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De nuevo estamos en el umbral de las Fiestas, de nues
tras Fiestas por antonomasia, de las Fiestas Patronales que,
casi vencido agosto, cuando el calor riza el rizo de una atre
vida pirueta y se convierte en tiempo de vacación, abren el
paréntesis de un hipotético descanso que, por paradoja, se
transmuta en jolgorio y agitación.

Pero es igual y quizá bueno y hasta mejor, porque impor
ta, y mucho, lanzar al viento las campanas de la recia torre,
que es bolardo para el amarre de ilusiones y esperanzas y
plataforma de lanzamiento para proyectos y programas, anun
ciando el cambio de'ritmo y pregonando, con el grave bronce
de viejas fundiciones, que es tiempo de amar y de querer, de
descansar con el mero cambio, de partir el pan con el amigo
y de construir presente y futuro en torno a un vaso de buen
vino o platicando alrededor de una jarra de cerveza, rubia
y fría.

Con el pórtico inconsútil de una noche de verano, entre el
crepitar estruendoso y electrizante de la traca, se abrirán
nuestras Fiestas. Tendrán el aire sencillo y señor, seguro, de
lo tradicional y entrañable. Llegarán al compás del paso'hie
rático de los gigantes y con el bullir incordiante de los ca
bezudos. Volveremos a sentirnos niños y buscaremos en el
firmamento, como los astrónomos elementales -mochila y
manta al hombro, ya se sabe-, aquella estrella nuestra, dis
tinta y única que a todos, sin excepción, nos nació de repen
te cuando algún ser querido emprendió su gran viaje.

y es bonito que lleguen las Fiestas y hermoso que nos
sintamds auténticamente en Fiestas. Y que sea nuevo el fres
cor, por repetido; y distinto el aire de la noche, por familiar
y suave la canción que acuna el mar en calma.

Es tiempo de ser y estar, tiempo para nacer y morir, y
mientras -como dijo el más representativo y reciente pre
gonero de nuestras Fiestas-, vivir intemporalmente un Be
nicarló entrañablemente antiguo e inevitablemente nuevo.

Ayer y hoy, en el dintel estilizado de unas nuevas Fiestas
Patronales. Del conjunto, como siempre, nacerá una voca
ción de futuro, fuerte y distinta.

y mientras, a caballo de un «Tiovivo» elemental, pero su
ficiente, el gira, gira de las ilusiones remozadas. Y, luego, la
galopada simbólica que deja atrás sinsabores y desengaños;
incompresiones y soledades; ausencias y fracasos, para ves
tirse con los colores de un iris multiplicado y decir que la
vida es bella, que son buenas las gentes y que la ciudad,

nuestra ciudad, sigue siendo, todavía, un remanso de paz, un
lugar al que se vuelve, un nombre que se añora y una reali
dad concreta a la que entregarse y con la que fundirse.

y sonarán los pasodobles que definen la fiesta, que son
fiesta y hacen de las calles una prolongación de los hogares.
y los viejos conocidos gozarán con el reencuentro y pespun
tearán de conversaciones el agudo y áspero mensaje de la
dulzaina, entre la grafía adivinada del simple y rudo atabal.
y la muchachada se chapuzará en el mar, quebrando la em
bestida del toro legendario y haciendo el quite a la ininte
rrumpida tradición cretense que, por mediterránea, es nues
tra. Lisa y llanamente y hasta sin saberlo, seguirán haciendo·
historia.

y todo será igual y distinto porque, como en aquel viejo
caleidoscopio de nuestra infancia ida, los colores y.la luz,
con un breve giro ante nuestros ojos, harán el resto, eviden
c:;iando, una vez más, que para que las cosas cambien y se
transfiguren, han de ser movidas por pequeñas causas y vis
tas con ojos limpios y expectantes, como los de los niños,
nuestros hijos, que constantemente van descubriendo mun
dos nuevos con los que soñar y en los que vivir.

Tal es el milagro de nuestras Fiestas, básicamente igua
les y, a la par, diferentes. Que acertemos a vivirlas plena e
intensamente. Que sepamos descubrir y paladear sus nue
vos valores. Que nos sintamos reconfortados con el calor
y el cariño de su vieja y repetida presencia. Que no difumi
nemos su origen y razón de ser, porque han de ser amor y
convivencia, presente, futuro y eternidad, tal como siempre
lo fueron y del modo que, en ley no escrita, nacieron para ser
alegría sana y creadora, a la sombra de un patronazgo que
sigue teniendo vigencia, porque se apoya en verdades in
mutables.

Bien venidas las Fif]stas Patronales de nuestra ciudad.
Bien venidos cuantos a Benicarló lleguen y en Benicarló es
tén antes, er¡ o después de nuestras Fiestas. A todos, un
abrazo fraternal y el afecto innominado de este saludo.

Con las Fiestas, la ciudad, Benicarló, cumple con un de
ber de cortesía y agradece la gentileza de quienes la visitan.
Puede que lo haga sin muchos protocolos ni demasiados re
buscamientos, pero, y esto es incuestionable, sí con la sin
cera emoción de las gentes que, por agradecidas, son bien
nacidas.

A todos, «bones festes» y larga vida en paz.
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BENICARLO ACTUAL

so. OO. VE., S ..A..

Avda. Marqués, 36
Teléfono 470549

BENleARLO

Representación para usted
en Benicarló de las famo
sas marcas mundialmente
acreditadas:

Fotos camet.

Entrega rápida.

Reportajes, bodas. Estudio.

HASSELBLAD

ROLLEI

MINOLTA

RICOH

YASHICA

EUMIG

SANKYO

BAUER

SILMA

WERLlSA

rOTO SANS NO

FOTOCOPIAS EN EL ACTO con fotocopiadora
electrostática que da un trabajo limpio y niti
dez absoluta.

foto

Avda. Generalísimo, 36
BENICARLO

S NSANO

Le desea unas felices fiestas y le ofrece a usted su
casa, para orientarles -sin ningún compromiso- en todo
al adquirir su equipo de cine o fotografía, y también para
asesorarle en cuantas dudas y problemas se le puedan
presentar con su cámara o tomavistas.

Trabajos aficionado.

Revelado de fotos en color
entrega a las 24 horas.

Calidad absoluta.

--000--

Ctra. Valencia· Barcelona, sIn.
Teléfono 4709 42

BENICARLO

REPARACIONES - RECAMBIOS - LAVADO

Y ENGRASE - PINTADOS BAJOS

~OCIfDno D( c~n~(RUfl~ U(fi(lnl(~, ~. n.

Un servicio esmerado para los deseos del cliente

AUTOMOVllES

COLL

En AUTOMOVILES COLL:

----------- ¡Al servicio y a su servicio!



lEMPO!iee. QUE CRUBL

CARLOS J. BELTRAN

Del diario aprender

AMOR A LA LECTURA

Oscuridad del fuego, que abrasa el presente;
noche infinita que atemoriza el cuerpo;
traidor compañero en la soledad latente;
amigo de lo mortal ...

... iQué cruel tiempo!
Pero en su hoía desnuda, no quiero yo escribir.
Mi vida no le pertenece,
paso inadvertido, alegre en mi vivir ...
Este tiempo me da miedo, porque está quieto;
si yo me muevo en él, no estoy suíeto,
porque no le temo.
Todo lo quiere llenar ...
Movimiento,

libre,
correr.

Mi vida es mi único tiempo;
mi aliento, mi precioso reloí-

Empieza la Historia desde el momento en que el hombre escribe.
El es testimonio que dará fe del presente cuando sea ya pasado y
servirá de vehiculo a los «sabores».
Su acumulación y desenvolvimiento han de constituir la cultura.
Los «hallazgos», ahí quedan, se transmiten.
Sin transmisión inteligible, en un «empezar» constante es inimagi
na ble el progreso.
El hombre ha de ser «informado» de los conocimientos, del estadio
cl.,lltural que ha de «formarle».
Además de la propia aprehensión del hombre en su rededor, de su
propio «habitat» -corta por la propia limitación en el tiempo y en
el espacio- ha de acudir a la información como vía imprescindible
del conocimiento.
De ahí, su importancia.
Es capital, por tanto, aprender a utilizar personalmente la infor
mación.
Creemos, y nos lo avala la Historia -la experiencia colectiva-,
que es del todo necesario aprender a «leer estudiosamente».
La Educación a cualquier nivel debería practicar a diario, con entu
¡:iasmo y destreza, el arte magno del aprendizaje lector.
¡Ah! ¿No se aprende con las primeras letras?
Sí que parece propio de. este primer estadio educativo ...
Pero, no es del todo verdad. No terminamos nunca de aprender a
«leer».
Encierra muchas dificultades, al propio tiempo que constituye la
mitad -por lo menos- de la cultura básica.
y ya puestos a tratar de solucionar problemas, en vez de plantear
los, nos atreveríamos a recomendar que la lectura fuese:

Reposada, interpretando fielmente los signos de puntuación.
(Realmente no es fácil.)
Profundizadora.
Profundizar la lectura exige:
Relacionar lo que se acaba de leer con contenidos análogos o
dispares leídos antes;
ahondar en el sentido del contexto, reproduciendo la situación
que evoca. Desentrañando su contenido de todo orden: so
ciológicos, culturales, literarios, psíquicos ...
Comprensiva. Asimilando el mensaje que el autor transmitió
en el texto escrito.

Ahora bien, dirigiéndonos a los jóvenes -edad edecuada para el
aprendizaje- completaríamos lo dicho con unos extractados consejos
para que el resultado de la lectura alcanzase su auténtica plenitud.
Deberían:

- Toma~ notas, sabiendo extractar. Para lo cual:
- Distinguir lo esencial de lo accesorio.
- Practicar una especie de escritura telegráfica.
- Trazar cuadros sinópticos que ofrezcan las ideas en un sólo

golpe de vista.
- Redactar r~súmenes, de páginas, capítulos o de libros enteros.

Pero el secreto, el milagroso secreto consiste en hacer amar a la
lectura.
Apetencia del alma en la que se cifran no pocos logros en la rea
lización humana. Ansia, curiosidad por conocer en la reposada y
personal asimilación del «saber».
Enriquecimiento intelectual en permanente ascensión.
Institución que no despierta y excita el placer de la lectura, no es
institución educativa.
Muchas veces el empacho de textos áridos motiva negativamente
al alumnado. Arideces que hacen aborrecer los libros para ellos,
instrumentos de tortura.
En nuestra vida profesional hemos conocido malos estudiantes ~n
su día- que hoy son enamorados de la lectura.
El cambio, en múltiples ocasiones, es fruto de la madurez intelec
tual, fruto del qmbiente, del hallazgo casual de un buen libro o de
la oportunidad de 'un «buen orientador».
Oportunidad que hizo sentir «sed» ante el inagotable manantial que,
en realidad, significan los libros.

El. amor a la lectura podemos sentirlo a cualquier edad.
¿No seria preferible que nos acompañara desde la más tierna

infancia?
Todos podemos contribuir con nuestra atinada colaboración: pa

dres, profesores, ambiente familiar, sociaL ..
Pongamos todos, pues, nuestro granito de arena.

VICENTE FAR

I

Generalisimo, 32
BENICARLO

aplicación; después, una Comida de
Hermandad.

Por otra parte, fas ermitas no tienen
un Cura de Oficio; si algún devoto so
licita se le oficie la santa Misa por una
promesa o voto, se desplaza un Sacer
dote de la Parroquia para cumplir
aquel cometido. En la ermita no lo
había. Asimismo, las ermitas tienen un
ermitaño para su vigilancia y cuidado;
el que había en dicho lugar, general
mente era conocido por"L'Ermifa del
Santo Cristo", por estar el templo en
los Arrabales de la población, una ba
rriada marinera.

Capilla, según el "Diccionario Enci
clopédico", es el edificio contiguo a
una iglesia, anexo a la misma o parte
integrante a ella con altar y advoca
ción particular; por consiguiente, su
calificación no es en estos casos la
que corresponde.

A la ermita del SANT!SIMO CRISTO
DEL MAR, generalmente acuden todos
los benicarlandos a postrarse a los
pies de su divina imagen, muy particu
larmente los pescadores, esa gente
buena, sencilla, humilde y sufrida, los
que ponen en juego su vida en
una dura tarea para llevar a su hogar
el pan y la paz de la familia. En los
momentos de peligro por un mar en
fureci.do, invocan la gracia del SANT!
SIMa CRISTO DEL MAR, con súplicas
y promesas, que después cumplen
arrodillados a sus plantas por el favor
recibido.

Notoriamente es conocida la virtud
y bondad del SANTISIIMO CRISTO DEL
MAR. Para expresarle la fe y devoción,
los benicarlandos, días antes del Do
mingo de Ramos, ie celebran una NO
VENA. Le suben en procesión a la
iglesia parroquial, donde permanece
adorado entre cánticos y rezos la NO
VENA indicada, y es bajado con el
mismo rango de devoción al anoche
cer del citado Domingo de Ramos.

Es de estimar el gran número de
fieles que concurren a la procesión en
cumplimiento de promesas por gracias
concedidas. Unos, descalzos; otros,
portadores de sendos cirios' en cada
una de sus manos. Cada uno acude de
acuerdo con la promesa que ha he
cho; yo mismo acudí por haber pedido
luz para mis ojos atrofiados; Cristo es
cuchó mi súplica, concediéndome la
gracia de poder volver a ver las cosas
en todo su detalle, en todos los obje
tos y vo!vió a mi la luz del día que se
me había esfumfJ.do en mi vida.

No somos "obatinados, recalcitran
tes", sencillamente somos benicarlan
dos, gente de orden, de paz, preferí
mas el trabajo a la ínjusticia, la hon
radez al desorden, tenemos más temor
al delito que al castigo; por esto, se
quiera o no, para nosotros el templo
donde se venera el SANTISIMO CRIS
TO DEL MAR será siempre la ERMITA
o la CAPILLA, suya es y suya ha de
ser eternamente. Benicarló, el pueblo
de Benicarló y sus hijos asi se la
dieron en propiedad, y iuridicamente
asi es de ley. Ello me recuerda lo que
le sucedió a Santo Domigo de Silos,
condenado a muerte con un rey caste
llano. En trance de muerte le diio:
"LA VIDA PODEIS QUITARME, SEÑOR,
MAS EL ALMA, NO PODREIS; EL
ALMA ES DE DIOS."

TOMAS TOMAS

JOYERIA - RELOJERIA

I S M A E L A L' O N S O

*
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Parroquial, 6
VINAROZ

No quisiera dar paso a malos enten
didos al contenido de este escrito, soy
cristiano, católico ferviente y conven
cido, sigo los caminos por los que se
/lega a Dios.

En el mensual BENICARLO ACTUAL,
con el seudónimo "FENIX", un articu
lista, con claridad de conceptos y de
talfes, narra todo lo acontecido al SAN
TISIMO CRISTO DEL MAR desde su
primera capilla hasta el momento en
que fue recuperado y depositado, con
carácter provisional, en el despacho
de una tonelerla, propiedad del señor
Fresquet.

No pretendo aportar más detalles so
bre aquel hecho acontecido, el Cro
nista lo ha expuesto con toda claridad
y riqueza de pormenores con la mayor
evidencia.

Aquella siiuación, el aposento pro
visional de tan venerada imagen, des
pertó los sentimientos de una mujer
conocida por el seudónimo de "JUA
NA, LA DEL FORN", por tener, donde
I:oy está emplazada la ermita o capilla,
un horno de pan cocer. Su fe, sus sen
timientos a tan milagrosa imagen, la
impulsaron a que hiciera donación al
SANTtSIMO CRISTO DEL MAR de toda
la superficie de los terrenos donde es
taba emplazado el citado horno de pan
cocer.

La gesta de aquella buena mujer de
donar gracialmente los terrenos de su
propiedad a tan venerada imagen del
Cristo, despertó en el pueblo de Beni
carló el entusiasmo y la fe en los co
razones de los benicarlandos, amantes
de todas sus cosas, rancios y apega
dos a todo aquello que es tradición de
una vieja devoción.

Senicarló, sus hijos los benicarlan
dos, los avecindados en este bello pue
blo, los ausentes que radicaban en las
tierras de España, abrieron una colecta
para que todos, indistintamente, apor
taran su donativo en la medida de sus
posibilidades. No hubo ni un solo hijo
de esta tierra, hallase donde se halla
ra, que no aportase para la construc
ción del templo donde se alojara el
CRISTO DEL MAR Y tuviese en él la
compañia de su Madre la VIRGEN DEL
MAR.

Ya tiene el CRISTO DEL MAR su
ermita en propiedad donde los fieles
invocan su divina ayuda, donde espe
ran por su intercesión el hecho de un
milagro, donde se pide la Providencia
Divina de una gracia, de un favor.

No sé por qué motivos la CUria, la
Iglesia, el Obispado de Tortosa o quie
nes ordenan las cosas de la fe cristia
na ha ordenado que la ermita o capilla
del SANTISIMO CRISTO DEL MAR en
lo sucesivo, sea Parroquia, y se ¿om
prende menos el que se la denomine
Parroquia de San Pedro. Esta denomi
nación se le aplicó por aquello de ser
San Pedro Patrón de los Pescadores.
En realidad, el Apóstol San Pedro, en
re'ación a los pescadores, es un Pa
trón festivo, puesto que en la solemni
dad de su día las Cofradías de Pesca
dores celebran en su honor diferentes
festejos: "Bous al Pla", Cucañas en
el mar, un Ofício religioso, Reparto de
donativos a los pescadores ancianos,
Obsequios a los hijos de los pescado
res que más aprovecharon los estu
dios en la Escuela del Mar o para
que les sirviese de estímulo para su

l
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HOGAR DEL PESCADOR
Especialidad en Tapas de Cocina

CAFETERIA

Monterrey
HABITACIONES

Pablo
Del mar a la barra del

HOGAR DEL PESCADOR

Avda. Marqués, 20 * BENICARLO

Un lugar ideal para tomar
café, hablar de deporte y
sentirse en su propio am
biente.

Las habitaciones PABLO
son para dormir con co
modidad, economía y sa
tisfacción.

- HOGAR DEL PESCADOR le ofrece:
Calle Olivella, 22
Teléfono 4700 16

Carmen
Teléfono 4703 40

- Balconada al mar.

- Tapas de mariscos frescos del día.

- Calidad y... ¡buenos precios!

--*--
Dos firmas que le desean felicidad en estas Fiestas 1973

Restauración de Metales

Tintorería García
GALVANO BENI- CROM - Servicio de lavandería para el público

--000--
Niquelados - Cromados - Plateados 

Oro viejo - Cincados - Dorados finos

y Plateados

----- TEINTURERIE DYER'S SHOP -----

Un buen servicio y un buen establecimiento con
un distintivo:

l'
1"

César Cataldo, 86 * Teléfono 47 17 80

BENICARLO

TINTORERIA GARCIA

Cristo del Mar, 92 * Teléfono 47 1394 * BENICARLO

BI;!NICARLO ACTUAL

Servicios diarios entre:

Teléfono 47 03 33*César Cataldo, 56

PANADERIA

BOLLERIA

- Se recogen encargos.

- Aprovechamos la oportunidad para saludar a la distin

guida clientela y desearles ¡Felices Fiestas!

JOSE FRESQUET
.- Todo lo que Ud. necesita para su servicio diario en:

Panadería y Bollería

iiFRESQUET!!TORTOSA

San Pedro, 11
Teléfono 238

VALENCIA

Avda. Peris y Valero, 33
Teléfono 77 09 00

--000--

Lucena,24
Teléfono 213671

- Al ofrecerle sus servicios, le desea asimismo:

iFELICES FIESTAS!

iUna agencia con personalidad propia!

Calalayad
BENICARLO - CASTELLON - VALENCIA
Y
BENICARLO - TORTOSA

CASTELLON

BENICARLO

Olivella, 22
Teléfono 471449



CA rAS AL crOR
La temporada veraniega implica en esta zona el aumento constante y

masivo del uso del teléfono, siendo en muchas horas del dia imposible
el poder comunicar, dadas las largas colas que se mantienen en el
UNICa LOCUTORIO existente en la población, desmintiendo lo que la
Prensa provincial anunció de que se habian instalado locutorios PUBLI
cas en las playas de Benicasim, Peñíscola y Benicarló, y dejando por
otra parte NULO el que existe en los locales de la Central Telefónica de
Benicarló, acondicionado para estos menesteres, incluso gozando de aire
acondicionado y que permanece cerrado al público desde que se abrió
este único, instalado junto a la Oficina de Información y Turismo ..

La Compañia Telefónica de España, con justo y acertado criterio, ha
montado en algunos puntos de la Costa de Azahar, y concretamente en
Benicasim, unas cabinas telefónicas junto a las mismas playas (lugar de
aglomeración de gentes en verano) para con ello facilitar los servicios y
descongestionar a la vez los embotellamientos que en las distintas depen
dencias urbanas se originaban.

A pesar, como decíamos, de que a Benicarló se le habian adjudicado,
por medio de la Prensa provincial, instalaciones de este tipo, vale la pena
aclarar que aquí no se ha buscado siquiera el sitio para hacerlo posible,
y lo que es más, han cerrado, como decimos, la dependencia central,
bien dispuesta incluso de aparcamientos, recrudeciendo el problema de
esta etapa veraniega, en la que la afluencia de visitantes está superando
en mucho la de años anteriores.

Pensamos que Benicarló, como eje central del Turismo en la Costa
de Azahar, bien merece la atención que a este hecho le apuntamos, por
lo menos en esta etapa veraniega en la que la instalación de CABINAS
SUPLETORIAS o la puesta en servicio de la Central, pondría en evidencia
el deseo de colaborar en el mantenimiento de un servicio que la misma
Compañia Telefónica le interesa tener en primer plano.

Esperemos solución, ya que desde aqui a finales de septiembre toda
via el incremento de los servicios telefónicos es continuado.

VERANEANTE

Benicarló, 4-VIII-73

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL
Apartado 19
BENICARLO

Muy Sr. mio:

La presente es para poner en conocimiento de Ud. que siendo un
asiduo lector y admirador de nuestro tan querido BENICARLO ACTUAL,
me ha sorprendido ·un detalle que vengo observando desde hace algún
tiempo con respecto a una de las secciones que despertaba en especial
mi interés. Me refiero a la sección que en algún número anterior aparecía
con el titulo de "ACUERDOS MUNICIPALES", y que desde hace un tiem
po no se le ve el p(umero por ninguna parte, lo cual me ha motivado a
dirigirle estas cuatro líneas para que en lo posíble me aclare esta cues
tión. Pues es un detalle de nuestro periódico que me preocupa, ya que
dicha sección es para mí de vital importancia para una publicación local
como es nuestro BENICARLO ACTUAL, porque puestos a pensar sobre
los f'nes de esta publicación, yo creo que el más importante es el de in
formar de lo que pasa en la ciudad a todos los ciudadanos, y una de
las cosas que, sin lugar a dudas, nos interesa a todos sin excepción de
ninguna clase, es el querer saber lo que acuerdan para nuestro Beni
carló sus Autoridades.

Si hasta el momento no hemos tenido ocasión de saberlo, porque no
existia ningún medio informativo que nos lo narrase, ahora creo que de
bemos de conocerlo.

Esperando su respuesta, le agradecería que estas lineas no quedasen
en el vacío, ya que como yo son otros los cíudadanos que se habrán
hecho esta misma pregunta acerca de los "ACUERDOS MUNICIPALES",
que tanto nos place conocer y que Uds. nos lo pueden facilítar.

Atentamente,
SABELOMI

Es de candente actualidad todo cuanto se relaciona con la juventud. Pa
rece como si. de pronto apareciese ante nuestros ojos una problemática nue
va, desconocida.

Claro, que si el hombre, según Ortega, es también su circunstancia, lógi
camente, dentro del contexto vital del hombre diferirá en su manifestación la
Innata pugna por «ser" pe los jóvenes de hoy.

No nos engañemos. El problema arranca de .los más profundos ímpetus
del alma humana.

No nos resistimos a traer a nuestras páginas lo esencial de un trabajo del
conocido psicólogo J. H. de Calcerrada, publicado en el «Mensajero", con el
acertado t1iulo de: «Psicología de la rebelión".

"La rebelión del joven, según Spranger, "es un querer hacer impresión".
Sabe que es observad.o, pero es qu.e quiere ser observado para hacer im.pre
sión. El que irrumpe en .la vida no quiere pasar inadvertido. Por eso sueña
con grandes cosas y a.l no poper realizarlas, par no tener aún posibilidades,
se sitúa para ello en .Ia oposición y desestima '10 realizado por otros, porque
así cree realizar su obra. Hay .una clamorosa desproporción entre lo que quie
re y lo que pu.ede y no se resigna a esta realidad, a la necesidad d.e echar
más cimientos, en la experiencia y en .la sabiduría que le darán posibilidad
para edificar más alto. No quiere esperar a hacerse árbol más frondoso para
dar mejores frutos.

Rehúsa admiti.r. una sociedad que al nacer se .la ha encontrado ya ordena
da, una sociedad que le exige una incorporación a un orden en el que él no
ha intervenido; juzga que esto perjuqica a sus iniciativas y surge entonces .la
actitud de rebeldía u obstrucción, la crítica contra una sociedad para él mal
construida. Esta actitud .le agudiza los sentidos para captar los defectos rea
les, al mismo tiempo que se hacen más obtusos para ver sus perfecciones, lo
positivo qu.e siempre existe en una obra, que son efecto de muchos siglos de
elaboración en .las que han intervenido muchas generaciones integradas por
millones de hombres d.e extraordinaria valia muchos de ellos.

lAS COSAS EN SU PUNTO

REBELDIA JUVENil

Atrincherados en .la rebeldía, desprecian todo lo posítivo que puede ayu
darles a encauzar su vída.

La personali.dad va tomando conciencia de si misma y se aferra a ella y
no quiere ser suplantada. Se considera independiente para tener qu.e ciar cuen
ta de sus actos antes o después de realízados. La líbertad es su felicidad y
meta de sus acciones.

No caen en la cuenta, o no quieren caer, qu.e ellos, como toda generac,ión,
tienen un cometido en este mundo: continuar y perfeccionar el epificio de la
civilización, que ellos, como las anteriores y futuras generaciones, por mucho
que trabajen dejarán sin concluir.

Aislados en sus fantasías comienzan por destruír sus posibilidades juve-
niles de edificar. .

Porque el joven se siente audazmente creador y decreta como ant.icuado
todo aquello, porque é.l no ha podido inventar en sus pocos años de expe
riencia y se esfuerza por imponer su sentir a los mayores qu.e han vivido unas
experiencías ql!e ellos no han tenido tiempo ni posibilidap de emprender, y
esas cosas se han impuesto a los que antes han vivido cam.inos inevitables.

El joven, para apreciar no mira el valor sustancial de las cosas, sino .lo
accidental que acontece en el tiempo, y cotizan, ,",O el conteniqo, porque no
lo pueden apreciar al no poder abarcarlo, puesto que no han vivido su pro
fundidad. Sólo han tocado .la cascarUla que envuelve .Ias realidades. No ha pe
netrado en lo profundo cle .la vida con el lento montacargas de la existencia.
Miran la vida que se ve a .la .luz rasante del amanecer y no la .luz interior que
revela su valor y razón de ser.

No buscan en cuestión u.na progresión, si.no una suplantación de valores,
muchos de ellos sustanciales, una opción entre .10 teórico y lo real que se
impone por su propio exi.stir y por eso es insustituible.

... En toda su vitalidad no parece haber nada negativo y sienten una aver
sión morbosa a cuanto suponga correcc.ión, como el niño ql!e rehúye .Ia me
dicina que repugne a sus sentidos, porque .los sentidos del niño son los úni
cos tentáculos qu.e posee para juz.gar la bondad de .las cosas."

Lo dicho y algunas ideas más, expone el especialista.
También hace afirmaciones no tan objetivas ql!e tratan de solucionar, en

cierto mod.o, el problema. Nuestro Propósito consiste, simplemente, en apun
tar el tema. Amplio, acuciante, polémico.

Nos gustaria que los mismos jóvenes, o los que no son tanto, met.ieran
baza. Las consideraciones podrían ser múltiples y, dentro de este orden de ideas,
llegar a formular posibles caminos conducentes a la armonización de «ser" y
«hacer».

V. FAR

BENICARLO ACTUAL
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LE
EL MIEDO

AL CINTURON DE SEGURIDAD

Corno saben nuestros lectores des
de primero de enero último es obli
gatorio la instalación de cinturones
de seguridad en todos los vehículos
de nueva matriculación y para los
matriculados con anterioridad a esta
fecha lo será igualmente a partir de
prímero de enero de 1974.

El artículo que hoy publicamos
-original de Bliersbach, sicólogo di
plomado del Instituto Delberg, en
Colonia, analiza el fa c tal' medio a
la utilización de seguridad.

«Muchos piensan en un automovi
lista amarrado a cuyos pies se inicia
un fuego o en un ataúd ardiendo»,
ha dicho G. Bliersbach, en Colonia,
refiriéndose a la escasa inclinación
que tienen muchos automovilistas a
abrocharse el cinturón de seguridad.
Siguiendo una petición formulada al
efecto por el In s t i t u t o federal de
Transportes por Carretera, el Insti
tuto de Colonia ha llevado a cabo un
estudio en el que intenta encontrar
los motivos de por qué la mayoría
de los automovilistas se oponen a
los cinturones de seguridad, a pe
sar de los amplios conocimientos
existentes sobre las ventajas que re
presenta en el factor seguridad.

También entre los automovilistas
que han instalado un cinturón en su
automóvil, el 42 por ciento lo rela
ciona con imágenes de lesiones o
muerte. Esta cifra se incrementa al
77 por ciento cuando se trata de
automovilistas que carecen en su ve
hículo de cinturón de seguridad.

«Este fue uno de los más sorpren
dentes resultados de n u e s t l' o estu
dio», resaltó el sicólogo Bliersbach.

«Para la mayoría de los automovi
listas el cinturón de seguridad cons
tituye más bien un cinturón de inse
guridad; en lugar de reducir el mie
do, el hecho de que el cinturón haya
de estar siempre abrochado contri
buye a incrementar e s t a sensación
de in eguridad.»

El hecho de abrocharse el cintu
rón constitUye para muchos automo
vilistas como un acto de autoamarra
miento, que resulta más amenazador,
ya que este acto voluntario de afe
rrarse al asiento elimina la posibili
dad de intentar eludir el accidente
mediante una fuga precipitada, de
terminaron los sicólogos de Colonia
en su e s t u dio. Y es precisamente
esto lo que impide el uso del cintu
rón de seguridad. El hecho de que
el automovilista sienta continuamen
te en el cuerpo la sensación del cin
turón y, además, la obligación de
abrochárselo nada más sube a su ve
hículo, revive siempre en él la po
sibilidad de los accidentes de tráfi
co. El que se coloca el cinturón de
seguridad no puede decir que ignora
el peligro latente que existe hoy día
en el tráfico automovilista.

Al abrocharse el cinturón, al auto
movilista se le recuerda siempre la
posibilidad del accidente de tráfico,
algo en lo que no se quiere creer
en realidad, pero que se intenta elu
dir al colocarse el cinturón.

Según continúa el estudio, lo que
hace que para muchas personas el
cinturón de seguridad sea una cosa
desagradable, es esto: El cinturón no
es un medio invisible de protección,
sino que continuamente hace refe
rencia al peligro del que protege.
Esto tiene como consecuencia una
gran intranquilidad, siguen los sicó
logos. Por ello, para el «presupuesto
síquico», el cinturón constituye un
instrumento muy caro: Actualiza el
peligro del tráfico automovilista, des
pierta nuevamente los temores que
parecían olvidados, aunque fuese
conscientemente. Pero precisamente
el hecho de que el cinturón de segu
ridad enfrenta al automovilista con
los peligros reales del tráfico, es lo
que provoca que el automovilista

quiera e v ita r tener conciencia de
este peligro. La mejor manera para
ello es no instalar en su vehículo el
«cinturón-recordatorio}).

Por otra parte, muchos consideran
que la acción de colocarse el cintu
rón de seguridad es dificultosa y tra
bajosa. Frecuentemente el automovi
lista se ve enfrentado a la pregunta
si se ha de abrochar el cinturón o
no; frecuentemente la decisión. es de
jar el cinturón colgando del gancho.
También aquellos que son partida
rios acérrimos del cinturón de segu
ridad sienten dudas a veces. Se pue
de decir que apenas si hay nadie
que llegue a acostumbrarse a abro
charse el cinturón y lo haga después
de una manera mecánica, resaltan
los sicólogos en su estudio. Por el
contrario, lo más que se siente es
una costumbre de lo molesto que re
sulta siempre abrochárselo. Casi to
dos los que poseen un cinturón de
seguridad -concretamente el 95 por
ciento- se refiere a las dificultades
y molestias que representa abrochár
selo.

Desde hace tiempo se sabía ya
que existían una serie de argumen
tos y reservas, conscientes o incons
cientes, en contra del cinturón de se
guridad. Es estudio que acaba de
realizar ahora el Instituto Delberg
lo ha puesto de manifiesto al mismo
tiempo que ha descubierto nuevos
motivos de repulsa.

CINTURONES Y APOYACABEZAS
SIGNIFICAN SEGURIDAD

Como todo el mundo sabe, Valva
se ha colocado, junto con Mercedes
y Fiat, a la cabeza de los intentos en
pro de la seguridad en carretera.
Ahora, la casa sueca ha divulgado
las cnclusiones de un estudio sobre
accidentes a bordo de automóviles
Valva que tiene interés para todos
los conductores.

Se demuestra en este documenta
do estudio que la mayor parte de
los accidentes sufridos por los auto
móviles consisten en colisiones fron
tales. Un 34 por 100 de los estudia
dos consistieron en choques fronta
les «puros», mientras que un 31 por
100 fueron choques frontales, pero
provenientes de derecha o izquier
da. El 65 por 100 de los accidentes
registrados se produjeron en impac
tos de frente (de éstos, el más fre
cuente es la colisión pura). A con
tinuación siguen en importancia, con
un 12 por 100 del total, los impac
tos traseros.

Fácilmente puede verse que estas
cifras nos llevan a una conclusión
optimista. Dado que los impactos
más frecuentes son los frontales, el
uso del cinturón de seguridad debe,
por lógica, reducir en gran manera
el número de heridos en accidentes
de carretera. Por otra parte, el uso
del apoyacabezas con s ti tui l' á tam
bién un factor de seguridad en las
colisiones por detrás. Se ha dicho ya
bastante que el apoyacabezas no está
concebido para que su usuario «vaya
más descansado», como suele pen
sarse en España, sino para sujetar
la cabeza, evitando heridas en los
choques sufridos por la parte pos
terior del vehículo. De la importan
cia de este accesorio nos habla el
hecho de que cada vez salen más
modelos con él incorporado de fá
brica.

EL USO DEL CINTURON

Las estadísticas confirman amplia
mente las anteriores afirmaciones:
solamente un 17'4 por 100 de los
conductores accidentados que lleva
ban colocado el cinturón de seguri
dad resultaron heridos, mientras que
este porcentaje fue del 25'5 por 100
para los conductores que no lleva
ban puesto el cinturón de seguridad.

Por lo que se refiere a los pasaje
ros del asiento delantero, el estudio

indica que el 23'1 por 100 de los
que llevaban abrochado el cinturón
resultaron heridos al producirse un
accidente. El porcentaje para los que
no llevaban cinturón fue del 36'3
por 100. Como se ve, la frecuencia
de heridos es mayor entre estos pa
sajeros que en tre los conductores.
De hecho, el pasajero que viaja en
el asiento de delante tiene aproxi
madamente un 42 por 100 más de
posibilidades de resultar herido que
el conductor, caso de que ninguno
de los dos lleve el cinturón. En caso
de que ambos lo lleven, estas posi
bilidades del pasajero que va delan
te se reducen a un 33 por 100.

El estudio Valva llega a la con
clusión de que cada vez es más fre
cuente el uso de cinturón, de que
éste se emplea más en áreas rurales
y que las personas de más edad son
las que con más frecuencia llevan
el cinturón puesto, sin que esto quie
ra decir que los' jóvenes lo usen
poco.

Por lo que respecta al apoyacabe
zas, un 35'3 por 100 de los automo
vilistas que sufrieron un accidente
y no lo llevaban instalado en su co
che sufrieron heridas en el cuello,
mientras que, para los que llevaban
este accesorio, este porcentaje des
cendió al 15'9 por 100. Lo que, como
puede apreciarse, significa una re
ducción considerable.

Este estudio que comentamos tie
ne la ventaj a de demostrar estadís
ticamente -fueron analizados más
de 1.500 accidentes- algo que resul
ta evidente para todos: con la adop
ción de las pertinentes medidas de
seguridad, las desgracias personales
disminuyen notablemente. Por otra
parte, estas m e di d a s de seguridad
aumentan de día en día, de modo
oue, contra la precipitada opinión
de muchos, la carretera se convier
te cada vez en algo menos peligroso.

G. M.
(<<Autoliga» )

COMO EV~TAR EL MAREO
EN EL AUTOMOVIL

•
LOS NIÑOS, LOS MAS

PROPENSOS A NlAREARSE

UNA BUENA CONDUCCION,
EL MEJOR PREVENTiVO

Muchas veces, el placer de reali
zar una excursión familiar en coche
se ve turbado porque alguno de los
miembros de la familia padece de
mareo cuando viaj a. Los niños, en
edades comprendidas entre los cinco
y los, quince años, son los más pro
pensos a sufrir esta molestia, mien
tras que los bebés parecen ser in
munes a ella, acaso porque su sen
tido del equilibrio y, en general, su
consciencia están poco desarrollados.
Si se viaj a con animales, hay que
tener en cuenta que los perros son
muy propensos al mareo, mientras
que los gatos lo padecen muy rara
vez.

Pero el mareo, auténtico azote de
los automovilistas, hace unos años
puede combatirse o al menos pre
venirse. En la mayor parte de los
casos la causa del mareo está en
el cerebro. Por eso existen determi
nadas épocas en que se corre mayor
riesgo de padecerlo (por ejemplo,
las mujeres d u l' a n t e la menstrua
ción, cuando la tensión y depresión
son mayores). Par a combatirlo es
preciso crear una atmósfera agrada
ble y relajada dentro del automóvil.
Aquí juega un papel importante el
conductor: una conducción tranqui
la, sin curvas apresuradas ni frena
zos bruscos (lo que no quiere decir
que haya de conducirse despacio),
un cambio suave y una ventilación

son factores que ayudan a disminuir
la tensión muscular y la apresión de
los pasajeros. En cambio, una mala
conducción hace que se agite el con
tenido del estómago, produciéndose
la acidez y la náusea. Por otra par
te, tampoco debe olvidar el conduc
tor (que es menos propenso al ma
reo) que la radio puede ser una
buena ayuda para distraer a sus
acompañantes.

La comodidad de los asientos (y
los coches españoles han avanzado
mucho en este sentido) no es menos
importante, así como la fijación por
medio del cinturón de seguridad.

COMO TRATAR A' LOS NIÑOS

Los niños, d u r a n t e el viaje, se
mueven o pelean continuamente, es
tando abocados al mareo. Conviene
di s t l' a e l' los con juegos tranquilos,
aunque tratando de evitar que lean.
En ocasiones puede ser conveniente
permitirles que viajen, sólidamente
sujetos en el asiento delantero para
que vean el paisaje de frente y no
objetos que pasan velozmente por
las ventanillas 1a ter a 1e s, cosa que
también suele marear.

En cualquier caso se deben pre
venir los mareos antes de empren
der el viaje: evitar el alcohol y las
comidas fuertes, pero, sobre todo, es
aconsej able l' e v i s a l' bien el coche
(presión de las ruedas, ruidos des
agradables, etcétera). No estará de
más proveerse de bolsas de papel,
toallas e inhalador de ambiente.

Una vez en ruta, no se deben ha
cer muchos kilómetros seguidos:
esto produce fatiga en los niños. Se
pueden inventar adivinanzas o jue
gos que polaricen la atención infan
til en el paisaje y en la carretera.
Si alguno de los pasajeros conduce
bien se le po d l' í a dej al' temporal
mente al volante para que también
él participe del· placer de conducir.
Si no conduce con soltura es mejor
que se aburra.. y que aprenda.

El mareo presenta síntomas pre
vios que suelen ser vigilados: boste
zos, sudor, escalofríos, palidez, falta
de interés. Cuando alguno de estos
síntomas se presenta es conveniente
una parada para tomar el aire y
«estirar las piernas». De todas for
mas, conviene hacer algunas para
das periódicas, especialmente en los
viajes largos, para tomar un refres
co, un bocadillo o fruta. Los paste
les pesados y el chocolate no son
convenientes. Tampoco es necesario
recordar a los pasajeros que existe
el mareo, preguntando constante
mente si alguien se encuentra mal.
Es el mejor sistema de que acaben
realmente mareados.

Las pastillas contra el mareo de
bén tomarse con precaución y, gene
ralmente, con previa consulta al mé
dico, ya que muchas de ellas pro
ducen efectos segundarios. Existen
también pastillas e s pe c i a 1e s para
animales domésticos.

Si se tiene algún familiar propen
so al mareo es preferible renunciar
a los absurdos adornos colgantes,
especialmente en la parte delantera
(bajo el espejo retrovisor, etc). Es
tos adornos, aparte de constituir una
estúpida distracción para el conduc
tor, acaparan la mirada con sus os
cilaciones.

Si, a pesar de todas las precau
ciones, alguno de los p a s a j e l'o s se
marea se debe parar -nunca a ton
tas y a locas, sino mirando por el
retrovisor para no molestar a quien
nos siga-o Debe hacerse que la per
sona afectada pasee y beba un sor
bo de agua. A continuación se pue
de reanudar la marcha, haciendo que
quien se mareó viaje en el asiento
delantero, preferiblemente con la
ventanilla abierta.

J. F.
({Autollga»)
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l~ Imori~D~, como servicio
No nos perderemos en disquisiciones filosóficas sobre el origen del poder

l' por consiguiente, enfrentaremos a los dos grandes bloques de tendencias
en que, para abreviar, se encuadra el mundo desde que, el "hamo sapiens"
-<l veces, no tan "sapiens"-, le dio entidad y trascendencia al entenderlo
precisamente en función suya, de ese mismo hombre que, a su aire y según
os tIempos, ha ido convirtiéndolo -quizá cupiera decir, reconvirtiéndolo- en
~ab1táculo de su ininterrumpida estirpe.

Claro está que, en puridad ex"positiva, tampoco puede hablarse con dema
sIada propiedad de una ancestral división de criterios al definir el origen del
poder, su procedencia, porque el problema no preocupó en principio -lo que
es tanto como decir que no existió-, ya que el hombre bastante tenia con in
tentar defender su vida y la de los suyos del ambiente hostil en que se desen
volvia. No le quedaba tiempo para pensar.

De todos modos, la cuestión viene de lejos, pero no es cosa de" remon
tarse, pretensiosamente, hasta descubrir las fuentes de esta alineación actual,
que trataremos de definir rápidamente dando por sentado que, al menos desde
la Grecia clásica, se habla y piensa del poder como de origen divino o dima
ryante de la voluntad del pueblo.

Estas son las grandes divisiones, con todos los matices que se quieran
mcrustar, en que la filosofía escinde la cuestión dando paso, por ende, a la
polémica.

No nos interesa cargar la mano en ningún sentido. Trataremos de quedarnos
en el fiel de la balanza y, sin entrar en la discusión, afirmar que, fuere cual
fuere su origen, el poder no puede ni debe entenderse más que como servicio.

Eso al menos es lo que suele decirse cuando alguien accede a un puesto
de poder -traducimos' ya por el término más sosegado de autoridad- con
o que, públicamente y aunque luego en ocasiones no se cumpla, se da fe
de un convencimiento.

Después, suelen o pueden venir las rebajas y las decisiones unilaterales.
Se habla de que los cargos con cargas y de que el bien común está por
encima del individual -que es verdad-, o del de una determinada colecti
vIdad -que sigue siendo verdad-, tratando de justificar la decisión impuesta
a ultranza sin tan siquiera escuchar a los interesados, lo que ya no puede
ser verdad.

y todo esto viene a colación, por una noticia de Prensa de fecha reciente,
que daba la ejemplar lección de cómo un Ministro puede recoger velas cuando,
compulsada la opinión pública, la de los auténticamente afectados por la de
cIsión que se anunció, se comprende la necesidad de rectificar, sin que ello
"uponga demérito alguno para su autoridad y su prestigio, antes por el con
'rario, con una auténtica elegancia que ya quisiéramos ver comr)a:tida por
quienes, sobre la marcha, han de variar el rumbo anunciado, aunque el anun
CIO haya sido hecho a bombo y platillos. No es fácil este rectificar posturas
que comentamos, lo reconocemos. De serlo, y esto es obvio, no hubiera dado
'ugar a comentario alguno.

Los hechos, más o menos, fueron éstos: En noviembre de 1972, el Ministro
de Obras Públicas, Sr. Fernández de la Mora, visitó Valencia y dijo: "El viejo
cauce del Turia está previsto que sea el acceso principal de Valencia. Es
decir, que se utilizará como la aorta viaria de la ciudad."

La reacción de Valencia no se hizo esperar: cartas al director; manifesta
cIones de entidades y asociaciones muy representativas de la vida valenciana
para, por criterio casi unánime, llegar a la conclusión de que lo que querían
los valencianos era conservar los puentes del viejo río y que su cauce se
convirtiera en su día en un parque, en zona verde de la que, como todos,
también están más que faltos.

Casi siete meses después de la visita comentada, volvió a Valencia el señor
Fernández de la Mora e hizo las siguientes declaraciones: "Si los valencianos
desean que sea zona verde, será zona verde; o si prefieren utilizarlo en parte
oara acceso al centro de la ciudad o simultáneamente. Naturalmente, en esta
materia, como en todas, el Gobierno hará lo que quieran los usuarios, que han
de ser los beneficiarías de la inversión."

y hasta aquí la noticia que hemos tratado de apostillar. Ejercer la autori
dad, no es imponer criterios. A lo sumo, supondrá siempre una compulsación
de los propios con los de los afectados para, luego, pero sólo luego y razona
damente, hacer lo que proceda y mejor convenga, sin perder de vísta la toma
de postura de quienes habrán de ser los usuarios de la mejora o de la modi
Icación.

Teniamos ya una buena opinión del Sr. Fernández de la Mora y, después
de ~ste rectlf¡ca.r, la hemos mejorado muchos enteros. No es corriente que se
actue de semelante modo por un temor absurdo a que se considere como
debilidad lo que es signo de auténtica fortaleza. Porque tan sólo los que se
sIenten fuertes en esa linea de servicio que comporta el ejercicio de la auto
ndad, pueden, sin sufrir deterioro alguno en su prestigio, tratar de mejor ser
Vil, rectificando.

CURIOSO

Divagaciones

EL DESCANSO Y EL TRABAJO
Se hace imprescindible que el descanso lo sea .de ve(dad. Estamos

viviendo demasiado aprisa. .
No q~i~iéramos meternos en las consecuencias patológicas que aca

rrea el vIvir aceleradamente. Dejamos estas consideraciones a los doc
tores.

Analicemos:
Esta prisa es como si .Ia máquina humana, por inercia, no puqiera

parar. .
El hombre actúa como si recibiera una orden terminante: hacer.
Quiere hallar implícita en esta actituq .Ia posibilidad de poseer.
iPoseer!
y la posesión nos lanza a una inacabable ascensión de objetivos cada

vez más costosos, más «trabajosos». .
La verdad es que, ¿sabemos, en realidad, lo que buscamos? ¿Lo que

ansiamos conseguir? ¿Lo que anhelamos en este desear insatisfecho
insaciable? '

Diremos que si, que sí lo sabemos.
Aceptar de primeras y tácitamente nuestra ignorancia no es fácil. To

dos creemos estar en posesión de la verdad que determina nuestra actitud
ante la vida. .

'.Jue estén bien fundamentadas nuestras afirmaciones, ya es otra cosa.
Lo I.mportante en nuestro laborar no es sólo lo que buscamos y .10 que
consegUimos.. Lo trascendente, .lo que aclara las aglias de nuestra con
CienCia, es como .lo conseguimos.

Si el .~sfuerzo es realmente .lo que determina la viabilidad del trabajo,
la medlclon eje este esfuerzo es capítulo p(imordial.
· Cuando éste nos agota, cuanclo hace imposible en la vida .Ia existen

cia eje valores tra~cendentes, vitales en el complejo vivi( del hombre,
cuando nuestra eXistencia no es «vieja", entonces, tal vez, convendría
hacer un «alto". Reflexión.

Un alto ~~ el camino, en ese deambular .un tanto a ciegas, no siem
pre con sufiCiente luz para alumbrar esa senda que no se nos permite
volver a pisar.
· Bueno, nos ejirá el atareado padre de familía abrumado PO( impera

tiVOS Vitales. _La fata~idad del trabajo cuando los medios son jmprescin
dlbl~s y no tienen mas que un pOSible origen, no es precisamente .10 que
aqUJ estamos tratan.do de poner en claro. Aun así puede el hombre hallar
en la satisfacció~ del deber cumplido, del esfuerzo compartido, aleg(ias
y razones del mas profundo sentiejo ético y filosófico que eviten la des
agradable sensación de «t(abajos forzados», y que sepan decir, en' su
momento oportuno, ese alto, vital para el hombre. A su a'ire, ejesde .luego.

Bueno -aparte de las razones y circunstancias que hemos teniejo en
cuando y otras que tal vez hubiera sido oportuno considera(-,d.e lo que
queremos hablar es del descanso.

El descanso .10 concebimos como la actividad qu.e halla en si misma
una reparación de energías o válvula de compensación de una tensión
activa y habitual. Este puede ser, en ocasiones, tan activo como el propio
trabaJO. Pero encierra interés lúdico.

Ahí está el secreto de la barrera que separa el trabajo del juego.
No deben confundirse la vacación con e.1 ejescanso. La vacación en

.31 orden laboral es una conquista social. El descanso obeclece a leyes
Inmutab!es de .la naturaleza.

Hay vacaciones en .las que no se descansa. Importa saber descansar.
y ~ay. u~ descanso para cada edad, como hay actividades que resul-

tan mas Idoneas a una cronologla determinada. .
· . Buscar ese descanso en forma de actividaej compensadora es el ob
Jetivo que. pe.rsigue la lIa~ada «cultura del ocio». Que no es más que
el cultiVO 1n~lvI~ual y SOCIal de aficiones, vocaciones y habilidades para

:¡6 rindan optlmos frutos en el orden personal y comunitario enrique
Ciendo la propia individualid.ad y convirtiendo en atareada paz' social la
colectíva forma de vivir.

Hemos d.e llenar nuestro tiempo de descanso con las actividades «que
no~ ~ayan» y con su aporte de valores humanos, religiosos, cu.lturales,
artlstlcoS, etc., alcanzar nuest(o espí(itu toda .Ia perfección a que sea
susceptible. Desde luego, partiendo de la base de las peculiaridades de
cada uno.

El proceso educativo tiene su término con el de nuestra existencia.
FAR

¡¡PRESTE ATENCION
AESTE ANUNCIO!!

BENICARLO ACTUAL

MUEBLES FORES
de SENICARLO

PRECISA:

7 PERSONAS PROMOCIONABLES A ESPECIALISTAS

Se aceptarán solicitudes por orden de recepción.

Personarse en las Oficinas sitas en la Fábrica, carretera San Mateo
kilómetro 2,1. BENICARLO. Hasta el 31 de agosto, inclusive, para incor:
porarse a mediados de septiembre.

CON UNA DE ESTAS PLAZAS PROMOCIONABLES puede llegar a
alcanzar un sueldo de hasta 2.500 pesetas semanales. '



CONFECCIONES Y TEJIDOSCalzados ANGELA
- iLa zapatería del buen gusto! - CASA MANOLO

- ALTA CALIDAD

- SELECCION

- GRAN GAMA

- ¡Un establecimiento en el que podrá encontrarlo casi
todo!

- Al participarle estas novedades, les desea ¡Felices
Fiestas!

Generalísimo, 29

BENICARLO

Teléfono 4711 36 Generalísimo, 34 * Teléfono 471342

BENICARLO

PRECISA:

OPTICA DIPLOMADA

* Teléfono 471236
BENICARLO

PLATERIA
RELOJERIA
OPTICA

AGUSTIN PLA

- La publicidad hablada es su publicidad. RADIO COSTA
DORADA DE ULLDECONA cubre una COMARCA que
es punto clave para sus ventas.

RADIO
COSTA DORADA DE ULLDECONA

- Para anuncios e información escriba a avenida Mar
qués, 25, 4.°, 1."-, o llame al teléfono 471942, Y si lo
desea a la misma emisora RADIO COSTA DORADA,
apartado 4. ULLDECONA.

San Joaquín, 2

- Exclusivista de las marcas:
Radiant-Blumart
Exactus
Seiko
Fortis

- En Platería, Relojería y Optica P LA:
¡SU necesidad resuelta!

- iAGUSTIN PLA, siempre al servicio del cliente y sus
necesidades.

MUEBLES FORES
de BENICARLO

Teléfono 471931

---*---

¡¡PRESTE ATENCION
A ESTE ANUNCIO!!

CABALLERO - SEÑORA - NIÑO

Con el deseo de unas iFELlCES FIESTAS!

- TEJIDOS Y CONFECCIONES

iY. .. buenas fiestas, amigos!

RODRIGUEZ
- El establecimiento del «Bien Vestir»

En «CONFECCIONES RODRIGUEz" su problema está
restJelto al instante.

Calle Hernán Cortés, 4

CERAMICAS
ARTICULOS DE REGALO
ARTESANIA

- ¡EL ESTABLECIMIENTO QUE COMPLEMENTA EL DE
TALLE QUE UD. PRECISA!

t '

! ..

7 PEilSONAS PROMOCIONABLES A ESPECIALISTAS

Se aceptar¿.n solicitudes por orden de recepción.

Personarse en las Oficinas sitas en la Fábrica, carretera San Mateo,
kilómetro 2,1. BENICARLO. Hasta el 31 de agosto, inclusive, para incor
porarse a mediados de septiembre.

CON UNA DE ESTAS PLAZAS PROMOCIONABLES, puede llegar a
alcanzar un sueldo de hasta 2.500 pesetas semanales.

BENICARLO ACTUAL



AMINIDADBS

Experiencias de la vida real
No pretende constituir esto un

simple título más o menos llamati
vo. Es, sinceramente, de la vida real.
Ahora, que siempre cabe aquello del
paliativo que suele aparecer en las
películas y novelas: «Cualquier pa
recido, etcétera, etc.... »

--000--

En ocasiones, el ingenio se agudi
za y la fatalidad lo neutraliza, aun
que siempre queda un recurso para
mitigar la fatalidad, si es que se
tiene a mano, naturalmente.

La señora de la casa está ausente
y uno, ante tal tesitura se mete a
cocinero por aquello de que los hom
bres no sabemos hacer nada.

Se prepara su minimantel, que
basta a eso le alcanza el diminutivo
tan en boga, puesto que él es asea
do y le molestan las migajas sobre
la mesa a campo abierto; su cubier
to o prescinde del mismo, puesto que
el tenedor de Carlos V (con perdón
del Emperador), vulgo «dátiles»,
ejerce propicias funciones para de
terminados alimentos.

Se sienta satisfecho de su obra
preparatoria, y... se tiene que le
vantar. Falta la sal, el pan, el «be
barcia» ...

Bien, los complementos ya los tie
ne a su mano e inicia su sobria co
mida. Eso de, sobria no es por la
acepción propia de la palabra, sino
por echar mano a todo lo que sobró
en las anteriores.

El señor se siente satisfecho. Lue
go los postres, y, por fin, ¡el café... !

Con mucho mimo se prepara la
cafetera. Es muy severo en este me
nester. A tal porción de café, su
correspondiente dosis de agua. Las
mujeres siempre tienen sus medidas
arbitrarias, por aquello de la rutina
o que la cafeína no dañe al pacien
te hígado de su consorte.

Bueno, ya está todo. Coloca el su
plemento en el fogón y deposita la
cafetera para que en su ebullición
comience a destilar el moca apete
cido.

Pero... , ¡oh, fatalidad ... ! La bom
bona de gas está en sus últimos es
tertores flámicos y comienza la dan
za de extinción alrededor del gasifi
cador. Se acuerda una de la «Danza
del Fuego», de Falla, pero no por su
composición, ni su nombre, sino por
que la bombona le falla.

y ahí se presenta la agudeza de
ingenio.

El, muy ufano, coge un pellizco
de algodón, puesto que la cafetera
ni siquiera había iniciado la ebulli
ción, lo impregna de alcohol, le pren
de fuego y ... ¡que siga!

El algodón administrado es insu
ficiente, hay que adicionarle otra
porción y entonces, sí, comienza a
brotar con su alegre «glu-glu» el de
seado y oscuro líquido.

La operación ha salido perfecta,
pero como queda todavía llama hay

que apagarla y lanzar «el ingenio»
a la basura, por lo que pueda de
cir la mujer que uno se lo deja todo
por medio.

La fatalidad se patentiza.
Coge la cafetera con su humean

te contenido, la apoya sobre uno de
los fogones libres, sopla al algodon
cito todavía en llama, y, sin saber
por qué, al unísono que se apaga el
algodón, la cafetera se vuelca y todo
su contenido, aromático, cien por
cien, se derrama por la parte poste
rior de la flamante cocma con sus
cuatro fogones .

¿Qué hacer ?
El recurso:
Se reconoce el contenido de las

botellas del mueble-bar, que esto vis
te mucho, aunque de bar sea sólo
un símbolo, y entre ellas queda un
residuo de café-licor.

Se lo sirve en una taza, que para
esto estaba preparada, con el azuca
rero delante y correspondientes cu
charitas, aunque en este caso no le
sirva para nada y ... ¡en paz!

El señor ha tomado su café.

-000--

Con la afluencia turística en nues
tra ciudad, ¿quién no ha tenido al
guna mala interpretación con los vi
sitantes extranjeros por desconoci
miento de su lengua? Quizá más de
uno.

Tras este breve preámbulo, vaya
mos a la cuestión.

Una señora se desvive en hacer
se comprender y patentiza su sim
patía hacia sus inquilinos extranje
ros que cubren la quincena o la
treintena del mes correspondiente.

Observad, quizá a uno mismo le
suceda, que se les habla en un tono
de voz más subido de lo normal,
como pretendiendo «embutirles» en
un momento nuestra lengua para
que comprendan y con ello entender
mos mejor. ¡Vano empeño ... !

Pero sigamos en el caso.
La señora, para congraciarse, le

pregunta a su anónima turística:
-¿Le gusta cocinar?
En el matrimonio turista la expre

sión de la más clarividente inocen
cia.

La señora insiste:
-Cocinar, co-ci-nar ... ¿Le gusta?
Los ojos del matrimonio visitante

se iluminan y casi al unísono ex
claman:

-¡Oh! Es «gout». ¡Langusta, lan
gusta ... !

y para demostración más expedi
tiva de que habían comprendido, el
señor turista se pone de «cuatro pa
tas», señalando con los dedos unas
antenas inexistentes y con los pies
una ml}ltiplicación de patas.

Unica advertencia del marido de
la señora lugareña:

-¡No sigas por ese camino que
las langostas te costarán un riñón!

CHIMO

RINCON,

Ouiero
Quiero hacerme humo
comido del fuego.
Quiero desleirme
sorbido del mar,
ser concha en la playa,
polvo sideral.
Integrarme en algo
que no lo manejen
con odio en las manos
quienes se atribuyen
por su conveniencia
ser los defensores
del bien general.
Quiero romper los programas,
quiero negar teorias,
quiero no tener respuestas

ya sabidas.

El vivir a que me entrego
he de hacérmelo

a mi guisa,
que a deshora quieren ser
ajenas mentes ya muertas
la directriz de mi vida.

Devuelta
Vengo de pensar mi pensamiento;
iqué desierto!,
que está lleno de nada propio
el ser de mi yo heredero;
vengo de soñar mi sueño
y era espectro
de añoranzas de los muertos;
vengo de pesar mi credo
y era el hueco,
herencia sin albacea
de muertos que no creyeron.
Vengo de llorar mi llanto,
y era el triunfo de
los que me precedieron.

A.nsia
Dolido y gimiente,
sufrido,

impotente,
aquel que obedece,

desgrana su ser
y sólo unos pocos,

soberbios,
potentes,

POETICO
imponen, fulleros,
su solo querer.
¿Qué dia lejano
será el que conozca
que sean hermanos,
quien rige y gobierna
y el resto de humanos?

A.mor
Fuiste tornándome en tí,
desvelo de mis deseos,
y al encontrarte yo en mi
paréceme desvelado tu secreto.

Densidad del Universo,
estructura de lo eterno,
impef<ceptible potencia estremeciente
de encarnar en carne propia
cuanto nos resulta ajeno.

Amor, amor que me soy,
que si soy, es que te siento,
hasta el punto que de mí
me lastran sólo recuerdos.

Amor, amor que me das
el ser de mi ser postrero
al convertir mi estridente vibración
en rumor de eternidad,
en eco del Universo.

Pues formarte pude en mi,
fruto y germen verdadero.
Amor, tómate, amor;
tómate, é/mor, todo entero.

Vida
Encrucijada tramada
de caminos tortuosos
-fuerza, derecho, economía
con cimientos de esqueletos

inmolados
de indefensos y engañados

.soldados.
Cumbre de cumbres

de Éstados
sorbedores de esperanzas,

añoranzas
y de credos.

Masa inmensa
de apetencias enc¡umbradas

y calladas
en la parodia total, universal
de avanzar en el camino
de la justicia social.

R.

EL COMPLEMENTO A SU BELLEZA:

PELUQUERIA DE SEfílORAS

c. MONLLAU
Tarragona, 43 * Teléfono 471138 * B E N I CA R L O

Y... FELICES FIESTAS

Creaciones

L. ROSIS
CORSETERIA - PERFUMERIA - ARTICULOS SEÑORA

Plaza San Bartolomé, 17 (bis)
Teléfono 471296
BENICARLO

BENICARLO ACTUAL



Administrador
de fincas

A. MOSTEO
LUIS GUARCa

(Construcciones Mecánicas)

Santa Teresa, 1 * Teléfono 471289 * B E N I CA R LO

Se necesita PERSONAL PARA TORNOS; CERRAJEROS Y
AJUSTADORES MECANICOS.

"

apartamentos

caracola

Apartado de Correos, 45 - Teléfono 848

BENICARLO (Castellón) España

Precios-sueldo a CONVENIR

Presentarse en SANTA TERESA, 1 • BENICARLO

¡Puede ser su oportunidad!

Ver bien yestar bien visto...

OPllCA

RELOJERIA-JOYERIA

Deneral Aranda, 16

BENICARLO ACTUAL

Teléfono 47 02 96 BENICARLO
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APUNTES PARA LA HISTORIA

JOYERIA - RELOJERIA

I S M A E L A' L O N S O
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Concesión a la Comunidad de Be
nicarló para no hacer guardias en
la Villa ni en el Castillo de Peñísco
la y permiso para cortar madera
para construir casas. - Desde Tor
tosa, a 24 de marzo de 1254, Jaime
1 concede a los hombres de Beni
carló «que en adelante no seáis obli
gados a hacer ninguna guardia en
nuestro castillo de Peñíscola ni dar
algo por razón de dicha guardia al
Alcalde de dicho castillo, sino que
seáis, en adelante, francos y libres
a perpetuidad, de dicha guardia y
de su redención. Concedemos que
vosotros podáis cortar madera sin
ninguna dificultad, en cualquier lu
gar donde podáis encontrarla para
la construcción de vuestras casas y
de vuestras habitaciones. Ordenamos
al Alcalde de Peñíscola presente y
a los futuros y a todos nuestros ofi
ciales y súbditos nuestros presentes
y futuros que no dispongan nada
contra esta concesión, ni permitan
que nadie obre en contrario, sino
que observen y hagan observarla de
todos inviolablemente».

Composición entre la Orden del
Temple y villa de Peñíscola y los
lugares de Benicarló y Vinaroz, so
bre pechos, cenas, cuestas y adem
pribios. - El hermano Berenguer de
Cardona, Maestre de la Orden del
Temple en Aragón y Cataluña, de
una parte, y los vecinos de Peñís
cola Poncio Tría y Pedro de Coma,
y el de Benicarló Miguel de Gom
baldo, nombrados para estas cosas
procuradores por la Comunidad de

hombres de Peñíscola, y de sus al
deas, llegan a una amigable compo
sición sobre la cuestión de estos tri
butos «bajo la obligación que los
hombres de Peñíscola y sus aldeas y
términos suyos, presentes y futuros,
por las cenas, cuestas, pechos, servi
cios y adempribios excepto las car
gas militares, cavalgadas y reden
ciones de éstos, den y paguen y sean
tenidos de dar y pagar, en la próxi
ma fiesta de San Miguel y en ade
lante cada año en el día de dicha
fiesta, mil solidos de reales a nos y
a nuestros hermanos del Temple y
Comendadores de Peñíscola; y paga
dos estos mil solidos de reales anua
les en dicha fiesta, nos o nuestros
sucesores no exigiremos ni haremos
exigir nada más a dichos hombres
presentes y futuros y a todos los
arriba mencionados» indicando lue
go, que si por el Rey o sucesores les
fuere hecha alguna petición sobre
esta cuestión, la Orden les defende
rá y guardará de ello a perpetuidad.
Aceptada la composición por los de
legados procuradores, se extiende
ésta en la ciudad de Tortosa a 7 de
octubre de 1294, firmándola por la
Orden del Temple Berenguer de Car
dona, Maestre de la Orden en Ara
gón y Cataluña, Ramón de Fal~, Cas
tellano de Monzón; Pedro de Villal
ba, Comendador de Miravet, y los
hermanos Rodrigo de Lisana, Ra
món Berenguer de Gerundella, Ar
naldo de Banyuls, Berenguer de Pul
crovisu, Egidio Pedro de Tarazona,
capellán, y Berenguer Gamit. Por
Peñíscola, Poncio Tría y Pedro de

Coma, y por las aldeas de Benicar
ló y Vinaroz, Miguel de Gombaldo,
vecino de Benicarló.

Permiso dado al lugar de Benicar
ló para que puedan degollar algunos
de los animales que se encuentren
en su bovalar. - Alberto de Thous,
Maestre de la Orden de Montesa,
atendiendo a los ruegos de los «ju
rados, hombres probos y universidad
de Benicarló», pidiendo confirmación
escrita de los privilegios que ya po
seían, para tomar, degollar y matar,
una cabeza de día y dos de noche,
de aquellas reses o animales ajenos
al lugar de Benicarló y que se en
contraran en su dehesa boyal o bo
balar, en documento firmado en el
propio Benicarló, el 18 de diciembre
de 1376, y previo el asesoramiento
de varios destacados hermanos de
la Orden, dice: «Establecemos, or
denamos y concedemos a vosotros,
los amados y fieles nuestros, Pedro
Gombau y Domingo Pellícer, jura
dos este año del mencionado lugar,
presentes y aceptadores en vuestros
propios nombres y de la universidad
y por el notario infrascrito en nom
bre nuestro y a favor de todas aque
llas personas a las cuales interese o

Parroquial, 6
VINAROZ

pueda interesar hacer y recibir este
convenio, que, en adelante, los guar
das puestos y encargados de guardar
dicho "bovalar", tantas veces como
encontraren dentro de dicho "bova
lar" animales de arado y otras bes
tias de personas extrañas o privadas
de cualquier rebaño, puedan tomar,
retener y pignorar dos cabezas de
noche, de las cuales cabezas o bes
tias tengamos la mitad nos y la Or
den nuestra del comendador de Pe
ñíscola, y los guardas de dicho lu
gar la otra mitad. Así, a saber, que
los guardas antes citados no se atre
van ni presuman degollar o matar
las bestias pertenecientes a nos y
a nuestra Orden por la causa dicha,
sino que entreguen vivas aquéllas
al dicho comendador, hermano Bar
tolomé, del lugar de Benicarló, pero
las del común y de la universidad
de dicho lugar a los guardas de di
cho "bovalar", y hecha esta pignora
ción puedan matar y degollar.

Da fe del documento Berenguer de
Rubí, por la autoridad real notario
público en toda la tierra y dominios
del ilustrísimo señor Rey de Aragón,
escribano de dicho señor maestre.])

HISTOR

Generalísimo, 32
BENICARLO
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Cooperativa Agrícola «San Isidro»
(Inscrita en el Registro Especial de Cooperativas con el
núm. 2.233 - Entidad colaboradora del Ministerio de Agri

cultura, 421)

BENICARLO

SERVICIOS COOPERATIVOS

Abonos, piensos, semillas, insecticidas, espartos
Almazara, Molino de piensos
Expansión comercial agrícola
Exportador núm. 31.385

---000---

DOMICILIO SOCIAL:

Avda. Maestrazgo, s/n.
Teléfonos 470747 Y 470742

Apartado de Correos 24
Dirección telegráfica: COAGRO

BENICARLO ACTUAL



Transportes

POLLOS
AL' AST

- Servicio de transportes en general

- Servicios de cisternas

Teléfono 4717 70 BENICARLO

Con ramificación de servicio para toda ESPAÑA

- Prepare su comida veraniega, encargando

POLLOS A L'AST.

-000-

- Un establecimiento al servicio del cliente

Ferreres Bretó, 46

B E N I CAR L'O

Teléfono 47 18 47

Calle Cristo del Mar, 47 BENICARLO

AGR
Calle Ulldecona, 87 - 89

lEL
Teléfono 47 17 95 BENICARLO

BENICARLO ACTUAL

Artículos de jardinería
CODltrucción y mantenimiento de jardines
Semillas y suministros agrícolas



OTROS TIEMPOS, O SFIESTAS
Cuando se acercan las Fiestas Patronales, uno, forzosamente, ha de acor

darse de las que, tal vez aunque con la misma finalidad, pero con distinta ma·
nera de expresión, se celebraban en otros tiempos. En aquel/os dias en los
que el sentido de fiesta era totalmente diferente al de ahora. Eran unos dlas
esperados porque solamente en el/os habian ocasiones para salirse un poco
de la rutina, de una rutina en la que la miseria -y por el/o el hambre- eran
compañeras a las muchas horas de trabajo, a tantas, que solamente permitían
un descanso de cuatro horas -a lo sumo, pues el refrán que decia: "Una hora
duerme el gal/o; dos el cabal/o; tres el Santo, y cuatro el que no lo es tanto"
era, desgraciadamente, tan cierto que el trabajo, el duro trabajo de azada se
iniciaba al amanecer para terminar cuando el sol ya habia dejado 'su poniente.

Durante los dias de fiesta, sin embargo, y a pesar de todo, era necesario
"regar lo panis" y aunque se emplearan en el/o algunas horas, pues el siste
ma de riego era a través de la tipica noria "cadufera" y de lo "macho", lo
cierto que a las ocho de la mañana, estas labores estaban relizadas y permi
tian el poder vivir plenamente los festejos.

Unos dias antes, sin embargo, ya se notaba un bul/icio propio de las fes
tividades que se avecinaban. Las casas -esas casas que tenian por piso el
suelo de tierra- y en las que habia junto a la entrada, el establo, necesitaban
de un retoque, por lo menos extE¿rior y el/o se conseguia vistiendo la fachada
con un traje de fiestas, con un traje de novia, aunque fuera para exponsales
pobres.

y asi a la cal de Traiguera se colocaba una dosis "sabia y tradicionalmen
te calculaba" de azulete para que el blanco no lo fuera tanto y recordara, aun
que sea en algo, el azul del mar.

y precis-amente podia saberse si el habitante era labrador o marinero. Si
vivia de la tierra o del mar y el/o se notaba en esta mayor o menor cantidad
de azulete que daba el tono festivo a la fachada de la casa.

También en las fiestas tenia importancia la comida. Por aquel entonces el
alimento habitual era "lo pa, la tomaca y la sardina o el abaeixo", alimentos
estos que se veian reforzados por la "ol/eta" o "menjar de calent de la ni!".

y a la sémola de los domingos se añadia ahora, en los dias de fiesta, un
algo más y este algo era su poco de carne, les "botifarretes de seba" y al
guna que otra "I/onganisa".

Porque ahora, cuando vemos la forma como la gente come, es cuando nos
acordamos de unos dias -no demasiado lejanos- en los que el hambre exis
tia de verdad.

Pero también para estas fiestas se guardaba algún que otro pol/o y, prin
cipalmente, el conejo. Unos y otros juntos al arroz, los caracoles y los "fe
sois de careta" daban a la "pael/a de festes" un sentido en verdad festivo.

El dulce quedaba, por aquel entonces, relegado a unos cuantos solamente,
pero si "lo tarro de amela y sucre cremat es de ric", algo a lo que no podian
/legar todos; si que, en cambio, se hacian los "pastisets" a los que era casi
ya obligado hacer de el/os obsequio y de esta forma se establecia una dife
rencia entre "los pastisets del 'senyor Retó' y los de casa". Ni que decir tiene
que los primeros tenian más rel/eno que los segundos.

También se esperaban las fiestas para poderse comprar unas abarcas, "unes
camises", dos o tres "macaors" de cuadros, una "faixa" y también la mecha
para el mechero, para el mechero de los de antes, de los de pedernal y de
hierro (esclavó).

Las fiestas propiamente dichas, eran de dos tipos: las religiosas y las pro
fanas. Las primeras, las que constituían la Misa Mayor y en la que un Pre
dicador -relacionado con la ciudad- era quien glosaba al Santo.

El Sermón, que empezaba con un carraspeo del predicador, sería, por el
significado de el/o, un buen Sermón.

y se cantaban al Santo cuantas gracias éste tenía y tal vez, por la vehemen
cia del verbo, el predicador, le atribuia otros hechos de los que el propio
Santo era totalmente ajeno.

Las fiestas profanas eran de tres tipos: terrestres, marítimas y culturales.
Entr ¡ estas últimas estaban los conciertos que la Banda Municipal "eje

cutaba" en la plaza de lo que antaño fue mercado y, por la noche" en la
plaza de la Iglesia, el dia de San Bartolomé.

Las piezas eran siempre las mismas, poco más o menos, pero obligado en
el/as era "Poeta y Aldeano". iCuántas miradas furtivas entre mozos y mozas
no hubieron por escenario el preludio de esta composición!

Las fiestas culturales, sin embargo, fueron poco a poco ampliándose y así
se llegaron a constituir aqui unos coros -que ensayaban a "L'Hort del Ci
prés" y que daban sus serenatas.

También se I/egaron a conseguír que actuaran aqui -donde habia un tea
tro del que me ocuparé otro dia- compañias tan importantes como las de
Loreto Piado.

Renovación total en:

La sabia batuta de "Quiquet lo músic", del que también he de ocuparme
en otra ocasión, era, al/i fundamental.

Pero dejemos ya de estas adtividades y pasemos a las otras. Yo creo que
éstas se podrían dividir en dos grupos. Las ruidosas y las emotivas.

Las ruidosas tenian como base importante las tracas, la "corda" y el de
safío deis "coheters".

Este último acto consistia en lo siguiente:
En lo que hoyes cal/e Mayor, se situaba en extremos equidistantes "deis

quatrocantons", dos grupos, integrados por hombres que se hal/aban reple
tos de municiones, que en estos casos eran cohetes de los de "a set paraes".

y la lucha se iniciaba no sin antes tomar las oportunas precauciones. Era
el colocar la munición dentro de un saco mojado, para que, en el caso de
estal/ar algún cohete por al/í cerca, no se incendiase y estallasen todos los
demás.

-Tira, cohetero, que son de palla;
Decía uno de un grupo.
-Va pa tu, sinvergüenza, deshonrat y maltainer!
y así entre unos y otros se entablaba una batal/a campal en la que, junto

al tronar de los cohetes, habian unas alteraciones del lenguaje las que, por
ser casi todas el/as de "tres rombos", no transcribimos.

La cosa terminaba, por lo general, mal. Y algún ojo se perdia, alguna que
madura se hacía o, en ocasiones, males peores se producian.

Las fiestas "acuáticas" eran, poco más o menos, como ahora, pero dife
rentes.

Es decir; los patos al agua eran patos y el agua era agua, pero los patos
eran de los de antes y el agua era también diferente.

Les "carreres de bots" con los refuerzos oportunos y las cucañas, todas
el/as lubricadas con auténtico "sabó mol/" , eran, como podréis ver, diferen
tes a las de ahora que, si las hay, están embadurnadas de detergentes.

"Córrega lo vi de ma en ma, córrega lo pato al aigua i entre trago y pato
a buscar lo pollastre de la cucaña."

Quisiera extenderme en las fiestas del mar, pero he de dar paso a las de
"tierra". Eran éstas principalmente los "bous", pero ¡"quins bous!"

Los "anaem a esperar al barranquet y el ferse amic del pastor era algo
tan important com lo dirse Bertomeu en eixe día".

El torear a un morlaco -por la cal/e- no es el correr delante y tras él.
Era algo más importante. Era el "tocarle los cuernos, cogerle el rabo y entre
tres o cuatro tumbar a la res".

iQuién no recuerda las hazañas de Maset de Marina! iAquel/o sí que eran
toreros de verdad! ¿Quién no recuerda las hazañas de Gori? Nadie. Pero los
que le vimos torear y que todavía vivimos, lo recordamos todos.

La preparación deIs "carafalcs", les "cardes", el colocar los bocoyes en
las puertas de manera tal que pudiesen entrar las gentes y no el toro, era
algo que constituía un verdadero arte.

Ni que decir tiene que cualquiera de aquel/os tarazas -como el que mató
a "Pegueroles" - no es, ciertamente, como los que se matan hoy por esas
pl3.zas de Dios.

Habian otros festejos. "Les chiques jugant a canterets", los "fadrins aju
dant a puchar a les chiques" y, en fin, era algo que es muy dificil de contar
para los que no lo han vivido, y en corto espacio.

Finalmente, los últimos dias o al día siguiente de las fiestas, habia la "gran
trona" y las gentes, volviendo a sus trabajos, esperaban que la I/uvia parase
para ir a recoger las almendras y algarrobas, pero antes de la salida hacia el
trabajo, al romper el alba, les "col/es de Bosch" en lo "caragol sonant" , ya
iban en busca de las uvas que luego se transformarian en un vino que I/egó
a tener fama mundial.

Pero hoy, en el tiempo de la prisa, del plástico y de la cerveza, en el
tiempo del ruido y del motor, el hablar de todo esto está, tal vez, fuera de
lugar. A los que les gusten los recuerdos verán en el/os tiempos felices y
mejores por haber ya formado parte del ayer. Los jóvenes no lo comprende
rán, es posible, pero que se sitúen ante el/os como muchos de los mayores
nos colocamos ante la moderna literatura. Que hoy nos perdonen el "malgas
tar" este espacio de BENICARLO ACTUAL, pero que comprendan que la nos
talgia es importante y que, como dice una conocida zarzuela: "También los
viejos del pueblo tienen su corazoncito", aunque en vez de viejos, el cantar
diga, la gente del pueblo. A fin de cuentas, entre esta gente del pueblo tam
bién estamos algunos de nosotros todavía y afortunadamente.

J. J.

GARA-JE TERI
Instalado en la calle Esteban Collantes

Teléfono 470248 BENICARLO

• Puente lavado y secado de coches.

• Aparato diagnóstico de pruebas electrónicas y pues
ta a punto.

• Equilibradora de ruedas electrónica sin desmontaje.

• Frenómetro de comprobación sistema de frenos.

• Comprobador de Amortiguadores sin desmontaje de
los mismos.

y todos los servicios de Taller que usted precisa para
viajar tranquilo con su coche.

BENICARLO ACTUAL
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ABIERTO TOnO EL AÑO
NOCHE: 10'30 h.
FESTIVOS: 6'30 h.

Carretera Benicarló - Peñfscola



En torno a
la Confirmación

=-----POKER DE ASE~ ..:-~
JOSVI

A .lo cual, un poco pesimistamente,
responden:

-Que a un nivel bastante aceptable,
pero dejando entrever que podría ha
ber más.

-¿Qué es para vosotros el mundo
del disco?

Esta pregunta suscitó gran polém.ica
entre nuestros entrevistados, pero al
final .la decisión fue unánime:

-El disco es .la forma de llevar nu.es
tra música a más gente.

Mucha gente por ahí no está con
forme y, sobre todo, las madres, d.e la
forma eJe llevar el pelo.

-¿Cuál preferís vosotros?
-Nosotros, sin dudarlo, preferimos

el largo, pero hay que saber cuidarlo,
claro.

Nos hemos dejado para el final tres
preguntas, por parecernos las más sig
nificativas eJe nuestra entrevista y que
son las siguientes:

-UNA ILUSION.
-Que el público aceptase la músic.a

que nosotros realmente sentimos.
-UN COLOR.
-Sólo pensamos en el ARCO IRIS,

par la sencilla razón que .los tiene to
dos, pues cada color tiene un ambien
te, un pensamiento y cada color en
cierra su misterio.

-¿VUESTROS PADRES OS COM
PRENDEN?

-Habrán cosas (nos decían casi al
unísono) que a lo mejor no compren
derán, pero no se oponen a ellas, por
que una vez también fueron jóvenes
como nosotros.

Un redoble del bateria JOAQUIN'
nos lo indica, es tarde y tienen que
seguir ensayando y nosotros, bajo .la
alegre melodía de «EVA MARIA», nos
despedimos.

Esto ha si.do el perfil de otro de .los
conjl!ntos de nuestra región.

Seguimos este mes con el desfile de
los conjuntos de la región, este mes
uno de los que mayores éxitos están
consiguiendo en n u es t r a comarca:
«LOS JAGUARS".

Pero esta vez más qu.e una entre
vi.sta es un diálogo, que mantuvimos
en l!nas eJe las butacas eJel .local clon
de ellos preparan sus actuaciones.

Es un conjunto qlle tiene un prome
d.io .de edad de unos 20 años, jóvenes
tOeJos ellos y con grandes ilusiones.
Conjunto «LOS JAGUARS" está forma
do par 5 muchachos de Benicarló y
Cáli.g, que, uniendo sus esfuerzos, han
podido conjuntar este grupo.

Ellos son:
STAN: Guitarra y voz.
JOAQUIN: Batería y voz.
JaSE: Trombón y percusión.
TONI: Bajo y voz.

y nos hemos dejado para el final a:
NANDO: Organo y cantante.

Que con su forma eJe cantar es ca
paz d.e atraer a .Ias masas que .Ies es
cuchan domingo tras domingo.

Seguimos dialogando y nosotros pre
guntamos:

-¿LA AFICION A LA MUSICA ES
UNA COSA QUE NACE CON VO&
OTROS O LA ENCUENTRAS A LO LAR
GO DE LA VIDA?

Con una sonrisa responden:
-Que la música es un run-run que

se siente dentro. . .
Una Pregunta casi obligada surge y

cala hondo en nuestros entrevistados:
-¿Música Clásica o Moderna?
No dejándose avasallar, responden:
-Puede haber de todo, pero ahora

par ahora está triunfando .Ia música
moderna y algunas adaptaciones que
se están haciendo .d.e la música clási
ca, si.endo ya por sí misma un tipo
eJe canción, a .la cual llamamos noso
tros música completa.

SiguieneJo con ellos, les pregunta
mos:

-¿A qué nivel estaba la Juventud
«INQUIETA" del Maestrazgo?

MIRON

costumbre y de la tradición, pero
si.n si.tuarlo eJe manera precisa y en
base a su propio contenido.

Pecaríamos d e desagradecidos
si, .eJe a.lgún modo, na destacáramos
la participación activa que en la ca
teql!esi.s tienen .u.n equipo de moni
tOres, jóvenes eJe ambos sexos que,
can un envidiable sentieJo de lo que
el compromiso Cristiano pide de to
dos y cada uno de nosotros, se han
ofrecido a cuieJar, mediante .Ia téc
nica del grupo, de la preparac.ión
de quienes en Sl! dia recibirán la
Confirmación, sigu.iendo, clara está,
las orientaciones y normas de los
sacerdotes, supervisores del plan
teamiento y eJe su desarrollo.

Ya ib.a sieneJo hora de que res
catáramos para nuestro cristianismo
militante, el Sacramento de los
Apóstoles y de que comprendiéra
mos cuán importante es para ha
cernos adultos en .Ia fe, d.e esa fe
cuyos cim,ientos bautismales hemos
de reforzar con la gracia d.el Espi
ritu Santo, mediante .Ia imposición
de manos eJel Prelado, en un a
modo de Pentecostés perpetuado
en el tiempo.

Nos ha gustado el planteamiento
y el enfoque. La .línea temática y el
jugar con decisión la baza del diá
logo, cara a conseguir la total ac
tualización de un Sacramento de
tanta trascendencia, y el redeséu
brimiento d611 Espiritu Santo -la
persona l!n tanto olvidada eJe la Tri
nidad- cuando, paradójicamente,
es fuente inagotable de .la gracia.

Creemos qlle es importante y eJig
no de elogio, cuanto se haga para
robustecer la fe; para dar altura a
nuestra cristianismo, demasiaqas
veces canijo y depauperado; para
crear conciencia real y precisa eJel
valor d.e los Sacramentos y llegar al
convencimiento de que los necesi
tam.os.

Y, porque lo creemos, lo decimos
y nos felicitamos y felicitamos a
quienes limpian y ensanchan los
cal!ces de l!na ortodoxia imperece
dera, quizá desdibujada por atavis
mos y usos que no profundizaban
en busca de lo esencial.

Es el camino, y nos complace sa
bernos en él.

Que los Sacramentos son signos
visibles instituidos por Jesucristo
para darnos la gracia, es algo que
todo cristiano sabe sobradamente.
Claro está que, con frecuencia, los
árboles no nos eJejan ver el bosque
y, demasiadas veces, se olvidan
verdacJes básicas y elementales, por
lo que es Quena que se nos recuer
de, bien directamente, bien a través
de la catequesis preparatoria para
que nuestros hijos reciban alguno
de los Sacramentos.

Pensamos incluso que tales cir
cunstancias pueden definir, y de
hecho .lo hacen, ocasiones singula
res -ql!izá únicas- para que los
padres refresquemos nuestros más
bien escasos conocimientos religio
sos, estando especialmente predis
puestos para ello dada la emotivi
dad del acontecimiento, porque,
¡seamos sinceros!, no hay padre que
no se enternezca, que no se torne
un poco niño para vibrar y sentir al
compás de su' propio hijo.

Nos gusta, y mucho, la labOr que,
para preparar la Confirmación, se
está realizando, .del modo que nos
gusta .la ambientación en derredor
d.el Bautismo que se viene desple
gando en .Ios últimos tiempos y tal
como nos gustaria se hiciese en
torno a la Comunión para que la
participación eJe padres y familia
res fuera un ejemplo vivo que el
niño pudiera relacionar siempre con
su Primera Comunión.

Con ml!y buen criterio se han se
ñalado .unas edades mínimas para
acceder a la Confirmación, pensan
do en la necesidad, incuestionable,
de cierta madurez de c i s o r i a .de
quienes, ratificando el compromiso
del Bautismo, darán un paso al
frente para confirmarse en la fe.

y gustándonos todo lo que en sí
conlleva esta labor catequética,
queremos destacar los contactos
previos que se han tenido con los
padres de los confirmandos, con
e', fin de hacerles notar la impor
tancia y trascendencia de un Sa
cramento que, ciertamente, estaba
bastante eJeteriorado por .la rutina y
el hábito. Porque, en cierto modo al
menos, el Sacramento .de la Confir
mación venia siendo considerado
como algo que estaba implícito en
el contexto de la fe familiar, de la

Roberta Flak

JOSVI

Fórmula V
Nino Bravo
Los Diablos
Mocedades
La Compañía
Carly Simón
Manolo Escobar
Michel Fugin
Toní Ronald

Los tiempos cambian según la época en el año en que estemos.
Tal ocurre con .las canciones qUé, según la última lista, hace aparecer
nuevas canciones y desaparecer otras muchas que antes estuvieron en
candelero de actuali.dad.

Los 10 mejores .de este mes son:

1° EVA MARIA Oo' oO' oO' .Oo oO,

2.° AMERICA, AMERICA 'Oo Oo' Oo'

3.° MI TALlSMAN Oo' •••• Oo Oo, oo.

4.° ERES TU Oo, oo' oo. oo. oo •• 00

5° GITANO oo' oo' oo' Oo, oo, oO,

6.° ERES TAN CREIDO oo'

7.° Y VIVA ESPAÑA Oo, .00 oo. oo'

8.° UNA BELLA HISTORIA oo.

9.° LADY BANANA .00

10.° SUAVEMENTE ME MATA CON
SU CANCION ... oo. oo. oo •••• oo.

Así damos, pues, especial, a titulo póstumo, a la canción «LIBRE»,
de Nino Bravo.

Estas son .las canciones en candelero de actualidad y ql!e si a
u.steeJes, n.o les gustan, pueden cambiarlas escribiendo a José Vicente
Palanques, avenieJa Marqués, 27. BENICARLO. Poniendo en el sobre:
para POKER DE ASES.

Se admiten encargos por teléfo
no: llame al 471377

Encargos para bodas, comunio
nes, cumpleaños, etc.

FRANCISCO SIMO ALBIOL

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

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

PASTELERIA

BENICARLO ACTUAL



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION y OECORACION

Torre Benicor/ó (Bo;os)
TeléFono 4719 12

BENICARLO

lPío In, 7 'arels. 4714 38 ~ 470135 J,Benícarló

...
'les desea a todos sus clíentes y amígos,

unas felíces fíestas lpatronales

~apeles pínta~os

Jfxístencías completas de mucstraríos
para que el €líente pueda aprecíar mejor, en rollo, su decto



DEL BENICARLO QUE SE FUE...

Si me preguntasen en alguna oca
sión, cuál es mi mejor recuerdo de
Benicarló, población, yo diría ...

Podría responder que me maravílla
ton las aguas transparentes de sus
playas; que quizá fue la fuerte impre
sión de una mañana de ínvierno al con
templar un mar embravecido, y llegar
hasta la punta del muelle, admirar el
sobrecogedor espectáculo de sus gi
gantescas olas y sentir en el rostro
sus salpicaduras e imaginar enontrar
me en medio del océano con un tem
poral semejante.

iQué poder el de Diosl iQué insig
nificantes nosotros ante la fuerza arro
lladora de la Naturaleza ... !

Ante ello nos hace sentir como dimi
nutos gusanitos, y nuestros problemas
cotidianos, esos que para cada cual
son únicos y que aprisionan. nuestra
mente, quedan reducidos a la nada.

Después está el reverso, la contem
plación de la mar tranquila, suave, de
aguas azules y acariciado~as con chi~

pas doradas reflejando los rayos del
solo en las noches de luna que riela
sobre el mar cual plateada e inmensa
avenida.

Mucho podría recordar, pero ... , si
he de ser sincera, el que más se grabó
en mi mente, ese "algo" que se queda
en nosotros y quizá constituya lo más
sencillo, lo menos espectacular, fue:

El coche de caballos que recogía a
los viajeros en la estación.

Aquel vehículo, ya desaparecido por
imperativo del progre~o, tenía un sabor
hogareño. .

Cuando se llegaba de un largo via
je, el subir allí era como penetrar en
la intimidad de unos cuantos hogares
benicarlandos, como el encontrar nue
vos amigos, sonrientes unos o preocu-

Si me preguntasen...
pados otros, que en frases rápidas des
cubrían sus problemas o te ponían en
antecedentes de las novedades acaeci
das en la ciudad de Benicarló.

y aquel paso ligero de los caballos
tirando del carruaje, el tintenear de
sus cascabeles discurriendo bajo una
tupida bóveda de hojas verdes, por en
tre las que se filtraban de vez en cuan
do un rayo de sol.

Es un bonito camino el de la esta
ción al pueblo, tan largo, tan amplio ... ,
con sus altos árboles.

Todavia bajo la laxitud del viaje, te
encontrabas de pronto con una placi
dez tierna, suave, refrescante ...

Mirando la fila de árboles que como
soldados bíen formados parecian pre
sentar armas a tu paso, "el coche de
la estación", como diciéndole al recién
llegado:

-Se acabaron las prisas. Aquí hay
que vivir con más tranquilidad; hay
que mirar el color de las hojas; dirigir
la vista hacia arríba , hacia el cielo o
la mar, que cielo y mar se unen en
el horizonte.

Las personas que subían en el "co
che", también estaban unidas por un
instante, pasando de desconocidos a
amigos.

Si el mundo fuese un gran "coche
de la estación" como aquél, si al pre
guntar:

-¿Hay sitio?
Se apretaran unos contra otros para

responder con buena voluntad:
-Sí, si, aún cabe uno más...
Este es mi mejor recuerdo. La im

presión que me produjo cuando desde
el interior del "coche" nos deslizába
mos bajo una bóveda de hojas verdes
con filtraciones de rayos solares.

L,. VIDAL DE DOMENECH

EL PASO DE
LA" MADRE

En la fiesta del Patrono cte nuestro pueblo, sale a la calle la imagen
de Santa María ctel Mar. A la hora anunciada, al vuelo cte las campanas
y a los sones de la Banda de Música, desde el templo par~oquial de San
Bartolomé y acompañada del Apóstol, se dirige sonriente hacia las prln·
cipales vías de la ciudad. La procesión no sqele ser concurrida, pero
sí seria y ctevota. Presidida por el clero y autoridades, es presenciada
en su marcha por incontables personas... .

Cuando pasa la Madre, llevada en andas, sus hijos la miran con ter·
nura y se dicen unos a ot~os: «¡Ya ve la Mare de Déu cte la Mar!», y Ella,
con la expresión de sus ojos, parece gozar ante tales manifestac.lones
i",ternas y externas de amor.

La madre de la tierra nos recuerda con frecuencia a la Mad~e del
Cielo. Hoy la presencia de la del Cielo suscita una sugerencia sob~e la
madre de la tierra. Al fin, a ésta d.ebemos el conocimiento y el cariño
de. Aquélla.

Nuestra madre fue una «madre benicarlanda».
Esa frase ha tenido notable significación y contenido, a través de la

historia de los pueblos cte nuestra comarca. La mujer de Benicarló ha sido
ejemplo de sobresalientes virtudes y cualidades humanas: laboriosidad
y simpatía, religiosidad y caridad, sencillez y elegancia, y, sobre todo,
entrega a los suyos y al hogar. La profesión «sus labores» ha sido enten·
dida siempre y sentida con alegría e ilusión.

Grandes figuras de la Iglesia española, que visitaron frecuentemente
nuestra Villa, se inspiraron en la mujer be",icarlanda para erigir a perpe
tuidact obras trascendentales entre nosotros. Don Enrique de Ossó funda
e", Benicarló, personalmente, la Archicofractía teresiana y la Escuela do
minical. Don Manuel Domingo y Sol, el Convento de las religiosas concep
cionstas. La Madre María Rosa Molas, el Colegio de la Consolación. El
Cura don Agustín Ferrer, pensando en los hogares benicarlandos; el Co
legio de San Luis, que confía a los hermanos de La Salle...

iBenicarlando! Cuando veas pasa~ la imagen cte Santa María del Mar
por tus calles, acuérdate de tu madre y pide por las mujeres de tu pueblo.

Ellas son la mejor reserva para el futuro. Y Benicarló seguirá siendo
cantera de mujeres cte alta categoría espírítual.

V. L.

A vda. Valencia, 140

Teléfono 47 08 07 B E N l e A R L o

GIMNASIO FEMENINO
Su gimnasio...

Su lugar...

Su acierto ...

11,
Ba MaBBL:

MANTENGASE ALEGRE EN CUERPO y SILUETA

y

¡:Jelices :::Jiestas!

BENICARLO ACTUAL



Oficinas:

Calle Tuset, 23-25, 2.°, 5.a

Tels. 22894 90 Y 227 3023
BARCELONA-6
Dir. Te!. SIER Barcelona

TALLER DE PLANCHISTERIA

Carretera Valencia· Barcelona, s/n.

Teléfono 47 05 86

BENICARLO

Gruas
BENJAMIN

BENICARLO
Tels. 470226 Y 470239

Fábrica en:

Especialidad en Mariscos
y Parrillada

HABITACIONES

JOSE ESPAfílA MINGUEZ

SIER, S. A.

SOCIEDAD ITALO-ESPAÑOLA DE RESINAS, S.'A.
FABRICA DE RESINAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

6ItIJI

ESPANA
CJlestaurante

. Ca'rretera Valencia • Barcelona, Km. 137 Tel. 470028

BENICARLO

BENICARLO ACTUAL



COOPERATIVA A6RICOLA
"SAN ISIDRO" DE BENICARLD

A quien corresponda...

¿Porqué Benicorló no reinstalo

su Emisora de Radio?
La pregunta de nuestro titular, hace mucho tiempo que se formula

en ~uchos corrillos de la población. Y e., muchos estamentos. Y, muy
particularmente, .,os la formulamos nosotros.

.¿Tan difícil ~s el conseguir unos permisos PaJ:a el montaje de una
Emisora ~e Ra~lo, que aun con Frecuencia Modulada tiene el éxito ga-
rantizado ~e cara a la comarca? .

La verdad es que nos piuece que todo sería cuestión de, a quien co
rres~~nda, hacer realidad ese hecho, y buscar con interés el logro ~e esa
ambiCión que, como precedente, tanto y tan bueno tenga escrito, aunque
el hecho, com~o to~os, costase sinsabores, disgustos y hasta alegrias,
que ya es ~ecl(.

.Quizá por lI,:var la. informació~ en las venas, o pOr pensar que una
Emisora de RadiO harla mucho bien a nuestra población, quizá por ello
damos esta llamada. Una llamada quizá al vacío o al éter de una onda

~ nadie ha ~e coger, pero, a fin ~e cuentas, una llamada hecha con
el c~.razón, por pensar que ello podrla ~arle renovados aires a una po
blaclon ql\e en sus progresos habla por sí sola.

RADIO BENICARLO ~ejó una estela ~e hechos. Mostró a nivel de
aficionado lo que se podía lograr. RADIO BENICARLO lanzó al éter. pro
gramas que fueron banderas al viento de nuestra ciudadanía. Pensemos
que un día cualquiera,. y si es posible no muy lejano, esto se vuelva a
organizar y tengamos otra vez en el aire la voz de nuestra COSTA en
RADIO BENICARLO, LA VOZ DEL MAESTRAZGO, que así se la conocla.
Esperemos que, a quien corresponda, inicie las gestiones. Se lo agrade
ceríamos en nombre de la población y ~e su futuro ...

JOSE PALANQUES

Generalísimo, 32
BENICARLO

JOYERIA - RELOJERIA

ISMAEL ALONSO

*Parroquial, 6
VINAROZHORIZONTE

de aquellos productos que más preci
san para sus labores agrícolas, como
abonos, semillas, insecticidas y otros
útiles y articulos muy directamente rela
cionados con el campo.

Como productores y a través de su
servicio de comercialización y expor
tación de frutos, busca los mejores pre
cios para sus producciones eliminando
intermediarios y acudiendo a todos los
mercados nacionales y algo en •el ex
tranjero, pues la abundancia de las
hortalizas en Benicarló y su merecida
fama, así lo exige.

Todo esto seria lo más destacado
en el aspecto crematístico, pero tam
poco se descuida el aspecto cultural
y asi los socios de la Cooperativa Agri
cola "San Isidro", de Benicarló, se vie
nen beneficiando de una serie de cur
sos que cada año se programan, en
su mayoria al amparo del P. P. O., Y
que les permite mejorar el nivel cultu
ral de todos los socios adscritos a ella
y facilitándoles al mismo tiempo una
mayor técnica en sus diarios queha
ceres.

No hay lugar, pues, a equivocos, en
cuanto a la función que la Cooperativa
Agricola ejerce entre las gentes del
campo, y en muchas de sus manifesta
ciones, que en ocasiones les permiten
una defensa de intereses que repercu
ten favorablemente en al interés para
próximas cosechas.

Benicarló cuenta con la Cooperativa
Agricola con buen puerto para cuan
tos hombres del campo son partícipes
de ella.

Rasgos de una institución que re
ffejan la inquietud de Benicarló por es
tar presente en todos los lugares.

Se formaliza su constitución el 31
de mayo de 1946. Hace, pues, 27 años
que la Cooperativa muestra su perfil,
aunque valga hacer constar que deter
minadas vicisitudes poco favorables la
hicieron languidecer hasta que desapa
reció, prácticamente, y no renaciendo
con nuevos brios hasta el 30 de octu
bre de 1957, a partir de cuyo momen
to emprendió una marcha ascendente
muy estimable, que continúa, y que le
ha situado en el momento actual, mo
de/o de organización y trabajo en mu
chos aspectos.

En esa segunda etapa que mencio
namos de 1957, comenzó la Coopera
tiva con 277 socios, y en la actualidad,
censo de diciembre último, la ficha de
su inscripción marca los 634.

Les cuotas anuales de sostenimiento
qu~ se satisfacen son francamente re
ducOJaso Su cuantía es la que desde
el inició comenzó a cobrarse y cuya
cantidad e3 de 60 pesetas anuales.

Aparte eso, se cobra una cuota de
ingreso en la misma, diferente según
los servicios a los que se inscribe el
socio y que van desde 2.000 a 12.000
pesetas. Cuotas que son a fondo per
dido y que se satisfacen por una sola
vez.

¿QUE VENTAJAS 1-IENEN LOS
AFILIADOS A LA COOPERATIVA?

Todas las propios ofe un buen nego
cio en marcha que é demás se gestio
nan y dirigen por elh s mismos y bajo
su directa e inmediat! vigilancia y se
gún sus directos inte. e:":es.

Concretando un poco rl1ilS sobre el
lema, podríamos decir que como con
sumidores y a través de su almacén de
suministros se proveen, al mejor precio,

FORJADOS

DELTBER

continuadora de las actividades mercantiles de

D. RAMON BELTRAN SENAR

Mediterránea
Prefabricados,

de
S. A.

TELEVISION

ELECTRODOMESTICOS

ANTENAS COLECTIVAS

SERVICIO TECNICO

LAMPARAS

ARTICULOS REGALO

LISTAS DE BODA

FORJADOS BELTRER PI. San Bartolomé, 16
BENICARLO

Teléfono 4704 92
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-Distribuidor de agencia 1202

DOMINGO LORES

CO-N FECCION ES

"G/MENO
Rey Don Jaime, 38 * Teléfono 471595

BENICARLO

Calle Mar, 6 * Teléfonos 47 14 87 Y 4703 41

. - COClNAS: FAR, ORBEGOZO HOMMAN, CORBERO,
. -: FAGOR, etc.

....:.... CALENTADORES AGUA, ESTUFAS, FRIGORIFICOS y
LAVADORAS NORMALES Y SUPERAUTOMATICAS.

- INSTALACIONES Y COCINAS INDUSTRIALES.

- EN DOMINGO LORES, ¡lo que Ud. precisa para su
hogar!

,) t

- Extenso surtido para caballero y señora.

- Su prenda y la prenda de sus amigos en:

CONFECCIONES GIMENO

- ¡Un establecimiento que promociona la calidad y la ele
gancia del bien vestir!

IMPERMEABILIZANTES y
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCC/ON

CASA E o

San Francisco, 55
Teléfono 47.1092

BENICAR~LO ACTUAL
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Secretario del Juzgado Municipal

BENICARLO

saber lo que menos .le gustase de ,la
ci,udad. Y responelía sin titubeos de
ninguna clase: El Juzgado ele Paz, sus
oficinas. Inadecuaelas a .la categoría de
,la población.

Don Miguel, el hombre ele la bondad
personificada, el personaje ,ligado con
el quehacer ele jLlsticia ele una pobla
ción, se va. Ha cump.lido camino. Ha
Ifegaelo a ese punto fínal tan eleseado
par tOelos, en exclamación de .la frase
de: «Deber cumplido".

Tendría algo que decir. Por elfo
abiertas sus páginas, ,las ,del lugar en
qU,e se reproducía esta especie de ho
menaje, para que plasmase en sínte
si,s lo que quisiese expresar en senti
mientos:

-Agradecer públicamente la exce
lente acogida qU,e mis recomendacio
nes de proporcionar trabajo a gentes
necesi,ta,das han tenielo en don José
Ganzenmuller, de Lacas y Pinturas, y
en elon José L1átser Arseguet, ele la
Empresa Fontcuberta, gracias a los
cuales muchas gentes sin ocupación
encontraron medios ele vida para su
sostenimiento y el ele sus familias.

Así era y sigue siendo D. Miguel, el
hombre bondadoso. El del saludo cor
dial. El de la i,magen inconfund,ible. El
hambre qU,e traspasaba la portezuela
de este Juzgado Municipal, cada ~ía,

con .la puntualidad ql.!e en la vida le
han caracterizado siempre.

¡Felicitades, D. Miguel!, de pane de
una ciudad que le ha querido y que .le
recordará siempre. De parte de una
Comunidad que es toda suya, pOrque
a ella entregó parte de .los mejores
años de su vida. '

Textos y foto éle:
JOSE PALANQUES

Avda. Magallanes, sin.
Teléfono 471687

RECAUCHUTADOS Y VULCANIZADOS

Agente Oficial: G E N E R A L

• Reparación de toda clase de neumáticos

• Especialidad en cubiertas METALlC

POLITO

en la vida, la paz y ,la tranquilidad ele
espíritu sin el esfuerzo físico de aquél;
una etapa, en fin, s,in agobios ,de tiem
po ní de inqllietudes por .la mejora eco
nÓmica, templada en todas las vicisi
tU,eles para saborear e,l poso de todas
las expe(iencias junto a .los seres que
ridos... , y siempre, claro está, que la
salud .lo permita:

Música clásica, historia, viajar, afi
ciones de Lln hombre, de un perfil, que
va a recibir el justo premio a su labor
de tOela I.!na vi.ela. De un hombre que
nacido otra vez elegiría .los mismos ca
minos y cruzaría las mismas fronteras
del quehacer, porque van aferrados a
su fOrma qe ser y pensar. Un hombre
que no tiene enemigos, que ha sido y
es amigo de todo el vecindario de Be
nicarló. Que en ocasiones ha tenido
que sufrir momentos agobiantes y de
tristeza, pero que han si.do superados
por el mismo cumplimiento del' deber,
un hombre al que para terminar con
nuestro diálogo le peelimos respuestas
a estas elOS preguntas:

-¿Dígall'\e lo que Il'\ás le guste de
Benícarló?

-La Residencia de Ancianos y el
Cementerio Municipal, que bien puede
felicitarse pOr ellos a ,la Itre. Cor'pora
ción Municipal.

-Definame a SLlS gentes.
-La laboriosidad, su espíritu aho-

rrativo y su honradez, son ,las caracte
rísticas que para mi definen a las gen
tes de Benicarló, entendiendo bien que
los Secretarios de JU,sticia son .los que
más cerca ven las necesidaeles y los
problemas ele muchos hogares.
, Se prestaban las respuestas a querer

nía de .la tierra, que me apartó del cui
dado de mís intereses Privados.

-¿Hizo alguna vez algo que no de
biera?

-íNunca! Mi norma ha sidO siempre
observar una conducta ejemplar, tanto
en mi vida profesional como en la par
ticular.

Podemos dar fe de esta respuesta, y
agregar a ella una de las mayores sa
tisfacciones e1,e O, Miguel: ,la de haber
sido distinguido con ,la medalla al mé
rito a la Justi,cia de San Raiml.!ndo de
Peñafort.

-¿Algún fracaso?
-No me arrepiento de nada ni me

lamento de no haber hecho algo.
-Ser bueno en la vida, ¿significa

serlo todo?
':-Ser bueno y parecerlo es muy im

portante en la vida, mas interesa tam
bién conocer los límites de la bondad
y ele ,la legalidael y cOrrección.

Se casó D. Miguel· el 20 de octu
bre de 1927. SI.! compañera ,Felicitas
Aguado García compartió con él las
buenas y .las malas horas. Dios no
quiso concederles hijos, aunque para
ellos .los hijos hayan sido ,los numero
sos sobrinos qU,e cuentan.

Ya está D. Miguel desligado elel de
ber diario. De esa su puntualidad. De
ese su constante laborar sin pérdida
de minu,to. Ya está todo listo para que
su silla de trabajo sea ocupada por
otro, .. Pero...

-¿QLlé hará ahora con las horas
libres?

':-¡Me dedicaré a .la pesca, a la lec
tura, a viajar. .. !

-¿Qué ha 'sido Benicarló en su
vIda?

-La última etapa de mi vida pro
fesional, una gran' ciudad qU,e tiene,
además, mucha semejanza con mi
tierra.

-Don Miguel, un,a preguntilla un tan
to atrevida, pero qLle confiamos en una
resPLlesta sincera: ¿Cree, considera
que' el Juzga~o actual le corresponde
a Benicarló?

-Si se refiere al eelificio del Juzga
do, no reúne éste las debidas coneli
ciones, dado que Benicarló merece un
edi,ficio eleI Juzgado mejor dotaelo de
todo.

-¿Piensa cumplir ahora algún de
seo no satisfecho?

-iSíl Viajar. Conocer muchos rin
cones ele España que no he conocido
todavía. '

-¿Es qLle el Juzgado, su oficio, le
dio dinero para eso?

-No he ganado dinero en abundan
ci,a. Pero sí puedo elecirle que he vivi
do siem.pre sin privaciones y hemos
hecho algún ahorrillo.

-¿QLlé significan para el hombre
cobrar la jubilación? '

-El precio al trabajo desarrollado

MIGUEL

Pertil humano de un personaje

ARELLANO

Nace en la villa de Cabanillas (Na
varra), del partido jl.!elicial de Tudela,
con un censo aproximado de 3.000 ha
bitantes, bañada par el río Ebro que
la hace tener floreciente agricu,ltura, y
contando además con el usufructo de
Bárdenas Reales.

Allí, en la Villa, hace muchos años,
tantos que ahora ,le han permitido la
jubilación, n,ace Miguel Arellano, D. Mi
guel el del Juzgado como le conocen
por todo Benicarló, hombre bonelado
so donde los haya, persona ejemplar,
hombre de ,los buenos, que son ejem
plo y muestra de un perfi,l que siempre
halaga,

Allá en SI.! buena tierra, a la que re
cuerda tras 25 largos años de estancia
entre nosotros, estl.!dia D. Migue,l en
los Colegios Nacionales. Luego, la ca
rrera de Secretario ele J,usticia Munici
pal, que le llevaría más tarde a Beni
carló para radicar aquí largo espacio
de tiempo.

-¿Cuándo llegó D. Miguel a Beni
carl6?

-Fue lln 2 ele enero del año 1952, y
por ser destinado para ocupar .la pla
za de Secretario de Justicia M).Jnicipal.

Desde entonces, desde su llegada,
amistades, unidad, gratitud, amor... ,
todo lo que de bueno muestra ,la vida,
rodeó a D, Miguel. Su gran amor, el
trabajo y el cumplimiento del deber,
encontraron pronto acomodo en Beni
carló, de .la qU,e siempre nos diría -y
dice- que el cumplimiento del deber
y el trabajo, en ocasiones, más que
una virtud resulta un defecto.

El hombre ele la sonri,sa y el servicio
siempre dispuestos, el hombre que no
tenia' ni horarios ni jornadas, cumple
ya servicio. Llega a su final, y ,la jU,bi
lación como premio le esperan.

-¿Cuántos años entre papeles de.
Juzgado?

-Cumplimentando cartas, órdenes,
celebrando juicios de faltas y concilia
ción e inscribiendo en los libros del
Registro Civil, he ocupado 42 largos
años de vida.

Nos interesamos por sus casos más
dificiles. Ninguno de ellos, excepto los
malos tragos de ,las diligencias de em
bargo, que eran amargos, lo fueron.
Los más fáciles, pienso que lo serian
todos.

Secretario de Justicia Municipal.
Nombre sonoro y pomposo que permi
te pensar en muchas cosas:

-¿Le dio categoría su oficio, su
cargo? .

-En ocasiones es el oficio quien
nos da categoría y en otras somos
nosotros quienes damos categoría al
oficio.

-¿Y qué ventajas sacó ~e él?
-Particularmente ,las ele haber per-

manecido en estas ti,erras veintitantos
años. •

En cuanto a las desventajas, la leja-

BENICARLO ACTUAL
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LEVANTE. - VALENCIA·'
Guillén de Castro, 111

Teléfonos 31 3223 - 31 4718

Fábrica:
BENICARLO. - Pueo Llberaoiéa. 43

,Teléfono 470250 (5 lineas)

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

Teléfono 290406

Taller en Peñíscola

Partida L1andells - Teléfono 405

BENICARLO

Lavado - Engrase - Pupilaje:

Mar, 51 - Teléfono 471337

Delegaclo,n.s:

CATALUf4A·BALEARES. - BARCELONA-9
Avda. Generallsimo Franco, 388
Teléfonos 2575686 - 2575635

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

Teléfono 76 11 71 - GALDACANO (Vizcaya)

BENICARLO

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

Teléfono 352040

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

Pinturas para aplicación por electroforesis. Esmalte epoxl en polvo
para aplicación el~ctrostátlca.

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

especialidad en Imprimaciones y E~attes de secado al horno para las Industrias
del automóvil y motoclcleta, muebles de cocina, refrigeradores, lavadoras

y demás aparatos electrodomésticos.

Talleres:

José Antonio, 95 - Teléfono 471541

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

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

Telllfono8 251 6742 - 252 3463

*
BOLERA

* CLUB *
*DISCOTHEQUE*

DoInIcIIIo Social:
Teléfonos 251 6742 Y 2523463

MADAID-30. - Avda. Dootor Esquerdo, 126

César.;.Cataldo, 88

BENICARLO ACTUAL
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Mano a mano con...

,
amon

en la intima satisfacción ,de .105 padres
cuando .los hijos van superand,o .Ias dis
tintas etapas qe su formación.

-¿Se ha equivocado alguna vez al
poner algun,a nota cie examen?

-He procurado no equivocarme.
-De volver a nacer, ¿qué le gusta-

ría ser?
-Educador de nuevo.
-¿Por qué?
-Porque pienso que la educación,

en sus qiversas facetas, es una de las
m.ás nobles tareas a que se puede de
dicar un homqre con vocación juvenil.

-Tacitur"o, alegre o... sencillamen
te confiado. ¿Cómo es cion Ramó,,?

-Buena .dosis de alegría, preocupa
ción por mi trabajo y optimista sin ex
ceso.

-¿Tiene algo de parecido el Cale·
gio San Jorge de Tarragona con el Co
legio Menor de Benícarló?

-Los mismos procedimientos, para
educar, .los mismos objetivos e i,d.énti
ca ilusión en los Directivos.

-¿Ser Profesor es serlo todo? Es
decir, ¿enseñar es el más alto privile
gio huma"o?

-Como .le he dicho antes, enseñar
es u,na de las tareas más comprometi
das y trascendentales .qe .la vida.

-¿Se enfada alguna vez?
-Siento confesar que si me enfado

alguna vez.
-Rectificar, ¿es realmente cie sa

bios?
-Si, no es .Qe sabios, es desde .lue

go una muestra de humildad.
-¿Nos cuenta algo del nacJmie"to

del Colegio Menar?
-El Colegio Menor de Benicarló

surgió par una conversación entre el
entonces Director General de Ense
ñanza, don Vicente Alexandre Ferran
dis; e.l Delegado Nacional qe' la Juven
tuq, don Jesús López Cancio, y un
servidor, que hizo .la justificada peti
ción a ambos en una buena oportu
niqad.

El Director General cedió el edificio
y la Delegación Nacionai 'de ,la Juven
tud, Qotó a,l edificio de' todo lo nece
sari.o: menaje, enseres, mobi.liario, etc.
Recuerdo como anécdota ,de aquellos
tiempos, que quizá el primer local de
Benicarló ql!e contó con TeleviSOr fue
el Colegio Menor. Televisor que fue
adquirido con .la aportación qe los di
rectivos.

En cuanto al nombre de Cristo del
Mar, para que e.1 Cristo fuese 'siempre
guía .d.e .Ios Colegiales y también para
estar más cerca de los benicarlan.dos,
al serie éstos tan devotos.

-¿Nos dice algo qe sus compañe
ros de entonces?

-Fueron, ya lo qijo alguien, los Al
féreces Provisionales qe ,la Cu,ltura, a
los cuales no se .les agradecerá nunca
.la ingente labor que desarrollaron en
todos los órdenes.

-¿Qué le ha hecho más feliz en
esta vída?

-Aparte de haber podido formar
una familia y que ésta sea numerosa,
el haber podido lograr para Benicarló
el Colegio Menor «viejo» y el Colegio
Menor «nuevo», el haber conseguido
en su .día el Bachillerato Laboral Supe
riOr para nuestro Instituto, primero que
se concedió en la provincia, pese a
ser el Instituto de Benicarló el último
que se aprobó' de .los tres con' que
cuenta Castellón y, cómo no, el haber
tenido en ocasiones noticias de los
propios alumnos recordando con sin
cera satisfacción su paso por el Insti
tuto y el Colegio Menor.

Nuestro espacio quedaba cancelado.
El tiempo de don Ramón, ávido de sa
ber cosas de Benicarló, también. Nues
tro qeseo, cU,mplido. El hacerlo bien o
mal hecho quedaba ahora a vista de
lector. Po.dríamos agregar a nuestro
mano a mano, antes de acabar, que
nuestro personaje había sido el hom
bre idóneo en la elección. Que habia
aguantado con firmeza las preguntas,
incluso aqu,ellas en las que la «inten
ción» rondaba el tema bu.scando la es
pectacularidad.

Nuestro personaje, e.l hombre que
en Benicarló sería siempre «noticia»,
acababa ,de concedernos el don de su
palabra, que agradecíamos, y que con
su permiso trasladábamos a las pági
nas qe BENICARLO ACTUAL. iHasta la
próxima! .

sociedad al menos dotado. En estos
casos es donde en verdad se ve .lala
bar del educador.

-Cuénteme algo que no tenga que
ver con su labor diaria.

-He qe manifestar que estoy tan
inmerso en .Ia coml!nidad colegial, que
todo tiene relación o repercute en mi
labor.

-¿Qué es lo que le gusta comer
con más agrado?

-Pl!edo decirle que no hay nada
que no me guste. Pero una buena
paella ...

-¿Aficiones favoritas?
-Todos los deportes y, particular-

mente, la pesca; .la música, en especial
clásica y sin olvidar el «cante granqe»,
ya sabe, fandangos, soleares, tientos,
etcétera; me atrae la lectura y me en
canta la fotografía,

-¿No cree, don Ramón, que cuandoU" chico suspende el Curso, el 50 %
de culpa es del Profesor o, por mejor
ciecir, es un fracaso de ese Profesor?

-Mire, respecto a este asunto ha
bría mucho que hablar. Yo no me atre
vería a fijar ningún porcentaje. Habría
que ver .la trayectoria del chico .duran
te el curso yla manera con la que el
Profesor ha desarrollado la materia.

-De verdad, de verdad: ¿Benicarló
es algo para Ud.?

-Juzgue Ud. lo que puede suponer
para un hombre una ciudad en ,la que
ha pasado 14 años importantes de su
vida, y que, además, prácticamente to
dos sus hijos han nacido en ella o se
han criado en ella. Con decir que Be
nicarló es una parte importante de mi
vida está dicho todo.

-Si supiera que llegaba el fin del
mundo, ¿qué haría?

-No me atrevo a contestarle nada.
No lo sé.

-Diganos algo a los padres para
cuando los chicos nos traen suspensos.

-Que no es ese el momento de co
menzar a dar gritos y amenazas. Mu
chas actitudes negativas de los chicos
en el estu,dio se pueden solucionar con
un control paterno eficaz óurante el
curso, que es el momento que deben
corregirse. Pero, en fin, .una vez el sus
penso en casa, es conveniente que el
padre exija al hijo un horario racional
qe estudio qurante las vacaciones, que
le permitan superar su abandono du
rante el Cl!rso.

-Dígales algo a los chicos ...
-Que sean consecuentes. Que pro-

curen hacerse con la responsabilidad
que han contraído al iniciar unos estu
dios. Que con un poco de interés y de
di,cación, pero con labor diaria, las
asignaturas se aprenden y el curso se
aprueba. Y que piensen que todo cuan
to se les dice a ellos va a beneficiar
en primer .lugar, y que piensen también

Textos y fotos de:
JOSE PALANQUES

-De volverse a repetir la etapa de
Benicarló, ¿qL!é haría?

-Pienso que trataría de hacer lo
mismo que hice y con idéntica voca
ción.

-¿Dígame el nombre de un político?
-José Antonio Primo de Rivera.
-¿Por qué?
-Por su. pensamiento dinámico y fe-

cunqo, par su hondo amor a España
con amor qe perfección, por su fe en
España, por su, idea de unióad entre
las ti.erras y entre los hombres de Es
paña, por su. concepto de patria, ,del
hombre y d.e la justicia social, por su
muerte ejemplar, ¡por tantas cosas! ...

-Cuéntenos algo que les pasó a los
críos de aquellos años...

-En aquel año de 1955, primero de
funcionamiento del Instituto, tuvieron
que improvisarse muchas cosas. No
obstante, por el celo de aquel profeso
rado qela primera hora se cosecharon
grandes triunfos, grandes frutos con
'Ios primeros alumnos. Al éxito de nues
tra gestión contribuyó la ayuda en mo
biliario escolar qU,e nos proporcionó el
Director del Grupo Escolar y no óebe
mas olvidar el interés de aquel Patro
nato local con don Ramón Cid al
frente.

-¿Pensó en algún momento que us
ted era el responsable de lo que po
drían ser el día de mañana?

-Efectivamente. En la medida que
el Claustro de Profesores incidíamos
en la vida del alumnado.

-De lo que es; ¿en qué proporción
le ha ayudado su esposa?

-La comprensión de mi mujer y su
aYl!da moral en tantas ocasiones, ha
sido fundamental en mi quehacer.

-¿Son sus hijos lo que Ud. había
soñaqo?

-Me gustan como son, cada uno
en su peculiar personalidad.

-De que la mujer tenga los mismos
derechos que el hombre, ¿qué opína?

-No me parece mal. Al contrario,
me agraqa, pero siempre que no pier
da caqa sexo su peculiar destino hu
mano.

-¿Y de la discríminación racial?
-Que es un grave pecado contra la

solidaridad humana.
-¿Qué haria para suprimir los exá

menes?
-Con el conocimiento exhaústico

d,el alumno. Pienso que no se trata
sólo de que el Profesor sepa ,lo que el
all!mno sabe, sino saber cómo lo sabe
y por qué lo sabe o no lo sabe.

-¿Por qué a los profesores les gus·
ta" los alumnos listos más que los
otros?

-No creo que a .los profesores les
gusten más los alumnos listos. Para mi
es mayor satisfacción integrar en la'

HOY...

del Colegio Menor de la
Juventud «San Jorge»

Range

Nace en Castellón de la Plana el 23
de julio .de 1926. Forja su niñez y sus
estudios en .los centros docentes de .Ia
capital. Cumplida su carrera, antes de
llegar a Benicarló, imparte· clases en:
Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia «Francisco Ribalta», Escuela Nor
mal del Magisterio y Escuelas Pías.
Esto en Castellón y en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Mahón
(Menorca).

Luego, 14 años de su vida dedica
dos a la enseñanza en Benicarló, para
partir y estar ahora en Tarragona, en
el Colegio San Jorge de .la capital ta
rraconense. Una fecha, cercana, ho
menaje en Benicarló a 'toóos aquellos
profesores que fueron alma del actual
Colegio Menor «Cristo del Mar». Ra
món Rangel y su inseparable esposa,
presentes en los actos. Nosotros, an
siosos de dejar constancia, aprovechan
do el momento. Por eso nuestro mano
a mano, qu.e este extraordinario de
fiestas plasma:

-Sabemos de su nombre, don Ra
món, pero... ¿qué le ciice el nombre
del ITM de Benicarló?

-Me dice y me habla qe 14 años
de mi vida dedicados intensamente a
la juventuq de Benicarló y de los pue-
blos del alrededor. .

-Cual1do llegó a Benicarló, ¿qué
traia en su «mochila»?

-Una gran ilusión por la nueva eta
pa que iba a vivir, como Profesor del
Instituto Laboral y como Inspector Co
marcal de la Juventud.

-¿Y qué es -si puede saberse
lo que se llevó?

-La satisfacción de haber hecho
algo por .la juventud de Benicarló y la
comarca ,donde radica y, cómo no, el
alma llena de recuerdos, junto con una
interminable lista de buenos amigos.

-¿Qué se siente cuando se tiene
que poner un suspenso?

-Gran reponsabilidad y cierta pena.
-Digales algo a los chicos que

quieran ser Profesores.
-Que vayan a ,la docencia con el

denominador común de una vocación
noblemente sentida, lo cual les hará
sentirse felices, sin esperar nada a
cambio.

-¿Le gusta viajar?
-Sí, mucho.
-Cuando viaja, ¿qué piensa?
-En lo varia y hermosa que es Es-

paña.
-¿Qué le gusta de la juventud de

ahora?
-La indudable sinceridad de la ma

yoria, no exenta de noble ambición.
-¿Qué le disgusta?
-El que algunos hayan perdido ,la

fe en su misma juventud y sean viejos
prematuramente.

BENICARLO ACTUAL
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Temas de actualidad

SUGESTION
Un eminente siquiatra europeo, in

ternacionalmente conocido, exponía,
en una de sus últimas conferencias,
el valor inmenso de lo sugestivo y
la positiva atracción que posee.

El hombre moderno vive de una
continua riada de sugestiones que le
rodean y le asfixian en una forma
permanente. Todo lo que hace, pien
sa o disfruta, se halla sugerido por
el medio ambiente.

No hace aún un siglo cuando el
ser humano civilizado vivía en un
ambiente controlado y quizás res
tringido, el freno principal que limi
taba sus horizontes expansionistas
estaba condicionado y fundamentado
por el aspecto meramente económico
o de situación social. Se aspiraba a
vivir en el propio medio ambiente
y como máximo a una reducida as
censión en el escalafón de la riqueza.

El hombre medio luchaba, como
en todos los tiempos, para crearse
un porvenir «estable y fijo» que le
permitiese formar una familia. Se
fijaba una meta reducida de acuer
do con su inteligencia y posibilida
des, y una vez llegada a la misma,
se sentía orgulloso, generalmente sin
nuevas apetencias dinerarias o de
subir más.

En aquella época no existían las
«ventas a plazos» (cadena asfixian
te del hombre moderno), las luchas
«por el poden> en toda escala, el
contestatario y el erotismo progra
mado. La «inefable sonrisa de E'ros»,
como decía un pensador, aún estaba
lejos y a lo más se asomaba tímida
mente en alguna revista muy bus
cada y leída a escondidas.

Quien vivió tal época se sentía
conformado con lo que poseía si ello
calmaba sus necesidades y le permi
tía «crear un rinconcito» por si exis
tía alguna emergencia.

Era raro ver caravanas de auto
móviles por las carreteras; la veloci
dad superior a los 40 ó 50 kilóme-

tros por hora apenas si se practi
caba. Los venerables automóviles de
entonces, preparados para cortos
viajes, no estaban programados para
correr, y cada viaje largo era una
experiencia, una aventura, que lue
go se contaba en las reuniones fa-

, miliares al calor de una buena lum
bre de un acogedor brasero: «Sabes,
Antonio, se oía comentar, he hecho
un viaje de 100 kilómetros sin en
contrar a nadie en la carreterá; tuve
que hacer más de 30 kilómetros para
encontrar un taller donde me arre
glaran una pequeña avería»; y así
hasta infinidad de comentarios joco
sos de la gran aventura de «meter
se en carretera», como se decía en
tonces.

El carro, el caballo y la bicicleta,
eran el imperio de entonces, y po
seer un coche estaba, reservado a
personas que hubiesen alcanzado al
tos niveles en la sociedad.

La vida tranquila imperaba en
todas partes, en las tertulias, en los
casinos, en el «té de los jueves» o
cuando la «señora recibía los vier
nes». La juventud, sometida a una
disciplina férrea, aún no conocía su
tan cacareada libertad; su máxima
libertad consistía en jugar a la
«vuelta de la esquina», en «ir a es
tudiar al Liceo» y en «veranear con
los papás en la sierra o en la playa»,
en donde aún no se exhibían «biki
nis ni breves prendas'de baño». Todo
era ortodoxo y convencional. Todo
era aburrido, pero estable.

Como consecuencia, el «infarto de
miocardio», el «angor pectoris» (léa
se angina de pecho) y otras afec
ciones modernas apenas si se cono
cían, y muchas veces, cuando se ori
ginaban, el comentario invariable
era: «Ya te decía que era un hombre
acabado; trabajaba mucho y vivía
una vida intensa.»

Los alucinógenos, los tranquilizan
tes, los estabilizadores de la mono-

aminoxidasa cerebral, aún estaban
por descubrir, así como los antibió
ticos, sulfamidas, etc. Era la «época
de las vitaminas» que todo lo cura
ban y de los antivenéreos, para com
batir «alguna escapada».

La ópera, para los pudientes, y la
zarzuela eran el alma de una época
poco complicada y generalmente fe
liz. La música populachera (la ine
fable Ramona, el tango y otras mú
sicas dulzonas) completaban el am
biente. Aún se v i v í a un tiempo
«camp» amortiguado y la «invasión
de música estridente», las fans y
otras zarandejas no se habían in
ventado. Era una época aburrida, sí,
señor, pero suave, tranquila, feliz.

Los políticos se ponían verdes en
sus artículos y en sus consejos, pero
nunca llegaba la sangre al río»; todo
lo más algún puñetazo que daba lu
gar a una verdadera explosión de
tinta de imprenta. Aunque se habían
hecho algunos atentados políticos,
no se había llegado a las masacres,
al «cóctel Motoliw» y a otros en
frentamientos más graves. Los se
cuestros aéreos, los rehenes, el uso
indiscriminado de la violencia, «el
lenguaje de las metralletas» no se
había aún inventado.

El progreso, la vida cómoda, la
televisión y otros adelantos nos hi
cieron conocer insospechados mun
dos y crearon en nuestro espíritu
una «sugestión irrefrenable». Y, so
bre todo, «la sugestiva sonrisa de
Eros» había llamado terminante y
urgentemente a nuestra conciencia.

La moda, diosa tiránica de la mu
jer, iba progresivamente reducien
do el tamaño de los vestidos a la
par que aumentaba su valor. La
«destapada», como comentó jocosa
mente un conocido humorista, esta
ba en sus comienzos. La reducción
del tamaño en los vestidos fue pro
gresiva pero segura. En los trajes de
baño se pasó desde el púdico y ri-

sible bañador de volantes (con al
bornoz), al traje de baño de «Escue
la de Sirenas» (tan criticado enton
ces), al bañador completo, al baña
dor sin espalda, al pantaloncillo de
baño y al bikini, llegando este úl
timo, en la actualidad, a reduccio
nes insospechadas. Aún no se había
inventado «el pasten>.

El erotismo, la pornografía se ha
llaban muy limitadas y reducidas
casi a la clandestinidad. Hoy día, la
«sugestiva sonrisa de Eros» aparece
en todas partes, desde la música
cadenciosa y sexual hasta esa pro
fusión de posters con bellezas más o
menos desprovistas de tela.

La música estridente sustituyó a
las melodías; las revistas, a las zar
zuelas; la animadora, a la cantante
de obras clásicas, y «los conjuntos»,
a las orquestas. El ruido, la estri
dencia, las luces cegadoras, la mú
sica para sordos, música que viene
hoy y se va mañana, compitió con
Bethoven y con Bach. La juventud
lanzada a un abismo sin fondo de
melodías intensas, de sensaciones, de
erotismo y de otrqs sugestiones, vive
una vida alocada y para ellos feliz.

El hombre mayor con su «pluri
empleo» a cuestas, 'se afana en ga
nar más y más dinero para pagar
los plazos del coche, de la nevera,
del lavaplatos, del piso y hasta de
los viajes a plazo. Está hipotecado
ya con antelación de varios años y
sumido en preocupaciones y aterro
rizado de la posible presencia del
infarto o del cáncer. Vive al día, no
puede ocuparse de la familia, es un
extraño, «el viejo» le llaman, y cu
bre en silencio la amargura de una
época que no se hizo para él.

Y con su pensamiento, que es li
bre, rememora otros tiempos que si
fueron más aburridos y sin suges
tión, sin embargo le permitían vivir
mejor, más cómodamente y más es
piritualmente.

J. R.

UN DIFICIL CAMINO
Siempre ha sido espinoso, difícil

y desagradable el hablar de temas
culturales. La cultura es un fenóme
no raro en nuestros días y sólo se
utiliza como medio de educación pro
fesional, convenientemente compar
timentada, en forma de una estricta
especialización.

La cultura en sí, como medio vi
tal de expansión del espíritu y como
adquisición espontánea de conoci
mientos, está agonizando. Saber nue
vas cosas, incrementar conocimien
tos, adquirir ideas sobre el arte, la
música, la poesía, etc., carece de su
gestión y, por lo tanto, ya no se
practica o bien en una escala cada
vez más decreciente.

En lustros anteriores existía en
nuestro país y en el mundo entero
una verdadera ansia de poseer nue
vos conocimientos, n u e vas ideas,
nuevos conceptos. Los conferencian
tes, fueran los que fuesen los temas
desarrollados, ,tenían siempre la se
guridad de un auditorio que les es
c\lchaba atenta y religiosamente. Los
conciertos musicales, los recitales
poéticos, las charlas profesionales y
educacionales, siempre contaban con
un público deseoso de adquirir cono
cimientos y cultura.

Eran épocas en las que se daba
mucha importancia al «grado de cul
tura general y artística» de cada per
sona. En las reuniones, en los casi
nos, en las fiestas sociales y, en ge
neral, en todo aquel mundo culto o
medio se tenia a gala poder mante
ner una conversación sobre arte o
sobre cualquier tema. Una persona
ignorante era muy mal vista y, aun
que tuviese una carrera profesional,

era apartada si no sabía, por ejem
plo, quién era Bethoven, Lord By
rón, Nicodemus o Lutero, por ejem
plo.

Daba gusto oír entonce~ temas
culturales y el enfoque y perfección
con que eran tratados. Todo el mun
do tenía su hobby particular artísti
co y lo desarrollaba con una pacien
cia de verdadero derviche.

Claro, que entonces apenas se co
nocían terminologías hoy en boga
como «ligue», «hacer el amor», «ero
tismo» y otras zarandajas. Y no es
que e'ntonces no hubiese pornogra
fía, sexo y noviazgos «un poco ra
ros», pero todo ello constituía una
manifestación secundaria. Eran la
cras que estaban c1:lbiertas, quizá hi
pócritamente, por l1n barniz cultu
ral. Se asistía, por ejemplo, a un

"concierto o a una representación de
una óp'era y luego se hacía «un re
sopón» en, un antro más o menos
discreto en el que se daban rienda
suelta a otros instintos ya no cultu
rales.
, Hoy ya no es así. La cultura, tal
y como se entiende, carece de inte
rés general y los que realizan o pro
mueven manifestaciones culturales
son idealistas que viven entre fraca
sos económicos y ,actos en donde la
asistencia de oyentes o espectadores
es muy escasa o brilla por su ausen
cia.

Las sociedades culturales, las re
creativas e incluso, en algunos ca
sos, las deportivas, llevan una vida
precaria caminando por un espino
so y difícil camino pleno de inci
dencias, inconvenientes y dificulta
des de todo orden. Prácticamente

viven de las reducidas cuotas de al
gunos socios, generalmente mayores
y que vivieron otros tiempos, y de
las esporádicas subvenciones oficia
les o de entidades, a más de la de
alg(m altruista y generoso particular.

Cualquier cosa que organicen tie
ne que, forzosamente, ir condiciona
da a sus disponibilidades dinerarias
escasísimas y así contemplamos So
ciedades con capital social inferior a
las diez mil pesetas y algunas con
mucho menos 'que realizan, paradó
jicamente, actos y manifestaciones
culturales, cuyo valor es inmenso.
¿Cómo lo hacen? Sencillamente, con
un admirable sacrificio, dedicando
muchas horas y haciendo de todo.
Y ese todo comprende desde hacer
de mecánicos, de repartir propagan
da y hasta de cargar planchas, si
llas, etc., e incluso barrer.

Otras veces, para cubrir sus siem
pre seguros déficits en los actos cul
turales, promueven rifas, loterías,
programas costeados por anuncian
tes e incluso se dedican a realizar
actos y bailes muy lej anos al fin
que tales entidades poseen.

Así se da la paradoja de so.cieda
des recreativas que organizan bailes
de música folk para cubrir los dé
ficits de actos verdaderamente cul
turales, pues de otro modo no po
drían subsistir. Sabemos de alguna
entidad deportiva que perdió una
respetable cantidad al organizar una
reunión a escala regional y que cu
brió sus pérdidas organizando un
baile de esos modernos, con muchas
luces, gritos y estridencias y de otras
entidades de carácter musical que
hicieron lo mismo para enjugar los

gastos producido~ en una gran ma
nifestación de música recientemente
celebrada. También clubs juveniles
han organizado actos semej an tes
para hallar el único modo de pro
mocionar sus actividades culturales.

Y no es eso lo peor. Las empresas
de espectáculos se han molestado por
estos actos y han procurado, consi
derándose lesionadas en sus intere
ses, en poner obstáculos u organizar
actos semejantes en el mismo día,
y a veces, en la misma hora, a fin
de combatir con ventaja, ya que son
profesionales, su posible éxito eco
nómico y hacerlas desistir en su pro
pósito.

Todo ello es una amarga experien
cia para esos ilusionados que desean
hacer supervivir la cultura y el arte
en sus más puros conceptos o re
vitalizar estas actividades deporti
vas, excursionistas o de el u b que
tanto necesitamos y que lentamente
se van apagando y perdiendo.

Por ello podemos decir tristemen
te que las entidades culturales y re
creativas están sufriendo una amar
ga experiencia, capaz de llegar a ha
cer desistir a sus dirigentes en pro
seguir sus actividades.

Muros de incomprensión, indife
rencia y falta de apoyo se levantan
a su entorno, haciendo, cada día,
más difícil su supervivencia. Pode
mos decir, sin pecar de pesimistas,
que estamos contemplando una pro
gresiva desintegración de estos va
lores culturales. Las Entidades cul
turales están experimentando en sus
propias carnes esas dificultades y
luchan en ese difícil camino, que
cada día es más espinoso.

T. Z.

BENICARLO ACTUAL
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Temas de verano Textos y fotos: PALANQUES

(1 tentro ~e ~6CDciones "ti ~iI6r", ~e nuestro CiU~6~
En él se realizan dos turnos diferentes para jóvenes de ambos sexos

Ya han co~retead,o por el patio de,l
edificio de las Escuelas Nacionales los
133 colegiales del primer turno de la
Colonia Escolar "El Pilar», que cubrió
hasta el 26 de julio el primer turno
masculino, para continuar en agosto
hasta el 23 el femenino.

Con ellos, 'responsabilidad y cuida
dos con los educadores necesarios,
don Pablo' Javier Bravo Atares, Direc
tor. Con él charlamos en .Ia fecha de
su, llegada. A él le escuchamos en la
fecha de la cla.usura del primer turno.
Con él quisimos saber, en torno a la
Colonia, algo que .Ia definiese, que nos
la mostrase para mostrarla, a su vez,
al lector:

-¿Qué se hace en la Colonia du
rante la duración de los turnos?

-La actividad fundamental viene ,de
terminada en' virtud de buscar la ale-
gría con la convivencia.' .

-¿Cómo su llegada hasta Benicarló?
-Han sido pasos bastante comple-

jos, como: ,la necesidad que tenía Za
ragoza de trasladar niños a la playa;
el ofrecimiento de las autoridades do
centes de Castellón a la Delegación
Provincial de Zaragoza; el renombre
que esta ciudad tiene ya en Zaragoza,
y que proporciona una buena Colonia
de veraneantes.

-¿Qué sistemas de enseñanza?
-Intentamos llegar a un sistema

mode~no de congestión y participación
en .la ma~cha y desarrollo de la Co
lonia.

-¿A qué Colegios pertenecen los
alumnos?

-Corresponden todos ellos a Cole
gios Estatales, estando ~epartidos en
un 60 % entre los elementos rurales
de .la provincia de Zaragoza y el resto
entre los Colegios de la capital; sien
do el número más cuantitativo el de
SEIS ALUMNOS de un mismo colegio.

-¿Qué pagan o aportan para ingre
sar en la Colonia?

-Existen tres clases de ayudas:
Beca estatal, quedando liberados en

-Hacemos Colonias desde 1962.
Los .lugares, hasta el momento: Hecho,
Daroca y ahora Benicarló.

Los alumnos que componen las Co
lonias Ministeriales -nos sigue dicien
do don Pablo- han de estar enclava
dos entre .Ios 9 y 12 años. y en cuanto
al premio para los alumnos que pue
dan' distinguirse, procuramos que las
menciones no sean consideradas como
estimulo al componamiento. Partímas
del supuesto que el cumplimiento es
bu.eno y por eso la conducta es dife
renciada según dicha diferenciación
personal. Quien no hace más es por
que n.o p,uede. Todos m,erecen premio.
Constatamos eso en .la fecha de .Ia
Clausura, y aplaudimos la forma, con
la que se discernió para premiar y es
timular a tod.os ,los participantes.

Hemos id,o cubriendo objetivos en
nuestra charla. Hemos procurado saber
para most~ar ,Iu,ego el perfil escrito del
hecho. Pe~o nos inte~esaba también
esa impresión personal, que de un lu
gar por vez primera visitado, pudiese
sugerir ,la ~espuesta. Po~ ello al Direc
tor nuestra pregunta:

-¿Cuál ha sido su impresión de Be
nicarló?

-No creo -nos dice- tener la su
fici.ente objetividad para describir mi
im,presión sobre esta ciu.dad. Siempre
suelen ser fugaces .las primeras im
presiones, y seguramente tendria que
arrepentirme de mis pronunciamientos.
Be ni c a ~ I ó -continuó- nos parece
una ciudad en desarrollo discontinuo.
Los sectores industriales -nos ha sor
prendido .la magnitud de sus industrias
de rango, incluso internacional- se
aúnan a los recursos agrícolas para
crear un sello pujante que se ve con
fundido con un'asentamiento turístico,
que, creemos, no le corresponde. La
preocupación turística no ocupa el p~i

m,er plano de los intereses de .Ia ciu
dad (el exponente de la falta de rotu
lación de sus calles podría ser un aser
to de lo que decimos). Y, sin embargo,
excluir a esta ciUdad de la importancia

CLAUSURA DE CURSO

Y allí, las f~ases del Director, reple
tas de humanidad y contenido, in,cul
cando al alu,mno a que recordase, siem
p~e, a Benicarló, eran motivos más que
suficientes como para sentir ese gu
sanillo de la emoción, que correteaba
por esas venas inquietas de lo feliz
mente realizado.

A sus palabras, don Pablo, ponía se-

110 .de agradecimiento para toda la po
blación, comenzando por los Directo
res del Centro Docente; don Vicente
Fa~, hasta llegar a los de los Herma
nos, como colaboradores directos de
la convivencia, y hasta las Autorida
des, que estaban allí, en el momento
justo indicativo de interés.

Ced,eríaluego la palabra a don Vi
cente Far, Director del Colegio Nacio
nal para que testimoniase éste con
frases entrecortadas por .la emoción
(don Vicente es un enamorado de los
niños), todo cuanto habian agradeci
do la visita, y el abrirles .las puertas
para cuandO quisiesen retornar. En el
c'orazón -dijo- guardaremos vuestra
imagen, como indicativo de todo vues
tro bien hacer.

Don Bias Osanz, Inspector Técnico
de Educación, refrendaría estas pala
b~as de unidad humana, de cariño y
de esperanza en esa mañana promete
dora, cual eran las juventudes actua-

les. Y el Alcalde de la ciudaci, don
Cristóbal Colón ,de Carvajal, tras co
menzar pidiendo permiso para dirigir
les ,la palabra sentado, con el fin de
que ninguno pensase que el Alcalde
que hablaba pudiese ser más que ellos,
pinceló su estancia aquí, y les ofreció,
al final, simbólicamente a cada uno de
ellos la LLAVE DE LA CIUDAD, para
que con ella, más mayores o cuando
qu.i.siesen, pudiesen ~egresar, que los

b~azos seguirían estando abiertos para
todos.

Hubo aplausos para todos y cada
uno de .los parlamentos, y h.ubo, en el
transcurso de .Ia entrega de PREMIOS,
mU,est~as de verdadera emoción, trans
mitidas al público por el educador que
iba perfilando, con su palabra, todas
las actuaciones de ,los pequeños co
lonos.

Decirles qué cosa fue más grata de
la Velada (se celebró la Clausura a
pa~tir de las 10 de la noche), sería en
contrarse ante un dilema, dado que
todas y cada una de las inte~venciones,

tanto de P~ofesores, Autoridades como
Colegiales, llegaron al máximo de
acierto y de plenitud.

Extraordinario este primer contacto
colon i a I «aragonés-benicarlando» y
gratitud a ,los pequeños que supieron
estar y lIeva~se un pedazo de nuestra
alma, en ese su co~az6n i,nfantil que
nunca olvida.

su totalidad de abono. Media beca,
abonando 900 pesetas por alumno, y
aquellos que son p~omocionados to
talmente por la familia y en virtud de
las circunstancias que concu~ren, como
la distancia, etc., que es de 1.900 pe
setas.

-¿Qué máxima les distingue?
-No podríamos definir propiamente

una característica común en cuanto
al alumnado, por su heterogénea pro
cedencia. Por io que respecta al Pro
fesorado, qU,e es quien da sello a la
circunstancia, podríamos decir que la
máxirna está definida por el profundo
respeto que nos merece el niño y la
apreciación d,e la confianza familiar
para depositarnos a sus hijos.

-¿Desde qué año hacen Colonias y
cuántos lugares han visitado?

tu.rística sería a todas .luces injusto.
Las ciudades pueden estar influencia
das por la idiosincrasia regional, y pre
tender juzgar esto po~ mi cuenta -nos
dice sonriendo don Pablo-, podría
parecerse a un engreimiento al que no
quisiera exponerme.

El Curso había desarrollado sus ta
reas normales. Las diarias ocupacio
nes habían permitido llegar a un final
que don Pablo proclama~ía como mag
nífico en convivencia y amistad en el
acto de Clausura.

Aquellos chicos que habían estado
y correteado por tOdOS los lugares de
la población, siendo recibidos, queri
dos y apreciados po~ todos, estaban,
frente a nosotros, en el amplio come
do~ del Colegio Nacional,' reun,idos
para partícípar en una:

FONTANERIA BALAGUER
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«CABARET» (BERLIN, 1930)

De Bob Fosse

En cine Capitol, 13-7-73

EL CINE
«Después de la primera guerra

mundial, el miedo de las clases diri
gentes burguesas ante las reivindica
ciones del movimiento obrero revo
lucionario de sus respectivos países
y ante el ejemplo de la revolución
bolchevique en Rusia, hace aparecer
menos grave la amenaza del fascis
mo que surge en los años 20. La su
bida de Hitler al poder en Alemania
(1933), apoyado por el ejército y los
magnates de la industria, patentiza
el peligro que supone la instauración
de dictaduras de derechas, y de
muestra que la victoria de la demo
cracia liberal en 1918 ha sido sólo
aparente.» (<<Atlas histórico mun
dial», de Kinder e Hilgemann.)

«Cabaret», basada en un musical
de John Van Druten, está estructu
rado en dos niveles, de un lado se
ofrecen los hechos auténticos, la si
tuación y circunstancias que atravie
sa el pueblo alemán al advenimien
to del nacional-sindicalismo, concre
tado en unos personajes que de for
ma más o menos consciente partici
pan o son víctimas de los aconteci
mientos -tema este tratado al pa
recer con más profundidad por Vis
conti en «La caída de los dioses»
«(La éaduta degli Dei», 1969), film
no autorizado en España-, simultá
neamente se da a conocer cómo es
to's hechos y sus protagonistas se re
flejan en un mundo teóricamente
alejado de la realidad: el cabaret.

De un lado las canciones nos van
descubriendo paralelamente a la ac
ción las claves de una' sociedad en
descomposición: la soledad, el culto
al sexo y al dinero, la exaltación ra
cista y nacionalista, y la conciencia
de que el mundo es un cabaret don
de todo lo que sucede es una gran
farsa.

De otro lado, los personajes, Sally,
la vedette, vital, ingenua, fuerte y
segura en el cabaret y débil ante el
mundo exterior, lo que le obliga a
refugiarse en sus caprichos y egoís
mos; el maestro de ceremonias, bajo
su apariencia cínica y burlesca, pa
rece consciente de que toda la apa
riencia de paz y tranquilidad, pro
porcionada por esa farsa donde to
dos buscan refugio, se derrumbará
en cualquier momento; el profesor
de idiomas, que adopta una actitud
distanciadora al principio y cuando
se decida a tomar parte pagará con
una paliza su impotencia invidual;
Max, el aristócrata alemán decaden
te y lúcido casi siempre, que repre-

senta a una sociedad marchita, can
sada, aburrida, que se equivoca al
juzgar al nacismo (<<Ahora que nos
limpien el país de comunistas. Des
pués ya les pararemos los pies»);
Nathalia y Fritz, que quedarán mar
ginados ante una situación político
racial injusta. Las relaciones entre
los personajes se quedan bastante su
perficiales, aunque estén bien conec
tadas con las anotaciones políticas.
Muy significativa la escena en que
un adolescente canta «El mañana
me pertenece», la cámara se aleja y
se le ve con la cruz gamada mien
tras el público se le va uniendo poco
a poco cantando el estribillo con
gran violencia (Max, ¿quién les va
a parar ahora?).

Estoy totalmente de acuerdo con
Vázquez Montalbán, que en un ar
tículo en «Triunfo» (La muerte del
mundo en Technicolor, «Triunfo»,
número 531) habla de la actual vi
gencia del tema. Salimos del cine
con la impresión NO DE HABER
VISTO UN MERO DOCUMENTO
HISTORICO-MUSICAL, LA REFE
RENCIA SE HACE MAS ACTUAL,
CASI UNA PREMONICrON. «"Ca
baret" tiene este comunicado funda
mental: ¿Puede pararse los pies del
abandonismo histórico de una bur
guesía acobardada y sin sentido?
¿Pueden pararse los pies de una bur
guesía que huye en desbandada para
que no se le caiga encima el coloso
americano al que había adorado, al
que había agradecido su Plan Mar
shall político, económico y militar?
Tanto si los guionistas lo han que
rido decir o no, la crisis de entre
guerras se convierte en un pretexto
referencial para que nosotros veamos
en ella la crisis del mundo que nos
rodea. Hoy, como ayer, el miedo his
tórico vuelve a revolotear sobre
Europa.»

La cámara empieza mostrando una
sala repleta de satisfechos burgue
ses hindenburgianos, se despide mos
trando la misma sala, pero ahora
llena de cruces gamadas.

A destacar, en la película, la ex
traordinaria actuación de Liza Min
nelli y de Joel Grey como el maes
tro de ceremonias, también la exce
lente labor de Bob Fosse como co
reógrafo. A lamentar algunas inter
venciones de la Madame (el descu
brimiento de un travesti, la parodia
de una marcha nazi y la suavización
de muchos diálogos).

ELEPE

MBri~el

~els~orls
Miss

Velocidad
1973

Textos y foto: JOPA

Les presentamos a la Miss rodante.
A ,la guapa moza que desde 1973 has
ta 1974 (o lo que es igual, de agosto
a agosto) representará a las entidades
rodantes de ,la población.

Se llama Madbel Delshorts L1uch,
tiene los recién estrenaditos años, y
acaba de finalizar el COU. Piensa lle
gar más ,lejos satisfaciendo sus ilusio
nes y tiene como perspectivas estos
detalles:

«Le gusta leer a Agatha Christie.»
, «Le encanta la velocidad por el vér

tigo qU,e supone y la emoción.»
«Le gu,sta escuchar la música ac

tual."
«Le gustan todos los consejos que

le digan con sinceri,dad y para su pro
pio bien."

«Le gusta viajar muchísimo, por el
mera hecho de viajar y conocer mu
chísimas cosas.»

«Opina que el deporte lo debería
nios practicar todos.»

Y... seguimos charlando con Mari
bel. Somos viejos conocidos. Ella es
hermanita de una señorita que fue Rei
na ,qelas Fiestas. Pulsamos su ilusión
cara a esta elección. Intentamos sa
carle algo...

-Me quedé sorprendida. Considero
qu,e hay otras muchas chicas para .Iu
crr el cargo. Pero procuraré cumplir
con lo que los «rodantes" me ordenen.

Salida, entrada, final, paros, veloci
dad, ruedas, emoción, vértigo, 'promo
ci,ón ... De todo esto se encuentra en
tre ruedas. Con una carrera importante
para el día 21, pero con muchas
más hasta el agosto ,de 1974. Ella
será, también, la representante de la
111 VUELTA AL MAESTRAZGO, esa
gran Ronda que ya comienza a escri
birse con letras de oro.

-¿Qué cosas te desagradan?
-La falsedad y la hipocresía.
-¿Dices mentiras?
-Algunas, en especial cuando me

conviene -y sonríe.
y sonreimos, que la sonrisa es con-

tagiosa.
-¿Qué es lo que más te agra~a?

-La sinceridad.
-¿Tu mejor amigo?
-Muchos, algu,nos más que otros.
-¿Tu. peor enemigo?
-Supongo que tendré alguno, pero

no le conozco.
-¿Qué te gustaria interpretar en

pleno siglo XX?
-¿El personaje?, la prometida de

Paul Getty 111.
-¿Un deseo?
-Es sencillo: ser simplemente muy

feliz en la vida.
-¿Qué deporte te gusta?
-En general me g,ustan todos, pero

practico más que ninguno la natación
y el balonvolea.

-¿Dime una verdad que te guste?
-Me gusta ,la verpad d,el mundo ac-

tu,al con todos su,s inconvenientes.
Charla amena. Sinceridad en sus

respu,estas.. Juventud en' su.s mejillas.
Sonrisa amplia y abierta.

Es Maribel. Así, sencillamente. Una
chiquilla encantadora que va a repre
sentar a los miembros de las entida
des rodarites de Benicarló: Unión Ci
clista y' Moto Club. Que releva de su
cargo a MARI-CARMEN GINER, que lo
f.ue el año anterior. Que les presenta
mos nosotros porque estamos metidos
en eso. Cada cual a lo s~yo. Y en esta
ocasión lo suyo, lo nuestra y lo de
ustedes se hace un ovillo que preten
de plasmar una realidad,.

¡Felicidapes, Maribel!

BAR-RESTAURANTE VI
¡Un establecimiento que nace al unísono que el pro
greso de la ciudad!

•eorl»se
Especialidad en tapas y mariscos

Bodas

Comuniones

Bautizos

Libros de bolsillo

Colecciones infantiles

Objetos de regalo

Bolsas de Deporte

Primeras Enciclopedias y... ' todo aquello
que precise Ud. de una buena librería.

Paseo Marítimo, SO *
BENICARLO
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-¿Una comida?
-Tener hambre.
-¿Qué opina de la Guerra?
-Aborrezco el tema.
-¿Qué deportes?
-Natación, front-tenis, etc.
-De elegir una cosa, ¿qué sería?
-Un coche.
-¿Se sometería a un examen so-

bre la vida?
-Sí.
-¿Qué opina de los trasplantes?
-Merecen toda mi admiración.
-¿Le gusta ser original?
-Sí, prefiero lo original a lo vul-

gar.
-¿Qué cine le entusiasma?
-El que trata los temas psico-

lógicos.
-¿Qué agregaría y quitaría a las

fiestas?
-Agregaría espectáculos públicos

para que participe gratuitamente la
población entera.

Cerrábamos tema. Habíamos cu
bierto cupo de imagen, y hasta ha
bíamos llevado al límite la paciencia
de la Reina. No habíamos cubierto
muchos kilómetros, pero sí había
mos tenido espacio para hacer el
trabajo y tiempo para preguntar.

Sencilla. Con aire moderno. Con
desenvoltura propia de esta juven
tud de hoy que viene a ser como la
de ayer, aunque con distintos encua
dres, tiempos y lugares.

Fina Galindo. Una mujercita ena
morada de muchas cosas. Y de en
tre ellas, de su hacer por esta vida,
que es poesía, que encierra belleza
y arte. Que... es todo lo que se pre
cisa que fuese, para encontrar el
hueco ideal que nos dé a todos la
felicidad. Desearle un feliz reinado
sería poco. Por ello el desearle una
larga vida de paz y felicidad.

-¿Qué opina de esta juventud?
-Que al ser más libre, se exterio-

riza con toda franqueza.
-¿Qué opina de sus padres?
-Que aún siendo de la genera-

ción anterior, comprenden mis in
quietudes.

-¿Qué son las Discotecas?
-Lugares de evasión para la ju-

ventud.
-¿Qué cantante?
-Georges Monstaky.
-¿De estas tres cosas, con cuál se

queda: dinero, amor, amistad...?
-La amistad.
-¿Es envidiosa?
-Deseo que todos progresen.
-¿Me define la amistad? ..
-Una vez leí un proverbio que

venía a decir: «Todo lo debes consul
tar con el amigo, pero primero, si
lo es.»

-¿Piensa que lo que estás vivien
do sucediera?

-Sí, y lo encuentro normal, aun
que Julio Verne se nos adelantó bas
tantes años ha.

-¿Le gusta la velocidad?
-Me identifico con ella.
Seguimos disparando nuestra yas

hika en busca de la pose ideal para
nuestros trabajos. Y seguíamos pre
guntando. Fina se mostraba encan
tada en responder, y aunque el calor
se asomaba a sus mejillas (caía un
sol tórrido), nosotros insistíamos en
buscarle el ángulo a la respuesta y
el perfil al personaje...

-¿Le gusta viajar?
-Mucho. Es mi hobby preferido.
-¿Por qué?
-Porque es una fuente inagotable

de experiencias y aprendizaje prác
tico para la vida.

-¿Un color?
-El rojo.

-¿Qué le gusta y qué hace nues
tra Reina?

-Me encanta y me gusta la pin
tura, aunque actualmente no la prac
tico. Canto en la Coral Polifónica de .
Benicarló y me encanta ir en bici
cleta.

Fina lee cuando tiene un rato li
bre. Lo hace con obras francesas.
Entre sus escritores preferidos se
encuentra Camus, Sarbe, etc.

De casta le viene al galgo, podría
mos intitular nuestra siguiente pre
gunta, dado que se acerca y va ha
cia la m&sica. La respuesta es sin
cera...

-Chopin y Vivaldi. Es la mUSlca
que me entusiasma escuchar.

Buscamos el lugar, imprimimos en
la cinta de celuloide de nuestra cá
mara nuestros primeros planos. Se
guimos preguntando, q u i z á ahora
con mayor velocidad:

-¿Falda corta o larga?
-Larga.
-¿Maillot o Bikini?
-Bikini.
-¿Amores?
-No he tomado en serio todavía

esta palabra.
-Cuando la tome: ¿Qué clase de

hombre?
-Hombre con personalidad.
-¿Algo que le arrepienta haber

hecho?
-A mi edad no encaja todavía la

respuesta.
-¿Qué le queda por hacer?
-Mucho y, a ser posible, bueno.
-¿Cómo acogió y recibió la noti-

cia del reinado?
-Con sorprensa y satisfacción.
-¿Una cualidad?
-Me gusta la sinceridad con mis

semej antes.
-¿Algún defectillo?
-Todos tenemos nuestra cara ad-

versa.
-¿Cualidades?
-Por favor ... No me considero in-

dicada para responderle.
-¿Qué es Benicarló para la Reina?
-Una ciudad, tranquila en invier-

no y bulliciosa y amena en verano,
que gusta a la juventud particular
mente.

oquito a la leina...COBozca un

- REINA DE LAS FIESTAS DE BENICARLO 1973 -

CHARLAMOS CON LA REINA

Le encanta ir en bicicleta. No le
importa vestir como los hombres.
Le gusta la historia bajo sus face
tas, costumbristas, económica, artis
tica ... No le va la historia que en
cuadra guerras.

Fina Galindo nace en San Mateo,
el 2 de abril de 1952. Llega a Be
nicarló a primeros de 1968. A su pa
dre le habían concedido la plaza de
Practicante de la Seguridad Social,
y, ya se sabe, donde va la soga va
el pozal. De ambos, padre e hija,
guardará g r a t a historia Benicarló.
El primero por ser el alma de la Co
ral Polifónica. El incansable hombre,
de pro, que se multiplica para ha
cer y crear ... La segunda, su hija,
por ser Reina de las Fiestas de
1973, cogiendo quizá un poquitín de
la fama de su padre. De Froilán
Galindo Castell, del que todos sa
ben y todos cuentan...

-Pero, ¿se atreve su hija a defi
nírmelo?

-Todo un artista.
-Respuesta sincera, acertada, que

perfila al hombre que nos sirvió de
introducción.

Fotos y textos de
JOSE PALANQUES

«Una vez leí un prover
bio que venía a decir:
«Todo lo debes consul
tar con el amigo, pero
primero, mira si lo es.»

y lo hacemos viajando en coche.
Con su padre. La emplazamos para
hacer unas imágines gráficas y apro
vechamos el momento y el horario.
Ella, nuestra Reina, Fina Galindo,
tiene enorme trabajo. Como todos.
Es el sello que distingue a los de
Benicarló. Profesora de francés,
anda en clases para no echar por
la borda el tiempo empleado en es
tudiar y aprender.

-¿Qué es realmente nuestra
Reina?

-Perito taquígrafo-mecanógrafo y
Profesora de francés.

-¿En qué lugares los estudió?
-Colegio de nuestra Señora de la

Consolación, de Castellón; Facultad
de letras «De Amirail», de Toulou
se; Instituto Francés, de Barcelona,
y Escuela Oficial de Idiomas de la
misma Ciudad Condal.

-¿Qué ambiciones para el futuro?
-Estar en uno de los muchos em-

pleos que existen de Relaciones Pú
blicas o en un Aeropuerto como Aza
fata.

RI:'LYI~6RIn 6r-TIJ&1



en
letra
grande

nuestro
número
extraordinario

Hemos cuidado todos los detalles para que llegara a ser realidad
nuestro número extraordinario dedicado a las Fiestas Patronales.
Lo hemos hecho con ilusión, con verdadera entrega.
Fruto de esta labor ha sido el número que tienes en tus manos,
amable y amigo lector. Ahí está.
Hemos incorporado firmas que agradecemos cual corresponde.
y que valoramos al máximo porque las medimos en cordial baremo.

. Una modestia que las enaltece sugiere en su determinación
permanecer en el anonimato las más de las veces.
No por eso pierden su eficacia, disminuye su valor.
Ha sido obra de equipo. Culminación de esfuerzos.
Quiere ser portador de valores humanos, de positivos valores.
Quisiéramos dar las gracias, y las damos, las más rendidas
gracias, a cuantos han aportado su valiosa colaboración.
Igualmente, a las entidades y a las personas que en el orden
publicitario han hecho posible esta exuberante realidad.
Mirando, tal vez, más al aspecto de activa colaboración ciudadana
que el propio fin de expansión comercial.
A las autoridades de todo orden y entidades oficiales, nuestra
más completa adhesión -significativa ésta- de una colaboración
leal y entusiasta.
Llevar adelante una publicación, aun de la modestia de la
nuestra, requiere un esfuerzo, un enorme esfuerzo.
y continuado, sin decaimientos.
Una gran dosis de fe.
De fe en el hombre.
De fe en Benicarló como ente social que le aglutina y le conforma.
Dios quiera que no perdamos la confianza en ese progreso de nuestra
ciudad, en esa ascensión en el logro colectivo de valores de todo
orden.
Creemos en Benicarló y al sentir así nos comprometemos más y más
en esa tarea ilusionada -no siempre grata- de servir.
De ser ejecutores de una misión irrenunciable.
Tal vez nuestros resultados no respondan a nuestros esfuerzos.
Cabe. Es lógico en toda obra humana.
En nuestras limitadas ponderaciones no puede medirse la intención
por la obra.
Ni los méritos por los resultados.
Conocemos nuestras limitaciones.
Y, no obstante, sabedores de nuestra insignificancia, tenemos
la osadía del "desfacedor de entuertos». Tendríamos que renunciar
a nuestra hispana estirpe. Es una constante en nuestrá
psicología, en nuestra Historia ..
La triste realidad de "los molinos de viento» no nos seduce.
Tampoco nos amilana.
Partiendo de esta actitud social y humana, a colaborar nos induce
nuestro esfuerzo que olvida los dolores del alumbramiento ante
la contemplación de la criatura que nos sonríe.
Ese número de BENICARLO ACTUAL, que cada mes se nos manifiesta
con una cara nueva que nos compensa del ilusionado trabajo que
en él depositamos.
Hoy, de gran gala, tenemos una mención especial para ti, anónímo
lector, a quien van innominadamente dirigidas nuestras palabras,
en quien vemos, imaginariamente, todas las virtudes que desearíamos
encarnadas en todos y cada uno, empezando -claro está-
en el "próximo» y en nosotros mismos.
A las bellas, a esa juventud que honra a la ciudad y que
-recíprocamente- se enaltece en esa simbíosis social y humana
que es, en defínítiva, toda representación, BENICARLO ACTUAL
les felicita y les desea un cumplimiento feliz y alegre de
su cometido, cual corresponde al inapreciable tesoro juveníl
que albergan sus corazones.

LA REDACCION

I
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"

iPARTICIPEMOS!... Raro y brusco comienzo; mas así es,

porque quiero resaltar la directa proporcionalidad que existe

entre la participación en la vida cotidiana de un pueblo y la

intensidad con que se viven sus fiestas, índice de índices.

PARTICIPEMOS en lo festivo y en lo que no lo es tanto,

que es la forma de diluir la concentración de nuestros proble

mas. Que es ver donde otros sólo miran.

iPARTlCIPEMOS!...

Obsesivo saludo que brota de un hombre que participa de

I/eno y por el/o sabe de la enorme satisfacción que produce el

«sentir»; el no ser hombre-máquina; el no vivir esa pseudo-vida

aparentemente iluminada y I/ena, pero con iluminación de som

bras y repleta de vacíos ...

Sentido saludo de un hombre que quiere para su pueblo

lo mejor. Y lo mejor se consigue cuando se trabaja para digni

ficar, para hacer justicia, para unir... Lo mejor se consigue cuan

do se lucha por «sentir» ... , y para sentir hay que participar.

iPARTICIPEMOS!...

Unicamente así sentiremos más a Benicarló, que es sentir

nos a nosotros mismos, y Benicarló se dejará sentir más en la

historia de los pueblos, sintiendo con el/o más nuestros hijos

y nu~stros nietos.

¡FELICES FIESTAS!

VUESTRO ALCALDE



~'ltti.. Vlna t/a!lnrio
REINA DE LAS FIESTAS



MA.RILO TIMOTEO RAMON

Dieciocho años. Bachiller y Secretariado en sus
estudios. En la actualidad trabaja. Le gusta
el negro como color predilecto. Los autores
modernos en sus lecturas y el tipo de música
progresiva.
La natación como deporte.
De Benicarló nos dice: "Benicarló para mi lo
es todo.»
Ella es nacida aquí, como lo expresa
en .la contestación anterior.

VICENTICA AYZA RICO

Nace en Benicarló. 19 años.
Estudios primarios. Empleada textil en hilatura.
Azul y verde sus colores.
Historias y .Ieyendas en sus .lecturas.
Canta en la Coral, que le entusiasma, y, aparte,
le gusta la música sacra y moderna.
Natación y tenis son .los deportes
que practica cuando tiene tiempo libre.
De Benicarló nos ha dicho:
"Es una ciudad limpia en todo, es alegre
y bonita por sus gentes que son agradables,
y, además, rnuy buenas, y es mi tierra natal.
iLa quiero mucho!»

MARY CARMEN SALVADOR GOZALBO

Diecisiete años. Ha finalizado el C. O. U. Disfruta
del verano en espera .de su ya próxima
temporada estudiantil.
Nace en Vall de Uxó. La natación y el
tenis en sus deportes; el verde como color
preferido, y en .lectura: .los autores
contemporáneos, aunque todo lo que sea
literatura lo lee con gusto.
De Benicarló nos dice: "Benicarló es para
mi como mi segunda patria chica.»

MARGARITA BONET ANDRES

Dieciocho años.
Nacida en Villafranca del Cid.
5° de Bachiller. Estudiante.
Le encanta el color negro, y en
lecturas prefiere a: Tagore, Yesumari, etc.
Beatles y la música sudamericana y toda
la música que sea buena, su preferencia.
Ir en "bici» y moto sus deportes que .le
encantan.
De Benicarló en su frase nos dice:
"Es mi patria chica por adopción y
estoy orgullosa d,e ella.»

FELlN LLORACH OMS

Dieciocho años. De Benicarló. Estudios cursados:
Cosmetología y Peluquería.
Le encanta el color negro. Leer cosas
históricas. El Vals clásico en la música y
lo moderno. Natación y tenis como deportes
que J}ractica, y .de Benicarló dice:
"Benicarló es mi pueblo natal y, además, un
gran pueblo, con importantes posibilidades
turísticas.»



ANA SALVADOR BAYARRI

Diecinueve años. Estudiante de Magisterio.
Su color preferido varía según las
ocasiones, y en cuanto a .la música,
según su estado de ánimo, le gusta una
u otra. Cualquier cosa para leer. Y en deportes,
la natación y todo cuanto sígnifique
agilídad.
De Benicarló nos dice: «Es mi pueblo, y creo
que ello basta y sobra para quererlo.»

ALICIA VIDAL CARDONA

Veinte años. Ha estudiado Secretariado y
actualmente trabaja. La natación y el
baloncesto sus predilecciones deportivas.
La historia para leer y la música clásica
en sus preferencias musicales-literarias.
El color azul, y en cuanto a definirme a
Benicarló, nos e1ice: «Es una población
encantadora, que estimo como mí patria
chica, y a la que quiero por ser tan bonita.»

CONCHITA PARIS PEÑARANDA

Dieciocho años. Bachillerato superior en sus
estudios. Azul es su color preferido.
Actualmente estudia. De lecturas,
se inclina por .la novela actual.
En deportes, patinaje y natación.
La música sudamericana y la moderna.
Sobre Benicarló, que es donde ha nacido,
nos dice:
«Es mi patria chica. Le tengo un cariño
extraordinario, por considerarla algo propio.»

ROSA MARY PRATS CALDES

Dieciocho años. Nacida en Benicarló.
Estudiante de Bachillerato.
Trabaja actualmente; y el rojo es el color
que la cautiva. Toda clase d.e .literatura
para sus lecturas, y en cuanto a preferencias
musicales: la música sudamericana.
¿Qué es Beni·carló para Rosa Mary?
«La ciudad donde he nacido, he vivido
mi infancia y estoy pasando mi juventud, por
lo que la quiero mucho.»

MONTSERRAT SERRANO MAÑES

Diecisiete años. En la actualidad cursa el
1.0 de Filosofía y Letras.
Realiza el Servicio Social en estos
meses de vacaciones y estudio.
Nace en Benicarló. Le encantan el azul
y el rojo como colores. En cuanto a deportes,
la natación es el único que practica.
No tiene preferencias por determinado tipo de
libros. Le gustan to do tipo de lecturas.
Le gustan, además, todos los deportes menos el
fútbol. Sobre Benicarló nos dice: «Es mi patria
chica. Para mí, como para todo benicarlando,
es lo mejor del mundo,
y una parte muy querida de mí misma.»



MARTINE FLOQUET
DULCINEA 1973

Diecinueve años. Nacida en Lyon (Francia). Ve
ranea en Benicarló desde hace 12 años. Estudiante
de Bachillerato, aunque ya actualmente trabaja
como Secretaria.

Le encanta el color rojo. Las lecturas de tipo
biográfico y toda clase de música, aunque prefiera
la clásica.

No encuentra diferencias con Francia y España,
dado ql\e convive muy a gusto con todos, y Beni
carló para ella es .la felicidad completa, dado que
está cada año más a gusto. Dulcinea 1973, perso
naje del "Quijote", que toma realidad en las Fiestas
de Benicarló cada año.

MARIA JOVANI PALAU
DAMA INFANTIL

"Me llamo María Jovaní Palau. Tengo 8 años y
estoy radiante de alegría por ser Dama Infantil de
las Fiestas 1973.

Estoy en 3° de Básica y me gusta mucho estu
diar. Actualmente estoy de vacaciones.

El amarillo es mi color; me gusta .leer poesías y
escuchar la música de la Coral. En cuanto a depor
tes, me entusiasman el patinaje y la natación. Me
encantan las muñecas para jugar, y Benicarló es lo
mejor del mundo.

íFelices Fiestas a todos!"

MARIBEL DELSHORTS LLUCH
MISS VELOCIDAD 1973

Maribel nació en Benicarló hace tan sólo dieci
siete años. Acaba de terminar el COU y piensa lle
gar muy lejos, estudiando.

Le gusta leer; .la velocidad; escuchar .la música
actual; viajar y conocer lugares. Además, le en
cantan todos los deportes.

No esperaba la eligieran "MISS VELOCIDAD",
porque considera que hay otras muchas chicas jó
venes que también debieran haber lucido la bonita
ban,da de MISS. A pesar de ello, procurará cum
plir lo mejor que pueda con este título, para en
grandecer las Fiestas y la ciudad de Benicarló.

MARTA STELLA BONILLA JOVANI
DAMA INFANTIL

"Ocho años tengo, y estoy estudiando 3.° de Bá
sica. Estoy contentísima por la elección de Dama
Infantil para estas Fiestas de 1973.

Con mis 8 años cumplidos y aparte del estudio,
me dedico al Ballet, además de practicar el Francés

Mi color preferido es el rosa; cuentos es mi lec
tura preferida, y .la música moderna de la de ahora
me encanta. Mi deporte preferido es el montañismo,
difícil y arriesgado. Me gusta jugar a vendedoras; y
para mi Eenicarló es simplemente: "Mi pueblo".

iQue os divirtáis todos en estas fiestas!"

;



programa
oficial
DE LAS FIESTAS QUE EL ILUSTRISIMO
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO DEDICA
A SUS PATRONOS: SAN BARTOLOME
APOSTOL, SANTA MARIA DEL MAR Y
SANTOS MARTIRE8 ABDON y SENEN,
DURANTE LOS DIAS 18 AL 26 DE AGOS-

TO DE 1973.

SABADO, 18

Al atardecer, volteo de campanas, pasaca
lle por la Banda de Cornetas y Tambores
de la asociación «LA SALLE», la Banda
Musical «Santa Cecilia» y desfile de Gi
gantes y Cabezudos, Dulzainero y Tam
boril.

A las 21 horas. - GRAN TRACA Y final de
fuego aéreo en la plaza San Bartolomé.

A las 22'30. - Coronación e imposlclon
DE LA BANDA A LA REINA DE LAS FIES
TAS DEL AÑO 1973, por la Reina de las
Fiestas del año anterior, e imposición ge·
neral de bandas a las Damas de la Corte
de Honor y Dulcinea, en el Cine Capitol.

MAGNO PREGON DE FIESTAS, del que
será mantenedor el conocido y tantas ve·
ces galardonado poeta de Castellón, don
MIGUEL PERIS SEGARRA.

A continuación, BAILE DE GALA Y GRAN
VERBENA en la Pista Jardín, ofrecido a
la Reina de las Fiestas y su Corte de Ho
nor, con la actuación de la gran cantante
DOVA y su conjunto, y con la actuación de
la gran orquesta MANCY·BAND.

VERBENA POPULAR en la pista «Torreón».

DOMINGO, 19

A las 11 horas. - Entrenamientos para
el VI TROFEO DULCINEA de Moto-Cross,
en el «BABRANQUET».

A las 12. - Desfile de Gigantes y Cabe
zudos con los típicos Dulzainero y Tam
boril.

A las 16'30. - VI TROFEO DULCINEA de
Moto-Cross, en el «Barranquet», organiza
do pbr el Moto Club Benicarló y patroci
nado p6r el limo: Ayuntamiento.

A las 18'30. - Gran partido de }útbol en

el campo de deportes de Educación y Des
canso, donde competirán el equipo local
contra otro renombrado conjunto.

Seguidamente, inauguración de la EXPO
SICION DE PINTURA, correspondiente al
V Certamen de los Premios «Ciudad de
Benicarló», en el Salón de Actos de la
Hermandad Sindical de Labradores y Ga
naderos.

A las 23. - En la Pista Jardín, representa
ción de la cooocida Zar-zuela LUISA FER
NANDA, del maestro Federico Moreno To
rroba, por la compañía lírica «Juan Gual»,
de Barcelona, organizada por la Coral Po-

o lifónica benicarlanda.

LUNES, 20

A las 10 horas. - TORNEO RELAMPAGO
DE AJEDREZ, libre de categorías, con la
modalidad del sistema Suizo; con inscrip
ción abierta a todos los aficionados, orga
nizado por el Club Ajedrez Benicarló y pa
trocinado por el Ilmo. Ayuntamiento, en el
local del Club.

A las 11. - Desfile de Gigantes y Cabe
zudos acompañados por los alegres Dul
zainero y Tamboril.

A las 12. - Selección de Ganado Vacuno
para la exhibición de la tarde.

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA·
CUNO en la explanada del Puerto.

A las 20. - Inauguración de la XXVIII EX
POSICION DE PRODUCTOS HORTICOLAS,
organizada por la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos y patrocinada por
el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 23. - En la Pista Jardín, «MARY TRI
N!», la más fulgurante estrella de la can
ción con su conjunto musical, y como com
plemento la actuación de una gran orques
ta-espectáculo organizado por la Coral Po
lifónica benicarlanda.

MARTES, 21

A las 11 horas. - Gigantes y Cabezudos,
Dulzainero y Tamboril.

A las 12. - Selección de Ganado Vacuno
para la tarde.

A las 16. - VII Trofeo Ilustrísimo Ayunta
miento de Benicarló de CICLISMO para
aficionados de 1.a y 2.a

, organizado por la
Unión Ciclista Benicarló y patrocinado por
el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO en la explanada del Puerto.

A las 18. - GRAN CONCURSO «FIESTAS»
DE PALOMOS DEPORTIVOS, organizado
por la Sociedad de Columbicultura «La Be
nicarlanda» y patrocinado por el lIustrísi·
mo Ayuntamiento.

MIERCOLES, 22

A las 11 horas. - Gigantes y Cabezudos,
Dulzainero y Tamboril.

A las 12. - Selección de Ganado Vacuno
para la tarde.

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO en la explanada del Puerto.

A las 23. - En la Pista Jardín, organizado
por la Coral Polifónica Benicarlanda, re
presentación extraordinaria «5 CONTINEN
TES SHOW», por primera vez en la región,
con la gran orquesta de RAMON BUS
QUETS, fusionada con los conocidos y fa
mosos LOS DE LA TORRE (luz, ritmos,
go-gos, cantantes, 19 profesores en es
cena).

JUEVES, 23

A las 11 horas. - Gigantes y Cabezudos,
Dulzainero y Tamboril.

A las 12. - Selección de Ganado Vacuno
para la tarde.

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA·
CUNO en la explanada del Puerto.

A las 18. - En la Pista Jardín, Gran Fes
tival INFANTIL, COIJ grandes y valiosos ar
tistas (ver aparte Programa de mano), or
ganizado por la Coral Polifónica Benicar
landa.

A las 22'30. - EXTRAORDINARIO CON·
CIERTO PUBLICO, a cargo de la Agrupa
ción Musical «Santa Cecilia», en la plaza
San Bartolomé (junto a la Torre-Campa
nario) .

A las 23. - En la Pista Jardín, organizado
también por la Coral Polifónica Benicar·
landa, gran actuación del aplaudidísimo
JORGE SEPULVEDA y su conjunto (el can
tante del mundo CAMP, de más éxito ac
tual), complementando su actuación una
muy conocida orquesta.

A la misma hora, GRAN CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA a caña, en la Escolle
ra del Puerto, organizado por la Socie
dad de Pescadores «EL MERO», y patroci
nado por el Ilmo. Ayuntamiento.



VIERNES, 24

FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOME
APOSTOL, SANTA MARIA DEL MAR

Y SANTOS MARTIRES ABDON y SENEN

A las 10 horas. - Volteo de campanas,
diana por la Banda de la Agrupación Mu
sical «Santa Cecilia», pasacalle por la Ban
da de Cornetas y Tambores de la Asocia
ción «La Salle», y desfile de los Gigantes
y Cabezudos, Dulzainero y Tamboril.

A la misma hora, GRAN MATCH DE AJE
DREZ «Doctor Malva», confrontación de
los jóvenes valores con los veteranos del
Club Ajedrez Benicarló.

A las 11. - MISA MAYOR CONCELEBRA
DA, ocupando la Sagrada Cátedra el reve
rendísimo Dr. D. VICENTE LORES, Y los
cantos relig!osos a cargo de la Coral Po
lifónica Benicarlanda.

Terminada la misa, la Sociedad de Palo
mos Mensajeras obsequiará al público con
lina gran «suelta».

A las 17. - Espectacular acontecimiento
futbolístico entre el C. D. BENICARLO y
otro renombrado equipo, en el campo de
deportes de Educación y Descanso.

A las 19'30. - PROCESION PATRONAL,
con las imágenes de Santa María del Mar,
Santos Mártires Abdón y Senén, y San
Bartolomé Apóstol, presidida por la Ilus
trísima Corporación Municipal y Autorida
des.

A continuación, pasacalle por la BANDA
DEL CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL
UNION MUSICAL DE BENAGUACIL, una
de las más importantes de España, con
varios premios en certámenes de Valencia,
habiendo obtenido el máximo galardón de
la sección especial, en los años 1969, 1970
Y 1972, Y recientemente en el certamen ce
lebrado en el año actual.

A las 23. - EXTRAORDINARIO CONCIER
TO de la citada Banda, en la Pista Jardín,
con selecto y variado programa.

SABADO, 25

A las 9 horas. - Concurso de Pintura al
ai re Iibr~ (*).

A las 9'30. - Homenaje de la juventud a
la persona de más edad de la locali
dad (*).

. A las 10'30. - «Cross-Loco». Salida en Las
Palmeras (*).

A las 12. - Ghynkama motorista en. la ex
planada del Puerto (*).

A la misma hora, SES ION CINEMATOGRA
FICA INFANTIL, gratis y con obsequio a
los niños asistentes, en el Cine Capital.

A las 15. - CONCURO LOCAL DE TIRO
AL PLATO, en la Escollera de Levante del
Puerto, «Explanada Mar Chica», organiza
do por la Sociedad de Cazadores «SAN
HUBERTO» y patrocinado por el Ilustrísi-
mo Ayuntamiento.

A las 17'30. - FESTIVAL MARITIMO en el
Puerto, consistente en cucañas, regatas,
natación y «Patos al Agua», organizado
por el Ilmo. Ayuntamiento con la colabo
ración de la Cofradía Sindical de Pescado
res «San Telmo».

A las 19. - I FESTIVAL «CIUDAD DE BE
NICARLO" para conjuntos musicales en
la Pista Jardín (*).

A las 20. - Clausura del V CERTAMEN
EXPOSICION DE PINTURA Y entrega de
premios a los artistas galardonados.

A las 23. - En la Pista Jardín, actuación
del Grupo Folklórico «ALMA DE ARA
GON». La más conocida y aplaudida ron
dalla aragonesa y, de Bai les de Jotas, or
ganizada por la Coral Polifónica Benicar
landa.

A las misma hora, GRAN VERBENA PO
PULAR en el lugar que será indicado
oportunamente en programas de mano (*).

NOTA: Los actos señalados con un as
terisco serán organizados por la Delega
ción Local de la Juventud.

DOMINGO, 26

A las 9 horas. - MATCH INTERCLUBS a
16 tableros entre el Club Ajedrez Beni
carló y el Club Ajedrez «La Cenia,>.

A la misma hora, CONCURSO REGIONAL
DE TIRO AL PLATO en la escollera de
Levante del Puerto, «Explanada Mar Chi
ca», organizado por la Sociedad de Ca
zadores «San Huberto» y patrocinado por
el Ilustrísimo Ayuntamiento.

A las 11. - MISA DE JUVENTUD Y
OFRENDA DE FLORES A LA SANTISIMA
VIRGEN DEL MAR, en la parroquia de
San Pedro Apóstol.

A las 13'30. - En el Salón Gótico de las
Casas Consistoriales, VINO DE HONOR,
ofrecido por el Ilustrísimo Ayuntamiento a
la Reina de las Fiestas, Corte de Honor,
Autoridades y Representantes de entida
des Culturales y Deportivas.

A las 18'30. - GRAN PARTIDO DE FUT
BOL, en el Campo de Deportes de Educa-

ción y Descanso, entre el C. D. BENICAR
LO y otro equipo de gran valía.

A las 20'3p. - GRAN CONCIERTO DE
ORGANO y CORAL, a cargo de la Coral
Polifónica Benicarlanda, dirigida por el
Maestro D. Froilán Galindo Castell, con
un programa escogido de composiciones
clásicas, populares y folklóricas, españo
las y mundiales, en la iglesia parroquial
de San Bartolomé.

A las 23. - GRAN TRACA FINAL DE FIES·
TAS PATRONALES, desde la Casa Ayun
tamiento hasta la Explanada del Puerto,
donde finalizará con grandes fuegos arti
ficiales, aéreos y acuáticos.

Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
PATRONALES para el presente AÑO ha
sido aprobado por el Ayuntamiento en se
sión celebrada el día 16 de julio de 1973.

El Alcalde,
CRISTOBAL COLON DE CARVAJAL

El Secretario,
RICARDO MIRALLES MORA

--0--

Encomiamos la colaboración prestada por
las Sociedades Deportivas, Artísticas, Re
creativas y Culturales, cuyas actuaciones
realzan la bri lIantez de nuestros festejos,
y agradecemos sinceramente la participa
ción y facilidades obtenidas de Organis
mos Oficiales, Entidades y Particulares,
que contribuyen a la organización de los
distintos actos que reseña el Programa.

LA COM/S/ON DE FIESTAS

--01--

NOTA: El Ilustrísimo Ayuntamiento se re
serva el derecho de alterar el orden de los
festejos o variar alguno de ellos si las cir
cunstancias o el tiempo lo aconsejasen.



ELPEQUEAO CUENTO DEL MES LA ESTRELL'-a
Por MIRIAM

La estación distaba unos kilómetros
del pueblo. Un taxi grande y destartala
do se encargaba de transportar a los
pocos viajeros que, en ocasiones, des
cendían en el andén solitario. El señor
Paco era el con.ductor y, a .Ia vez, el
encargado ele recoger el correo. Se
sentaba y con calma iba pasando' una
a una las cartas y tarjetas postales re
cibidas, mojando con saliva el pulgar,
de vez en cuando, para facilitar la la
bor, clasificándolas por calles. Así daba
tiempo al Jefe de Estación para dar la
salida al tren. El aire se poblaba por
unos momentos de ruido d.e maquina
ria, choques de hierro contra hierro,
golpes y traqueteos. Después caía de
nuevo el pesado silencio envolviéndo
lo todo.

Los .dos hombres se reunían y fuma
ban juntos un pitillo. Iniciaban \.Ina con
versación, hecha más ele pausas que
de palabras. Escupían trocitos de taba
co entre frase y frase y luego se des
pedían.

-Bueno, vamos al trabajo. iHasta
mañana!

y asi un día tras otro. Menos aque
lla tarde. Por .lo menos .una docena de
chicos y chicas, melenudos ellos, des
greñadas ellas, esperaban la llegada
del tren gastándose bromas y .lanzan
do risotadas. Todos aguardaban a .Ia
gran estrella de cine Mariló Sanger
mán, que iba a pasar unos .días de
descanso al pueblo q\.le la vio nacer
no hacía aún muchos años.

Lola Sánchez Germán, "Mariló San
germán» por aquello de q\.le todas las
artistas cambian su nombre, tenía un
algo especial que de pequeña ya ha
cia augurar que su vida no sería tan
vulgar como la de s.us amigas. En el
colegio siempre era la elegida para re
citar .Ia consabid.a poesía en las fieste·
citas organizadas con motivo d.e la Na·
vidad, o e.l Día .de la Maelre, o el santo
de la Maestra. Con su cara angelical,

sus bucles dorados adornad.os con una
sencilla flor elel campo Y la expresión
de los ojos tan verdes, con su.s ino
centes ademanes infantiles llenos de
gracia y espontaneidad, parecía una
campana d.e ./a ermita repicando a fies
ta o· una florecilla campestre movida
por .Ia brisa. Sí, Lolita era una auténti
c'a arti.sta elesde el mismo ~:lfa en que
par primera vez se mantuvo firme so
bre sus piernecitas y .eliolos primeros
pasos. Desde que pronunció las prime
ras palabras.

y Lolita nunca despertó envidias ni
enemistades, a pesar de que cuando
llegó a ja edael.· adecuada, todos los
ch.icos se prendaban d.e ella y .Ia pre
ferían a .las dem.ás. Su s.uperioridad era
tan evidente que nadie osó disputar.le
nU.nca el Primer puesto en la aelmira
ción ele todos.

Era natural q\.le con el paso del tiem
po, Lola se marchara a la capital para
eledicarse al ci.ne. Hasta que se aso
mara ala pequeña pantalla anunc.iando
U.na bebida refrescante entre un grupo
de jóvenes tan bonitas como ella. En
el pueblo se seguían con verdadero
i.nteres y cari.ño sus éxitos profesiona
les. Cada carta suya era leída en voz
alta y .Ias amigas suspiraban y soña
ban con la vida "ele pr¡'ncesa» que lle-
vaba su Mariló. .

Por fin. llega el tren. Besos, abrazos,
sonrisas. Manos vol¡.mtarias para coger
las tres pesadas maletas y una alegre
caravana siguiendo en bicicleta al taxi
qu.e transporta a la artista.

-¡Tres ma.letas para unos días! ¡La
de cosas que .elebes tener!

-jPsé... ! Cuatro chucherías... He
venid.o a elescansar, a ponerme cómo
d.a, a olvidarme del maquillaje, .los fo
cos del "plató», .d.el director, eleI cá
mara, de .Ios traspuntes... ¡A veros a
todos y ha olvi.darm,e ele que soy una
artista!

Hasta el señor Paco, por un ,día, dejó
sin clasificar el correo y tampoco fUmó

el pit(1I0 con el Jefe. Al poner en mar·
cha el coche sólo le dijo:

-No será tan "majo» como los que
tú acostumbras a usar, pero llegaremos
sin percances a casa.

-Voy estupendamente, señor Paco.
A una le cansan ya tantos deportivos y
tantas carreras. Total, para lo que sir
ve llegar más pronto... Para tomar
unos cuantos cócteles más, para firmar
unos autógrafos... Todo llega a can
sar -y Mariló sonríe hechiceramente,
como sólo .las artistas saben hacerlo,
poniend.o la cabeza de .Iado y hasta el
vi.ejo motor renqueante parece sacar
fuerzas de flaquezas al sonido de su
voz y aranca por .la cuesta con más
brío, elando tumbos entre nubes de
polvo.
. Llegan al pueblo. Más salu.dos. Más

besos. Más sonrisas y halagos.
-Estás más guapa cada día...
-¿Y cuándo veremos tus películas?
-íUy! No creo que en España las

pongan nu.nca ... , ya sabéis. Con esto
de .Ia censura. Aquí no entienden el
arte. Pero en el extranjero soy muy
conocida.

Los mozos se miran a h.urta(jillas y
se .dan con el codo. Píensan en cómo
serán .las películas ele Mariló. iAquí
estamos tan atrasados... !

Los .días transcurren veloces. Las nu
m.erosas amigas, tías, primas, se dispu
tan el honor .ele albergar en su casa
a la g~an Mariló. Se eleshacen en cum·
plielos. La atosigan .a preguntas. La
atibOrran de pasteles, tartas y bollos
elabOrados en casa, con harina y hue
vos ele «verdael», no como Jos .de .la
capital, todo química y simulaCro.

Mariló es s en c i 11 a, encantadora.
Cuenta si.n dar importancia sus nu
merosas conquistas, su trato con millo
narios y gente de categoría. Cuando
se acerca e.l fin. ele sus vacaciones, Ul'l
cerco de tristeza se dibuja en torno a
sus vereles ojos. Y otra tarde el andén
de la solitaria estación se llena de ri
sas" juveniles. Llega el tren con· su.s

mil r\.lidos. La despedida. Los últirrios
besos. Los mozos que suben las male
tas y saltan del tren en marcha. La pa
rada es tan cOrta... Los destinos se
separan d.e nuevo. Mariló hacia su
mundo' de ensueño. Los amígos hacia
la elura realidad .d.e \.In trabajo .diario,
arrancando frutos a .la tierra que tan
avara se .Ies muestra. La estación que
d.a en silencio. El señor Paco pasa el
plumero por su viejo taxi. Trabajo in
úti.l porque pronto se llenará de polvo
otra vez. Saca el paquete de tabaco del
bolsillo y con paso cansino se dirige
a .la oficina del Jefe. Esperará allí .Ia lle
gada del correo.

Mariló, con un pañuelo multicolor,
ocultanelo .Ia doraela 'melena y \.Inas ga
fas monumentales, haciendo lo mismo
con los ojos verdes y .límpidos, siente
resbalar las lágrimas parias mejillas.
Recuerda los días que acaba de pasar.
Unos d.ías en que verdaderamente ha
sido "\.Ina reina». Piensa en los que .Ie
esperan de n.uevo. Horas y horas ele es
pera en los estudios· cinematográficos
para conseguir una paga miserable
como "extra» en alguna película. Vi
sitas i.nfructuosas a .Ios agentes .de ar
tistas buscando siempre algún pape
lito nunca alcanzado. Concesiones ver
gonzosas para conseguir una comida
en un restau.rante de moda o una ex
Cursión en coche. Promesas incumpli
d.as .de un buen contrato, de una Prue
ba qu.e nunca pasaba adelante. Dis
cusiones con .la' patrona .de ja mise
rable pensión que habitaba cuando el
sábado no podía pagar .la cuenta...
Esta era .Ia auténti.ca vid.a que llevaba
en Maelri.dla gran artista. Pero esto no
podía contarlo Mariló. No podía de
fr.audar a sus paisanos. Con rápid.o
ad.emán secó las .Iágrimas y empezó a
pensar en el texto de su próxima carta:

"No podéis figurarOs el recibimiento
que me hicieron. Si hubiesen sabido
dónde estaba, habrían ido a buscarme,
pues mis pretendientes y admiradOres
no podian vivir sin mí. .. »

BARCELONA - 5

En Benicarló

ANTONIO SORLI CASTILLO
Calle Ferreres Bretó, núm. 68-70
Tels: 471997 - 471549 - 470095

~~::;""••••I!.II.~'BARCELONA

BADAJOZ. 76-80 y. PUJADAS. 124

SERVICIO REGULAR .DE TFtANSPORTE
D:C~ MERCANCIAS .POR'CARRETERA

CAMION~$": PROPIOS

309 96 SO
" "S4
" ,,58

300 03 58

". " 62
" " 66

Servicios combinad~s' con las zonas resp'ectivas
y toda 'la provincia de.Caslellón

Ampliación de .·nuestro serviciQ

TE1EFONI'CO

.BADAJ04.78-80 y PUJADAS. 124 - BARCELOIu.-5·
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CINE e PI Refrigeración

HUSHON

Pl'egl'amas cinemalogl'áficos pal'a eslas I'ieslas May....es

Programas telerados
(Todos los días a las 5'30 de la tarde)

OlA 19

/lCarliíos y Snoopy/l
OlAS 20 Y 21

/lEl mago de Oz/l
OlAS 22 Y 23

/lCaravana de esclavos/l
OlAS 24 Y 25

/lHércules en las minas del Rey Salomón/l
OlA 26

/lNamú, la ballena salvaje/l
Q

EASTMANCOlOIi

c70~
~ 0

DIRECTOR
STENO

LANDO
BUIZANCA

PAMELA
TIFFIN

Sesión continua

Sesión continua

N

TECHNICOlOR W @
~

A las 8 de la tarde
(3 pases)

NINO L10NEL DELIA

MANFREDI· STANDER· BOCCARDO
en

Días 20 Y 21 - A las 8 de la tarde
(3 pases)

Días 24, 25 Y 26

Días 22 Y 23 ---

A las 8 de la tarde .

Sesión continua
(3 pases)

«El ladró. viene a ceaar»
Agradecemos a la dist~ibuiqora Warner B~os, en Su 50 centenario, la
atención que ha tenido en ofrecernos esta película, por tratarse de un

gran éx,to, en, est~eno ~iguroso en todai España.

Día 18 A las 12 de la noche Sesión única
Días 17 y 19 - A las 8 de la tarde - Sesión continua

(3 pases: 8 ·10·12)
. RYAN O'NEAL Y JAQUELlNE BYSSET

en

CINE CAPITOL - El mejor local de la ca arca... a su servicio
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR EL ORDEN DE ESTE PROGRAMA, SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO

MOTIVASEN.

BE-NICARLO ACTUAL
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NOTICIAS Por ,",opa

RASGOS HUMANOS

La viqa la componen una serie de
relazas que, unidos, vienen a formar
ese panel inmenso de hechos que la
distinguen. De entre ellos, de entre
sus muchas cosas, .los RASGOS HU
MANOS vienen a ocupar siempre un
lugar de privilegio, dado que están he
chos para mostrar, a ojos .de la huma
nidad misma, aquel detalle que en un
momento determinado viene a valorar
lo que es .Ia viqa, los motivos y sus
hechos.

Benicarló vivió uno de estos hechos
en .la fecha de San Fermín, 7 de julio.
Un día de alegria importante para los
navarricos, y también muy importante
para un matrimonio de Benicarló, que
celebraba, mientras en Pamplona esta
llaba el cohete y cOrría el bravo toro
por las calles, el bautizo ele sus dos
hijas gemelas.

y de ese bautizo nació la noticía.
ExplotÓ en el aire festivo de una ciu
dad alejada del bullicio sanferminero,
pero que mostró el caudal de corazón
que anidaba en la abuela de las dos
gemelas, Manueleta, más conocida por
.Borrasquilla», qu.e para festejar el he
cho, el rnomento, la ocasión, llenaba
cestos y más cestos ele cosas: carnes,
pollos, arroz, embutidos, conservas,
aceite, frutas ... , y como una exhala
ción, sin decir nada a nadie, se plan
tificaba en la puerta del Hogar de An
cianos, en el querido lugar de residen
cia de nuestros ancianos, y en nombre
de sus nietas, las que bautizaban, les
ofrecía una comida por todo lo alto,
para qu~ celebrasen el acontecimiento.

¿Vanidad, petulancia ... ?
¡NO! Más bien corazón abierto. En

trega, cariño hacia aquellos que, en
la Residencia, están por recibir el amor
de los demás. iGran ejemplo! Que nos
gustaría cundiese, aunque no fuese
San Fermin, ni se celebrasen bautizos
de gemelas.

Gran ejemplo, ¡sí! Felicitar a la abue
la por sus nietas sería el acierto. Feli
citarla por el rasgo ejemplar sería ...

La noiicía írrumpe en este Extraordi
nario de Fiestas. Y ello pensamos, so
bra y basta para ejemplarízar el hecho.
iNuestra gratitud en nombre de esos
ancianos que fueron felices al saber
que seguían acordándose de ellos!

CONGRESO MEDICO

Partió y regresó de Bruselas el doc
tor don José María Febrer Callís, que
asistió a Iln Congreso Médico que tra
t6 sobre la diabetes. El doctor Febrer
Callis, regresó encantado de la expe
riencía que le permitió, aún más, el
imponerse de los hechos que en torno
a la diabetes se discuten a diario en
los centros médicos del mundo entero.

CURSO INTENSIVO PARA

PROFESORES DE BALLET
Durante quince días estuvo en los

Cursíllos intensivos para Profesores de
Danza y Ballet la señorita Lupe Caste-

lió Bertomeu, la Profesora de Ballet
más joven de España en su especia
lidad.

Compartió en Cannes (donde· se lle
vó a efecto el Curso), en .la Universi
dad de Danzas de dicha capital fran
cesa, con los mejores Profesores de
Danza mundiales. Felicitamos a esta
joven profesora, a la vez que nos com
place Insertar noticias de estas ca
racterísticas que avalan al propio tiem
po la población, desde donde los pro
tagonistas parten para realizarlas.

CURSOS DE JEFES DEL OJEF

Partieron desde Castellón hacia Lo
groño, en donde estuvieron un mes, los
Jefes del OJEF de las Delegaciones
Locales' de la Sección Femenina de
Burriana, Bechí y Berlicarló. El motivo
de su marcha fue debida a tener que
realizar un Curso Especial de Jefes de
Sección de la Organización Juvenil Es
pañola Femenina, y al cual acudieron
representantes de toda España.

Estuvo organizado por la Delegación
Nacional de la Sección Femenina.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
DEL CARMEN

El Benicarló del mar celebró, el pa
saelo día 16 de julio, la Festividad de
la Virgen del Carmen, en la que se
realizaron distintos actos religiosos y
Sociales, y en .los cuales estuvieron
presentes las autoridades marítimas y
las locales.

Hubo un sencillo y emotivo homena
je para las gentes del mar, en esta
fecha.

TAXIS

Otra noticia que está vigente en
nuestro compás de los días se puede
centralizar en los deficientes servicios
de taxis, y en la no existencia de una
parada única y fija, que muestre el
lugar a donde el viajero ha de ir a bus
car un taxi en caso de emergencia.

Aparte este hecho, m~chos servicios
a cargo de los taxistas andan abando
nados por pensar que na compensan
y que, a la vez, no son motivo de aten
ción por quienes debieran.

En este caso anda el servicio de
viajeros de la Estación a la ciudad o
al mar, siendo raro el dia que se en
cuentra servicio completo, y mucho
más si ese dia que mencionamos tiene
horario noct~rno. Comprendemos las
muchas razones que sobre ese aspec
to nos han dado los taxistas. Y aboga·
mas para que este servicio Estación·
Ciudad se haga ya como caso de pro
blema ciudadano, buscándole una so
lución al mismo, que repercuta en los
presupuestos que para el mantenimien
to de servicios tengan las ciudades.

Es cuestión, pensamos, de estudiar
y meditar un plan que permita la fijeza
de un servicio permanente de taxis en
la Estación, para que la llegada de los
viajeros no se encuentre desamparada,
y por ot~a pa~te, que es asimismo ur-

gente el qlle en la población se habi
lite un solo lugar como PARADA OBLI·
GATORIA DE TAXIS, con el fin de fa
cilitar, a todos, un servicio eficiente y
seguro.

Es ~n problema a resolver que no
entraña otras dificultades que querer
~esolverlo; para cuyo fin, personas ha
brá que tend~án la suficiente fuerza y
sentido de la realidad para lIeva~ a la
p~áctica estos esbozos que vienen a
ser otra noticia más del diario vivir de
la población.

Esperemos y confiemos que la solu
ción llegue, y pronto.

EXPOSICION DE PINTURA

El Grupo Excursionista Benicarló or
ganizó una exposición de cuadros de
José D. Bayarri Pretel, en .Ios Salones
de la Hermandad Sindical.

Quizá los escasos días que estuvo
expu.esta no permítió a todos admirar
los cu.adros qu.e el joven pintor mos
traba en su primera galería, abierta a
su público, al público de Benicarló, o
qu.ízá también por estar reñido el tiem
po con esta clase de exposiciones, por
la ausencia o trasiego de gentes debi
do al verano.

Lo cierto es que Pretel presentó 12
cu.adros. Cada uno con su técnica y su
colorielo, que como profanos en la ma
teria no nos permitimos analizar, aun
que sí abogamos (ya se lo decíamos
en una entrevista que le hicimos en
estas mismas páginas) para qU,e con
tinuase por el camino de .Ia superación
y sacrificio en busca de esas metas
siempre anheladas y perseguidas.

«El espectro», «Desolación», «El
abrazo», <<Incomprensión», «Células»,
«Partes d.e.1 Universo», «La Sociedad»,
«Explosión», «La Luna entre tinieblas»,
«Mic·roorganismo», «Glóbulos» y «Alu
cinaciones», fueron los 12 títulos rese
ñados en los tantos cuadros presen
tados a la atención de .los visitantes,
que si bien no fueron en número cre
ci.elo, si .lo fueron en suficiencia para
airear el nombre de Bayarri Pretel y
proyectarle para futuras exhibiciones.
. El Grupo Excursionista Benicarló,

qu.e en este aspecto ha .de seguir co
laborando y laborando para el éxito
de las futuras firmas culturales de
nuestra población, tiene, desde ahora,
otra vez la misión de organizar otro,
otra actividael, otra exposición. Así se
conocen las obras y los hombres.

--000--

MARIA ROSA BAf:lERES DE OR
TELLS, Directora de la Hostería del
Mar, de Peñiscola, y tan ligada a Be~

nicarló en muchos aspectos, ha sido
distinguida po~ el Ministerio de Infor
mación y Turismo con la Medalla de
Bronce al Mérito Turístico, cosa que
nos complace dejar constancia, por
cuanto representa un Galardón que
muestra la actividad y acción desta
cada.

--000--

Están actualmente en las dependen-

cias d.el Colegio Nacional, el grupo de
niñas que componen el Segundo Tur
no ele la Colonia de Verano «El Pilar»,
integrado par u.na totalidad de 135,
de los 9 a .Ios 14 años.

Estarán con nosotros hasta el 23 de
agosto. Les deseamos, durante su. es
tancia en la población, toda clase de
felicidad y qU,e estos Cursos de Vera
no les sirvan, a ,la vez que para coor
dinarse en su.s estudios, para conocer
Benicarló, que elesde hace unos cuan
tos años es playa ,d,e Zaragoza.

ECOS MEDICaS

Una noticia de nuestro compás de
los días anteriores, q~e se centraba
sobre la posibilidad de creación de un
Centro Médico o Mutua que pudiese
abarcar toda la Inmensa zona indus
trial que es y representa Benicarló, con
la creación de cuotas que permitiesen
el ser cada uno un poquito dueños de
la idea, ha tenido eco en un sector
que podría catalogarse de· interés.

A tal respecto podemos adelantar,
sin cita~ nombres, que la creación de
ese Centro o Mutua podría estar ava
lado con la presencia y aportación de
acciones, por parte de cada una de las
empresas q~e están radicadas en la
población y cuyo censo de obreros es
ya importante.

Nuestros comunicantes pOnen a ller·
vicio de la citada creación o Centro
Médico todo ~n cuantioso y bien nu
trido equipo de material, sin otra con
dIción que, tras la creación del mis
mo, la valoración, de éste can particI
paciones o acciones que de la citada
Mutua Médica podrian hacerse.

La cosa, que ha dado en diana se
ria, debe tomarse en consideracIón, y
aquellos que estén interesados en su
log~o, comenzar a mover las palancas
que se precisen para que este hecho
tome carta de naturaleza y comience a
se~ realidad.

Nos hemos enterado, asimismo, que
hace mucho tiempo, y por parte de una
potente empresa de la población, hubo
ya intentos de hacer algo que se pa
reciese a lo que apuntamos en nuestra
idea. Por ello es cuestión de. reavivar
aquella excelente intenCión; y hacer
los posibles para que se sumen firmas
y se llegue a ese sueño realizable y
que los hombres hemos de poner en
empeño para lograr.

Repetimos que el eco médico ha
sido esperanzador. Y que esa lucecita
tan lejana de la creación de un Centro
Médico en Benicarló puede tener lu
gar a poco que, entre todos, nos lo
propongamos.

Cuando llegado el momento se ten
ga que dar a cita pública el nombre
que mencionamos, no seremos reacios
en hacerlo, muy al contrario, difUndi
remos el mismo por cuanto el gesto es
digno de tenerse en consideración.

Esperemos que p~óximos números
nos sigan acercando al tema y, lo que
es más, nos muestren la cuestión en
plan realizable.

NDUSTRIAL RA RCH
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

T. S. f.

COLABORACION

Má,,~anos más poesías,
y lo ~icen muy formal;
lo que son las íronías:
ignOran que ¡as sequías
son fuente sin manantial.

Cuando la musa inspira,
da u"a orden imperiosa,
pues el corazón suspira
y el aire Cjue respira
le da fuerza misteriosa.

Si me estáis Presionando,
¿cómo he de componer?;
me pasa el tiempo dudando,
la musa se va volando
y no la puedo coger.·

Nunca será bastante recomendada la ineludible necesidad que tienen los
padres de adecuar y ponderar sus reacciones animicas cuando deben llamar
la atención a sus hijos por un motivo cualquiera.

Un conocido filósofo y pensador finlandés, cuyos ensayos son estimados
como prototipo de ponderación sicológica y humana, decia, en uno de sus
excelentes estudios criticos, que existia un arte nuevo: el "arte de regañar".

Efectivamente, organizar una bronca es muy fácil. Basta dar unos cuantos
gritos, unas frases más o menos fuertes, alguna velada amenaza y quedarse
satisfecho después. Es como si una tapa de una olla a presión soltase por un
instante su vapor. Después ... iAy el después!, ese es el problema; la forma de
intentar arreglar unas frases imprudentes que se han dicho y que, quizá por
orgullo, no nos atrevemos a retirar.

En el joven, en el adolescente, esas "broncas" que han recibido, con ma
yor o menos razón, calan muy hondo y duelen profundamente, pues no olvi
demos que es su progenitor quien las da.

En estas épocas de exámenes, es frecuente que los padres pierdan el con
trol emocional regañando amarga y violentamente a sus hijos como consecuen
cia "de las notas o resultados académicos desfavorables. Es un mal genérico
de los padres el pretender que sus hijos aprueben "como sea" los cursos,
por el méro hecho de pagar los cuantiosos gastos de sus estudios y ello, en
el fondo, es una equivocación.

Los jóvenes estudiantes en general, con la excepción de los superdotados
o los que poseen una fuerte conciencia de deber y sacrificio, estudian poco y
mal. Son muchas las atracciones que tienen en su entorno y ellas les restan
horas de estudio, con las consecuencias subsiguientes. Además, el proceso de
selección educativa, que aunque se niegue se sigue aplicando (evaluaciones,
cursos selectivos, exámenes de aptitud, etc.), complica aún más las cosas, ya
que se tiende a una selección progresiva de los mejores para su acceso a los
estudios universitarios.

El sufrido estudiante navega en un mar alborotado de temas, problemas,
tests, disciplinas y aplicaciones memorísticas y tiene que apretar de firme para
lograr solamente la meta de "pasar el curso". En su contra tiene los factores
clásicos del crecimiento (la crítica "edad del pavo"), las nuevas sensaciones
biológicas que experimenta, las distracciones sugestivas que le rodean y la
lalta de experiencia en el estudio (saber estudiar). A ello podríamos agregar,
en muchos casos, el ambiente familiar que le rodea o la ausencia de tal am
biente, la simpatia o antipatía hacia los profesores, maestros o educadores
(mania extendida entre los estudiantes), la capacidad pedagógica, no técnica,
de éstos para enseñar con claridad y simplicidad, etcétera, etc.

A todo lo que antecede debemos adicionar el "miedo" a la bronca fami
liar las compañías de otro sexo y los malos consejos o simplemente modelo
de actuar de sus compañeros de estudios.

Total, todo un mundo de problemas que rodean a nuestros hijos estudian
tes y que nosotros, los padres, no acertamos a comprender y valorar en el
momento de realizar nuestras más o menos violentas o amargas reprimendas.

Con ello no es que quiera insinuar que no se debe de regañar a nuestros
hijos. Una reprimenda "mesurada y en el momento apropiado" es siempre útil
y constructiva, ya que nuestro deber de padres exige que corrijamos los de
fectos de nuestros hijos. Pero desorbitar dicha reprimenda, perdie'ndo nues
tro equilibrio emocional, es una acción siempre negativa, ya que repercute
profundamente con efectos netamente contrarios en el estado anímico de los
jóvenes.

El regañar, repito, es un arte. Es el arte de "decir muy poco y con mesura,
dando a entender mucho más". Es hacer ver al interesado, lo malo de su ac
ción, conducta o actitud, mediante una reflexión adecuada seguida de un
consejo y poniendo como ejemplo una tercera persona. No se debe acusar
directamente, sino señalar deficiencias y poner soluciones y remedios. Vale
mucho más (estadísticas educativas y pedagógicas lo demuestran) una repri
menda "constructiva" que un "garrotazo". Las clásicas "penitencias" que se
usaban en Inglaterra a principios de nuestro siglo, ya han sido superadas con
éxito por una razón nueva, "el diálogo".

Pensemos que un joven, por corta que sea su edad, tiene un alma y una
personalidad más o menos desarrollada. Atropellar con gritos o frases malso
nantes esta personalidad, sin recurrir antes a la razón, es pretender destruir
con el miedo, con la afrenta, y quizá con el odio a quien, algún día, podría
demostrarnos que nuestra actitud de padres fue equivocada.

Aprendamos ese nuevo arte de regañar, de hacer ver al interesado que ca
mina por un sendero equivocado; recurramos al buen sentido común; apren
damos a razonar sin gritar; sepamos valorar el medio adverso en donde se
mueven nuestros hijos y entonces es posible que consigamos no sólo mejorar
sus estudios y su conducta, sino también ganar su confianza y estimular su
personalidad. En fin, hacer de nuestro hijo, un amigo ...

FERNANDO TARTARIN
Presidente Asociación de Padres del
Colegio Menor Santo Cristo del Mar

BENICARLO (Castellón)

DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUVENTUD.
Avda. Cernuda y Velasco, 29 - CASTELLON - Te
léfono 22 02 56.

COLEGIO MENOR DE LA JUVENTUD «SANTO CRISTO
DEL MAR». - Avda. Yecla, 4 - BENICARLO - Te
léfonos 470836 Y 47 05 OO.

Información en:

«SaBto Cristo del Mar»

CARLOS J. BELTRAN

Todos los colegiales tienen derecho a:

Estudios dirigidos por Profesores Especializados.

Control Psicopedagógico.

Asistencia Moral y Religiosa.

Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas y For-
mativas.

Seguros de Accidente.

Asistencia Médica.

Informes periódicos al cabeza de familia sobre rendi
miento académico, comportamiento, estado sanita
rio, sociabilidad, personalidad, actividades, etc.

Colegio Menor
de -la -.Juventud

Caí en el barro de las noches,
ávidas de tristezas y recuerdos.

Caí en el laberinto de las sombras,
que ahogan la oscuridad (le los ciegos.

Caí solitario en el sueño de la vida,
que me lanza con temor y esperanza ...
al aire eterno. .

Caí en la penumbra del mentiroso día,
que me oculta la siniestra verdad...
de la noche.

Caí en un río sin presente y sin pasado,
en cuyas orillas sólo había nombres.

Caí solitario en el miedo de la vida,
que me arroja en los silencios...
de un reloj sin golpes.

Este Colegio Menor de la Juventud convoca un total
de 100 plazas para alumnos internos masculinos y 50 pla
zas para colegiales mediopensionistas masculinos y feme
ninos destinados a estudiantes que deseen cursar los es
tudios de:

ENSEÑANZA GENERAL BASICA.

BACHILLERATO ELEMENTAL GENERAL.

BACHILLERATO SUPERIOR CLASICO: CIENCIAS O
LETRAS.

.CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA, C. O. U.

Caí...emocional
padres

equilibrio
de los

El

BENICARLO ACTUAL



REAL DE LA FERIA - BENICARLD 1973
Churrería .,M A R T I

papás . CHURROS • TURRON.S • COCOS DE LA HABANA

Al servicio del póblico que le "di.stingue con su presencia
CHURRERIA MARTI les desea' iF~lices Fiestas!

1-----------------------------1

1 TREN EXPRES MARY
.. -, ¡La mejor atracción Festiva!

¡Probar el TREN EXPRES: MARY .es... repetir!

·
TREN EXPRES MAAY...

La moda 73

·
I ID «COITAMOS CONTIGO» de JOSE VICENT

__ a!·••r..... a ..... "" .. "'..... &.

1--------------,----------------1

le participa su estancia en Benicarló durante sus Fiestas .Patronales y le desea felicidad durante ellas

SILOII TIRO T U R I A
---MA RI B ¡: L...---

* SaLON D. TIRO «MARIBEL))

ALMENDRAS GARRAPIÑADAS • COCOS -. ALGODON DULCE

¡POR LA CALIDAD SE ENCUENTRA EL SITIO!

( O l UMP ~ 015;,," DQ N~ El
LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS DE CUALQUIER EDAD

EN ( O l UMP ~ O S DQ N ~ El
SE VUELA SIEMPRE CON AIRE DE FANTASIA

,, ,

Unas Fiestas sin a.tracciones no son Fiestas
LAS TRES SIRENAS le proporcionarán el momento festivo qu'e Ud. precisaba

___ Con el deseo de unas ¡FELICES FIESTAS! _

"Atracciones LAS TRES SIRENAS I
" ,"

Rige: FRANCISCO PERALE~
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¿Qué somos?
¿Qué no somos?

En verdad que los impulsos naturales nos arrastran hacia todo aque
llo que nos atrae. Siendo esta cuestión del ¿qué somos? algo que nos
atrae, no debe de sorprendernos el que el hombre desde tiempos re
motos, desde que logró zafarse de su animalidad y se inició en el lar
go proceso de humanización, venga preocupándose y prestando cada
dia más atención a si mismo, a este "yo" a menudo tan desconocido·
del propio sujeto que lo lleva y que a veces le ignora y esclaviza.

Cuando en un lejano dia el hombre de las cavernas, cansado de es
cudriñar el horizonte, volvió la vista hacia si mismo, hacia su interior,
la humanidad dio un gran paso porque el hombre, como tal, tomó con
ciencia de si mismo y de su realidad. Aunque en un principio fuera de
una manera incierta, rudimentaria, al irse sutilizando su instinto y en
sanchándose su capacidad de descernimiento y de razocinio, esta con
ciencia se haria más palpable, y con la sucesión evolutiva de civiliza
ciones cada dia más cultas, la realidad saltaria espontánea y el hombre
empezaria a hacerse preguntas que constituirian la base de las gran
des polémicas de las filosofías universales habidas y por haber, al
mismo tiempo que pondrian a prueba las extensas posibilidades del ra
ciocinio humano.

Teniendo ya el hombre conciencia de que no sólo es lo que repre
senta (cuerpo, materia), empezó a hacer conjeturas sobre la natura
leza del espiritu y las relaciones de éste con la Divinidad. Hace, quizás,
cinco milenios o más, sumerios y egipcios se ocuparon de estos asun·
tos con un racionalismo sorprendente, unas veces, por su claridad, otras
por su ingenuidad y primitivismo. Posteriormente los griegos les secun·
daron y superaron en mucho. Resultan singulares aquellos griegos de
hace 2.500 años. Poseian una capacidad de razonamiento extraordina
ria, dificil de igualar incluso en nuestro tiempo. Con su espiritu critico
y su mente analitica abordaron cuestiones fundamentales para nuestra
cultura.

---000---

_~lRflt ~n VlRfl~O 1~1~

Benicarló vive, intensamente, cada año, su etapa veraniega. Gentes de to
das partes forman aqui la Torre de Babel, que hace amistad y une gentes de
unos lugares y otros. La población, en sus calles y en sus playas, se siente
empequeñecida por la avalancha de gentes que, honrándola con su visita, ale
gran sus calles y pueblan sus playas con la visión de una imagen multicolor.
y feliz.

La población duplica sus servicios, no ya en sus calles, sino junto al mar,
y los que llegan, trasiegan por sus diferentes caminos, para disfrutar de unas
fechas que le hacen olvidar el largo año de trabajo y la larga espera por lIe·
gar. Matriculas de paises distintos, vestimentas de todos tipos y lugares, co
ches de los mil variados modelos, hacen de Benicarló, en verano, una pobla
ción cosmopolita, a nivel internacional.

Es el PERFIL de un nuevo verano, de una nueva temporada. Con el hecho
de ver llegar, a quienes ya conociamos, sello de que los que se van, vuelven,
porque les gusta estar entre nosotros.

El Extraordinario de BENICARLO ACTUAL, hubiese pecado de no reflejar
en sus páginas, este perfíl que distingue a la población, que la engalana con
la presencia de estos turistas de aqui y de allá, que nos visitan. Para ellos el
saludo de la población, y el deseo -de que vuelvan, dado que las puertas de la
ciudad siempre están abiertas para las gentes de buena voluntad.

Fotos y textos de: JOPA

El mejor establecimiento hotelero

En Peííiscolaue

LA GAVINA

PEAISCOLA

LA GAVINA

*Paseo Marítimo

Un bar junto al mar.

Un restaurante ideal.

¡Un algo que se encuentra... de vez en cuando!

V. MESEGUER

Es curioso el hecho de que hombres como Sócrates que vIvIeron hace
dos milenios y medio de años, tuvieran plena conciencia de si mismos,
de su espiritu y de su misión en este mundo hasta el punto de sacrití
car su existencia en defensa de sus convicciones e idealismos. En cam
bio, si observamos a nuestro alrededor, veremos cuánta indiferencia y
excesivo pesimismo. Pero, entendámoslo bien, indiferencia y pesimismo
en lo que atañe al propio "yo", a las cosas del espiritu. Muchos son
los que claman por la inutilidad de la vida humana. iNO somos nada!,
oimos con más frecuencia de lo que fuera de desear y con cierto aire
de desaliento y de resignación. Parece como si el hombre no fuera más
que una criatura frágil que se derrumba con el más leve soplo como un
castillo de naipes; parece como si sus acciones no fueran más que efí
meras pompas de jabón. Criaturas de un dia, decia Pindaro, sombras
de un sueño.

¿Por qué, me pregunto, no tendremos todos una clara conciencia
de nosotros mismos y de nuestra misión, y de un idealismo, que nos
permitan vivir con dignidad y nos ayuden a enfrentarnos, primero, a la
vida; después, a la muerte y a la eternidad con el espiritu sosegado y
con la satisfacción de haber cumplido nuestra misión?

Si, ya sé que la inmensa mayoria no tiene problemas en este as
pecto. Seamos optimistas. Pero admitamos que los hay que no sea
mos del todo conscientes, mientras los 'menos, se limitan a vegetar. ¿Y
qué podriamos decir con tal de sentir el amor? Este amor que es la
fuente de la felicidad, de la angustia y del dolor. Este amor que es el
alimento del espiritu, el motivo que puede dignifícar nuestra existen
cia y extender el manto de la serenidad por el inmenso horizonte de
nuestra eternidad. ¿ Y qué?, si sentimos el deseo innato de ser lo que
no somos; si sentimos el aguijón de la curiosidad siempre ávida, de la
taciturnidad y de la comunicación' efusiva ...

Decia Jaime Ba/mes que el hombre es un proyecto que va hacién
dose a si mismo a lo largo de la vida, y que en él (en el hombre) ca
ben, por lo menos, cuatro personalidades: Lo que es; lo que quiere ser;
lo que cree ser, y lo que los otros creen que es.

Lo que se es, es lo innato, lo inmanente fm el hombre, lo verdadero.
Cada cual es lo que es. Lo que quiere ser es lo potestativo, muy

importante, porque en torno a él se desarrollan todo el acervo de de
seos, amores, dolores y placeres que determinarán el ser o no ser fren
te a la vida y a la eternidad. Lo que se cree ser y lo que los otros creen
que uno es, ambos son secundarios, pero no por ello menos importan
tes, pues a veces pueden presentarse como decisivos determinantes so
bre lo que uno quiere ser.

Concluyendo: ¿Qué somos, pues, y qué no somos? No trataba yo
aqui de definir esta cuestión, sino simplemente de apuntar algunas con
sideraciones. Que cada uno vuelva la mirada hacia su interior. Que
atienda a las llamadas de su espíritu, sí es que no lo tiene dormido, y
si es asi, que lo despierte y que atienda en su justa medida a las neo
cesidades del mismo, con mayor celo, sí cabe, que a las del cuerpo.
Quizá después ya no diremos que no somos nada; ni diremos como
Pindaro: "Criaturas de un día, sombras de un sueño .. .:'

y es que hay algo más, mucho más. El mismo Píndaro se hacía eco
en el/o y añadia a lo anterior: " ... pero con' la luz de los dioses, el hom
bre refulge y sus dias son dulces como la· miel."

BENICARLO ACTUAL



Electrodomésticos

Televisores

Frigoríficos

Lavadoras

reoJo lo que para su hogar necesite, en

ILICTROLaR

J. TORTAJADA TV

Taller de reparacionei Antenas colectivas

Servicio para y por el cliente

pro XII, 5 Teléfono 471445 BENICARLO

FABREGAT
GESTaRlA ADMINISTRATIVA

Mulua General
de Seguros

Gestor: Feo. VICENTE FABREGAT BELTRAN

Carnets y Licencias de Conducción

PASAPORTES

Autorizaciones Industriales

Hacienda· Patentes y Marcas

TRAMITACION RAPIDA

Matriculación y Legalización de toda
clase de Vehículos.

LICENCIAS DE CAZA

Créditos Agrícolas y de Viviendas

Pago de multas

Sucursal o Delegación en todas las capitales y poblacio

nes importantes de la Península, Islas Baleares y Zonas

de soberanía.

- Accidentes de Trabajo, Enfermedad libre, Acciden

tes individuales, Responsabilidad Civil, Vida e In·

cendios.

* Entidad colaboradora de la Caja Nacional Seguro

Enfermedad.

DELEGADO:

VICENTE FABREGAT
(Agente Seguros Colegiado - Gestor Administrativo)

Colón, 24

BENICARLO ACTUAL

Tel. 471648 BENICARLO Colón, 24 Tel. 471648 BENICARLO



ANTONIO ALBAMONTE ALBAMONTE
··EL PEIXERO··

populares

po, en el tiempo que llevó las riendas
del oficio y del servicio, la Estación
estaba a un paso, y nunca se temía
por el <<ir a pie» cama ahora, en que
la ab.un<lancia qe meq,os de locomo
ción no mata el hambre del viajero
que, en ocasiones, llega por la ma
d,rugada y se encuentra con dos lar
gos kilóm,etros de caminata por falta
de medios.
, y si. e.l vi,ajero es de Benicarló, siem

pre comenta con el que .le acompaña:
«iAy s, estuviese ahora "El Peixero"!..
Así es la vida y su historia. Y así estos
personajes populares que pasaron por
la historia de ,la ciudaci y que adquirió
el relieve merecido en el instante que
d,esaparecie(on del dia(io transcurrir.

-¿Nadie le quiso comprar la tar
tana? -le preguntamos ya en el bor.de
cie la despedida.

-Puede que en algunas ocasiones
lo dijese alguien, pero el meciio de
vícia de uno, raras veces, por no decir
ninguna, se vende. .

-¿No tendria hoy, con el Turismo,
vida su medio <le transporte?

-Puede que si. Pero para ello se
ten9ría que usar de buenos caballos,
cie originales berlinas. Todo ello vale
mucho qinero, y es posible que no
compensase. Yo, en verdad, añoro
aquello que fue tocio en mi vida. Noto
a falta( algo. Pero ese algo lo suplen
los hijos y ,los nietos. Que así es la
vida.

Nl.\estro personaje popular, «El
Peixero», que desde su retirada ha de
jado c'ojo el servicio de viajeros Es
tación-Centro de la ciudad. Pero... ,
ino hay otro remedio ante el empuje
del prog(eso y qe .la vicia!

Para la Estación, por la mañana, un
tren a .Ias 10 y otro a .las 12; luego,
uno a las 6 ,de la tarde y otro a las 10
de .la noche, y en la madrugacia, a la 1
y a las 5. Siempre puntuales, en espera
cie los v,iajeros que llegasen y qU,e en
ocasiones sumaban cero.

Se casó más tarde Antonio Albamon
te. Formó un hogar. Llegaron .los hi
jos, cios varones y una mujer. Y .Ios
chavales también le ayudaron en et
cometido. El viaje «clave» el cie .las
DIEZ DE LA NOCHE, al que no quería
ir nunca nadie, por cuanto estaban
agotados y rendidos del día. Pero se
solu,cionaba todo, y el «viaje» queda
ba para los jóvenes.

El se habia casado en 1928, sus hi
jos venían a ser los suplentes de la .lar
ga v,da, pero su afición, ilusión y de
seos, seguían estan.do en el servicio
al público, con la única forma en la
que le podía servir. Mucho más tarde,
en Sl.\ final, ya su hijo usaba furgoneta
o taxi, pero él nunca cambió las rien
d,as d,el' caballo por el volante d,e un
motor, que dice no ,le hubiese enten
dido.

-Tenía fama «El Peixero» de genio
subIdo. De enfadarse pronto: ¿Por qué?

-Bueno, en ocasiones la llegada
casi jl.\sta al lugar del tren hacía enfa
darme por pensar q.ue u.n poco más
de ligereza hubiese activado la llegada
y por encie el evitar ese «destello de
malhumor».

71 años de una vida dedicada a su
afición. Más cie 50 en el oficio. 45 con
su compañera y sus hijos. Agradecien
do a ,la vida lo que .la vida misma ha
hecho por todos. Comenzó a los 13
años, estuvo de pinche y cie ayudante
antes de ser «amo». Pero en su tiem-

Textos y fotos de:
JOSE PALANQUES

Una institución

en el transporte

de viajeros y

mercancías ya

desaparecida

Tanto le veían m,archar a ,la playa a
buscarlas barcas con las que compar
tir .luego los «suquets de peix», que
comenzaron a llamarle «El Peixero»,
y alli .Ie queció ese apodo que .a él .le
gustaba le dijesen.

Luego, el hijo que seguiría siendo
«El Peixero» (hoy ya ha desaparecido
en Sl.\S propios hijos ese sobrenombre)
se estableció por Su cuenta, y el com
plejo de transporte par tracción ani
mal comenzó a ser un oficio o un ne
gocio cama cualql.\ier otra cosa con
la que ganarse la vida.

-¿Qué precio costaba entonces el
subir a un viaje(o a la Estación?

-Un asiento -nos contesta- valía
50 céntimos. Ese valor fue aumentando
con el tiempo y el progreso, y, última
mente, nace un par de años, en mi
retirada, ya se cobraba por un asiento
15 pesetas. Lo que pasaba, sin embar
go, aho(a, es que muchos clientes se
daban a menos de ir con .Ia "tartana»
o el «coche» a .la Estación, y en oca
siones, cuando llegabas a buscar al
vi.ajero con este medi,o, se hacia el re
molón o se escondía para no emplear
ese medio. Eso me determinó en mi
jubi.lación y PO( ello gejé lo que aún
podría estar en pleno vigor, dados los
med.ios tan originales de hoy en día.

-¿C,-!ántos caballos usó en esos 50
años <le servicios?

-Quizá más de 25. El exceso de
trabajo que llevaban mercancías por
el cila y trabajos de viajeros por el día
y las noches, acortaban sus vidas.

Personajes

Quedan ya muy at(ás aquellos tiem
pos en los que el servició ,de viajeros
a la Estación de Benicarló los realiza
ba ..El Peixero»', con su clásica tartana
y coche de caballos. Quecia muy atrás
aquella historia sencilla que parecía
nacida del Oeste americano, y que
prestaba un servicio importante para
ese trasiego ciudaci-estaci,ón, ,que los
muchos viajeros necesitaban.

El tiempo, el progreso, las exigen
cias, hicieron peligrar ,la estabilidad
del coche de caballos del "Peixero»,
y un buen día, sin que nadie supiése
mos cómo y el porqué, el servicio que
dó roto, la "tartana» y el "coche» pos
tergados y el servicio a la estación co
menzó a ser deficiente, a ser inestable,
a mostrar largas caminatas de quien
no encontraba servi,cio ya para ir a la
estación. '

La historia de Antonio Albamonte
comenzó hace años. Muños años. Te
nia él sobre los trece años (cuenta
actualmente 71). Era por el 1915, un
año más tarde de aquella Primera Gran
Guerra Mundial, cuando el "Peixero»,
que era muy aficionado a estas cosas,
comenzase a frecuentar .la casa de
Mariano el del "Bobet», propietario de
unas caballerizas y unos servicios que
estaban prestando un naciente servi
cio a la ciudad.

En su casa, toneleros, con una in
dustria que por aquel entonces era flo
reciente, no existian ni siquiera aso
mos de que alguno de sus hijos pu
diera dedicarse a algo que fuese dis-,

PROXIMA APERTURA NUEVO DOMICILIO

Pastelería

PI. Alonso Vega, 4 Teléfono 47 00 96

BENICARLO

- San Juan, 3 -

BATISTEJ.

-¿Qué gasto le ocasionaban esos
animales para cubrir el servicio?

-Bueno, .los propios .de su mante
nimiento, y el valor inicial de compra
que se cubria .luego con sus servicios.

-¿Qué recue(<la con mayor fijeza
de aquellos viajes?

-Recuerdo que una vez, siendo muy
joven, cargué en ,la tartana a tres o
cl.\atro viajeros y los tenIa que llevar a
Peñíscola. Caía un ag.ua torrencial; yo,
cama i.ba delante, me calaba hasta los
huesos. Con eso llegamos a la Ilamacia
Raya del Terme, y tenía que cruzar el
riachuelo que discurría con bastante
caudal. Como sea que no pociía pasar
toda la qarga, hice tres viajes o cuatro,
a vi,ajero PO( pasacia, pa(a que as! la
tartana no se rompiese. Cuando regre
saba, el rlo ya pasaba más subido y
allá fui yo y coche y caballo arrastrado
hasta Dios sabe dónde. Por fortuna no
pasó nada grave.

-¿Qué servicios y qué horarios te
nía establecidos?

-Mire, qe mercancías, tres o cuat(o
veces a .la Estación por día, y en algu
nas ocasiones viajes por la comarca.

tinto, y por ello, poco caso hacían al
jovencisimo Antonio, cuando iba a casa
del ..Bobet» a ayudarle en sus ca(re
rias con el coche a caballos o con el
carro cie las mercancías.

Alli comenzó Sl.\ afición al oficio. Y
desde allí se colocaría en casa de
Martínez, hombre de negocios impor
tante en el transporte en aquellos tiem
pos, que le emplearía para hacer los
servicios cie transportes de mercancías
y viajeros a la Estación y a .los pueblos
de la comarca, tan distantes como Cá
Iig, Traiguera, San Mateo y en algunas
ocasiones hasta Albocácer.

Lo que comenzó como una pequeña
afición y acabó siendo oficio, obligaria
más tarde a establecerse por su cuen-,
ta, y asi nació .10 que du(ante años se
conoceria com,o el "carro o el coche
de 'El Peixero'». Pero con todo este
entramado de hechos:

-¿Por qué ese sobrenombre de «El
Peixero»?

-Viene de nuestro abuelo -nos
dice-o Era él, un hombre muy aficio
nado a la mar y a los guisos marineros
conocidos por el «suquet 9.e peix».

BENICARLO ACTUAL



Concesionario de FASA RENAULT

Colchas
Sábanas

Mantelerías
Toallas
Mantas

Alfombras

BENICARLO

Teléfono 471547

RENAULT

CORTINAJES CORNELLES

SEBASTIAN TORRES SUARA
VINAROZ

Teléfono 450499

En César Cataldo, 6 ó al teléfono 470142, les atenderemos y aconsejaremos

BENICARLO ACTUAL



AGEND Movimiento demográfico'
(Mes de julio de 1973)

DE LA CIUDAD

(Administrados el día 15)

Día 1 de mayo .d.e 1973: José Luis Navarro Carretero, de José y Verónica.
Dia 20: Francisco Agustín L1uch Lores, de Francísco y M.a Carmen.
Día 31: Inmaculada Bosch FíbJa, de Agustin y Josefina.
Día 10 de junío: Ana Torres Borrás, .de Eduardo y Amalía.
Día 13: Francisco Antonio Albiol Soriano, de Juan y Rosita.
Día 19: M." Teresa Riba Climent, de Joaquin y M.a Dolores.
Día 22: Ramón Luís Galíndo Caldés, de Ramón y Rosa Ma
Día 3 de julio: Sebastíán Sánchez Llavero, d.e Pedro y Sebastiana (admínís

trado el día 21).

BAUTISMOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

(Administrados el dia 1)

Día 18 de abril de 1973: Santíago Roig González, de Floreal J. y Mat,ilde.
Día 16 d.e m.ayo: M.a del Mar Fernández Medina, de Juan y M.a Dolores.
Dia 1 de junio: Oscar Bort Pellícer, de Vicente y Teresa.
Día 4: Eva Salvador Jovani, de Jaime y M.a Isabel.
Día 10: Martín Antonio Reina Jiménez, de José y Ana.
Día 12: Oscar Ortí FOrés, d.e Juan y Rosa; Davi.d Solá Bayarri, de Jaime y

Mariana.
Día 16: José Miguel Altabella Gellida, de Miguel y M.a Teresa.
Día 17: Ma del Mar Martínez Domingo, de Carlos y Gloria.
Día 20: José Luis Alcaraz García, de Pedro y Maria.

DE BENICARLO

DESTINO VALENCIA
Tren Hora salida
FERROBUS . ... 7'45
TALGO 12'53
TER 15'15
TER 18'55
EXPRESO 21 '09
EXPRESO 22'14
FERROBUS . 23'06 *

(Este Ferrobús va solamente de
Tarragona a Benicarló.)

HORARIO DE TRENES ESTACION

DESTINO BARCELONA
Hora salida

2'21
5'35
7'45
8'48

13'26
16'09
22'13 *

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

NOTAS:

- El TALGO de las 12'53, destino hacia VALENCIA, es directo BARCELONA·
MADRID.

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

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

, PARROQUIA DE SAN BARTOLOME ' ,.

Día 7 de julio d.e 1973: Francisco Tejedor Pac con. M.a· Teresa Pellicer Mar
tínez.

Día 8: Manuel SorJí Torres con Agustina Soriano Cerdá.
Día 17: Jorge Genovés Sánchez con Pepita Herrera Salvador; Pascual Riba

Costes con Triní Fontanet Climent.
Día 29: Dionisio Buitrago Enano con Teresa Bahent L1audís.
Día 31: Klaus Peter Metzler con Rosita Esteller Pruñonosa.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

(Administrados el día 8)

Día 30 de mayo de 1973: 'Davjd Zapata Alberich, ele Juan y Rosita.
Día 1 de junio: José Ramón Ortiz Robles, pe Ramón y M.a Pilar; Franc.ísco

Jaime Vallés _Marzal, de Francisco y Rosa. .
Día 4: Rocío Isabe! Palau García, de Carlos y M." Carmen·; Mar!a Santos Ba

denes, de Francisco y Ana M.a
Día 5: M." Teresa Hernández Pons, d.e Alejandro y M." Tere~a; Noelia Her

nández Pons, de Alejandro y M."· Teresa.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

MATRIMONIOS

NOTA
Por una módica can t ida d al m.es,

puede ser incluido su teléfono en esta
guía de URGENCIA. Solicítelo al apar
tado 19, o llamando al teléfono 471942.

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA

SERVICIO BUTANO
471487

AYUNTAMIENTO
470050

OFICINA TURISMO MUNICIPAL
4710 12

ESTACION RENFE
4701 99

AUTO·CUBA·INCENDIOS
470343

CLlNICAS
Parés: 47 11 93
Nuestra Sra. de Montserrat: 470591

MEDICOS
Doctor Jaime Añó ... 47 0895
Doctor Gozalbo ... 4701 41
Doctor Gaseó . 471390
Doctor Pons ... ... 47 06 78
Doctor Febrer . 47 10 99

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL
471785

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON
21 31 90

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

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
470634

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO
471840

Ninguno.

f..~ J

. ... ' .~

HORARIO DE MISAS EN LAS
PARROQUIAS DE BENICARLO

Parroquia de San Ba~olomé

Domingos y festivos: 8, 10, 11, 13,
19 Y 20 horas.

Laborables: 7, 8, 9 Y 19'45 horas.
Parroquia ~e San Ped~o Apóstol

Domíngos y festivos: 8'30, 10, 11 '30
Y 19'30 horas.

Laborables: 19'30 horas.
Iglesia de la Purisima

Domingos y festivos: 9 horas.
Laborables: 7'30 horas.

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
Servicios

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

14'30, 15'30, 17'30 Y 19'30 horas.
Benicarló·Peñiscola

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

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

Benicarló·Alcocebre
Horario: 15'40 horas.

Benicarló-Salsadella
Horario: 17'40 horas.

Benicarló·Cálig
Lunes, míércoles y sábados: A las

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

DEFUNCIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 3 de julio de 1973: Bautista Simó París, .de 47 años.
Día 5: Antonía Climent Molina, de 79 años.
Día 10: Leandra Redorat Sorlí, de 67 años.
Día 14: Teresa Tormo Fabregat, de 56 años.
Día 16: Josefina Ferrer Cabanes,de 57 años.
Día 19: Felipe Monfort Tena, ele 69 años.
Día 21: M.a Carmen Isern Arnau., de 5 meses.
Día 23: Vicente Flos Fresqu.et, d.e 71 años; Rosa Sastrjques [JiJpi~, 'de 45 años.
Día 24: Francisco MonJlau Miralles, de 70 años.
Día 26: Margaríta Foíx Gellida, ge 70 años.
Día 27: Juan Luis Moreno Chamorro, de 51 años.
Día 28: Josefa M." Lores Piñana, de 87 años; Vicenta Bo.u Cervera, de 79 años.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Ninguna.

fe~eración I~éricu ~e ~e~uros, ~.l
" .

DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 • Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

Ramos en que .oper~:

INCENDIOS
INDIVIOUAL .;.c',
ROBO
RESPONSABILIDAD' CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES

AGENTE REPRESENTANTE:

JORGE C. QUEROL ANGLES

Oficinas: AUTO ESTELLER
Teléfonos ·47. 15 ~,7;"'y 4711 46

Particular: Cabanes, 6, 1.°

BENICARLO

.BENICARLO; ACTUAL



caNC ESI ONAR 10

RECAMBIOS . ACCESORIOS ORIGINALES . PLANCHISTA . GRUA Y LAVADERO

JOSI RTINIZ LLORaCR
Carretera Nacional 340 de

Barcelona -Valencia

Nocturno 470285
Tels.

Diurno 47 13 45

José MaRTINBZ Llo..ach
BENICARLO

er S SORLI

BENICARLO

Ctera. Nacional 340

Kilómetro 138

Avenida Yecla, 23

Avenida Yecla, 23

TELEfONOS

47 11 89 Y 47 09 43



G ERRA
PRIMERA RCUADRO

PROPIO
eo

y fue, como tantas y tantas veces ocu~re, la casualidad la que dio pie
a los hechos que se dieron cita. Junio insertaba en estas mismas páginas
una foto y un comentario de un transformador de energía eléctrica que
era muerte en la carretera. Junio mostraba entonces y pedía la necesidad
de que se activase la demolición de lo que hacía tantos años...

y hete aquí que, al cabo de veinte días escasos, el hecho COmenzó a

CARL

Foto y texto de: JOSE PALANQUES

JOYERIA - RELOJERIA

RELACION DE DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA CAPILLA
DEL SANTlSIMO CRISTO DE~ MAR

Cama os prometimos en el número anterior, vamos a seguir informán
doos ele los do"ativos recibidos pa~a las ob~as de Refor,ma y Embelleci
miento de la Capilla de Nuestro Santísimo C~isto del Mar. Esta es la se
gunda relación de los mismos:

Generalísimo, 32
BENICARLO*

ISMAEL ALONSO

Suma anterior ... 56.000 ptas.
Día 29 de junio. ... ... ... ... ... 1.000 »

» 1 » julio (Colecta Extraordinaria) 44.425 »

3 » » 1.000 »
» 8 » » 2.000 »

13 » » 500 »
» 15 » » 1.000 »

16 » » 100 »
» 16 » » 1.000 »
» 18 » » 150 »

18 » » 2.000 »
25 » » 1.000 »

» 26 » » 5.000 »
» 29 » » 200 »

TOTAL 115.375 ptas.

En la actual relación cabe destacar la suma alcanzada sn la Colecta
del primer dOmingo de julio, Domingo del Santísimo Cristo elel Mar. Y lo
que más nos satisface de ella es que fue alcanzada a pulso, con el pe·
queño esfuerzo d,e los hijos del Pueblo ele Dios. No hubo ningún donativo
superior a las 1.500 pesetas. Ello nos confi~m,a en la idea de que todos 'los
benicarlandos están con su Santisimo Cristo. GRACIAS. ¡Animo y ade
lante!

El Santísima Cristo del Mar espera la continuidad y aumento progresivo
de la generosidad y largueza de SllS hijos benicarlandos. Cordialmente,

VUESTROS SACERDOTES

tOmar movimiento, y el lunes, 9 de julio de 1973, las máquinas escava·
doras en pocos instantes elemolían lo que había sido foto comentada el
mes anterior, y que ahora sirve para serlo otra vez con el exponente de
esta coletilla:

"Nuestra felicitación a quien corresponda. A aquellos que han hecho
[losible el movimiento de un papeleo que estaba adormecido para derri

io que e~a mole que oscurecía la visión y podía causar serios per
cances.

Esta nueva imagen muest~a el lugar de u"a cosa que ya no existe.
3ta nueva imagen perfila una curva que ya no volverá a tenérsele miedo

falta ele v!sibllielad."

Parroquial, 6
VINAROZHISTOR

mará hasta la última gota de su san
gre para mantener en todo su vi
gor los incuestionables derechos a
la sucesión que de toda justicia per
tenece a su adorada Princesa y a las
respetables y antiguas leyes y cos
tumbres que por tantos siglos han
hecho, hacen y harán su felicidad.»

A todo esto, en España habían co
menzado los movimientos carlistas,
sublevándose en 2 de octubre don
Manuel González, empleado de Co
rreos, en Talavera de la Reina. En
lo que a nuestra comarca se refie
re, tampoco andaban remisos los par
tidarios de Carlos V, según lo de
muestra el acta' de la sesión del
Ayuntamiento de la Villa correspon
diente al día 11 de noviembre de
1833, que copiamos:

«Habiéndose tomado en conside
ración las noticias esparcidas mali
ciosamente para procurar la evasión
de los que fueron voluntarios rea
lif.tas,' reducida a que el Ayunta
miento pensaba aprisionarlos, se
acordó: Se publique un manifiesto
en que se desmintiese esta calum
nia y se asegure a todos que el
Ayuntamiento no se dirigirá si no
contra el que intentase transtornar
el orden, entregando a la autoridad
judicial a cualqüiera que se apren
diese con carácter sospechoso, for
mar en seguida el manifiesto y que
dó aprobado.»

«Continuando la sesión, fue sor
prendido el Ayuntamiento, Coman
dante de Armas y demás personas
que habían en la Sala Capitular, en
virtud de convocatoria, para dar
más importancia a las medidas de
seguridad adoptadas por el Ayunta
miento, por una porción de carlistas
que se llevaron f,iete a ocho armas
de fuego, cuasi inútiles, que en la
Sala estaban depositadas con cin
cuenta paquetes de cartuchos reci
bidos del Gobernador de Peñíscola,
y quinientos veinte reales vellón,
aunque pudo transigirse el pedido
que por los mismos se hizo.»

«El número éste lo era, según no
ticias que se recibieron en medio del
conflicto, el de unos sesenta.»

«El Ayuntamiento empleó su celo
para impedir ev¡¡.sión, pero ya que
no lo logró conseguir, al menos que
esto se realizara sin los vejámenes
y atentados que en estos tales casos
suelen acontecer. Marcharon cerca
de las doce, llevándose al médico,
D. Patricio Martorell, quien después
de una media hora se presentó al
Ayuntamiento manifestando ha b í a
podido conseguir lo dejasen.»

«En vista de todo se acordó par
ticipar lo ocurrido al Excmo. señor
Capitán General del Reino, al Sub
delegado de Policía del Partido y al
Alcalde Maior de esta Villa, que es
taba en Vinaroz.»

En la sesión del día 24 del mismo
mes, el Regidor Regente, D. Antonio
White, da cuenta de un oficio reci
bido del Comandante General de la
Brigada Expedicionaria de Isabel Ir,
en el que manda que el Ayuntamien
to en unión de los trescientos veci
nos más pudientes de la Villa, que
dan responsables de conservar la
tranquilidad pública de la misma y
a defenderla contra las agresiones
de los enemigos de la Reina.

Corría casi mediado el año 1833 y
acababa de ser comtituido en 30 de
mayo el nuevo Ayuntamiento, for
mado por D. Pedro Jesé Abad y Es
cudero, Alcalde Mayor Presidente;
D. Joaquín Miquel y Polo, D. An
tonio White, D. Agustín Calbet y don
Simeón Blanch, Regidores por este
orden; D. Anselmo Segarra, Síndi
co Procurador General; D. Francis
co Febrer Añó, Diputado, y D. Joa
quín Monserrat, Síndico Personero,
los cuales luego de tomar posesión
de sus cargos, nombraron a D. Joa
quin Ferreres Abogado de los Rea
les Consejos, para el cargo de Se
cretario de la Corporación.

Pocos días después, el 11 de ju
nio, el Alcalde Mayor propuso a la
Corporación se solemnizara con toda
la pompa posible, la proclamación y
jura como Princesa de Asturias, de
la Serenísima Señora María Isabel
Luisa de Barbón, fe aprobó por acla
mación, así como que se invitara al
Rvdo. Clero y Comunidad Religiosa,
al solemne «Te Deum}) que por tal
motivo se celebraría.

Asimismo se acordó exponer al pú
blico los retratos de SS. MM. «con
toda la gala que permitiesen los fon
dos públicos». Que se oficiara al Co
mandante de Armas para que dispu
~iera la guardia de honor propia del
caso y «últimamente dexaron los de
más obsequios al discreto gusto pa
triótico del Caballero Síndico Pro
curador General».

En la sesión del 14, se acuerda:
«Que en atención a que Benicarló es
un pueblo agricultor y no podría
conseguirse la concurrencia que se
desea, sino en días festivos», se tras
laden los actos preparados para el
día 20, a los días 23 y 24, y que
«para dar una pública y solemne
prueba de los sentimientos que abri-
a el Ayuntamiento, con relación a

los derechos de la Serenísima Infan
ta, se propuso por el Sr. Presidente
y se acordó, por unanimidad, que
después del Evangelio de la Misa que
se celebrará con tan plausible moti
vo, jure el Ayuntamiento el recono
cimiento de sucesora al Trono de las
Españas, en defecto de varón, a la
erenisima Señora D." María Isabel

Luisa, hija primogénita de nuestros
Augustos Soberanos, cuyo juramento
verificará el Sr. Presidente en ma
nos del Regidor Decano, y éste y to
dos los demás de la Corporación, en
la de aqué!».

«U1timamente se acordó una sus
cripción voluntaria para reunir los
rondos necesarios, y para la que de
bían invitar al Ayuntamiento con su
cxemplo al Rvdo. Clero y a todas las
personas de rango, consideración o
pudientes a fin de que contribuiesen
n cuanto permitiese su fortuna y

patriotismo».
La completa identificación del

Ayuntamiento con el Trono apare
ce todavía ratificada en el texto de
la felicitación que la Corporación
acordó enviar a SS. MM. en la se-
ión del 26 de junio y de la que co

piarnos: «y si alguno o algunos ene
migos ocultos osasen levantar la ca
beza contra ello, el mismo pueblo
español fiel a sus juramentos los
oprimirá y derrocará como a hijos
espúreos de su Patria; y toda esta
fiel población de Benicarló, sín ex
cepción de un solo índividuo, derra-

BENICARLO ACTUAL



Ferreres Bretó, 1 Teléfono 4702 94
¡Encargos a domicilio, llamando al teléfono 470241 B E NI CA R LO
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PELUQUERIA

OVA, S. A.

Torre Senicarló, 2.° - s.a
SEN/CARLO

VENTA DE PISOS· APARTAMENTOS· CHALETS· TERRENOS

JO ECA

A.

Variedad

Gustos distintos

Grados bajo cero a su elección

Calidad unificada con el precio y...

--000--

¡¡Refrésquese siempre en LA JIJONENCA!!

UNA FIRMA QUE ES UNA GARANTIA:

* Mayor, 12

* Paseo Ferreres Bretó

* Avda. Generalísimo

- Un lugar ideal para un refresco SUPER...

Tres puestos, tres lugares, tres oportunidades de sa
borear lo mejor en helados.

LA JIJONENCA, ¡la firma que prestigia sus productos
y enriquece su paladar!

b~l\II'" A " .



E el F ENINA

Habitaciones

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REAUZADAS EN LA
DELEGACION LOCAL DE LA SECCION FEMENINA
DEL MOVIMIENTO DURANTE EL CURSO 1972/73

BElM()NTE

DlPARTAMENTO DE
PARTICIPACION
_micio Social)
l;n total de 52 señoritas han pasa

lo por nuestra Escuela ~o.gar p~ra

umplir el deber del ServH;lO ?ocIal:
Treinta y cinco de ellas smdIcadas,

is bachilleres elementales y las
'estantes del Servicio Social Ordina
no. Realizados los exámenes, obtu
vieron certificado definitivo cuaren
ta y una; el resto realizará la ~egun-

a prueba en septiembre. DIchas
'umplidoras, aparte de nues!ras ~~
_ ñanzas de Hogar, Educacion CIVI
:o-Social-Política, Educación Físic.a
.,' Religión, tomaron parte en las SI-
~lentes actividades: . .

Viaje a Castellón - FestIvIdad. <;le
anta Teresa, Patrona de la SecclOn

Femenina; pase a diapositivas en el
Instituto Técnico de Enseñanza Me
dia como homenaje-recuerdo a la
mu~rte de José Antonio.

III Ciclo Cultural Instituto. ~~c
nico Enseñanza Media ( A u d 1 C Ion
musical). .

Cursillo de Navidad con las SI
guientes variedades: Menús na~ide

ño' villancicos y música de rUIdos,
lit~~gia navideña, decoración propia
rle la navidad, etcétera, etc. Clausu
ró la esposa de nuestra primera auto
'idad, doña Encarnación Añó de Co
',n de Carvaj al.
Charlas sobre drogas, a cargo d.el

Dr. D. José María Febrer CallIs,
ran colaborador de Sección Feme

nina, que supo mantener vivo el in
rés de las alumnas, hasta el pun

to de entablarse coloquio al final de
'ada una de ellas. En total tres.

Charlas y pase de diapositivas so
bre mecánica, contando con la cola
boración desinteresada de Auto-Es
'uela STOP.

Viaje a Castellón con componentes
11 Misión Cultural Mixta para
Aprendices. Visita Empresa ESSO.

Asistencia a alguna de las char
las de dicha Misión.

Conferencias (dos en total) sobre
control de natalidad por los métodos
dclicos, a cargo del Rvdo. D. Martín
Brugarola, Salesiano, exp~esame~te

mandado por la Delegacion NaclO
nal.

Montaje y exposición de trabajos
y labores realizados duran.te el c~r

so, cada trimestre en InstItuto Tec
nico Enseñanza Media y en la Es
cuela Hogar como clausura de cur
sillo de Navidad, Fiestas de la Ju
\'entud y Curso 1972-73.

DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION
( nidad Física)

Este curso ha vuelto a tomar auge
el deporte femenino en Benicarló. La
Profesora de Educación Física, titu
lar de la Sección Femenina, aparte
de las clases correspondientes en la
Escuela Hogar e Instituto Técnico
de Enseñanza Media, ha presentado
los siguientes equipos en los pasa
dos campeonatos local, provincial y
{ase nacional de sector de balonces
to femenino:

Uno juvenil S. F. de 1,& Categoría,
campeón fase provincial y partici
pante en la fase de sector celebrada
en Murcia.

Dos juveniles de 2.& Categoría, de
los cuales, uno el ganador, pasó a
la fase provincial.

Tres infantiles de 2.& Categoría,
campeonato local, clasificados en
2.·, 3.° Y 4.° puesto. Al jugarse la
preselección entre los equipos 2.° de
1. T. E. M. - Consolación Vinaroz, se
clasificó el equipo 1. T. E. M., que
pasó al campeonato provincial de
promoción a La Categoría, quedan
do campeón.

Participación en las Fiestas de la'
Juventud de Vinaroz, con vuelta a
pie, clasificándose nuestras deportis
tas en 2.°, 3.°, 4.° y 5.° puesto, gana
doras, además, del premio por equi
pos.

Partido amistoso de baloncesto, co
laborando con la S. F. de Vinaroz.

Trofeo de la Junta Local de Feste- .

jos de Benicarló, con motivo de nues
tras Fiestas de la Juventud.

Trofeo Muebles Palau en las Fies
tas de Primavera, patrocinadas por
dicha empresa.

Promoción cátedras. . .
Trofeo donado por la DelegaclOn

Provincial de Deportes de Castellón.
Marchas, practicadas a diferentes

puntos del término municipal y lo
calidades cercanas.

Trabajos de Evaluación Fís~co~De
portiva-Escolar para E st adl stlc a.
Pruebas: talla, peso, pulsaciones en
reposo, carrera de 50 m: libres a
600 m. libres, salto vertIc.al, ~a~za

miento de pesos, prueba gImn':!stIca,
alcanzándose un total aprOXImado
de 70 fichas. Tabla de gimnasia rít
mico-deportiva en el P!itio del I~s

tituto Técnico de Ensenanza MedIa,
con motivo de la Fiesta de Santo
Tomás.

Las alumnas del Colegio de Nues
tra Señora de la Consolación, por
medio de la Instructora de Educa
ción Física de Sección Femenina y
Profesora del Centro, han realizado
las siguientes actividades:

Formación de dos equipos de ba
lonvolea, que no han entrado en
competición, pero que jugaron par
tidos amistosos en localidades cer
canas.

En baloncesto han participado en
los campeonatos cuatro equipos: dos
de ellos de Sección Femenina y dos
de Consolación.

El infantil 2.& Categoría Sección
Femenina quedó campeón local, pero
sin clasificación en el provincial.

El juvenil La Categoría corrió la
misma suerte en el provincial.

Uno infantil 1.& Categoría Conso
lación llegó al provincial.

Otro tras ganar el campeonato
provin~ial, llegó a la fase na~ional
de sector celebrada en ValenCIa.

Han realizado varias t a b 1a s de
gimnasia rítmico-deportiva den t r o
del Colegio.

DEPARTAMENTO PROMOCION
HUMANO-SOCIAL (D. A. S. S.)

Exposición y entrega de canasti
llas con motivo de la Navidad, a
madres gestantes de la localidad.

Asistencia a familias necesitadas
con alimentos.

Asistencia a familias necesitadas
con ropas y canastillas.

Tramitación de documentación e
informes de gentes necesitadas.

Campañas de vacunación masiva:
Polio, trivalente, etcétera, etc.

DEPARTAMENTO
PARTICIPACION DE LA
JUVENTUD (O. J. E. F.)

La campaña de proselitismo entre
la juventud femenina de Benicarló,
ha dado un total de 75 afiliadas a
O. J. E. F. (nuevo movimiento juve
nil femenino encuadrado dentro de
Sección Femenina), y en Sección Fe
menina, 18.

Como primera actividad, asistie
ron en su casi totalidad, al funeral
celebrado en el Valle de los Caídos,
el día de los caídos de Castellón y
provincia. Continuaron, después,
viaje cultural por El Escorial, Avila
y Segovia. .

Actualmente se halla en el Alber
gue Nacional de León y, más tarde,
pasará a los Picos de Europa, la
Secretaria Local de la O. J. E. F.,
realizando el curso de mandos na
cional y acampada al aire libre. No
ha podido asistir la Jefe Local por
motivos particulares y coincidir las
fechas con otro curso nacional de
auxiliar administrativo realizado en
Benicasim.

Por su juventud y entusiasmo es
de esperar que este Departamento
realice el próximo curso gran varie
dad de actividades.

DEPARTAMENTO FORMACION

Los' Centros de Enseñanza Media
han participado, a través de ~~s

respectivos Profesores de EducaclOn
Cívico-Social-Político, en los concu~

sos de Formación Política, orgam
zados por la Delegación Nacional de
la Sección Femenina.

Los trabajos se mandaron a la De
legación Provincial, de donde los se
leccionados pasarán a la Fase Nacio
nal. Se desconoce el resultado, por
ahora.

Alumnas del Instituto Técnico de
Enseñanza Media han participado en
los concursos provinciales de: Navi
dad (verso y prosa), tarjetas n~vi

deñas día forestal y concurso lite
rario,' organizado por el Colegio Me
nor· «Santo Cristo del Mar».

En elLo se consiguieron dos pre
mios provinciales y tres en el último.

También del mismo Centro han
asistido alumnas en un total de cua
tro al II y III Curso de Formación
Doctrinal, celebrado en Castellón du
rante el curso 1972-73.

DEPARTAMENTO PERSONAL

La campaña de residencias se ha
llevado a cabo con el éxito acostum
brado.

Dentro de poco marcharán de va
caciones jóvenes de Benicarló hacia
distintos puntos de España (mar y
montaña). Tendrán ocasión, una vez
más de vivir unos días de auténti
ca ~onvivencia con otras señoritas
de distintas regiones que saben de
nuestro quehacer cotidiano en la Sec
ción Femenina.

Tan sólo es de lamentar la falta
de las pequeñas, reacias, ellas o sus
familiares, a vivir unas jornadas tan
formativas como son las de los Al
bergues.

Conjuntamente con la Delegación
Local de la Juventud, la Delegación
Local de la Sección Femenina ha rea
lizado la II Misión Cultural Mixta
para aprendices. Las enseñanzas im
partidas, el número de alumnas y,
¿cómo no?, la calidad de los confe
renciantes dieron prueba de la la
bor realizada en esta II Misión.

También, y de acuerdo ambas De
legaciones, se organizó el II Foro
Juvenil y programaron las Fiestas
de la Juventud.

En la Delegación Local de la Sec
ción Femenina se ha dado también
un cursillo de aprendices femenino.

Se ha facilitado un buen número
de cumplidoras (bachilleres superio
res y elementales) a los organismos
oficiales que lo han solicitado. Cum
plidoras prestan, asimismó, su ayuda

en postulaciones de Cruz Roja y Lu
cha Contra el Cáncer.

Esta Delegación ha colaborado con
trofeos y premios en las Fiestas de
la Juventud locales, fiestas del X
Aniversario del Colegio Menor, pa
trocinando un acto cultural a cargo
de «Ballet Lupe», premios en metá
lico en el Concurso Literario, patro
cinado por la Asociación de Padres
del Colegio Menor y en todos cuan
tos servicios se le han encomendado,
en justa colaboración con aque~os

organismos que así lo han requerIdo.
Al finalizar este curso, no todo

son alegrías. Llegó el momento de
decir adiós a nuestra Instructora del
Círculo de Juventudes «Carmenchu»,
para las «peques», quien, después
de un año entre nosotras, ha conse
guido reunirse con los ~uyos.. Su la
bor en el Círculo ha sIdo dIgna de
elogios; entiende a las «pequ~s» y
ha sabido atraerlas con excurSlOnes,
trabajos manuales, concursos de p~n

tura, confección de murales, belen,
danzas etcétera, etc. Por esto su
march~ nos es doblemente sentida.
¡Que tengas suerte en tu nuevo des
tino, Carmen!, y sigue colaborando
en Sección Femenina como lo h1l:s
hecho el tiempo que has permaneCI
do entre nosotras. Las «peques»,
como tú dices, te lo agradecerán.
¡Hasta siempre!

AVISOS IMPORTANTES
El Departamento de Promoción

Humana y Social, a través de su
Divulgadora, hace público que: !o
das aquellas personas de 75 anos
de edad o mayores de esta edad,
necesitadas, sin recursos económicos
o enfermos que no reciban ayuda de
la Seguridad Social, pasen por la De
legación Local de Sección Femenina,
con el fin de rellenar un cuestiona
rio y pasar a cobrar l~ pensión q~e

estipule el Fondo NaclOnal.d.e ASIS
tencia Social. Hora de OfIcma, de
8 a 9 de la tarde.

--000--

Se avisa a las cumplidoras del
Servicio Social del pasado curso, que
no superaron la prueba de exa~~n

en junio, pasen por la DelegaclOn
Local al objeto de fijar fecha para
el próximo mes de septiembre en
que tendrá lugar segunda prueba.

--000--

La próxima convocatoria de Ser
vicio Social dará comienzo en el
mes de octubre, Dios mediante. Se
recuerda, una vez más, que antes del
10 de septiembre deben estar las
documentaciones en regla y entre
gadas en la Delegación Provincial ?e
la Sección Femenina de Castellon.

Para informes: Delegación Local
de la Sección Femenina, de 9 a 12
y de 4 a 9 horas (Despacho Delega
da Local).

LA DELEGADA LOCAL
DE LA SECCION FEMENINA

Pío XII, 21, V
Teléfono 47 1239
BENICARLO

BENICARLO ACTUAL



ESTELLER
SASTRE

En SASTRE ESTELLER:

- Camisería.

- Boutique para el Caballero.

Santo Cristo del Mar, 22 * Teléfono 471192

, IBENICARLO

Tintorería

MAYM
(Servicios esmerados para quienes usen de la firma)

- Con los métodos más modernos de limpieza al secado

y la automatización.

Esteban Collantes, 20 * Teléfono 471636

BENICARLO

EL BANCO DE VA E CI
Más de medio siglo de experiencia a su servicio

CASA CENTRAL: VALENCIA

119 Sucursales y Agencias

(Aprobado por e.1 Banco .d.e España con el núm. 7.599/2)



Festival de ballet
fin de

Dábamos en nuestro anterior nú
mero, como cierre, la noticia escue
ta de que en los jardines del Com
plejo Palideportivo Palau, de Beni
carló, habían actuado en el Festi
val Fin de Curso las alumnas de
Ballet de Lupe Castelló, y a la vez,
anunciábamos una mayor extensión
en el próximo número en torno a
aquellas maravillosas exhibiciones,
que fueron presenciadas por un nu
merosísimo público.

Siempre, salvo imponderables que
lo impidan, somos fieles a la cita, y
aqui andamos para dejar en letra
impresa, más o menos literariamen
e definido, lo que fue la gran ve

lada en la que Lupe tuvo como com
pañero de excepción en una cola
boración especial a:

CLEMENTE JIMENEZ NAVARRO,

oven estudiante del Conservatorio
de Valencia y figura del Ballet Na
cional de Antonio y quien junto con
Lupe interpretaría: Bolero "Puerta
de Tierra», ya en la segunda parte
del programa y «Paso a Dos» (Adag
gio); en la tercera y como cierre a
. u brillante actuación. A la de am
bo , que ambos pusieron en el he
cho lodo su mejor saber escénico,
'¡rrollador en coreografía e impre
:tonante por su belleza y colorido.

Fue esta actuación la que dio to
davía más, ~i cabe, brillantez a un
e.pectáculo que en su segunda edi
ción resultó una de las mejores ma
nífestaciones artísticas que Benicar
ló ha ofrecido de tiempos a esta
parte.

Ni que decir tiene, que ~,i la pro
fefora y el bailarín deleitaron al
respetable con sus actuaciones, las
alumnas regalaron a todo el públi
co con unas actuaciones de asom
bro y, muy e~,pecialmente, las pe
queñitas que cautivaron al público

ue llenaba por completo la Pista de
Patinaje Artístico del Complej o
Palau.

Del desarrollo del programa, bas
e decir que en ningún momento se

cansó el público de aplaudir, encon
randa corto el espectáculo que, en
re~umen, superó las dos horas.

curso
COMO NOTA ANECDOTICA

Antes de· iniciarnos en el desarro
llo de las actuaciones, señalemos que
la cercanía de la Pista y el escena
rio montado para el festival, con la
carretera general 340, que une Bar
celona con Valencia, dio motivo a
que algunos cuantos conductores ue
camión y de turismo, se detuviesen
junto a las rejas, para presenciar al
gunos de los números (soberbios)
que llevaron a efecto las discípulas
de Lupe, esa Profesora de Ballet,
la más joven de España, y que, como
regalo de Dios, tenemos en Beni
carló.

LAS ACTUACIONES

Comenzarían con el «Preludio», de
Rachmaninoff, que intepretaron:
Reme García, Amalia O'Connor, Lisi
López, María Asunción Sorlí, Yolan
da Gracia, Marga Marzá, María Car
men Sorlí, María Jesús Palau, lnma
Soriano, Fuensanta Serrano y Haty
Martí.

«La Zarina», de L. Ganne, fue co
reografiada por: Marta Febrer, Ma'O
ría Carmen Palau, María Asunción
Mustieles, María Elena Lores, Ma
risín Lluch, Beatriz Vázquez, María
Agueda Fibla, Blanca Prat~, Merche
Espiell, Gema Lluch, Conchín Jova
ní, Cani Alberich, Ana Fornel'.

Si en la primera actuación hubo
apoteosis de aplausos, aquí hubo de
rroche y multitudinaria ovación.
¡Sensacional en verdad!

«La Alegría Parisién "Can-Can"»,
de Hoffembach, tendríamos que des
cribirla con los colores, rojos fuer
tes, con los que las bellas danzari
nas se presentaron en escena, mos
trando en su desarrollo una origina
lidad tan atrayente como sugestiva.
Ellas, las protagonistas, serían: Ma
ría Asunción del Castillo, Trini Coll,
Lupe Palau, María Amparo Peset,
Nuria Crespo, María Carmen Gelli
da, Virginia Beltrán. Felicitarlas
ahora es también como un obsequio
de los muchos que recibieron aque
lla singular noche.

«Tristes~,e», de Chopin, fue inter-

pretada por: Laura Mas, María Car
men Soriano, Marta Vázquez, Maite
Arán, Maite Ferrer y Maite Palau.
Su 'actuación, otro éxito que iba en
lazando en la cadena nocturna de lo
aue ~,e desarrollaba.
- Y el programa seguía, y la expec
tación subía de tono. En escena:
«Rosas del Sur», con estas intérpre
tes de vals de Strauss: Sara Alba
monte, Angela Forner, Sara Coll,
Matoya Colón, Nuria Guarch, Nuria
Febrer, Maite Arán, María Elena Do
ménech, Laura Vázquez e Inés Bel
trán.

Chocaban con fuerzas las palmas
de la mano unas contra otras, por
que la musicalidad del tema y la in
terpretación, bien merecían ese pre
mio a quienes, en el extraordinario
escenario, mostraban lo que habían
aprendido en un corto espacio de
tiempo.

«Barcarola», de Hoffembach, era
el siguiente número que: Margarita
Far, Cristina Marzá, María Enrique
la Roca, Carmina Alonso, Elisa Per-

pma, Blanca Domingo y Eugenia
Forés.

Otra vez el público se volcaba en
aplausos, mientras el técnico de so
nido dej a oír las notas como fondo
musical, y los de luces jugaban des
de el aire con los efectos magistra
les de la luz y la penumbra.

«Poc-Corn», que interpretaba en
solitario Reme García, motivaban
aplausos, elogios y comentario, mien
tras que «Paquita» (vals), de Min
kus, cerraba la primera parte en la
que había habido de todo y para to
dos los gustos.

La segunda parte, con las mismas
o intercambiadas intérpretes, se da
ría a conocer «Agua, Azucarillo y
Aguardiente», «Muñeira», «El Bar
berillo de Lavapiés», «La Verbena de
la Paloma», ya todo dentro de la
Danza Española, y el Bolero «Puerta
de Tierra», que interpretaron Lupe
y el bailarín Clemente.

La tercera parte, tras la presenta
ción de la pareja protagonista, Lupe
y Clemente, daba paso a «Las Sílfi
des», de Chopin, que cerraban pro
grama y velada, no sin antes, en
escena, todas recibieran ramos de
flores y obsequios, junto con más
aplausos, que esos sí que sonaron
con justicia y ofrecimiento durante
toda la noche. Un éxito más. Otra
manifestación artístico-cultural que
puso de manifiesto cuanto se puede
hacer de bueno y de verdad en Be
nicarló. ¡Nuestra enhorabuena! A las
actuantes, a los maestros y a cuan
tos colaboraron. Y al Complejo Pa
lau por el bello marco cedido para
el hecho.

"o•Icorb
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Teléfono 47 1341

BENICARLO

SION
Un nombre comercial que garantiza su compra

Su estancia en Benicarló recuérdela con un artícu
lo de: CASA SION.

En CASA SION, iestá siempre lo que busca!

--*--

BENICARLO

- ARTICULOS DE REGALO

BOLSOS
NOVEDADES

Generalísimo, 20

Casa

Teléfono 470049

errnercado

Cortiio

Cortiio

El

El

EL CORTIJO

iEI lugar pensado e ideado para Ud.!

Zarzuelas· Parrilladas· Paellas· Dátiles
Mariscos - Comidas caseras y Platos combinados

SUB~

es ... , eso, lo que buscaba!

¡Si quiere comer bien,

- Servicio esmerado de los más típicos platos ma
rineros:

BAR -RESTAURANTE

Méndez Núñez, 59
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PUEBLO Y PUEBLOS

Muchas son las acepciones y significados con
que diariamente utilizamos la palabra pueblo.
«Pueblo elegido, pueblo de Dios», cuando nos
introducimos en la lectura y estudio de los tex
tos sagrados; «los pueblos», cuando en politica
y derecho internacional se hace referencia a la
humanidad entera; «pueblo alemán», «pueblo
español», cuando aludimos a una raza o a una
nación en particular; «pueblo», como sinónimo
de clase social baja o vulgar, y asi hasta com
pletar el nutrido grupo de significados de la
palabra pueblo. Al «pueblo» que yo me refiero
es aquel cuyo sinónimo puede, en principio, cen
trarse como municipio de España, pero que par
ticularizaré de inmediato, diciendo que des
carto a aquellos municipios que por su elevado
número de habitantes tienen rango de gran'
urbe, y por otra parte, incluyo a aquel núcleo
de población que por razones históricas, admi
nistrativas, o de la índole que fueran, no tienen
el carácter de municipio, pero si un casco de
población y personalidad propia, aunque no ju
rídica. Es decir, procede excluir a las primeras
ciudades de España en cuanto a número de ha
bitantes se refiere, y que podrian contarse con
los dedos de las manos, y en cambio, incluyo a
Salou, por ejemplo, que no tiene carácter de
municipio, ya que es dependiente del de Vilase
ca. Me he referido a la gran urbe o ciudad, des
cartando el término de capital, porque capital,
capital, para mi y ahora sólo existe la del Rei
no. Tenemos bastantes capitales de provincias
que no dejan de ser un pueblo grande -algu
nas no tan grande- y también tenemos pueblos
con aire de capital.

¿Cuánto podría decirse de nuestro pueblo,
del pueblo de cada uno en particular? ¿Cuántas
páginas de Historia de España las han escrito
los pueblos? ¿Cuántos pintores han captado sus
paisajes, su colorido? ¿Cuántos escritores y poe
tas -de los que ocupan sillón en la Real Aca
demia- han escrito sobre los pueblos?

HABLAR DE LOS PUEBLOS

¡Y tanto podría hablarse de los pueblos de
España!

Tenemos pueblos del interior, de costa, de
montaña, incluso tenemos alguno fuera de nues
tras fronteras. Pueblos agFícolas, marineros, in
dustriales, mineros, histórico-artísticos, pueblos
con turismo, pueblos sin turismo (¡pobrecitos,
qué pena me dan!), pueblos con nombre bien
sonante y también los hay malsonante, como
le gustan a D. Camilo José Cela, en su propó
sito de averiguar los apodos y sobrenombres de
los habitantes de los pueblos; pueblos que, por
cuestiones pasadas, tuvieron que t r a d u c i r su
nombre, pueblos que por razones vecinales lo
cambiaron; hay pueblos emigrantes, los hay ri
cos y también pobres -dialéctícamente, forzo
so que los haya-, pueblos que se segregan, que
se anexionan y pueblos que desaparecen, que
se mueren. Incluso, hace tiempo, oí la acepción
de pueblos-dormitorio, refiriéndose a los com
prendidos en el área metropolitana de la gran
urbe, y que al absorber ésta gran porcentaje de
productores habitantes -naturales y/o vecinos

de pueblo- que prácticamente «viven en el pue
blo» a las horas de dormir.

Pueblos con porvenir o desarrollo, pueblos ...
¿será posible que los haya sin porvenir o sin
desarrollo? Bueno, pues diré que hay pueblos
que su porvenir devendrá nefasta e inexorable
mente pronto. Hay pueblos beatos y pueblos
no beatos -¡caray, qué suerte tienen algunos
pueblos!-. Hay pueblos en fiestas, los hay con
fiestas y no me' imagino un pueblo sin fiestas,
por lo menos de los que caen dentro de las ru
tas del turismo. Hablar de las fiestas de los
pueblos sería tarea ingente, basta con hacer re
ferencia a las fiestas de moros y cristianos, del
vino, de la vid, perdón, y del langostino.

En fin, si según el censo de poblac~ón de
1970, existen en España más de 8.000 términos
municipales, cabe pensar que hay pueblos para
todo, los habrá, incluso, sin problemas.

LOS TOPICOS DE PUEBLO

o mejor, los tópicos de los hombres de pue
blo. Estoy acostumbrado a oír eso de cura de
pueblo, maestro de pueblo, cacique de pueblo,
bruto de pueblo. En cambio, no he oído nunca,
industrial de pueblo, investigador de pueblo, ni
siquiera marica de pueblo. Claro, y es que, ¿qué
tiene que haber en los pueblos, sino ... ? ¡Ah!,
las cualidades de los pueblos. Pueblos: ¡reduc
tos inexpugnables e inalterables de los valores
y virtudes humanas más altos! Recuérdese a la
incuestionable obra «La ciudad no es para mí»,
y el programa televisivo «Crónicas de un pue
blo». ¡Ya está bien!

Cultura, desarrollo, riqueza, porvenir, eran
palabras casi prohibitivas de los pueblos. Igno
rancia, retraso, pobreza, desesperanza, eran pro
pias de los mismos. En efecto, el generalizar
siempre induce a errores; habrá muy honrosas
excepciones a los atributos que acabo de seña
lar a los pueblos, pero la despoblación de un
buen número de provincias de España y la ob
servación de las áreas y zonas de inmigración,
me hacen pensar que son legión los pueblos con
analfabetismo y pobreza. Y claro, siendo pobres
e ignorantes, ¡es tan fácil ser buenas personas!
¡Ah, qué buena gente la de los pueblos!

Por otra parte, y aunque no sólo de pan
vive el hombre, el emigrante va en busca del
pan para vivir. Y seguro qu~ lo encuentra. En
cuentra el pan, pero luego... Ahí tenemos el
ejemplo de Barcelona y Madrid, con los com
plejos problemas de chabolismo, unidades veci
nales de absorción, falta de viviendas, falta de
los elementales servicios ... y, más vale no tocar
las consecuencias sociales y morales que com
porta una población viviendo en tales condicio
nes. Pero detengámonos ya. No es mi intención
hablar de las grandes urbes ni de sus proble
mas. Me basta con la referencia a los graves
problemas que ha planteado la emigración de
los pueblos. Otra cualidad de los pueblos que
desaparecen, por supuesto.
mano de obra, existe un respetab}e número de

SABOR DE PUEBLO

Pero tanto que estoy rechinando de las cua-

lidades de los pueblos, he de manifestar que ha
sido una cualidad de los pueblos, la que me ha
motivado a lanzarme por esta aventura de pue
blo, como es la de hablar de los pueblos sin sa
lir de casa. Resulta que cuando estoy frente al
televisor, me llama poderosamente la atención
los anuncios comerciales en los que intervienen
personajes de pueblo, quiero decir, pueblerinos.
Y uno de los anuncios televisivos que se nos
ofrece por estas fechas, es el de un producto
comestible elaborado, ¿no sé con qué materias?,
pero deben ser de unas cualidades, tales que
una vez los personajes del pueblo nos lo han
presentado y nos han soltado su rollo, una voz
en off, muy grave y seria, nos dice: «... con sa
bor de pueblo.» ¡Sabor de pueblo! Sí, señores,
en nuestros días que causa pavor señalar cua
lidades, nos viene la publicidad con su agresivi
dad comercial, para decirnos que tal producto
tiene sabor de pueblo. ¡Que tomen nota los
académicos y que incorporen el nuevo signifi
cado!

Bueno, pero ¿qué pretenden decirnos con eso
de sabor de pueblo? Mientras viene la interpre
tación autorizada, les contaré la mía. Tiempo
atrás, el de nuestros abuelos, por ejemplo, un
producto o una materia, supongo que sería bue
na, regular, mala, mejor o peor que otra. Hoy
día, con la publicidad (y que de pequeño me
enseñaron que se llamaba propaganda comer
cial, pero propaganda al fin y al cabo) que em
bellece lo bello, que para decirnos que es de
hombres, nos suelta lo de virilmente maculíno,
y que nos machaca con lo de pura y virgen
para darnos a entender que el producto no tie
ne mezclas, que es auténtico y, en definitiva,
no hay que dudar de sus virtudes, la publici
dad, repito, nos ha conducido sin darnos cuen
ta a un mundo peculiar, cual es el de vivir en
el altísimo nivel de la cualidades comerciales.
Pero, desgraciadamente, algunas veces se com
prueba que tal producto no era tan puro como
se nos decía, ni tal otro era de la calidad que
se anunciaba y que aquel otro estaba adultera
do. Entonces, imagino que para no ser pesados
y continuar repitiendo lo de puro y auténtico,
evitando que caigamos en la tentación de pen
sar en los desengaños mentados, se acude a imá
genes y figuras que a Ud., a mí y al vecino, nos
proyectan involuntariamente determinas cuali
dades deseadas por la agencia publicitaria. Sa
bor de pueblo:

-¿Qué le dice a Ud. eso de un .producto ali
menticio con sabor de pueblo?

-Para mí, que se trata de un producto a
base de materias naturales y, por tanto, con
sabor natural.

¡Natural!, otro término que mejor será sos
layarlo por el momento.

-¿Que por qué?
-Sencillamente, para Ud. ¿qué es lo natu-

ral el que un pueblo se vaya muriendo de ham
bre, o que lo inunden y entierren las aguas de
un pantano o embalse?

Sí, lo admito, puede acusárseme de simplista
por tal pregunta, ya que habría que concretar,
ver finalidades, ver sus inmediatos beneficia
rios, etc.

(Pasa a la pág. siguiente)

sillcoce6er, d. sil.
Alquiler de autocares
desde 20 hasta 60 plazas

(AIRE ACONDICIONADO)
En AUTOCARES ALCOCEBER,

siempre un servicio eficiente.

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 410081

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)
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Ya, ya podemos ir hablando de contamina
ción atmosférica, de la sanidad y de la estética
ambiental, de la coyuntura económico-social, de
la infraestructura urbanística y viaria, del índi
ce ... Aquí están los pueblos y las regiones. Pue
blos con su Ley de Régimen Local en vías de
modificación, con sus alcaldes que se nombran,
se eligen o se participa en su nombramiento o
elección, con sus funcionarios locales de natu
raleza distinta a los de cuerpos nacionales, y
que también son funcionarios de la administra
ción local; pueblos con sus haciendas (¿?), sus
contribuciones, con sus planes de urbanismo y
con su anarquía urbanística, como la de las gran
des urbes -pero un poquito menos-, pueblos
con su desarrollo prometedor o con su desapa
rición a pocos años vista. Pueblos con su histo
ria de ayer, su realidad de hoy y su futuro ...

Lo mismo que las regiones, en cuya demar
cación geográfica definitiva, algo tendrán que
ver sus propios habitantes, regiones que con
auténtica personalidad administrativa elimina
rían los problemas que representa la clasificación
en áreas y zonas para una posterior actuación
centralista, tal como nos dice el profesor Ra
món Tamames en los párrafos anteriormente
descritos.

Y por descontado, todo ello puede hacerse
dentro de los actuales cauces legales, y de los
que sería necesario orquestar dentro de la cons
titucionalidad del país. Porque es de suponer
que dentro de un estado de derecho, caben di
versos sistemas de estructurar la organización
administrativa; puede existir centralización y
descentralización, concentración y desconcentra
ción, uniformidad y variedad, generalidad y es
pecialidad.

Cuando se me dice, hay que dar tíempo al
tiempo, me acuerdo del trasvase JÚcar-Turía.
Una obra de unos 60 Km. de longitud que no
sé los miles de metros cúbicos ,¡le tierra que se
han removido, que ignoro los millones de pese
tas que cuesta ni los beneficios que aportará.
Recuerdo oír que dicha obra la «soñó» Jaime 1
el Conquistador (siglo XIII), que Carlos 1 or
denó que se iniciaran los trabajos y que en el
verano del año 1973 de la era del Señor, se ha
iniciado la última fase de su ejecución.

Aunque sea para los pueblos, el tiempo tam
bién pasa, también vale. Lo digo yo, que «soc
de poble».

PUEBLOS, REGIONES:
REALIDADES QUE AFRONTAR

JUAN PORRES MORALES

(1) «Introducción a la Economía Española». Ramón Ta·
mames. Alianza Editorial. 7.' Ed.

(2) «los Pueblos y las Sombras». Alvaro Ruibal. Edi·
torial Planeta. Barcelona. Biblioteca Universal Pla·
neta.

señala Alvaro Ruibal, al final del prólogo de
su libro «Los Pueblos y las Sombras» (2), cuan
do dice: «La sorpresa española no reside en su
cacareado milagro turístico --que no sobrepasa
el bañismo-, sino en su afán por superar el
subdesarrollo, aventura inalcanzable en ocasio
nes por la pobreza del suelo, los anacronismos
sociales, las escaseces pecuniarias y un centra
lismo desmesurado, funesto e irritante. Los be
neficios de la industria turística son menguados
y las inversiones semejan tesorerías en un saco
sin fondo. En Alicante, país oficialmente turís
tico, es mucho más rentable la juguetería, el tu
rrón, los zapatos, las alfombras, el mármol y
el textil, que los playeles abarrotados de una
grey forastera, ávida de sol, de yodo y de sali
tre.» Y termina diciendo: «El país no es tan
iluso para creerse en posesión de un prometedor
o seguro futuro. La gente, de acuerdo con la
tradición, se conforma con ir tirando. Y hace
para ello esfuerzos formidables.»

Teléfono 47 09 49

ARTICULaS DE REGALO
Y NOVEDADES

EN BOLSOS - SOUVENIRS
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EL TURISMO Y LOS PUEBLOS

Como diría un andaluz, con esto del turismo·
y los pueblos de España hay tela para rato. No
lo conozco y, por tanto, no sé si existe algún li
bro que trate sobre este tema y, en especial,
sobre las relaciones económicas, sociales, cultu
rales y morales que han influido los millones
de turist~que nos visitan, en nuestros pueblos
durante la estancia periódica de los mismos. Y,
por supuesto, no me refiero únicamente al tu
rismo foráneo. El turista patrio también dej ará
sus huellas, dignas de tener en cuenta, en el
pueblo que veranee. Quizá convendrá esperar
algunos años por aquello de que el bosque im
pide ver los árboles, pero lo cierto es que ya
comienzan a levantarse voces en una u otra par
cela del acontecer nacional, reflejando la otra
cara de la medalla.

Sobre el fenómeno del turismo, que desde
luego es una realidad pafpable, también será
conveniente que los pueblos vayan desmitifican
do el tema y se centren sobre sus propias rique
zas y realidades y que vuelvo a decir no niego
que el boom turístico no lo sea. Algo de esto

vias, contar con los serVICIOS adecuados, que
solamente pueden fijarse en núcleos de pobla
ción superiores, digamos, a los 5.000 habitantes.
Por ello y en base a una serie de cálculos de
tendencias, el autor de este libro preconiza que
en el próximo futuro se pase de la cifra actual
de 8.655 municipios a una no mayor de 1.000,
para lo cual sería necesario impulsar el movi
miento de concentración municipal, algo que
ciertamente no está previsto con suficiente in
tensidad en la Ley de Régimen Local.»

Cuando comenta la serie de acciones regio
nales previstas y puestas en práctica a través
del 1, II y III Plan de Desarrollo, leemos: «Es
evidente que a pesar de la política de polos de
desarrollo, de polígonos de descongestión indus
trial, de planes especiales, etc., durante la se
gunda mitad de la década de 1960 todavía si
guió apreciándose, ....., una fuerte inercia en
los movimientos que registran las trayectorias
de los centros de gravedad. Ello viene a signi
ficar que no basta con uQa política de estimu
las a la inversión en puntos y áreas concretas,
y que para romper la referida inercia será
preciso ir a algo más allá: a un planteamiento
nuevo de regionalización del país, » Y es so-
bre este punto de la regionalización, cuando
dice: «En España, como ya hemos destacado rei
teradamente, no hay actualmente ninguna polí
tica de regionalización efectiva. Los intentos en
esa línea, tras el proceso de uniformidad cre
ciente del país que cristalizó en la división pro
vincial de Javier de Burgos en 1833, tuvieron
un carácter más o menos efímero. Así sucedió
con el proyecto federalista de la primera re
pública, con la Ley de Mancomunidades Provin
ciales de Canalej as en la última fase de la Mo
narquía constitucional, con las Confederaciones
Hidrográficas durante la dictadura, y finalmen
te con el propósito más serio de las autonomías
regionales de la Segunda República. En 1939
se volvió a un criterio de absoluta uniformidad
y de olvido casi total de la región a efectos eco
nómicos y políticos. Olvido que a pesar de todo
no ha erosionado la conciencia sobre la nece-
sidad de una regionalización, » Y continúa
diciendo: «La regionalización es una necesidad
imperiosa en España, como lo ha sido en los
países de la Comunidad Económica Europea. La
estructura económica y social es excesivamente
compleja para que -aparte de otras razones
igualmente importantes- pueda conducirse y
transformarse con decisiones simplemente adop
tadas por un gobierno central. Es precisa una
descentralización, no sólo para resolver mejor
los problemas económicos y administrativos, sino
para impulsar el crecimiento con base a la con
ciencia de un horizonte de política regional.»

•
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(Viene de la pág. anterior)

FUTURO DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

El profesor Ramón Tamames, Catedrático de
Estructura e Instituciones Económicas, tiene un
libro (l), que aparte de juzgarlo necesario para
entender y conocer el presente y futuro de la
economia española, me interesa traerlo porque
en una de las últimas ediciones ha introducido
una ampliación, de la que transcribiré algunos
de sus párrafos dedicados a lo que denomina
análisis espacial de la economía española.

Así, por ejemplo, refiriéndose al fracciona
miento municipal, selecciona los dos casos ex
tremos correspondientes, uno a la provincia de
Burgos (ejemplo de máximo fraccionamiento al
contar dicha provincia con 485 municipios) y
el otro a la provincia de Murcia, como ejem
plo de mínimo fraccionamiento al contar dicha
provincia con 43 municipios, y dice: «La exis
tencia en España de 8.655 términos municipa
les, según el censo de población de 1970 (con
una disminución de solamente unos 600 respec
to al de 1960) pone de manifiesto la necesidad
de una vigorosa política de concentración muni
cipal, al igual que ya se viene haciendo en el
caso análogo de la concentración parcelaria. Los
términos municipales de muy escasas dimensio
nes no pueden, por razones prácticamente ob-

PAPEL DE LOS PUEBLOS

Pero creo que llega la hora de ir dejando a
un lado las cualidades y lamentaciones que so
bre los pueblos de España tanto se ha dicho, y
en su lugar nos vayamos preguntando por sus
necesidades, por sus problemas, en una palabra,
por su futuro. Porque miles de pueblos que
suman miles y miles de habitantes, ¿tendrán
algo que ver cuando se habla del futuro de Es
paña? Mal, me he explicado mal; de ver, lo que
se dice ver, claro que tendrán que ver. Pre
gunto de nuevo, ¿cuentan los pueblos, cuentan
las regiones cuando se proyecta y se habla del
desarrollo económico y social? ¿Cuentan como
futuro de España? Que no me venga el listi
110 o el listón diciéndome que ya sabe dónde
voy a parar, que comenzando con pueblos, se
guiremos con regiones y acabaremos en separa
tismos. No tengo la menor pretensión de ir con
predicamentos en pro del advenimiento o im
plantación de reino de taifas, separatismos, ni
puñetas por el estilo. Cuando hay voces que
afirman que «la economia nacional española es,
felizmente, cada vez menos nacional», refirién
dose a la participación de las inversiones ex
tranjeras en España, cada vez en mayor aumen
lo, las hay también que refiriéndose a la indus
tria del automóvil y, en particular, a la implan
tación de las empresas denominadas multina
cionales en nuestro país, afirman: «Todo esto
significa que la dependencia económica y tec
nológica -instrumento para la apropiación de
beneficios extraordinarios en los países depen
dientes- no sólo no desminuirá (la Seat pagó
9'3 millones de dólares en concepto de "royal
ties" en 1972, según un reciente informe del Sin
dicato Nacional del Metal), sino que irá en pro
gresivo y alarmante aumento, cuyas consecuen
cias para el conjunto de la economía española
son fácilmente detectables y entre las que se
encuentran, sin duda, la creciente imposibilidad
de llevar a cabo una auténtica política indus
trial.»

.Que para ir a remolque no es imprescindi
ble ir con ·burro; por lo visto también es pro
bable que lo vayamos, aunque sea con un 600.

No tengo la receta -¡qué suerte!-· que dé
la solución a este u otro problema. Porque creo,
que no se trata de recetas, sino del enfoque y
planteamiento que debe darse a los pueblos de
España. ¿Qué hacemos con nuestros tantos mi
les y pico de pueblos? ¿Cuál es su futuro?

..
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- El buen vestir está en la elección de sus prendas.

Un establecimiento a la justa medida de sus ilusiones
femeninas:

MODAS AYZA
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manifestaciones confirman, desgracia
damente, esta expresión voluntaria o
involuntariamente), si, pues en Beni
carló estamos. ¿Por qué no intentamos
estar mejor?.. iSiI, asi de simple.
¿Faltan medios? iTenemos medios!
¿Faltan ánimos? i Ten em o s ánimos!
¿Faltan proyectos? iTenemos proyec
tos! ¿Qué falta? Que tú digas: iBasta!,
vengas a la O. J. E. Y quieras tomar
parte en la batalla contra el aburri
miento. Tenemos dos armas: la juven
tud y la ilusión.

En la Delegación Provincial no están
contentos de nosotros. En Benicarló no
se hacen suficientes actividades, no
respondemos. ¿No haya quien le guste
la pintura, la escultura, la filatelia, los
deportes, la música, el cine, los libros
y mil cosas más que en la O. J. E. se
nos ofrecen?

Propón temas, indica sugerencias,
queremos movimiento.

Los intercambios culturales y las re·
laciones entre jóvenes son algo a lo
que estamos obligados los "visitantes
del siglo XX", las circunstancias nos
lo exigen. iAmigos, estamos convivien
do y a esa palabra tenemos que ex
primirla y proyectarla con todo lo que
representa: por todos, hacia todos!

La O. J. E. nos muestra el camino;
hay quienes se han esforzado en cons
truir un vehíbulo; isube, pues, mu
chacho!

Nos veremos el proxlmo dia ... en
el local de la O. J. E.

informao.~. E.,

BASES CROSS - LOCO
l.a Habrá dos categorías: De 10-14 años y de 15-19 años.
2.a Tendrán que pararse y realizar la prueba sugerida por los jue

ces de cada control.
3.a Al fallar alguna prueba, según sea cometido el fallo, se le irán dan

do de 1 a 5 puntos.
4. a Todos los participantes deberán hacer el mismo recorrido y las

mismas pruebas, pero éstas pueden variar de control.
En caso de negarse a realizar la prueba encomendada por el juez
de control, podrá ser descalificado sin ninguna opción al triunfo
final.

5.a Será el ganador aquel que sume menos puntos y realice en me
nos tiempo el recorrido impuesto por la organización.

NOTA: Imprescindible para poder participar saber nadar.

BASES FESTIVAL DE CONJUNTOS MUSICALES
Conforme con los preparadores y hechas las posibilidades, adaptándo

las a las circunstancias de esta organización, pensando en el mejor fin de
la contienda y deseando facilitar el perfecto desenlace para la misma, su
gerimos:

l.a Podrán participar todos los conjuntos de música moderna que
quieran.

2.a Se interpretarán tres canciones: una de presentación, no puntua
ble, y otras dos que, encauzadas por el Jurado, servirán para dic
taminar los premios. Debido a la duración posible de las actuacio
nes y conforme al tiempo, la organización se reserva el derecho
de reducir el número de canciones.

3.a Todos los participantes tendrán derecho a ensayar hasta 45 minu
tos antes de la hora del comienzo dEl festival.

4.a Todos los participantes que no obtengan premio, serán obsequia
dos con 200 ptas. para sus gastos.

5.a El instrumental quedará a cargo de la organización, pero todo aquel
conjunto que quiera traerse sus instrumentos, puede hacerlo par
ticipando con ellos.

6.a El Jurado quedará a cargo de la organización. Darán un máximo
de 5 puntos y un mínimo de 1 punto.

7.a Imprescindible contar con el carnet de componente de conjunto
musícal.

LLAMADA
¿Quién desconoce los tan famosos

lemas que, por desgracia y con parte
de razón, se expusieron alguna vez de
que en Benicarló no se hacian activi
dades con miras a los jóvenes, o aquel
otro de la juventud se aburre? De
acuerdo, indudablemente habia quien
se aburría; hay quien se aburre o quien
se conforma, y no hay nada en su
contra con ir al cine, al baile, al bar
o pasear por la· tan conocída, contem
plada y desgastada "vo/ta".

Todos sabemos sobre la expresión
"pero", que nunca se debe usar, per
mitidme que lo haga. Y el "pero" está
en que, conforme que haya quien se
aburre, PERO que nunca diga nadie
que no hubo quien perdió horas de
sueño para remediarlo.

Diversas entidades y clubs hicieron
lo posible, hacen lo posible para reme
diarlo. ¿Dónde está el fallo? ¿No sa
len bien las cosas? ¿No se pone su
ficiente fuerza? ¿No se puede? O...
aunque nos parezca extraño, no que
remos dejar de aburrirnos y colaborar
en el desgaste de la famosa "volta".

Tal vez hayáis oido muchas llama
das o habréis leído muchas convoca
torias; preparaos para leer ésta: iLa
o. J. E. llama a los aburridos, a los
que siempre decian que no lo pasaban
bien o que estaban hartos de flotar
siempre en el nefasto mar del no sé
qué hacer!

Conocido es que, aunque al menos
teóricamente, estamos en Benicarló
(y digo teóricamente porque muchas

AYZAModas
En MODAS AYZA:

La gama de modelos que Ud. buscaba

lurnonocionol ~e UD&OCilles
lOrO ~ijos ~e Ilentes
~e los lerrocorriles

eSloñoles JIronceses
Se ha desarrollado en el Colegio MenOr de la Juventud de Benicarló

..Santo Cristo del Mar», l,In tumo de campamento, organizado pOr la
Delegación Nacional de la Juventl,ld para hijos de empleados de la
RENFE y de la SNCF, del 7 al 31 de julio conviven españoles y fran·
ceses, dirigidos pOr el Oficial lnstrl,lctor, D. Al'\tonio Ramos Sánchez, ayu
dado par el Moniter·Jefe francés, D. Michel Delrieu, y Ul'\ cuadro de
Mandos franco·español.

Deportes, natación, salvamento y socorrismo, remo y vela, excursio
nes y visitas culturales, fuegos de campamento, el'\tre otras son activi·
dades de los noventa y cinco muchachos que estos dias forman parte
de nuestra ciudad.

Ya han visitado Onda, Vall de Uxó, Peñiscola, Castellón, Vinaroz y
Valencia. Visitas a monumentos y Museos forman parte de una activi·
dad cultUral que fomenta y Protege el largo brazo de la Delegación Na·
cional d.e la Juventud.

Han visitado esta actividad: D. Ramón Pedrosa, Jefe de Obras socia·
les y asistenciales de .la RENFE; Mr. Michaux, de los ferrocarriles fran·
ceses, acompañado de Mr. Francois, ll'\spector para la Juventud en la
SNCF, y el Jefe de la Secciól'\ Nacional de Campamentos, D. Federico
Pordomingo, a quien acompañaba nuestro Delegado Provincial de la
Juventud de Castellól'\, D. Rodrigo Segura, todos los cuales han mostra·
do su satisfacción pOr la marcha del turno.

El Jefe del Campamento y cuadrO de M8I1dos, acompañados de don
Luis Burgos, DirectOr del Colegio Menor de la Juventud "Cristo del Mar»,
visitaron y cumplimentaron a nl,lestra primera autoridad local, Ilmo. se
ñor D. Cristóbal Colón de Calvajal y Pérez de Sanmillán, Alcalde de
Benicarló, con el cual departieron ampliamente, informándole de las ca
racterísticas del turno y acampados y agracfeciéndole todas las facili·
dades ql.le encuentran en su estancia.

LA ORGANIZACION
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TALLER:

Esteban Cóllantes, 127
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EXPOSICION:

Pío XII, 3
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En el Real de la .Feria...

N()RHq
P()P

- Para pasar sus mejores ratos.

- Para pasar las fiestas feliz.

NORIA POP les desea felices Fiestas 1973

- Como siempre...

¡NORIA POP al servicio de Uds.!

hormigones~
~beltrán s. l.
BENICARLO

OFICINAS

Paseo Marftimo, 8
Tel. 470371

FABRICA

Partida Rfo, sIn
Tal. 470229
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El pasado día 21 de jUllio, festivid.ad de.1 Corpus Christi, se celebró
el "Oia Naciollal de Caridad», jornada promovida por Cáritas.

El lema escogido para este año f~e: «Todos juntos por un mundo más
fraterno ...

Cáritas en este "Día Naciollal de CarIdad», se dirigió a todas las per
sonas que quisieran tOmar conciencia de las necesidades existentes
para intentar una solución.

Benicarló, haciéndose eco de esa llamada, como es nat~ral en él,
respondió generosamente·.

El total reca~dado en ese día fue: 63.488'50 ptas.
Los medios que se emplearon fueron los siguientes:

Colectas de todas las Misas celebradas aquel día en las Parro·
quias, COllvento, ResIdencia y Colegio Consolación.
Banderines y globos.
Postulación de niños con huchas, colaborando de esta forma todos
los Colegios.

Cáritas aprovecha esta ocaslon que se le brinda para agradecer a
todos aqueUos q~e tuvieron a bien participar en dicha Obra. Al tiempo
que llama al corazón de los benicarlandos, en favor de esta postura de
fraternidad cristiana a la que se puede aplicar el siguiente texto de San
Pablo:

"La caridad de Cristo nos urge a todos...

informa
CARITAS,En unas palabras diriamos: ¿Habéis

pensado en lo necesario que es en
nuestra ciudad una Casa de la Cultu
ra, de la juventud, casino, etc ... , como
lo queráis llamar? Pero en e( fondo
todo marcha por el mismo camino, el
de LA UNION DE VUESTROS HIJOS,
de la nueva generación.

Pero en realidad, hasta la fecha, mu
chas habladurias. Muy desagradable.

Mucha critica, pocas ideas. Mucha
fantasia, pocas realidades.

y buena parte de ello es de vos
otros la culpa. La generación interme
dia entre la juventud y la vejez. Por
que vosotros sois los que tenéis
la sartén por el mango. Me compren
déis, ¿verdad? Muchos diréis, y con
ello tendréis razón: "Es que los jóvenes
no respetan a las llamadas de los ma
yores." Y yo me pregunto: ¿Y por qué
no responden? ... Porque han sido mu
chos los jóvenes que han tratado de
hacer algo, algo positivo para Beni
carló, y los mayores los han derrum
bado con impedimentos, que si permi
sos, que si dinero, que si interesa o
deja de interesar. Jóvenes los hay, y
han habido que han tenido vocación ..

... De pintor, y han pintado. Pero
sus mayores creian que este joven
JUGABA a ser pintor.

. Otro hacia poemas, y la gente
opinaba que JUGABA a ser poeta.

... Otro escribia cuentos y novelas,
y la gente se figuraba que JUGABA a
ser escritor.

.. ' Otro dirigia un club, y la gente
se imaginaba que JUGABA a ser polí
tico o dirigente.

... Otros formaban un conjunto mu
sical, con esfuerzo, y sus mayores
creían que JUGABAN a ser músicos.
y asi multitud de aficiones y voca
ciones ..

y han sido estos muchachos que al
verse comprendidos y respetados en
sus aficiones por gentes extrañas fue
ra del ámbito de Benicarló, se han ido
de su tierra madre para tratar de con
seguir algo. Otros menos afortunados
no les ha quedado más remedio que
quedarse y seguir haciendo el JUEGO
a los ojos de sus mayores, superando
tal frontera de crítica. Y un tercer gru
po, en vista de que nadie les entendia,
dejaron de JUGAR, desmoralizados ...
¿ y quién tiene la cuJpa de todo ello?
Muy frácil, tan sólo una frase: "Es
cosa de niños ...", dicha de boca de
quienes se les tiene puesta toda la
confianza. Y han sido estas malas ha
bladurías las que han hecho, en parte,
que Benícarló no esté al mismo nível
cultural como está en lo industrial o
turístico. Como decía en uno de mis
últimos artículos ("El diálogo, camino
intermedio". Mayo 1973).

Y verdaderamente es lamentable que
suceda asi, pero esta es la realidad,
sacada de las charlas con gente de
mi edad, llenas de vocacíón y defrau
dadas por la sociedad. Tratemos en lo
sucesivo ser más comprensivos, nos
será beneficíoso para todos y, natural
mente, para nuestro muy querído Seni
carló.

Este es uno de los múltiples proble
mas que tenemos la juventud actual en
nuestra ciudad. Hoy hemos tocado el
social, en lo sucesivo iremos exponien
do otros, tan veridícos como éste, es
perando que despierte el interés de
todos vosotros, padres e híjos, alumnos
y profesores, viejos y jóvenes, etc ...
Esta es nuestra juventud, la que inten
tamos con ilusión seguir un recto ca
mino para conseguir algo, algo bueno
y provechoso. Tan sólo pedímos que
esta nuestra sociedad, en la que todos
somos copartícipes, deje de una vez
de frustrarnos nuestras ídeas ... , no se
verán defraudados y se lo agradece
remos.

• """J

Por CARLOS J. ~BELTRAN

nlnosde
Son muchas las cosas que se han

dicho en pro y en contra de esta ge
neración que en su dia llevarán la so
ciedad, el progreso, el bienestar, etc ..

Ellos, con sus conocimientos cienti
flcos o culturales, son en esencia la
sem;lIa de un mundo mejor.

De acuerdo estoy con los que dicen
que la juventud actual es rebelde, in
conformista, que no quiere saber nada
de lo pasado, sin respetarlo. También
estoy de acuerdo con los que miran a
la juventud, tan sólo como a la edad
más hermosa del ciclo vital del hombre,
Sin pensar en ninguna otra cosa. Pero
tanto a los unos como a los otros, les
reprocho en parte su concepto de la
¡uventud actual, ya que en ella yo me
atreveria, casi asegurar, que en una
Inmensa parte los jóvenes actuales son
fieles cumplidores de su deber, bien
sea en el lugar de trabajo (empresa,
taller, campo, mar, etc ... ), bien sea en
las aulas de estudio.

Lo que ocurre es sencillamente que
este joven trabajador, cansado de un
dia de ganarse el pan, llega el domin
go (porque otro dia no puede, debido
a su salario) y sale de casa, sale a la
discoteca, al cine, a la montaña, etc ... ,
y alli vive su vida libre, como hombre
que es provisto de libertad.

Cada joven tiene su manera de di
vertirse, no la podemos reprochar a
nadie. Los unos (atacados por los fan
larrones) salen a su discoteca (lo de
"su" es un decir, ya que les cobran
muy bien este gusto), una vez dentro
bailan sus modernos bailes, quizás un
poco escalofriantes, pero son el pro
ducto de una europerización, de un
avance del tiempo, que bailando estas
danzas se parecen a los antiguos in
diOS. Muy bien, dejémosles estar; qui
zás estas formas del movimiento les
sean provechosas, les den más agili
dad, les hace sentirse libres. ¿Por qué
no? Con ello a nadie escandalizan.

Es también verdad, y de esto se ha
o/do mucho en Benicarló, que los hay
"gamberretes", que parece que disfru
tan pasando con sus potentes máqui
nas por las largas y céntricas calles
de nuestra ciudad a altas horas de la
noche molestando a los vecinos.

C/esto es que en la Casa del Señor
hay de todo. Pero no podemos ni de
bemos de juzgar al factor juventud por
esa minoria. En Benicarló, de esta cia
se habrá unos treinta, mientras que el
resto somos más de dos mil. Seamos
Justos al juzgar a la juventud.

Ahora bien, lo curiosos del caso es
que se habla de la intrépida rebeldia
de los jóvenes, mirando a esas mino
rias, por aquello que lo malo se ve a
mil leguas, y lo bueno nunca se ve, y
SI uno lo advierte, se lo calla y ya está.

Pero vosotros, los Hombres de hoy
(si, "Hombres", con mayúscula), ha
béis pensado alguna vez con las ne
cesidades de la juventud, no de la que
vosotros mal juzgáis, sino de la res
tante, de la que trabaja y se divierte
Sin escándalos (aquella que está pre
parada para hacer las mismas funcio
nes que cualquier otro hombre en la
empresa, y no se lo es reconocido,
debiéndolo a su edad, anteponiendo
aquello de que les falta experiencia
(creo que me entienden); de la juven
tud que se esfuerza por aprender para
ser más útiles el dia de mañana, de la
que promueve cosas para lograr un
Senicarló mejor, etc ...

Yo, en mi modesta opinión, creo que
han sido muy escasas las veces que
os habéis parado a pensar en las ne
cesidades de esta segunda parte, que
representa una mayoria. Creo, que sin
dudarlo, si habéis pensado más de
una vez que los jóvenes necesitan una
organización que, bajo un mismo te
cho, les proporcione: diversión, cultu
ra, deportes, etc ..

BENICARLO ACTUAL



También para sus fiestas particulares, alquiler de proyecto
res sonoros y pantallas, a un precio excepcional.

telf. 47 1432 - colón, 36 - benicarló

•
fotografía

-

SERVICIO ALQUILER PELICULAS
(Súper 8 . Mudas y Sonoras)

Cómicas (Jaimito, Oliver y Hardy, Charlot, etc.)

Mortadelo y Filemón

Pájaro Loco

Oscar y el Astronauta

Luno

Scooby 000

Moto Ratón

- y toda la nueva y divertida serie de TOM y JERRY

Estudio Añó, en Colón 36 Ó lIámenos al teléfono 47 14 32
I

I '

BANCA CATALANA
Voluntad de renovación y servicio

José Antonio, 30

PEÑISCOL.A
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LOS COLUMPIOS DE LA ILUSION
Del diario vivir

A nadie hemos visto reconocerse a sí mismo como «chismoso».
A nadie conocemos que abiertamente se haya identificado como por·

tador de chismes.
Parece mentira que un pecado «venial» sea tan ~etestado por todos

y por cada uno de nosotros.
y la verdad es que, en cierto modo, lo somos todos un poco.

. La mayor o menar incidencía en protagonizarlo -activa o pasivamen
te- es lo que nos mueve a la repulsión de esta actitud tan perturbadora
socialmente. Por otra parte, no deja de ser «humana» en el más estricto
sentido de la palabra.

Todos tenemos conciencia de que somos objeto de chisme. Y que,
un poco, contribuimos a ello.

Sabemos que n.os traen, que nos llevan entre lenguas y desde las
más dispares posiciones de orden afectivo, y -lo que es peor- con
aproximaciones o alejamientos de la diana ~e la verdad.

Una noticia, un chisme, se transfigura, se desfigura, se transforma, se
deforma, cambia hasta limites insospechados ... hasta el absurdo.

Es el chisme que corre, que va cambiando de fisonomía, hasta que
perdida la ide·ntidad, convertido. en fantasma se pierde... , se deshinfla ... ,
porque otra chisme, otra bola de nieve se abre paso.

¡El chisme!
¡Lo ele buena fuente!. ..
¿Y aquello de que «dicen» .. ?
El chisme tiene sus «vias", Desde el modesto camino rural, sólo apto

para bestias de carga, hasta la más amplia autopista, donde no cabe el
modesto peatón.

Todo depende del vehículo, del estamento social por donde circula.
Claro que los compartimientos no son estancos. .
Ahora bien, cuando la noticia, el chisme cambia de «vía", no se limpia

de las manchas de asfalto o de barra -por el contrario-, las acumula.
Y en esta carrera, par incomprensión, mala fe, delectación maliciosa

o por otros motivos menos confesables, el chisme adquiere condiciones
de I.miversalidad, ~e general conocimiento... y es entonces cuando me
nos puede parecerse a la verdad.

Ha sido motivo de digestiones sucesívas y lo que queda ... son heces ...
¿y por qué no hablar de los que -involuntariamente casi- nos con-

vertimos, en cierta manera, en «corre, ve y dile,,?
¿Qué podríamos decir?
¿Poco? ¿Mucho?
Preferiríamos que el avisado lector encontrase las palabras que aquí

no están y que, como consecuencia, surgen en nuestro ánimo y en el suyo.
Está muy lejos de nuestra intención hacer de «dómine dixit».
Aquello de tirar la Primera piedra no va con nosotros.
¿Quién puede decir que e·stá libre de culpas?
Nuestro intento es como si -en actitud un poco de pecador, más o

menos arrepentido- dijéramos:
. -Ahí queda eso.

ORTEGA,ANIEL

lo es! También las barcas han variado el estilo en ser de metal por la madera
aquella de antaño.

Barqueta o barca. ¿De qué le viene el nombre?
De su parecido con las del mar, de que semejan o parecen asemejarse al

oleaje cuando columpian. De que son una exacta copia de aquellas pequeñas,
llamados botes, aunque aquí los remos sean del tío Daniel, 35 años dándole
al oficio, para casarse luego, tener dos hijos y seguir con él.

-¿Por qué, señor Daniel? ¿Por qué esa continuidad?
-Me gustan los niños. Me encantan los niños. Vivo con ellos horas felices

y, aparte, me gano unas pesetas, que sin ser muchas, vienen de manos de oro,
porque son siempre manos inocentes.

Daniel Ortega, nuestro personaje, el de antaño, el hombre que vuela con
la .imagen del tiempo y se agiganta, viene a Benicarló, cada feria, desde hace
25 años. Son muchos años. Y muchas amistades. Y mucha verdad por delante
la del tío Daniel. Que tiene una gran amistad con nuestro hijo, que ya es
mayor, pero que fue niño. Porque es feriante de feria irreal. De esa feria que
anda columpiándose en el corazón de los niños y de los más mayores.

Daniel Ortega, amigos nuestros, Daniel Ortega merecía que le dedicásemos
un espacio. Por mantener el oficio. Por ser el BARQUERO MAYOR de los niños.
Algo así como el MAGO DE LA ILUSION.

treinta y cinco años
-entre barcas de juguete

y niños de verdad
El oficio, mirado aSi, por las buenas, es divertido. Y hasta compensa por

cuanto ofrece la posibilidad de ganarse unas pesetas. El oficio, mirado desde
otra atalaya, es duro, por cuanto se deben soportar temporadas amargas, se
deben soportar travesuras y hasta, en alguna ocasión, malos modos. Pero
Daniel Ortega, que nació en Alberique, y que tuvo que dejar los estudios
muy tempranamente al morirse su madre, sabe que es un oficio precioso,
porque hace sonreír a los níños. Porque balancea en el aire la ilusión de los
pequerlos, que cada vez que ven al tío Daniel rezan con estribillo: "Quiero subir
a laG barquetes, papá, o mamá, o quien les acompañe."

El tío Daniel, nuestro personaje, cumple historia. Ya lo creo que la cumple.
hace ilusión real para los niños, y mantiene un oficio que se deshace en hilos
alargados de incertidumbre, por cuanto no da para tanto el negocio de la
barca. De esa que se trasiega a mano, de la que se la empuja y vuela de una
parte a otra del enrejado, antes de madera, ahora metálico, iY menos mal que

Generalisimo, 32
SENICARLO

UNOS CUANTOS

JOYERIA - RELOJERIA

ISMAEL ALONSO

*Parroquial, 6
VINAROZ

J.
PINTOR y DECORADOR

Te!. 471737
de Teléfonos)

SENICARLO

Calle Virgen de Montserrat, s/n., 4.°, 1.a *
(Frente Central
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DISTRIBUIDOR OfiCIAL de todas estas marcas de gran prestigio, al servicio de la CONSTRUCCION y LA INDUSTRIA

BENICARLO

PEÑI5COLA

CA5TELLON

ESARESA
estructuras artísticas de resinas s.a.

IErall/TIJí
Calva 5ctelo, 18 • Teléfono 299

Casa Central: A. Ros, 4 - 6 • Teléfono 213209

José Antonio, 15 - Tels. 470288 y 471986

RI8TALERIA8

HORMIGON TRANSLUCIOOVIDRtO IMPRESO TeMPLADO

I
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SfCURlT DE TEMPlE

"''''NTO U"GL1AS
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DF VIORIO lRANSlUCIOO

/

=='\, SeCURIT o CLARIT
VIDI/IO IMPRESO TRAN$LUC1DO P...R... CUARTOS DE SANO" ./

G~IH~rn~E~~~~E~~~'
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GESTaRlA SEGUROS
:1
1,'

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

q!

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO

Telf. 4~_~2 44 Y 41 03 39

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

"

MUEBLES
... .Ja.Wo,"".lM. manos
MA P

Hernán Cortés, 31
Teléfono 411472

AL SERVICIO DE TODOS

BENICARLO

•,1

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

.' CASA ROLLO

Mayor, 6

Teléfono 45 10 96
BENltARLO

con el deseo de unas

FELICES FIESTAS

CALEFACCION

sol:rtíermic
1I'J,OfM~A~

COMO EL CALOR DEL SOL

BENICARLO ACTUAL



La cantinela de siempre

LA ADULAC/ON
Dirigirnos a todos y a cada uno de los componentes de una comuni

dad, más o menos grande, resulta gravemente dificil. No obstante, tiene
su atractivo.

Posiblemente, la sugestión que proporciona un gran autoditorio. El
placer de la palabra lo comprendemos.

Nos posibilita el manifestar nuestras ideas. Que por ser producto de
nuestra elaboración nos parecen idóneas, auténticas. Nos expone, por
supuesto, a la recepción subjetiva de nuestras palabras y, por tanto, a
los más variados y encontrados comentarios. La interpretación de las
ideas ajenas es fenómeno de filtraje según nuestro peculiar e individual
prisma.

Podria compararse con los particulares colores que del espectro solar
recibimos a través de nuestras gafas de sol más o menos "polaroideas"
o de la misma ausencia de ellas.

y en este hablar a todos como componentes de una gran familia, lo
primero que se nos ocurre es, naturalmente, comentar lo nuestro, opinar
sobre /0 que más directamente nos atañe.

Claro que hablar de lo que por esencia es nuestro, y que obra nuestra
es, tiene sus pequeños inconvenientes.

Nos gusta que nos halaguen, que a todos les parezca obré. bien hecha
lo que puede enorgullecernos si merece plácemes.

En cambio, cuando lo que venimos realizando no es del todo plausible,
parece que se nos hiere cuando alguien señala un defecto, un aspecto de
nuestra obra que, tal vez, vista con otros ojos no es tan buena como
pretendia nuestra intención, o nuestros alcances, o nuestra técnica; que
de todo puede haber. El incienso gusta a todo el mundo.

Parece mentira, pero verdad es, que la adulación vence.
Burda, la desprecia el inteligente. Inteligentemente hecha se abre

paso ante puertas que, por su reciedumbre, resistirian los más duros
embates.

y lo peor es que es universal. Claro está, que hay que hacerla a la
medida y de buen corte cuando es el "señor" al que hay que vestír. Lo
corriente es que acudamos a la confección para el "hamo vulgaris". No
precisa de perfección técnica, de acoplamiento individual, y se adapta
muy bien.

iAh!, pero cuando alguien quiere decir algo importante y que no es,
precisamente, "si" a todo, cuando a su leal saber y entender opina sobre
alguna cosa y su cosa no es halago, sino opinión, entonces todo cambia.
Huelga pensar si esa idea es constructiva o no, que trate de superar o

evitar un error. Nada importa. Aquella opinión encontrará en el "avisado"
una actitud enteramente negativa.

Es humano defenderse. Lo que no lo es tanto es que nos aprestemos
no a la defensa, sino al ataque, respondiendo con injustos medios a justas
opiniones. A humanas y leales actitudes.

La opinión de los "demás" es cama el mejor medio que tiene el "ope,
rante" para contrastar el acierto o el yerro de su "hacer". Lógicamente
de aquel su hacer que tiene repercusiones de alcance social ... , etc.

El intercambio de ideas no puede convertirse en un hipócrita y amorro
desleir de dulzuras y de acaramelados piropos que, en inoperante juego
floral, sacien el ansia de ser. O de estar.

Vivimos en sociedad, y cuando actuamos -sea cualquiera nuestra
talla-, estamos siempre expuestos a que nos "desnuden" o a que nos
"vistan". O a, lo que es peor, que nos disfracen.

Ahora bien, es dificil identificar cuál es la opinión, que aunque nos
moleste, nos sirva.

iEI servicio de la opinión ajena!
Ahi está el "quid" de la cuestión.
Saber aprovechar lo que de constructivo, lo que de estratégico "rádar"

pueda tener el pensamiento ajeno como portador de "mensaje". Claridad
útil en evitación de tropiezos o en rectificación de rumbos.

Convendria que partiéramos de la base de que la multiplicidad de
opiniones es necesaria, va con la entraña del hombre y es aprovechable
por serIe consustancial.

Dada la imposible unanimidad en principio, bien pudiéramos llegar a
la conclusión de que no es imprescindible el desacuerdo cuando llegamos
al terreno concreto de los hechos.

Que antes está el diálogo. Que no es ni más ni menos que poner en
función propia el sumo regalo de Dios: LA PALABRA. '

Que no es el 'grito.
Ni el aspaviento.
Ni la sorda esquivez.

El oido es el sentido más intelectual del hombre.
Le faculta a vivir en sociedad. Su carencia entraña la sordomudez,

la privación de la palabra.
Deberiamos aprender a oir.
y a desoIr la adulación.

TODOS

Discoteca

Tablao flamenco

Rancho-Picadero

infanti I

CactusPlaya

Jardín

Kioskos-Boutique
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Carretera Benicarlo Peñiscola Km.3.900

PEÑISCOLA
ESPAÑA
Teléfono 453

~======Siempre a su ambiente 'y a su necesidad======~==
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-H OSTBRIA DBL MAR

BENICARLO
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CuIdada gestroJlomia
RepresentacIones ~scénicasde le época
Ambientación adecuada

Todos los sábados en la
Seta Capitular de la ****

, IHV Q{OSTElUA Df.tMAlD
~ ':.~. 1 Parador Colaborador de Pet\i!lcola

. "';' Reservé! de plazas
En 6'... AGENCIA DE VIAJES O en
la propia Hosteria (té!. 11 Q)

,.mltlCh¡¡¡¡IIIWg¡'il!!i!!i1i h!,," Milil! i ¡¡¡¡Ailh!!iiifitffiiiiDII! W"ilil""t!!ijibWi!!Ilij!W!lmgíi'u1i!!!'

Tels. 110, 111 Y 112 - Direc. Telg.: HOSTEMAR

Teléfono 47 06 38Carretera San Mateo, s/n

Construcciones
Metílicas

·· ... ·::;:..::..t'..M

• ,- ••~ 1

,~ ..
Carretera' de Benicarló, Km. 6

, Hotel, situado en primera línea de la playa de Peñíscola, dis
tanteünOs '800 metros de la población, con unas singulares y
agradables vistas sobre el mar, el Castillo y la Ciudad Amu
rallada.

Amplios salones sociales, galerías estar, jardín, piscina ilu
minada, playa privada y todas cuantas instalaciones y servi
cios son necesarios para hacerle su estancia cómoda y agra
dabl,e..

En su restaurante podrá elegir para su comida, de la am
plia carta, que contiene una extensa variedad de platos, tanto
de cocina internacional como de cocina típica española, y los
exquisitos pescados y mariscos de la zona.

y para sus ratos de tertulia, un esmerado servicio de bar.
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lA DEL 'ORTE
en el complejo

MUEBLES
o ¡deportivo de

P AU
EVA ARNAU FUE ELEGIDA MADRINA DEL DEPORTE Y MAS DE MEDIO

MILLAR DE COLABORADORES TOMARON PARTE EN ESTA
GRAN GALA DEPORTIVA

VI Día del Deporte en e.1 Complejo Polideportivo Muebles Palau. Ello sig
¡llca el decir que más d.e medio millar de colaboradores se dieron cita pun
ual con el deporte, disfrutaron y participaron con él, y a la vez, se vieron,
más de medio centenar, agraciados con .la imposición de .la insignia de Plata

Bronce, con premio en metálico incluido, y que en la V Edición del Deporte
e Instituyó, por vez primera, a todos aquellos que llegaban a un top,e de años

de servicio con Palau,
Entre el enrejado de hechos en esa gran fecha deportiva: Tenis, Frontón,

Ciclismo, Atletismo, Ghymkama, Ping-Pong, Frontón Dobles, Patinaje Artístico,
Frontenis, Concurso de Exposic.ión Pintura y Fotografía, Baloncesto, Natación
y Concursos especiales propios de la fecha. Eso en deporte. Fuera de ,:31, en
'rega de las insignias y Trofeos, Almuerzo de convivencia y amistad, -¡¡Imacio
',es de la jOrnada, incluso sobrevolando una avioneta por encima d.el Cam-
lejo y con D. Vicente Palau como COOrdinador del hecho y una serie más de

hechos que pretendemos reunir en esta especie ele memoria, rápida y sobre
a marcha, que nos permita ocupar espacio escrito para que llegue al lector
aVldo siempre de saber cosas y hechos concretos.

"

j

•

,
l'

LA GALA DEL VI DIA DEL DEPORTE

Fue completa. Y .las prisas mismas nos oblí.gan a servirles en reducido todo
lo que alli sucedi,ó. Que un número completo se precisaría para reflejar todos
los m,omentos vividos y desarrollados. '

y de entre ese «todo», la gratitud por el comportamiento, por la ausen
cia de .lesiones y sanciones. La compostura y el aire deportivo mostrado y
demostrado. Y .la felicitación para quienes desean el «Agárrame ese pollo y
me tomo el champaña» y .la Carrera de Sacos. Y .la felicitación a todos cuan
tos han hecho posible, otra vez,la gran. jornada deportiva. Casi todos los de
portes en uso puestos en práctica. Casi todos los puntos tocados y realizados.

De ello nos hacemos eco en .la noticia. Noticia extraordinaria, parecida en
miniatura a u,na Olimpiada o a unos Campeonatos Regionales, que por su. cuan
tía, muchas veces siqui.era llegan a esta magnitud. Nuestra enhorabuena a
todos. Y muy especialmente a .los qu.e .lo hicieron posible con su organizac.ión
y con su participación. E,I deporte caminaba seguro en su VI Jornada. El ,de
porte en Palau seguía cumpliendo objetivos. iY eso era importante!

ATLETISMO (400 metros lisos) Ismael Machancoses
ATLETISMO (1.500 metros lisos) Ismael Machancoses
ATLETISMO (Triple Salto) Guillermo Palau (10'48)
ATLETISMO (Salto Longitud) .. José Antonio Queral (4'86)
PATINAJE ARTISTICO Maria Amparo Palau-Kimet
NATACION (33 metros masculinos) Francisco Remolina
NATACION (66 metros masculinos) Cristóbal Paris
NATACION (33 metros ·fem.eninos) Amparo Palau
NATACION (66 metros femeninos) Caridad Malina
NATACION (400 metros libres) Agustin Bel
NATACION (100 metros libres) ... p,gustín Bel
SALTOS TRAMPOLlN (Natación) Manolo Remolina

(Hacemos constar .Ios Primeros Premios ,de cada u.na de las especia.lidades,
haci&ndo constar que cada una d.e· estas especialidades deportivas tuvo pri
mer y segundo premio, y Natación y Ciclismo, primero, segundo y tercero.)

Maniiestaciones deportivas: Triunfadores en el primer puesto:
BALONCESTO (Producción-Oficinas) Producción (48-41)
PING-PONG Pinto
GHYMKAMA (Femenina) Maite Cerdá
GHYMKAMA (Masculino) .. Manuel Peña
FOTOGRAFIA (Exposición) Ramón Pedrosa (Viejo Campo)
PINTURA (Exposición).. ... . José Manuel Olivares (Figura azul)

Para to.dos estos ganad.ores, Copa y Medalla para los clasificados en posi
ciones segundas y terceras. Y de entre ese compendio de acontecimientos de
portivos, el Almuerzo de amistad., con comida y bebida para todos Jos gustos
y opiniones, y hasta manifestaciones artísticas entre Jos mismos colaboradores
que dUrante los entreactos de .la comi.da amenizaron con canciones, todo el
enrejado de acontecimientos. Pepín, con su inglés-español, en primera figura;
Francisco Pérez, con voz «Gran Ocasión; Vaca, Campano, Ferrer, Santiago.
Todos pusieron su granito de arena, y de entre ellos, la nota humana de Se
garreta, que expresó en m,imica todo lo que hubiese querido decirles a sus
compañeros.

Más de medio centenar d.e Trofeos entregados, y más de medio centenar
de imposiciones de Insignias, con la presencia de uno de los hermanos Palau
y in de la Madrina del Deporte, señorita Eva Arnau, que lució sonrisa y reinado
con la mejor .de sus facilidades festivas.

Servicio ele micrófonos qU,e comunicaban, a.l instante .de acabar .Ia prueba,
los resultados de cada u.na de .las manifestaciones deportivas. Y d.e entre todo
ello, los que esa fecha trabajaban para poder ofrecer .la fi,esta completa a los
demás. Los que estaban en puestos de servicio, que aunque ese servicio lo
tuviesen remunerado, era también de agradecer.

Entrega de una Placa de Plata significativa a Montserrat Castelló, Profesora
de Patinaje Artistico, que cada semana imparte, por tres veces, clases de esa
especiali,dad. Evasión d,e gala a Esquerre, Monitor de la Natación cuando la
entrega d,e Diplomas a los 250 niños inscritos en el Curso esta temporada, y
con la realización d.e más de 15.000 kilómetros entre Amposta-Benicarló para
poder impartirlos.

Triunfadores en el pri.mer puesto:
José Luis Palau
Eduardo Gómez
José Antonio Gregario
José Antonio Gregori
Francisco Lionch
José Antonio Gregori (1' 20" 2)
Javier Valtueña

Manifestaciones deportivas:
TENIS (Final Individual) ...
FRONTON "~O

CICLISMO (Prueba Fondo)
CICLISMO (Contra Reloj) .
CICLISMO (Americana) . ..
RECORD CIRCUITO .

TLETISMO (Lanzamiento Peso)

BENICARLO ACTUAL
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«LA MACAR/A»

Motorismo
Programa el Moto Club Benicar

ló el VI Trofeo Dulcinea de Moto
Cross para la fecha del domingo, 19,
primer día oficial de Fiestas.

Andan atareados los miembros del
Moto Club para la organización de
tal acontecimiento, que se celebra
en el «Circuito Barranquet» y al que
acuden las mejores máquinas en esa
especialidad. Lo organiza el Moto
Club y anda patrocinado por el Ilus
trísimo Ayuntamiento.

Las pruebas de velocidad que
tanto furor levantasen no hace mu
chos años, han quedado postergadas
debido a lo enorme de sus gastos, y
a la falta de colaboración económi
ca precis<¡l para esas manifestaciones
deportivas.

Ciclismo
El 21, la Unión Ciclista pone en

órbita el VII Trofeo de Ciclismo
Ayuntamiento de Benicarló, para
afieionados de La y 2.a También que
dan nulas las manifestaciones noc
turnas, que tanta expectación levan
taron, pero que por el escaso presu
puesto, no se pueden celebrar hasta
tanto la Unión Ciclista no incremen
te un poco sus alicaídas arcas.

Es posible que esa prueba noctur
na, en circuito cerrado, se lleve a
efecto en la primera quincena de oc
tubre.

Ajedrez
La actividad del C. A. Benicarló

es importante. No cesan sus activi
dades y, por ende, sus muchas posi
bilidades de ir incrementando la afi
ción que sube enteros cada tempo
rada.

En Fiestas, su gran MATCH inter
clubs a 16 tableros, valorizan el no
ble juego, que en esas fechas adquie
re su mayor resonancia. Los trofeos
a disputar de un prestigio ya pues
to de manifiesto en otras ocasiones
y en cuanto a actividades, daremos
tras la semana festiva en el próximo
número una información global de
todo lo desarrollado en estos dos úl
timos meses, incluidos los programas
de Fiestas.

Pesca
La actividad de la Sociedad De

portiva «El Mero» sigue, asimismo,
en incremento, dado que ahora pre
cisamente están celebrándose las fa
ses del Concurso Social, en el que

REFRESCANTES

las modalidades, por vez primera,
han sido nocturnas.

La clasificación andaba encabeza
da, al finalizar la tercera fase, por
Luis Abad con 16.420 puntos, segui
do de Antonio Foix por 14.020 pun
tos, que fue el triunfador de esa ter
cera fase con una dorada de 1.350
gramos, aunque Luis Abad siga en
cabecera de clasificación.

También daremos información am
plia y cumplida en el próximo nú
mero, dado que se desarrollarán los
Concursos de Fiestas Mayores y se
habrá celebrado ya la cuarta Fase
que variará, a buen seguro, esta cla
sificación actual.

--000--

En máquina para salir el número,
incluimos esta noticia de última hora
en la que se nos dice textualmente:

«Celebrada cuarta Fase Concurso
Social Pesca.»

Triunfador, Vicente Arayo, con
7.0S5 puntos; seguido de Antonio
Calvet con 5.920 Duntos; Antonio
Foix, ~on 5.S10; Roberto Pau, con
5.335, y José Burriel, con 4.545.

La clasificación general en sus tres
primeros puestos, tras esta jornada,
queda establecida de la siguiente
forma:

1." Antonio Foix, con 19.250 pun
tos.

2.° Luis Abad. con 18.960 puntos.
3.° Antonio Calvet, con 17.620

puntos.
Informaremos ampliamente en

septiembre. Esta cuarta fase fue tam- .
bién en modalidád nocturna. SO ca
ñas y mucho pescado conseguido.
Más que en ninguna otra fase.

P- g. ong
Cierra competición esta especiali

dad la fecha del 12 del actual mes,
por lo que nos vemos imposibilita
dos de mostrar en plenitud su des
enlace final. El próximo número será
portavoz de las gestas de estos extra
ordinarios deportistas que, semana
tras semana, han ido ventilando las
partidas con la regularidad propia
de una competición seria.

Pablo Calvet ocupa la primera po
sición, siendo tras él R. Pinto y un
poco más separado D. Iranzo. Es, en
tre estos tres hombres, donde anda
ba el quid de la cuestión final, sien
do las máximas posibilidades para
Pablito Calvet, un héroe del manejo
del Ping-Pong, esa especialidad de
portiva que los chinos acabaron de
valorar con sus tan traídas y lleva
das competiciones.

Entre estos tres primeros anda el
titulo. El 12, en la entrega de Tro
feos, se sabrá exactamente la situa
ción definitiva de esta manifestación
deportiva, de la que BENICARLO
ACTUAL se ha preocupado en cada
uno de sus números.

lIatacíó
V TRAVESiA A NADO PEÑISCO
LA - BENiCARLO, ORGANIZADA
POR EL CLUB NATACION PALAU

DE BENJlCA.RLO

•
Con carácter Nacional e Internacio-
nal tomaron parte en esta edición

15 nadadores

•
Se ha disputado la V Travesía a

nado Peñíscola - Benicarló, S Km. de
trazado mar abierta, para tragami
llas y con carácter Nacional e Inter
nacional, que ha estado patrocinada
por los Ayuntamientos de Benicarló
y Peñíscola y organizada por el Club
Natación Palau.

Tomaron parte en esta V Edición,
15 hombres pertenecientes a clubs
de Barcelona, Valencia, Alicante,
Castellón y del Borehamwood Swim
ming Club de Inglaterra, y como no
vedades el que por vez primera des
de que se vienen realizando estas
pruebas lo hiciese una señorita: Ca
rol Pines, de nacionalidad inglesa,
que entró en novena posición con un
extraordinario tiempo.

Otra novedad de esta V Edición
la de que tomase parte un partici
pante de 50 años, Antonio Figuerido,
del Club Natación Vinaroz, que hizo
contraste con el más joven de la
prueba, de 16 años, José Ma Aixan
dre, del Club Natación Amposta.

La prueba, que comenzó con una
puntualidad extraordinaria, dio cita
en la línea de salida (Puerto de Pe
ñíscola) a los participantes y mu
chos seguidores, así como a los botes
acompañantes de cada uno de los
inscritos. Traca inicial y buena mar
cha de salida, con una mar en cal
ma completa y el mejor tiempo de
todas las travesías realizadas hasta
el momento presente.

La Meta Volante establecida a un
par de kilómetros de la salida, insta
lada frente a la Hostería del Mar, ya
dio como triunfador a Esteban Mon
tía, que lo sería también de la prue
ba, rebajando su propio récord en
11 minutos, que lo tenía establecido
en 2 horas 21 minutos.

La llegada a la meta de Benicarló
fue por el siguiente orden:

1.0 Esteban Montía, del Club Na
tación Pueblo Nuevo de Bar
celona, con 2 h. 9'30".

2.° Eduardo de la Asunción Bar
barroja, del C. F. Valencia, Sec
ción Natación, con 2 h. 12'5".

3° Manuel Cabanes, de Educación
y Descanso, de Vinaroz, con
2 h. 14'35".

4.° Juan Mateu Gregori, de la
Unión Deportiva de Horta,
Barcelona, con 2 h. 18'15".

5.° Agustín Bel, del Club Natación
Palau, con 2 h. 19'30".

6.° Jesús García, del' Valencia
C. F., Sección Natación, con
2 h. 20'10".

La nadadora inglesa Carol Pine .
del Borehamwood Swimming Club.
quedó en cuarta posición, con 2 ho·
ras 31'35", y su compañero del mis·
mo equipo, Peter J. Larrad, en deci·
moprimer lugar.

El más viejo en edad, 50 años, Fi·
guerido, del Educación y Descanso.
de Vinaroz, hizo un tiempo de 2 h. 59'

y recibió, al llegar, tantos o más
aplausos que el triunfador, llegan·
do a la meta, como dato significati·
va, momentos después que el más ju
venil de los participantes, Aixandre,
de Amposta, con 16 años.

Esteban Montía, el triunfador, re
bajó su propio récord en 11 minu
tos, llegando a la meta en esta nue·
va edición completamente descansa·
do y como si no hubiese realizado la
prueba.

LA ENTREGA DE TROFEOS

En la misma meta de llegada, pre·
sidida por el Alcalde de la ciudad )'
dirigentes del Club Organizador Pa
lau, y ovaciones recrudecidas en la
entrega de los tres primeros.

Aéreamente fueron filmadas la
secuencias de esta V Travesía, y en
el Complejo Polideportivo Palau se
continuaron, por orden de llegada.
las distintas entregas de premios a
los participantes. Un gran éxito de·
portivo, una extraordinaria organi·
zación y una nueva victoria (terce·
ra consecutiva) de quien será, en el
futuro, uno de los mejores tragarni
llas de la natación española.

REFRESCANTES celA MACARlA»

¡Siguen siendo tan buenos y tan

refrescantes como siempre ... !

Su despensa servida con LA MACARlA

y su paladar regalado con el sabor de...
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Pres8atac:ión de
la plaatilla y

ofrenda al Cristo
Presentó el C. D. BENICARLO a su

plantilla para la temporada 1973-74, con
expectación en las gradas y actividad
de jugadores en el centro.

Palabras del Presidente de la enti
dad, D. Eduardo Bellvís, recabando, para
todos, entrega, amistad y unidad depor
tiva. Palabras del entrenador, D. Luis
Serrano, promocionando para el terre
no de juego las cualidades de cada uno
de los hombres.

Bienvenida del capitán Agustín Ir
les, para los nuevos y para los antiguos.
Y, finalmente, palabras del Ilmo. Sr. Al
caIde, D. Cristóbal Colón, que hízo hin
capié en las coletillas de la entidad ex-
presivas de:

«Un grupo de hombres de buena fe
han cogido las riendas del Club. No de
fraudarles.» Expresó el Alcalde, luego,
lo que esperaba de todos y les dio la
bienvenida en nombre de la ciudad.

En la Ermita del Cristo, ante la
Ofrenda de Flores, que en esta ocasión
hicieran el capitán Irles y la hija del
Presidente de la entidad, el Asesor Re
ligioso, Rvdo. José Tomás, les dirigíó la
última de las pláticas de la tarde, en
las que, igualmente, les recordó la ne
cesidad de ser compañeros todos, para
lograr, en un futuro inmediato, lo que,
en definitiva, le prometian ahora al Cris
to, con motivo de su tradicional ofrenda.

Amistad y compañerismo, unidad de
portiva. Lemas de la entidad, acompa
ñado del deportivo, cifrado en el ascen
so a superior categoría, dado que en
la ambición están las realidades. Ambi
ción de poder ser, por medio del de
porte, en este caso.

Fotos y textos: PALANQUES

El nuevo entrenador del Bemcarló es hombre dedicado, íntegramen
te, a su labor. Hombre que fue cumplidor fiel de su etapa deportiva,
cuando galopaba por los verdes campos de nuestra geografia, defen
diendo el pabellón del Castellón como defensa lateral.

Luis Serrano reunió en primer plano a sus hombres, a los de la
plantilla del Benicarló y les puso al corriente de su forma de actuar
y de ser.

Del deseo, enorme deseo, que tenía de que fuesen todos uno, y que
cada uno confiase en él. Tanto dentro como fuera del terreno de juego.

«Que cada cual -les dijo- juegue lo que sepa y se entregue con
la ilusión propia de su quehacer. Si así lo hace, estoy por asegurarle
que los éxitos y el aprecio le vendrán por añadidura.»

Gesto expresivo de Serrano, el nuevo míster del Benicarló. Gesto
expresivo e importante, ahora que ya comienzan a valorarse las cosas.

1
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ProcedeneJa

Amateur
Temp. anterior
Alclra
Lérida
Algemesí
Alcanar
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur

Demarcación

Centrocamplsta
Interior
Extremo derecha
Extremo e interior
Extremo izquierda
Delantero centro
Interior de enlace
Delantero centro
Interior
Interior y extremo
Extremo e interior
Cent.rocampista
Interior
Defensa
Interior y medio
Interior
Interior de enlace
Extremo y defensa
Extremo y defensa
Defensa

---000---

LA TEMPORADA

Comienza el 2 de septiembre, recibiendo el Benicarló, seguram,ente en par
tido nocturno el sábado día 1, por la noche, al C. D. Alberique, que f,ue Cam
peón Regional de Aficionados. La segunda jornada se desplaza a Buñol, y la
tercera jornada, segundo partido d,e la temporada, en Benicarló, contra el Piel
de Vall de Uxó, que entrena nuestro gran amigo y preparador Pedro Paradells,

Deseamos suerte y compostura en, .la temporada; que la OPERACION MIL
SOCIOS llegue a ser realidad, y que esa UNIDAD DEPORTIVA sea el sello
que distingá ,a.l equipo y afición d,u.rante todo el año. iFeliz temporada y felices
fiestas a todos!

COMO ENCUENTROS AMISTOSOS PRETEMPORADA

La presencia de,l C, D. Castellón el 11 de agosto, por la noche, como de
ferencia del equipo Subcampeón ,qe España de Copa, con el C, D. Benicarló
y cuyos pormenores daremos a conocer en nuestra edición siguiente.

El 15 de agosto, el Alcanar; el 19, seguramente e,l TOrtosa, y el 24, la visita
del Villena, partido concertado tras el traspaso ele Antón a sus filas y en cuyo
equipo militan cinco hombres que el Benicarló tuvo en sus filas: Boronat, Lui
che, Antón, Lamas y Santana, lo qu.e representa nU,evo aliciente para ,los afio
cionados, Y por concretar, el encuentro del día 26, último de Fiestas, y que
estaba previsto contra un Tercera División provincial.

Entrenador

Luis Serrano Vilar. Procedente del C, D. Castellón,
Esta es .la formac'ión inicial d,e todos cuantos han de defender ,los colores

del C, D. Benicarló, Quedan penqientes un par de fichajes, que a .la hora de
redactar estas lineas estaban en plan de contratación, y que a .lo mejor, lIe·
gadas éstas al lector, ya están consumados, de .lo que les informaremos en
la nueva edición.

Masajista

Jaime Mundo, Temporada anterior.

Nombres

RAUL Roca Forés ..... ,
Antonio DE LA HABA Costa
JUAN CARLOS Rodríguez ...
Ramón VILLAPUN González
Rafael Granell Torrent (RAFA)
José LOPEZ LOPEZ .
Angel Alonso Herrera (PICHI)
Vicente DOMINGUEZ Ubeda .
José GARCIA Godar ..
José Antonio PEINADO Jiménez
Miguel PEINADO Fresquet .
Antonio HERNANDEZ Garija
Juan José QUEROL Forés .
CARLOS Galindo L10rach ..
Andrés SALVADOR Juliá .
José Rosendo BRETO Timoteo
Ramón Bta, MANZANARES Peñalba
José Antonio QUEROL Arnau .
Fernando MARTINEZ Marco ...
José Antonio MARTINEZ Marco

Procedencia

Temp. anterior
Temp. anterior
Amateur
Temp, anterior
Temp. anterior
Temp. anterior
Amateur
Amateur
Temp. anterior
Temp. anterior
Temp, anterior

Cargo

Presidente
Vicepresidente 1.0
Vicepresidente 2.°
Secretario
Vicesecretar,io
Tesorero
Contador
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Asesor Religioso

el sentir de .la afición:

Demarcación

Portero
Portero
Portero
Defensa lateral
Defensa central
Defensa lateral
Defensa lateral
Defensa lateral
Medio cierre
Medio ataque
Medio ataque

C. O. 8ENIC R

Nombres

Eduardo Bellvis Martí ... .
Joaquin Delshorts Amela .
Salvador Querol Zaragozá .
José Agustín Be,l del Castillo .
Francisco Company L1uch .. ' ., , ...
Vicente Agut Tomás ...
José Muchola Garcia ... ...
José Barberá Ferrer .,. .,.
Francisco L1uch L1uch .,. . ..
Juan Miguel SOr,iano Febrer .
José Gellida Fresquet .
Vicente Ribera Sogues .,. ..'
Jaime Tena Monforte ... ... . ..
Reverendo Mosén José Tomás ,.,
La consigna de estos hombres, unificados con

UNIDAD DEPORTIVA.
OPERACION MIL SOCIOS.
RETORNAR A TERCERA DIVISION,

I

lo mejor para nestro

Nueva temporada f tb ística

PLANTILLA DE JUGADORES DEL C. D. BENICARLO
PARA LA TEMPORADA 1973·74

Ya está en danza de amistosos el C. D. Benicarló. Ya comenzó sus entre
namientos y perfiló sus posibilidades' de acercar, todavia, un par de hombres
más a su actual composición, Con muchas renovaciones del año anterior, y
con nuevos homb'res que ya fueron «gente positiva» en el C. D. Benicarló de
anteriores temporad.as. De estos hombres qU,e enumeramos saldrán, a juicio
del entrenador, ,los dos equipos que han ,de defender .los colores de la ciudad.
El ti,tular ~e Regional Preferente y e.l d.e Aficionados Amateur que milita en
Tercera Regional.

Vean y cotejen ,los aficionados .la .!.ista de dichos hombres:

de la cua espera os

Nombres

Vicente NICOLAU Membrado
José AntoJ:lio MORENO Navarro
Vicente MOROS Traver . ." .. ,
Agustín IRLES López-Sigaenza .
Ramón DESCARREGA Hierro ...
José GARRI DO Pascual .
José Francisco PALOMO Bonet
Evaristo REMOLINA Ayza .
Tomás NAVARRO Ortega .
José Luis LINARES Rodríguez .
Joaquín José FABRA .. , ...

BENICARLO ACTUAL

Ent~enador

Luis Serrano Vi,lar. Procedente del C, D. Castellón,
Esperemos qU,e ,la temporada sea pródiga en hechos positivos, y que esa

unión deportiva que se desea, sea una realidad completa al término de ella,
durante ella y si,empre que .las manifestaciones qeportivas se den a lugar.

JUNTA DIRECTIVA DEL BENICARLO PARA LA TEMPORADA 1973·74

Nueva savia directriz para dirigir al C. D. Benicarló en la temporada 1973-74.
Nuevos nombres que se unen a la historia para continuarla y hacer realidad
las aspiraciones deportivas de la población.

Con sus cargos, esta nueva formación directriz del Benicarló:



BANCO
CENTRAL

un servicio bancario
completo y eficaz

BANCO CENTRAL
su banco amigo

Aprobado por el Banco de España con el n.O 9.016
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Muebes Paau¡S,A,
deseo o o ciudad

de Senicaro
unos feices

Fiestas Patronoes
Muebles Palau, S. A. Benicarló (Castellón)

,...
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