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Editorial Por fin, servicio de urgencias 
Los lectores del BENICARLO ACTUAL se habrán podido dar 

cuenta de aue, desde hace un cierto tiempo, estamos tratando de 
exponer una serie de problemas a la par que esbozar lo que , en 
principio, podrían ser soluciones . Una de las cosas sobre la que 
más se ha insistido ha sido el problema que las URGENCIAS pre
sentaban, entendiendo por tales aquellas situaciones importantes 
o críticas que, recayendo sobre la sa lud, la transforman en enfer
medad de inmediato . En Medicina hay mucho de previsible, pero 
también es cierto que se presentan situaciones -las imprevisi
bles- que hacen necesaria la asistencia por parte del médico a 
quien ha sufrido, ya sea el accidente o el síntoma de una enfer
medad. 

Desde tiempo inmemorial, la labor del médico en el ambiente 
rural era la que le ocupaba las veinticuatro horas del dia ; es decir, 
que aquel se hallaba en situación de continua alerta . Tal vez esta 
sea la única profesión en la que se da dicha circunstancia . Por 
ello es fácil comprender el motivo por el que el médico, humano 
al fin , hiciera sus «pinitos» o escapaditas, y de vez en cuando no 
se hallara en su domicilio cuando fuese requerido, si bien en to
das estas ocasiones dejaba a algún compañero encargado de la 
asistencia. 

Hemos trabajado mucho con el fin de solucionar esta situa
ción , y hoyes motivo de gran satisfacción el poder decir que se 
ha llegado ya a establecer un Servicio de asistencia sanitaria que 
cubre las veinticuatro horas del día y todos los días, sean éstos 
lestivos o no. Desde el primero de junio la Seguridad Social ha 
establecido un Servicio que cubre la asistencia médica EN CA
SOS DE URGENCIA , DESDE LAS 5 DE LA TARDE A LAS 9 DE 
LA MAÑANA SIGUIENTE, Y EN LOS DIAS FESTIVOS DURANTE 
TODA LA JORNADA. Este servicio de Urgencia está atendido por 
un médico y un practicante; es decir, que a partir de las 5 de la 
tarde, todos los avisos de urgencias deben ir encaminados al ci
tado Servicio, que radica en la Policlínica Ntra. Sra. de Montserrat, 
sita en la Gran Avenida del Dr. ColI , de esta ciudad. Debemos se
ñalar que la entrada es por la puerta situada en la parte poste
rior del edificio, en la que por la noche hay una luz que ilumina 
el parque donde pueden estacionarse los vehículos. El número de 
teléfono es el 470591 . 

Como decimos anteriormente, este Servicio se ha puesto en 
marcha a través de un esfuerzo seguido durante años, pero no ol
videmos que, lo que tanto ha costado , puede desaparecer si no 
existe una colaboración por parte del público. Vamos por tanto a 
exponer cuál es el mecanismo de la asistencia sanitaria en el mo
mento actual en nuestra ciudad. 

Los médicos denominados de zona , es decir, los que habitual
mente realizan su asistencia en el ambulatorio, visitarán a los en
fermos encamados, o sea , rea l izarán la visi ta domiciliaria de cuan
tos avisos reciban hasta las 5 de la tarde; a partir de este momen
to. la asistencia correrá a cargo del SERVICIO DE URGENCIA. 

Interesa insistir mucho, aunque sea rei terando lo dicho ante
riormente, en que este Servicio es de URGENCIA, destinado a 
aquellas situaciones en las que, ciertamente, se dé un cuadro im
portante, una situación aguda o simplemente una situación alar
mante: un accidente de trabajo, una herida , una situación en la 

que aparezcan dolores importantes, como puede ser un ataque de 
riñón, un cólico de hígado, una hemorragia , una fiebre muy alta, 
etcétera , etc. Esto es, aquellas circunstancias en las que el enfer
mo llamaba a su médico, son las que deben ser asistidas por este 
Servicio de Urgencia. Si acuden al mismo solamente para pasar 
el rato , solicitar un volante , pedir la continuación de un medica
mento, en fin, para que se realicen actos que pueden perfecta
mente ser demorados hasta el día siguiente o realizados en el 
ambulatorio, es muy posible que este grupo de médicos que ahora 
tenemos, busque lugares en los cuales su ejercicio sea más có
modo y racional , con lo que volveremos de nuevo a enfrentarnos 
con el mismo problema que tanto costó solucionar. 

Hacemos hincapié en que este es un Servicio que ha puesto 
en marcha la Seguridad Social y, si bien puede atender en estas 
horas a enfermos que no pertenezcan a la misma , lo harán consi
derándolos como particulares; es decir, cobrando por su labor 
los honorarios que previamente están establecidos en tarifas apro
badas. 

Si, por otra parte, un enfermo está igualado a un médico y de
sea que sea éste el que le atienda, en tal caso puede ir directa
mente al mismo, ya que a fin de cuentas una Iguala entraña un 
contra to privado entre médico y cliente. En el caso de que esté 
asegurado, por el motivo que fuere, no quiera acudir al Servicio 
de Urgencia .. puede, por tanto siempre previo pago, ir a su médico 
de cabecera , el cual queda ya completamente fuera y no tiene 
obligación alguna de asistir a aquel/os enfermos que no hayan so
licitado la visita domiciliaria antes de las cinco de la tarde. 

Consideramos que esta noticia que hoy damos, es muy impor
tante; es, y lo decimos una vez más, aquello que tanta falta hacía 
en la ciudad. Veremos ahora si este (,hacer tanta falta » es sola
mente un tópico que se emplea para muchas cosas o, por el con
trario , algo que ciertamente se consideraba como necesario. 

En palabras simples y llanas, podemos llegar a la siguiente 
conc:usión: este Servicio que se ha iniciado el 1." de junio, inten
tará mejorar cada vez más, hasta llegar, posiblemente a constituir, 
no un Servicio de Urgencia , sino un Centro de Urgencia , cosa to
talmente diferente; pero para ello, COmo hemos dicho es necesa
rio que la gente comprenda la diferencia que hay entre las situa· 
ciones en las cuales se necesita la presencia del médico, o bien 
aquellos casos en los que esta presencia puede demorarse . 

Pa ra una mayor información, aunque hemos procurado que 
aqui se exponga el funcionamiento de este Servicio, pueden acu
dir los interesados al ambulatorio de esta ciudad, en el cuar se 
les darán amplios detalles. 

Fina lmente, queremos hacer referencia a lo que significa el ser
vicio ,de practicante de urgencia. Es, en su misión , lo mismo que 
al medICO le corresponde en la suya . Es decir, él practica curas, 
él trata con inyecciones, etc., aquellas situaciones que verdadera
men te lo precisen. 

Por favor, no vayan a requerir los servicios del practicante para 
una inyección de un extracto hepático, unas vitaminnas o una toma 
medicamentosa no necesaria , que puede esperar. 

Hemos dado un primer e importante paso, ¿Seguiremos ade
lante? Esto, en una gran parte, depende de todos ustedes . 



UNA OPERACION EN MARCHA 
Como contestación a lo publicado en el número anterior del BENI

CARLa ACTUAL, y que bajo el titulo de UNA OPORTUNIDAD hacIa re
ferencía a la posibilidad de conseguir para nuestra ciudad un centro mé
dico en el cual se prestase asistencía en todos los aspectos a los habitan
tes de la misma, cabiendo incluso la posibilidad de transformar este pro
yecto de centro en un centro asistencial comarcal, hemos recibido ya al
gunas cartas de adhesión; asi, pues, hemos visto que aunque una parte 
pequeña de esta pOblación -solamente han sido cinco los que han res
pondido a esta IIamada- está interesada en el proyecto, es de esperar 
que a la larga el número de estas adhesiones sea mayor. 

No habían transcurrido ni tan siquiera cuarenta y ocho horas desde 
que habla sido distribuido el BENICARLO ACTUAL, cuando IIeg6 hasta 
nosotros una mujer, la cual llevando en su mano un billete de cien pese
tas nos dijo textualmente: "Esto es lo que hoy puedo entregar, pero no vea 
en ello el valor de la moneda, sino simplemente el apoyo hacia una idea 
que, bajo mi modo de ver y entender, es muy importante." Esta mujer per
tenece a una clase modesta, pero es evidente que por ser esta la primera 
aportacIón puramente "espiritual", ya que como hemos dicho en prinCipio 
no recabamos dinero alguno, sino el interés hacia lo que puede ser algo 
Importante, nos sirve para continuar en la brecha . 

Por todos es conocida nuestra "testarudez", ya que según aquel re
frán que dice que "si la gota agujerea la roca, es más por su constancia 
que por su fuerza" , pensamos que puede ser una realidad lo que tan sólo 
un mes atrás denominábamos oportunidad. 

Se han recibido adhesIones de: D. Rogelio Beltrán, D. Roberto Pau 
Llorach, D. Bautista Foix Roca, D. José Antonio Soriano Gómez y la pri
mera que acudió, 0.4 Josefa Gellida Rafe/s . Somos, pues, SEIS los que ya 
formamos esta pequeña célula que es de esperar vaya creciendo, con lo 
que se demostrará que aquella frase de "hace falta aqul un centro sa
nitario" , sea algo que se sienta y no sólo que se diga. El conseguir est6' 
p'ro,Yecto, más que cosa de dinero, es cosa de adhesión. Asi, pues, con
tmua abierto este espacio en el cual iremos dando cuenta de las cartas 
que recibamos, las cuales pueden dirigirse bien a este periódico o bien 
al Apartado de Correos núm. 20 de esta ciudad, poniendO en el sobre" Para 
el Centro Asistencial". 

Somos, ciertamente, media docena, la mitad exacta del número de Após
toles, pero ya los suficientes para poder empezar a "echar el ojo" a algún 
que otro solar, que tal vez pued~ ser sobre el que se edifique este Centro , 
y a este respecto podemos deCIr que ya tenemos alguno en perspectiva, 
pero no adelantemos los acontecimientos, pues a7 igual que cada fruto 
madura a su debido tiempo , este proyecto precisa también de un tiempo 
de maduración. 

Dr. J. M. FEBRER CALLlS 
Benicarló, 29 de abril de 1976. 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Distinguido Sr.: 
Haciéndonos eco del escrito publicado en su última edición por el 

Dr. D. José Maria Febrer, respecto a la posibilidad de instalar en nuestra 
ciudad un Centro Sanitario, opinamos que no hay que desaprovechar 
esta oportunidad para lograr esta obra tan deseada. 

Estimamos que, para darle mayor auge a este Importante asunto, se 
podría convocar una reunión. a nivel local, dando a conocer lugar, fecha y 
hora, donde el citado doctor podria ampliar detalles y asi canalizar rápl· 
damente las gestiones. 

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente. 

Muy Sr. mío: 

GRUPO PRODUCTORES ROIG MARIN, S. A. 
(Ciudad) 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Ahora que la urbanización de calles de nuestra ciudad parece está too 
mando fuerte impulso, es conveniente señalar algunas irregularidades 
que se cometen en tales calles por algunos vecinos habitantes de las 
mismas, a fin de que nuestra Administración Municipal dicte la medidas 
oportunas para que sean evitadas. 

El problema planteado es el siguiente: Algunos edificios de tales 
calles a las que me refiero, tienen en sus bajos pequeños almacenes o, 
incluso, garaje, en donde a diario guardan su coche u otro vehiculo. 

Al estar urbanizada la calle, existe un bordillo bastante elevado que 
no permite cruzar la acera con el vehlculo, a menos de dañar posible
men te los neumáticos. 

Para evitar este problema han ido colocando muchos vecinos que 
se halan en tal situación , unos trozos de madera leños e incluso tablas 
o astillas , para que el coche salve tal obstáculo. ' 

Que se sitúen unos " calzos" en el momento de entrar un coche en 
un local, a fin de salvar la acera, es cosa normal. Lo que no es normal 
ni puede tolerarse es que esas maderas, leños y otros artilugios perma
nezcan colocados de. cualquier manera y de una fo rma permanente, lo 
que obliga a cualqUiera que pretenda aparcar correctamente, el tener 
que salvar tales obstáculos con pOSibles daños en su propio coche o 
bien, muchos lo hacen, aparcar más separado , con lo que se resta es
paciO a la circulación del vial. Y todo ello no es más que fruto de la 
comodidad de algunos, pues seria bien fácil que unos calzos bien he
chos se llevasen en el propiO coche y fuesen colocados en el momento 
de entrar o salir del local. iBien simplel 

De todos modos , hoy, como está la situación en este aspecto, habrá 
que tomar alguna medida, pues pronto , de seguir asi, todos los bordi
llos de aceras no serán más que. una continua exposición de maderas 
viejas colocadas para comodidad de unos y para perjuiCio de los más. 
y ello , creo, hay que corregirlo, pues las ordenanzas municipales señalan 
ciertas normas sobre vados que aqui nadie respeta. 

Con el ruego de publicación de esta carta , le saluda muy atentamente, 
T. Z. 
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BENICARLO ACTUAL 

EN 
«Profundamente 

emocionado, ante la 
responsabilidad q u e 
en este momento aca
bo de asumir, pero 
consciente de la rea 
lidad que en estos 
momentos se escribe 
para la historia de 
nuestra ciudad, quie
ro y deseo desde aho
ra mismo compartir 
esta responsabilidad, 
como decía, en tre to
dos y por cada uno 
de vosotros, compa
ñeros de Corpora
ción .» 

Estas eran las pa
labras que pronuncia
ra don Ramón Soria
no, la fecha del 21 de 
mayo de 1976, tras 

vo 
A CALDIA 

haber recibido de manos del Alcalde saliente, don Cristóbal Colón de Carvajal, la vara de mando en 
esa interinidad que le otorgaba su puesto de primer Teniente de Alcalde. 

Don Cristóbal Colón de Carvajal, en las palabras de despedida , en el Pleno de trabajo celebra
do en esa misma fecha , había dicho: 

«El día que tomé posesión de este cargo os dije -refiriéndose a los concejales- que entraba 
para servir y no para servirme, y que en el momento que considerase que mi estancia al frente de la 
Alcaldía pudiera no perjudicarme a mí, que eso tiempo que lo hacía, sino que considerase que mi pre
sencia pudiese perjudicar de alguna manera a la ciudad, no haría falta esperar a que nadie me dijese 
que me fuese, sino que me iría yo. Creo, pues, llegado el momento de las próximas elecciones, que 
es oportuna esta retirada y entregar a nuestro común amigo y primer Teniente de Alcalde, don Ramón 
Soriano, esa vara de mando para que, en esa su interinidad, os pongáis todos junto a él, para seguir 
/levando adelante esta nave de este pueblo ya grande, que significa mucho más de lo que muchos se 
imaginan.» 

«Asumo el cargo -diría don Ramón Soriano, tras aceptar la vara de mando del Alcalde salien
te- con la interinidad del caso, con todo honor y prometo ser merecedor del mismo, sin que ello 
quiera significar ninguna floritura personal. Lo que deseo para mí, deseo para todos juntos, pero 
mientras dure mi mandato y hasta tanto se cubra la vacante, quiero que con la ayuda de todos y la 
colaboración del personal municipal, desde el más humilde peón de la calle hasta el más alto funcio
nario, indispensables cada uno en sus puestos para la buena marcha de la Administración, con to
dos y con la comprensión y buena predisposición de todo administrado, repito, quiero poder llevar 
los destinos de Benicarló al más alto nivel que se merece.» 

Cerró el acto con palabras dedicadas a su antecesor, «del que la ciudad -dijo-, al paso del 
tiempo, recordará sus múltiples servicios» , y finalizó para rogar se hiciese constar en el acta del Ple
no de trabajo que se celebraba, el agradecimiento a don Cristóbal Colón de Carvajal por todos los 
desvelos y servicios en pro de la ciudad, al igual que lo han manifestado en sus escritos -remarca
ría- el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación y el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 

Broche de oro, luego, con un abrazo efusivo entre dos hombres que habían estado unidos en 
tareas de trabajo , y que ahora, por distintos caminos, ambos, igualmente iban a servir a su ciudad. 

J. P. 

--------000---------

Es trascendente un cambio. Por mínimo que se le suponga en sus primeros momentos. 

y si trascendente es toda actividad humana, aun circunscrita en el área personal, cuando se 
convierte en acto de gobierno adquiere inusitada importancia. 

Sin descender a razonamientos y a planteamientos concretos, BENICARLO ACTUAL saluda al 
nuevo Alcalde, don Ramón Soriano, deseándole el mayor acierto en su gestión. 

Al propio tiempo reitera su salutación a don Cristóba l Colón de Carvajal, dándole las gracias 
por cuantas atenciones ha tenido a bien dispensar al órgano informativo que lleva el nombre de la 
ciudad, que, en buen gobierno, ha regido durante cuatro años. 

LA REDACCION 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 

El Poblado La arqueología 
Ibérico • marIna 
del P 

Desde hace muchos años se van 
descubriendo progresivamente en Es
paña, merced a casualidades o por 
una tarea de investigación a base 
de excavaciones, restos arqueológicos 
de verdadero interés y de incalcula
ble valor que, en muchos casos, to
man el nombre de la ciudad donde 
fueron hallados. 

Así sucede con la «DAMA DE EL
CHE», la «DAMA DE BAZA» y tan
tos otros hallazgos importantes, a los 
cuales hay que sumar el reciente 
«KYLIX DE BENICARLO», pieza 
considerada por los hombres de cien
cia que la han reconstruido y estu
diado, como «pieza única» de valor 
incalculable, hallada en el poblada 
ibérico del Puig, situado en el tér
mino municipal de nuestra ciudad. 

y este inestimable hallazgo, que 
probablemente en un futuro inme
diato figurará en lugar de honor en 
nuestra Arqueología, es un induda
ble galardón preciado para Benicar
ló, habiendo sido recuperado por un 
esforzado y reducido grupo de hom
bres que han quemado sus horas de 
asueto en una labor callada y eficaz 
de excavación, con el decidido apo
yo de nuestro Ilmo. Ayuntamiento, 
en ese poblado ibérico citado, que 
hasta hace dos años había permane
cido olvidado. 

Al parecer, el poblado ibérico del 
Puig, ahora parcialmente descubier
to, era, en su tiempo, una agrupa
ción de viviendas relativamente im
portante, situado en la elevación o 
colina del Puig, casi en la raya del 
término de Benicarló. También, al 
parecer, su parte inferior quedó des
truida para Siempre con motivo de 
las voladuras de una cantera allí ubi
cada. Su parte alta o «acrópolis» es 
la que en el momento presente está 
siendo excavada y descubierta, y, en 
donde, entre otros muchísimos obje
tos valiosísimos, fue rescatado para 
la posteridad el «KYLIX DE BENI
CARLO». 

Sin embargo, aún queda mucho 
por hacer. Es indudable que el po
blado ibérico del Puig tendrá más 
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calles, más viviendas por explorar y 
descubrir y, también, una <mecrópo
lis» o cementerio en donde pueden 
hallarse y esperan a ser descubiertos 
y rescatados objetos de indudable va
lor arqueológico que nos pueden per
mitir realizar un estudio completo y 
exhaustivo del poblado en cuestión, 
que ya ha comenzado a dar a nues
tra ciudad un prestigio importante. 

Todo lo que antecede fue expuesto 
en una interesantísima charla que un 
conocido y famoso arqueólogo pro
vincial dio en días pasados en nues
tra ciudad con motivo de la Segunda 
Semana Cultural de Benicarló. Y 
aún hay algo más; nuestro Ilmo. se
ñor Alcalde hizo un llamamiento no 
sólo a los estudiosos y aficionados a 
la Arqueología, sino, también, a cuan
tos se interesen en la elevación del 
valor cultural de nuestra ciudad, jó
venes y mayores (para todos hay ta
rea), para que, en un apoyo y traba
jo común, colaboren con ese merito
rio equipo para explorar rápidamen
te y descubrir por completo nuestro 
valioso poblado del Puig y, también, 
otros asentamientos arqueológicos de 
nuestro término municipal. 

Un trabajo así planteado, con un 
equipo amplio y bien dirigido, podría 
poner a la luz parte de nuestra pro
pia historia arqueológica e incluso 
ser motivo para que, algún día, como 
sucede en Ampurias, Numancia, et
cétera, pudiera existir una instala
ción o museo arqueológico en nues
tro propio Benicarló. 

Ahí queda un llamamiento hacia 
los que aman a nuestra ciudad, lla
mamiento que no dudamos será co
rrespondido acudiendo muchos de los 
que lean estas lineas a integrarse en 
el equipo de investigación arqueoló
gica que encabeza nuestro propio 
Alcalde. 

Que no regateemos nuestra propia 
aportación a una labor inestimable 
que hoy por hoy ya ha traído a nues
tra ciudad una pieza inestimable 
como lo es el «KYLIX DE BENI
CARLO». 

FENIX 

Dentro de los actos programados 
para la II Semana Cultural, en el 
Salón de Actos del Instituto N acio
nal de Bachillerato, el pasado día 
22, pronunció una conferencia el ilus
tre arqueólogo D. Rafael Graullera 
Sanz, sobre el tema: «EL "WASA", 
BUQUE DE GUERRA SUECO» . 

Para los que ignoren las circuns
tancias que se dan en tal navío, que 
le hacen interesante desde el punto 
de vista no sólo arqueológico, sino 
también químico y biológico, me per
mitiré hacer un breve comentario. 

El «Wasa» era un navío de guerra 
sueco, encargo especial del Rey de 
Suecia, cuya historia y leyenda ha 
llegado a nuestros días merced a una 
labor paciente y cuidadosa de recu
peración. Era un navío de setenta 
cañones de gran calibre, dotado de 
varios puentes, accionado por un 
gran velamen. Prácticamente un 
«steamer de linea» a la usanza de 
aquella época. Su construcción fue 
encargada a un armador holandés, 
y cuando estuvo botado al agua, se 
pretendió realizar con el mismo una 
prueba, a fin de constatar sus con
diciones marineras antes de ponerlo 
en servicio. 

El día de tal prueba, cargado de 
toda su impedimenta, víveres, uten
silios, armamento , pólvora, balas, et
cétera, y con toda su dotación de 
oficiales y marineros, a más de mu
chas mujeres y niños acompañantes 
(era un viaje corto de ensayo), se 
hizo a la mar. Posiblemente por una 
falta de lastre y debido al peso de 
los cañones y envergadura propia 
del buque, éste zozobró a un extremo 
exterior de la bahía que proteje a la 
ciudad de Stokolmo, arrastrando en 
su naufragio a muchos de los que 
iban en él. 

Es decir, en el momento de su pér
dida, era un navío nuevo, de gran 
porte, que, además, iba dotado de 
esculturas, objetos de arte y elemen
tos decorativos en tan gran número 
que era considerado como un bellí
simo y extraordinario buque de gue
rra, uno de los mayores y mejores 
de aquella época. 

Cuando su hundimiento, pudieron 
recuperarse algunos objetos, y prin
cipalmente parte de sus cañones, me-

diante unos dispositivos muy rudi
mentarios usados en aquellas fechas, 
pero luego pasó al olvido. 

Un investigador, hace ya bastan
tes años y tras varios siglos de olvi
do, ha logrado hallar el lugar del 
naufragio, y tras una labor inmensa 
y con ayuda de medios modernos, 
ha logrado poner a flote nuevamente 
a este buque, con todo su precioso 
contenido que podría dar una idea 
cierta de las costumbres de la época 
en que fue construido. 

Sin embargo, en el momento de 
ser puesto a flote existía el grave 
problema de conservación de la ma
dera en que fue construido, que ha 
sido (está siendo) resuelto mediante 
un baño protector de polietilenglicol 
y una humedad adecuada. Es decir, 
la química se ha aliado a la arqueo
logía en un trabajo ingente de re
cuperar un buque de guerra de la 
antigüedad. 

En la actualidad, los que visiten 
Suecia, pueden admirar este buque 
de guerra, enteramente en período 
avanzado de reconstrucción y de con
servación, en una exposición de ca
rácter permanente en la cual el na
vío está rodeado de una inmensa vi
trina exterior al objeto de preser
varle (en esta fase de recuperación 
y conservación) de los agentes at
mosféricos, hasta que algún día 
(existe un cálculo de que será dentro 
de unos 20 años) pueda ser exhibido 
totalmente y al aire libre, en igual 
forma que fue en el momento de su 
botadura. Verdaderamente, una la
bor ingente en la que han colaborado 
un enorme equipo de trabajadores, 
técnicos y científicos de muy diversa 
especialidad. 

y esa es, a grandes rasgos y sim
plificada, la historia del «Wasa», que 
nuestro ilustre conferenciante citado 
expuso con un lenguaje sencillo y 
documentado, apoyado por numero
sas dispositivas e incluso un filme 
sonoro en color. 

La disertación, magníficamente 
expuesta, mantuvo en constante aten
ción al auditorio que la Siguió, que 
aplaudió largamente al conferen
ciante. 

F. T. 
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V Aniversario 
del Ballet en Benicarló 

Ya pasó el tiempo en sus primeros 
cinco años para el Ballet en Benicar
ló. Era julio de 1972 cuando, tras la 
formación en la población de la Aca
demia de Ballet «Lupe- (la profesora 
más jovencita de España), se celebra
ba el Primer Festi val , que ahora, en 
el primer sábado de julio, va a tener 
representatividad efectiva en su quinta 
edición . 

Ha corrido el tiempo y han ido ca
ye ndo las hojas del calendario , pero 
ha seguido fiel siempre a sus ideas y 
programa, la inic iativa de la joven pro
fesora , con la que dialogamos ante tan 
Inminente acontecimiento. 

-Lupe: ¿Cuántas niñas participaron 
en el primer año del Festival '1 cuántas 
lo hicieron en el último? 

-El primer año éramos 50 , y al fi na
lizar este año anterior, nuestra fam ilia 
habla crec ido hasta las 120. 

-¿Qué es lo que hay previsto para 
este magno Festival de Ballet de este 
año? 

- Como en todos los festivales ante
riores, está previsto el poder mostrar 
los adelantos que las alumnas han 
conseguido durante el desarro llo de l 
presente Curso. 

-¿Y qué números, s i no es secre
to, podemos anticipar a nuestros lec
tores? 

-Presentaremos varias obras de 
Debussy, SChuman, el Festival de la 
Flor engenzano como suite , Ballet mo
derno, folklore y piezas cl ásicas espa
nolas. Participarán también la totali-

dad de las alumnas, digamos que unas 
cien to veinticinco. 

-¿Qué es lo más difícil de apren
der en el arte del 8allel? 

- Como en todas las artes, lo más 
dificil es llegar a esa compenetración 
necesaria para con la forma de expre
sión que cada uno requiere , llegar a 
la culminación de lo deseado. Ayu
dándose de la cara, las manos y los 
pies, se tiene que decir lo que se sien
te en el corazón. En cuanto a la téc
nica, lo más dificil, sin duda, es llegar 
a bailar con las zapatillas de puntas. 

-¿Qué satisfacción es la que ma
yormente siente una Profesora? 

-Ver cómo cada una de sus alum
nas va superándose en las dificultades 
que a cada nuevo paso se le presen
tan y que, superado , suponen un res
piro de alivio para ambos , profesora 
y alumna. 

"Este año, particularmente , estoy or
gullosa y sat isfecha de la dedicacién 
que prestan las alumnas a las clases 
y e l buen desarrol!o y entendimiento 
que tienen en los e nsayos que para 
el Festival estamos llevando a marchas 
aceleradas. 

-¿Considera que alguna de estas 
alumnas puede Hegar a ser aventajada 
en el Ea!:et, no solamente a nivel lo
cal, s¡no incluso naclcnal? 

-Para llegar a ser una figura del 
Ballet hay que tener, en prínc ipio, e·n 
cuenta dos cosas: tene r una gran vo
cación y ded icarse plenamente a la 
danza. Hay alumnas con grandes facul 
tades, sobre todo en el gru po de las 
medianas, que por haber comenzado 
más jóvenes les resulta más fácil. 
Creo que si siguen bailando pueden 
llegar, alguna de ell as , muy pero que 
muy lejos. 
-¿Qué les dice a los amantes del 

Baliet por este amplio ventanal que es 
la Prensa? 

-Expresa r mi agradecim iento por 
todo aquello que repercute en el airea
mie nto de estos hechos artlsticos , que 
cuando llegan al público son capaces 
de entusiasmar. Luego, invitarles, a to
dos, s in distinción , a este aconteci-

mie nto , a este V Festival de Ballet que 
se celebrará en Benicarló el primer sá
bado de julio, por la noche. 

Lupe Castelló Bertomeu, que en Be
nicarló ha sido la forjadora de estos 
hechos que ahora se viven, sigue , cada 
día, con mayor empeño si cabe en ese 
deseo de que desde Ben icarló, cual
quie r día, la joven menos pensada al
cance eco de noticia de ám bito na
cional. 

Como aquella en la que hace t iempo 
hacía llegar a todos, ese nombram ien
to de la profesora más joven de Es
pai'ia. 

-Gracias, Lupe, y hasta siempre. 

TICANA 
ALFARERIA Y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ocho a, 38 - Teléfono 47 07 03 • BENICARLO 
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~rimer tentro OBrB Minusuáli~os, 
en nuestra CiH~B~ 

El Servicio de Recuperación y 
Rehabilitación de Minusválidos 
(S. E. R. E. M. ) , que es un organis
mo que depende del Ministerio de 
Trabajo, viene realizando en estos 
últimos años actividades de tipo hu
mano por toda la Geografía Espa
ñola. 

Se observó, al parecer, que toda 
esta zona carecía de un centro de 
estas características y se vio, en se
guida, en la urgencia de crear uno. 
Todo ello fue pOSible gracias a la la
bor de algunas personas de BENI
CARLO, que se pusieron en contacto 
con el Gabinete provincial del 
S. E. R. E. M. 

Al frente del mismo, una única 
profesora: La señorita María Lidón 
Tul'. Y con ella, aprovechando una 
visita del señor Alcalde con la Cor
poración Municipal al chalet en don
de ha sido instalado este centro ex
perimental de la zona, charlamos con 
la profesora. Joven, entregada de 
lleno a esta tarea. 

-¿Profesorado? 
-De momento sólo yo como pro-

fesora de este Curso. Yo hago el tra
bajo bajo, siempre, claro está, la su
pervisión de S. E. R. E. M. Para la 
programación del Curso hice un es
tudio de las distintas actividades a 
seguir, en función de unos objetivos 
marcados. 

-¿El programa? 
- Sería muy amplio el desarrollar-

le aquí todo el programa de activi
dades realizadas o a realizar en el 
Curso. 

»En un principio hay que reseñar, 
que a pesar de que actualmente sola
mente asisten 10 niños (número que 
ha de ser super ado si queremos ob
tener buenos resultados), el progra
ma es diverso, ya que la caracterís
tica psicológica de los niños es muy 
diferente. 

»Los objetivos marcados varian se
gún el niño y, por 10 tanto, las ac
tividades a realizar son diferentes en 
cada caso. Las más importantes son 
las que apuntan a un desarrollo psi
comotor del niño (ejercicio de mar
cha, imitación de movimientos, co
nocimiento de su esquema corpo
r al.. . ), a que sepa valerse por sí mis
mo (abrocharse y desabrocharse, cal
zarse, lavarse ... ), a que hable bien; 
introducirlo en la medida de sus po
sibilidades a la Matemática, apren
dizaje de lectura y escritura y, sobre 
todo, muchos ejercicios manuales. En 
general, suelen tener estos niños muy 
poca destreza manual, entonces hay 
que insistir mucho en esto. 

- ¿Condición del alumnado? 
-En principio, los niños, han de 

tener un coeficiente intelectual de 
se~enta como tope máximo. 

- ¿Horario? 
-Desde las 10 de la mañana a las 

5 de la tarde, excepto los sábados y 
domingos. 

-¿Qué cuesta el estar en la es
cuela? 

- Actualmente, los niños, pagan 
dos mil pesetas por todos los servi
cios: clase, comedor y transporte des
de la escuela a sus domicilios. 

Seguimos charlando con la Profe
sora mientras el señor Alcalde y los 
miembros de la Corporación van sa
ludando a los niños y niñas que, ca
riñosamente, les rodean. 

-¿Objetivos? 
-Tratamos de que el niño defi-

ciente se valga por sí mismo, y de 
que aprenda una serie de cosas im
prescindibles para incorporarse a la 
sociedad_ 

-¿Número? 
- En la provincia no sabría decir-

le, en España hay medio millón, aun
q ue existen muchísimos más que no 
están detectados, y que es preciso co
nocer. 

- Como Profesora, ¿qué opina? 
-Yo pienso que a todos n os in-

cumbe y que debemos colaborar de 
la forma que sea, para ayudar a es
tos deficientes. En nuestras manos 
está el hacerles un hueco en nuestra 
sociedad de la que ellos también for
man parte. 

- ¿Qué llamada haria Ud.? 
-Quisiera que para todos fuese 

una llamada de atención con este 
Curso que ha comenzado a funcio
nar. Quisiera que se hiciese patente 
este problema, asimilándolo como 
propio y tratando de que cada vez 
sea menos marginado ese muchacho 
deficiente, por el Simple hecho de que 
no es «normal» de que es «diferente 
a nosotrOS». 

-¿Situación? 
-Bueno, el lugar es idóneo. Los 

niños en plena naturaleza quizá ten
gan menos prejuicios, más confian
za_ Es un lugar ideal. La madre de 
la dueña del chalet es un ejemplo 
de ayuda y entrega en favor de es
tos niños a la hora de comer y a la 
hora de guisar. 

Habíamos cumplido nuestro pro
pósito. 

Los niños nos habían cogido con
fianza . Al ver que la Profesora char
laba con nosotros. Ellos, jugaban, co
rrían. 

Estamos seguros que los diez alum
nos actuales tendrán más compañe
ros en el próximo Curso. Y estamos 
convencidos, además, de que muchos 
de estos niños y niñas se incorpora
rán a la Sociedad tras este difícil pe
ríodo del aprendizaje. 

Mientras la Profesora seguía ex
plicando al señor Alcalde y a la Cor
poración cómo funcionaba la escue
la y los proyectos que en perspectiva 
habia ... 

Un trabajo abnegado, difícil. 
Un objetivo luminoso. 
Gracias, Lidón .. . 
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VIII CERTAMEN 
DE PINTURA 

PREMIO «CIUDAD DE BENICARLO» 

• PATROCINADO POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, Y QUE SE CELEBRARA CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS 

FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 1976 

• BASES 

1.' Podrán concurrir t odos los artistas españoles y extranjeros resi
dentes en España que no hayan sido galardonados en los tres 
años anteriores con el Premio «CIUDAD DE BENICARLO»; los 
que lo hayan obtenido en alguno de los años indicados, no ten
drán opción a dicho Premio, ni a las Menciones Honoríficas 
establecidas, pero se les permitirá exponer sus obras. 

2." El Premio «CIUDAD DE BENICARLO» estará dotado con 
CUARENTA MIL PESETAS y no podrá quedar desierto. La 
obra premiada pasará a propiedad del Ilmo. Ayuntamiento. 
También quedan establecidos un Primer Premio de DIEZ MIL 
PESETAS y un Segundo Premio de CINCO MIL PESETAS 
para las dos obras que, a juicio del Jurado, se aprecie mejor 
calidad entre las presentadas por los artistas locales. 

3." Se concederán tres Menciones Honoríficas de apreciarse méri
tos suficientes en las obras presentadas. 

4." Cada concursante podrá presentar como máximo dos obras. 
Las pinturas podrán ser ejecutadas en cualquiera de sus técnicas. 

5:& Las obras irán acompañadas de un sobre conteniendo un bole
tín o nota de inscripción (cuartilla o folio) con los siguientes 
datos: a) Nombre y apellidos del autor. - b) Lugar y fecha 
de nacimiento. - e) Residencia y domicilio. - d ) Somera 
descripción de los premios obtenidos en su carrera artística. -
e) Título de las obras y precio en que valora las mismas. -
f) Materia en que han sido realizadas. 

6." Al boletín o nota de inscripción se acompañarán también una 
fotografía en blanco y negro, tamaño 9 por 12 cm. , de cada 
una de las obras presentadas. 

7.~ El plazo de admisión de las obras finalizará el día 28 de julio. 
8." Las obras serán entregadas en el Ilmo. Ayuntamiento o remiti

das al mismo por Agencia de Transportes, a portes pagados, y 
deberán estar embaladas de forma que ofrezcan suficiente ga
r antía de seguridad. A su recepción se acusará recibo de las 
mismas. 

9.' Un Jurado deSignado por el Iltre. Sr. Alcalde de la ciudad, 
como Presidente del mismo, dictaminará, en consideración de 
los méritos artísticos de los originales presentados, la proce
dencia o no de su participación en el Certamen. A continua
ción, el mismo Jurado adjudicará los Premios y las Menciones 
Honoríficas correspondientes. Las decisiones serán inapelables. 

10.' No serán expuestas las obras que sean copias de otras origi
nales. 

11." Se actuará con el mayor cuidado y vigilancia en lo que se 
refiere a la integridad de las obras, pero no se responderá de 
los deterioros causados por deficiencia del enmarcado o por 
motivos ajenos a la Organización. 

12.~ Las obras serán devueltas a sus remitentes en los mismos em
balajes y a portes debidos. 

13." Los concursantes podrán reservarse la propiedad de las obras 
presentadas, en cuyo caso anotarán la palabra «reservado» en 
el lugar del precio, en el boletín o nota de inscripción. Esta 
reserva se entenderá únicamente a objeto de ventas y no re
girá en lo que se refiere al destino de la obra en el caso de 
que obtuviera el Premio «CIUDAD DE BENICARLO». 

14." El Ilmo. Ayuntamiento podrá disponer la reproducción de las 
obras presentadas, sin fines comerciales. 

15.~ La Exposición de Pintura tendrá lugar, D. m., durante los días 
del 23 al 28 de agosto. 

MUEBLES 
Hermanos 
MASIP 

.. ------..... ' Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 

Santos 
en nuestro pueblo 

Los santos, personas de carne y hue
so como nosotros, son estreJlas de pri
mera magnitud que lucen e iluminan 
el firmamento de la Iglesia y del mun
do. Si es cierto que desaparecieron con 
su muerte, su recuerdo y sus enseñan
zas perduran, y han de aprovecharse, 
como tesoros preciOSOS e inagotables, 
que enriquecen y hacen bien con su 
presencia espiritual y con las obras, 
que son la estela y el recuerdo de su 
estancia entre nosotros. De su paso por 
la tierra. 

Pueblo que ha contemplado a esos 
personajes en sus calles, casas y am
bientes, es un pueblo favorecido yen
vidiable. Benicarló ha tenido esa dicha. 
y no con uno solo, sino con varios san
tos: María Rosa Molas y Vallvé, que va 
a ser beatificada en este año, vivió va
rios dias en Benicarló para fundar el 
Colegio de la Consolación. Enrique ~e 
Ossó y Cervelló, cuyas virtudes heroicas 
acaba de proclamar oficialmente el 
Papa Pablo VI, visitó en distintas oca
siones nuestro pueblO y dejÓ fundada 
la Archicofrad!a Teresiana y la Escuela 
Dominical. Manuel Domingo y Sol, cuya 
beatificación está ya próxima, fundó en 
nuestra ciudad el Convento de Religio
sas Concepcionistas y la Adoración 
Nocturna. Agustín Ferrer, Párroco de 
Benicarló, murió con fama de gran es
critor, apóstol y santo. Construyó el 
antiguo Colegio de San Luis Gonzaga, 
para confiarlo a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas ... 

En sucesivos números del BENICAR
LO ACTUAL iremos presentando a es
tas relevantes figuras, tratando de "ac
tualizar" su mensaje, que consideramos 
como un reflejo de lo mucho y bueno 
que pueden enseñarnos cada uno de 
ellos. De lo no poco que de sus vidas 
ejemplares podemos aprender. 

Sea la primera, la Madre María Rosa 
Molas, Fundadora del Instituto de 
.. Nuestra Señora de la Consolación" y, 
en Benicarló, del Colegio del mismo 
nombre. Hace tan sólo unos meses se 
celebró, en la parroquia de San Barto
lomé, y en el nuevo Colegio, el cente
nario de su estancia en Benicarló para 
fundar, como queda dicho, el Colegio 
de la Consolación. 

La Madre Molas nació en Reus, el 
año 1815, de una familia trabajadora y 
cristianisima, y murió en Tortosa, el 11 
de junio de 1876. En este mes, por 
tanto, se cumplen cien años de fecha 
tan memorable. Vivió tan sólo 61 años. 
Los últimos, muy enferma, con grandes 
achaques y dolores. Emprendedora in
fatigable, de gran talento y prudencia, 
de simpatia arrolladora, siempre alegre 
y, sobre todo, de una profunda humil
dad, piedad acendrada e inmensa ca
ridad. 

Cuando ya sus dolencias y la res
ponsabilidad derivada de las 16 casas 
por ella fundadas parecian haberla si
tuado al limite de sus posibilidades, re-

cibló el ofrecimiento de venir a Seni
carló para instalar un Colegio de niñas. 
Supo que era deseo unánime de las 
autoridades civiles y eclesiásticas; que 
nuestra gente, buena y trabajadora, lo 
anhelaba y necesitaba, y, olvidándose 
de sí misma, se vino a Benicarló, mo
vida únicamente por el amor a Dios y 
a los benicarlandos. 

Mosén Tomás Llasat, Párroco, convo· 
có a los sacerdotes cooperadores para 
que con él se alegraran de la buena 
nueva. El Alcalde reunió a los conceja
les para que manifestaran su opinión 
a propósito del plan de la Madre Mo· 
las . Aprobación absoluta y unánime. Le 
pidieron, tan sólo, una Hermana con 
titulo oficial. Lo demás, corrió a cargo 
de la Fundadora y del entusiasmo del 
pueblo. Y as! quedó fundado el últmio 
de los colegios nacidos en vida de la 
Madre Molas que, cuatro meses des
pués, entregaba su alma a Dios. 

Primero, se instalaron en una casa 
de la calle de San Antonio. Después, y 
buscando más espacio, se trasladaron 
a un edificio de la calle de San Joa
quín, para, años más tarde, adquirir un 
solar en la plaza San Bartolomé, donde 
levantaron un edificio de planta. Nuevas 
exigencias pedagógicas y la creciente 
demanda de plazas para nuevas alum
nas, deciden la construcción del actual 
y magnifico Colegio de la Consolación. 

Desde entonces, miles de niñas y de 
jovencitas, y no pocos niños, han pa
sado por las aulas del Colegio de la 
Madre Molas. Las religiosas de la Con
solación, haciendo honor a su nombre, 
se hIcieron cargo, más tarde, del Asilo 
Municipal de AncIanos, convertida ac
tualmente en moderna Residencia. 

La mujer benicarlanda y los ancia' 
nos conocen bien qué significa, en la 
primera y última etapa de la vida, el 
esp!ritu de aquella mujer extraordinaria, 
que prolongan y hacen revivir sus hi· 
jas con competencia, abnegación yen
tusiasmo. 

Termino con una sencilla reflexión. 
Cien años de vida de un centro que 
irradie cultura y espirItualidad, es espe
cial motivo de gratitud y de alegría. 
Públicamente lo han declarado asl el 
Obispo de la Diócesis y el Alcalde de 
la ciudad. Todos sabemos cómo ha res
pondido el pueblo, haciéndose eco del 
acontecimiento. A lo largo de un si
glo, Benicarló se ha transformado en 
una ciudad moderna, dinámica, orga· 
nizada, respetada y admirada. Las rea
lidades actuales le dan base El impulsos 
para pensar en un futuro esperanzador 
y seguro. La 11 Semana Cultural, con 
su solemnísima y popUlar clausura en 
el Campo de Deportes, es un sencflfo 
y claro exponente. As! siempre; todos 
unidos: alumnos y profesores, seglares 
y religiosos, autorIdades y pueblo ... 
Como lo soñaba la Madre Molas. Como 
lo celebra ahora desde el cielo, son
riendo y bendiciéndonos. 

¡-Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al servicIo del público 
de BENICARLO y su Comarcal 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDEI 
¡AL SERVICIO DE TODOS! 

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

BENICARLO ACTUAL 



Es evidente que, de seguir las cosas 
como están, cada vez va a ser más 
Importante, a la par que grave, el pro
blema que deriva de la toma, uso y 
abuso de medicamentos, la mayor par
le de los cuales son total y absoluta
mente Innecesarios, consiguiendo que 
lo que en principio podrla solucionarse 
con muy poco, a la larga cree situa
ciones, derivadas de esta continuada 
medicación, mucho más di/lciles de so
lucionar. ¿Cómo podriamos, pues, com
batir nuestros males y dolencias si se 
nos aconseja que reduzcamos al máxi
mo la toma de medicamentos? Precisa
mente sobre esto es sobre lo que nos 
interesa hablar_ 

Muchas situaciones, muchos proble
mas relacionados con la sa lud, no son 
más que respuesta ante una situación 
de agresión, muchas veces sin gran 
Importancia, y como esta agresión no 
es ni grave ni importante, la respuesta 
del organismo es, aunque en ocas/o
nes ligeramente molesta, la mayor par
te de ellas acude y desaparece sin 
más. Pero no hay que olvidar que no 
s610 pueden solucionarse estos proble
mas a través de toma de medicamen
tos, smo que en muchos casos es sim
plemente el consejo, es la palabra del 
médico, los que pueden conseguir mu
ChO, muchlsimo más, porque ante el 
caso de una obesidad, ante el caso 
de unos simples calambres, ante una 
respuesla ligera a unos cambios de 
I/empo o un encontrarse mal por un 
exceso de bebida o en la alimentación , 
se comprende que es mucho más lógi
co el estudio de una dieta adecuada, 
la aplicación de masajes para los ca· 
lambres, ponerse una prenda de abri
go o el estar ;14 horas a una dieta de 
simple lruta , que no empezar a atibo
rrarse de pastillas, de comprimidos y 
de cuanto se ponga por delante, que 
no solucionará absolutamente nada. 

Debe hacerse lo posible para que la 
gente no asocie la idea de mal aire o 
simple malestar a enfermedad, y ésta, 
a remedio; lo que sí es importante es 
que se acuda al médico, más que en 
busca de una receta, en solicitud de 
un consejo. El consejo, si está bien en
caminado y dirigido por quien como 

Entrevista 

CONSEJO MEDICO 
el médico conoce los problemas que 
pueden presentarse y que son capaces 
de alterar la salud, así como sus so· 
luciones, es quien puede dar una pau
ta y unas normas capaces de solucio
nar el problema sín receta alguna. 

Ante el niño que no come, pero que 
conserva su talla y peso proporciona
dos, es más lógico dar un consejo que 
no una medicación , que o no le ser
virá para nada o será de efecto nocí
vo. Ante una madre que tiene los ner
vios desatados porque los hijos peque· 
ños le hacen la vida completamente 
imposible, es más lógico aconsejar 
que eduque a éstos, que no darl.e tran
quilizantes, medicamentos para aplacar 
sus nervios que a fin de cuentas no 
dejan de tener acciones no deseables. 
Cuando acude a consulta quien está 
preocupado por el pago de un plazo 
de algo que quizás adquirió alegremen
te y no del todo necesario , es mucho 
más lógico indicarle que otra vez sea 
más cauto, que no prescribirle unas 
pastillas que es posible que lo que 
consigan sea que quien se lo propon
ga le venda, no un objeto, sino lo que 
el vendedor quiera. Y, ante quien pre· 
senta una tos, secuela de una gripe, 
sintoma ciertamente molesto, es posi
ble que le hará mucho más un conse
;0 diciendo que evite el tabaco, si es 
fumador, que no el inundar su orga
nismo con pócimas y jarabes, al igual 
que para el nervioso le será más uti
lidad que reduzca su café, que no que 
salga del consultorio con siete u ocho 
recetas en la mano. 

De esta manera, a través del consejo 
médico, si la gente supiera valorar lo 
que es una enfermedad y lo que es 
solamente un s/n/oma, es muy posible 
que toda esa cantidad de personas que 
acuden para formar grupo numeroso 
a la búsqueda de una receta, que darla 
reducido éste , dando paso única y ex
clusivamente a los verdaderamente en
fermos y así sería como el médico po
dria dedicar su tiempo, no en labor o 

trabajo de escribano, sino en lo que 
su prOfesión debe ocuparse. 

Se habla de "la mala asistencia" que 
hay en todos los estamentos y relacio
nando o culpando siempre al médico 
por ello. Ciertamente que las cosas no 
son asi; el médico se ve obligado a 
realizar algo que queda muy alejado 
de lo que es su verdadera profesión. 
Cada dia que pasa se da un paso más 
hacia una situación que no es ni más 
ni menos que la de considerar al mé
dico como un simple oficinista que co
pia, pasa o escribe papeles y más pa
peles. La Medicina no es ciertamente 
esto; es una ciencia encaminada a so
lucionar los problemas que plantea la 
salud y no una actividad más relacio
nada con una oficina y con un gabi
tlete médico. 

La mayor parte de quienes acuden 
a la consulta médica con un síntoma 
vanal, es posible que acaben siendo 
enfermos de verdad, no a consecuen
cia del síntoma que les llevó a consul
tar, sino a través de una toma conti
nuada de medicamentos. Podría pre
guntarse: ¿Por qué, pues, no se cierran 
en banda los médicos, prescribiendo 
solamente lo que sea necesario y con· 
veniente? A esta pregunta responde
riamos con otra: ¿Qué sucedería si los 
médicos recetásemos solamente lo que 
consideramos oportuno? Nos lo imagi
namos; desde el "pagamos para que 
nos den", "con todo el dinero que pa
gamos y no nos dan lo que pedimos", 
etcétera, etc., serian estas frases pun
to de partida para entablar una lucha 
de palabras que no conduciría absolu
tamente a nada, porque lo triste y cier
to es que quien acude a una consulta 
médica va ya con el ánimo; no sólo 
predispuesto , sino absolutamente deci· 
dido a obtener, sea lo que sea, pero 
algo, no importa si para el dolor, la 
fiebre, la tos, el estornudo o lo que 
fuere, la cuestión es salir de la con
sulta con cuantos más papeles de re· 
ceta, mejor. Tal vez esto es una mane-

ra de considerar que se ha recuperado 
una parte de lo que se paga, olvidando 
que de lo que se paga, tan sólo un 
porcentaje muy pequeño es el que está 
destinado a médicos y medicamentos. 

Vamos mal, ciertamente que muy 
mal, y el camino que hemos empren
dido , aparte de crear problemas eco· 
nómicos, está ya creando problemas 
biológicos. Basta solamente con obser
var lo que ocurre cuando hay un cam
bio de tiempo y llueve cualro o cinco 
gotas o hace mucho sol. Estas altera
ciones, que han exislido durante toda 
la vida , son motivo más que suficiente 
para que se prolongue en masa una 
serie de enfermedades, hoy más impor
tantes que antes y que no son más 
que el fruto de una disminución de las 
defensas que en todos los organismos 
ha creado este exceso de medicación. 
Quienes ejercemos la Medicina, ni pa
gamos, ni cobramos, ni vendemos, ni 
fabricamos medicamentos; nuestra mi
sión está al margen de lodo esto, y 
precisamente porque estamos viendo 
que la Medciina va siguiendo unos de· 
rroteros que no son ciertamenle los 
más convenientes, es por lo que /roy 
damos al consejo médico, es decir, a 
la palabra , no al medicamento o rece
ta , el valor que aquel tiene. Quien ten
ga un problema, quien esté preocupa
do por algo relacionado con la salud, 
está en un error si cree que este pro
blema o esta situación ha de solucio
narse al transformarse en un individuo 
que ya toda la vida estará dependiente 
de esta medicación. 

Un ejemplo reciente lo tenemos al 
ver cómo, quienes han acudido a pa· 
sar estas fiestas de Pascua con nos· 
otros, ya el tercer dla han invadido 
nuestro consultorio solicitando medi
cinas que en estos dias se les habian 
terminado. Ello nos permite /legar a 
una doble conclusión: O es que ya 
toda la pOblación está muy enferma o 
tal vez es que no se piensa que a tra
vés de esla medicación continuada, es 
muy posible que algún dia, y por cier
to muy cercano, puedan eslarro, y de 
más gravedad de lo que se imaginan. 

Dr. J . M. FEBRER CALLIS 

con D. JUAN B. RENART CAVA, 
Director General de Marketing 

Aprovechando la estancia entre nos
airas de D. Juan B. Renart Cava, Di
rector General de la Escuela Superior 
de Marketing y Administración (ESMA), 
qu ien vino exclusivamente para pro
nunciar una conferencia, titulada ,,¿Cuá
les serán en España las industrias pun
la del futuro? », invitado por las pro· 
mociones 143 Dirección de Marketing· 
Controiler y 21 Management, tuvimos 
ocasión de dialogar en torno a tan 
importante y sugestivo tema. 

-¿A qué se debe el interés por este 
tema, Sr. Renart? 

-Esencialmente a que como pais 
en vias de completar su desarrollo 
económico con una industrialización 
coherente, precisamos de industrias 
que tengan -entre otras cosas- su 
lundamento en la adopción de tecno
logias punta. Considero muy importan
te que los empresarios tengan infor
mación que les permita decidir mejor 
las industrias a instalar en el futuro. 

-¿Están sobrepasadas las lecnolo· 
glas que utilizan actualmente nuestras 
Industrias? 

-No se trata de eslo exactamente , 
SinO de que la mayoria de las indus
trias actuales ofrecen unos productos 
a otras industrias o al usuario. Si es· 
tos últimos evolucionan en sus nece
sidades. las ofertantes deben modificar 
los productos. En la medida en que los 
clientes de un sector decl inan por no 
necesitar un producto, obligan a una 
reconversión o incluso cierre de las 
empresas que suministraban aquel pro
ducto. En España los ciclos son los 
mismos, y debido al desarrollo eco
nómico de los últimos años, se produ
cen con mas rapidez, obligando a la 
empresa a evolucionar. De ahí la con
veniencia de no esperar a estar con 
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empresas enfermas , a veces gravemen
te , sino de intentar anticiparnos y adop
tar los adelantos tecnológ icos. 

- ¿Es posible adoptar estas nuevas 
tecnologías en nuestro país? 

-Evidentemente que es posible y, 
además, necesario. Para que ello sea 
una realidad hace falta empresarios 
con ideas y con la formación suficien
te para llevar a buen f in ta empresa. 
El capital siempre acude donde hay un 
proyecto rentable. 

-En el caso de que hubiesen más 
industrias avanzadas, ¿podríamos ex
portar más? 

-Si exportar significa satisfacer ne
cesidades de empresas y sectores ex
tran jeros, en la medida en que sea po
sible hacer ofertas que satisfagan , ex
portaremos. Cuando las empresas y 
sectores económicos estén en dificul
tades económicas o vayan declinando, 
es evidente que nos comprarán menos 
o nada. En esta situación, las dificul
tades de nuestras empresas están en 
si son empresas dedicadas exclusiva, 
mente a la exportación o bien satisfa
cen necesidades del mercado interior, 
en cuyo último caso podrían sobrevi
vir. Esta situacíón la estamos viviendo 
con la crisis actual. 

-¿Qué tipo de industria hace falta 
en España actualmente? 

-La respuesta es muy clara. Todas 
aquellas llamadas industrializantes, es 
decir, las que son propulsoras o im
pulsadoras del desarrollo industriat, ya 
que los efectos de oferta y demanda 
respecto al resto de los sectores pro
ductivos son multiplicadores. 

-¿Piensa usted en algún otro lipo 
de industria que convendría tener en 
nuestro pals? 

-De forma general, podremos decir 

que deberíamos tener aquellas indus· 
trias que pudieran producir los bienes 
que importamos de otros paises. La 
llalanza Comercial española es tra
dicionalmente deficitaria. 

-¿Qué problemas padece nuestra 
industria? 

-Si no nos con tentamos con lo he
cho y ponemos nuestra mirada en lo 
mucho que queda por hacer, observa
mos -en general- una productividad 
baja respecto a iguales industrias euro
peas, una excesiva dependencia del 
capital y la tecnología exterior, factor 
humano poco preparado -a todos los 
niveles-, falta de con fianza del em
presario debida a la inseguridad e in
defensión que le ofrece la Administra
ción, bajo nivel de autofinanciación, fi
nanciación excesiva mediante créditos 
a corto plazo , sistemas de marketing 
inadecuados o inexistentes -por des
conocimiento de las técnicas de mar
keting-, excesiva atomización en al
gunos sectores , deficiente infraestruc
tura del transporte, etc. 

-¿Considera usted que, hoy en día, 
una persona puede poner en marcha 
una empresa? 

-Matizando según cual fuera la em
presa, la respuesta es afirmat iva. siem
pre que se plani fique la actividad a 
emprender y se actúe con racionali
dad. Por regla general, la dif icultad 
más frecuente es la falta de capital. 

-En algunas ocasiones hemos leí
do que la pequeña y mediana empresa 
tiende a desaparecer. ¿Es ello cierto? 

-No, pues en todos los países des
arrollados hay un porcentaje muy eleva
do del producto nacional bruto que es 
generado por las pequeñas y medianas 
empresas. Pienso que la Administra-

clon debería arbitrar alguna vía eficaz 
-no sólo legislativa- de potenciac ión, 
pues el empresario debe afrontar con 
su esfuerzo un cúmulo de problemas 
que, sin una infraestructura y legisla
ción mínima, le resultan muy dificiles 
de resolver. En lugar de entretenerse 
en resolver estos problemas, que ya 
deberían estar resueltos de antemano, 
el empresario pOdrla dedicar un alto 
porcentaje de su esfuerzo en hacer 
rentable su empresa, que en definiti
va es su especialidad. 

-Hablando de la pequeña y media
na empresa, ¿cuál considera que es el 
problema más grave que tiene plantea
do hoy? 

- Mi respuesta es doble; de un lado, 
un problema gravísimo, como nos lo 
pueden atestiguar los empresarios que 
pasaron por él , es el de la sucesión del 
empresario. El empresario que funda 
una empresa y la dirige con éxito, su· 
fre una crisis cuando, por verse sobre
pasado por la dimensión de su propia 
empresa, o por edad, o por enferme
dad, o por cansancio .. . , debe dejar la 
empresa en manos de un gerente . Si 
tuviera que explicar lo que ocurre , se
ría motivo de un curso entero. El se
gundo, es la falta de rentabilidad y 
autofinanciación . 

-A veces se habla de la necesidad 
de que la empresa sea dirigida por un' 
profesional. ¿Opina que debe ser así? 

-Sólo en el caso de que el empre
sario propietario lo juzgue necesario, 
será conveniente un profesional. Al de
cir un profesional nos referimos a una 
persona con vocación de dírigir, con 
capacidad y aptitud para dirigir y con 
la formación en Management y Marke
ting que hoy en día es imprescindible 
para dirigir eficazmente una empresa. 
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Sección Femenina, 
informa 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION: 

SECCION SERVICIO SOCIAL 

Como años anteriores, en octu bre 
de 1975 dio c o m i e n z o, en nuestra 
E. Hogar, el primer curso de S. S. , 
.coincidiendo con la Navidad, el final 
del primer trimestre y curs illo navideño. 
.Clausuró nuestra primera autoridad, 
acompañado de su esposa, quienes 
departieron, gentilmente, con las cum· 
plidoras. Como constancia del mismo, 
ob,sequiaron con un senci llo trabajo, 
realizado en la misma escuela, a doña 
Encarnación Añó de Colón de Carvajal. 

Un nuevo curso empezó después de 
.las vacaciones y terminó el pasado 
mes de marzo, dando comienzo en 
abril el último de este año. En total, 
pasaron por nuestras aulas un núme· 
ro de 80 cumplidoras , recibiendo las 
~nseñanzas de 'Hogar, Actividades Cul
turales, E. Fisica, Religión, Conviven
cia y E. C. S. Política. De esta asigna
tura realizaron examen final. Teniendo 
en cuenta que cumplen, la mayoria de 
las. cumplidoras , el periodo de fo~ma
ción, han tomado parte en cuantos 
actos culturales y politicos se han ce
leb'rado en nuestra localidad, culminan-
00 éstos con la celebración del IV Dla 
Forestal Mundial. El profesor de Bio-
10gla: del 1. N. B., Sr. Ferro, accedió a 
dar una charla sobre «Conservación 
de la Naturaleza», muy amena y del 
'agrado de todas. Al terminar, para que 
'pudieran realizar la experiencia de la 
información recibida, las obsequió con 
unos pinos que se plantaron en las in
mediaciones de la ermi.ta de San Gre
gario, organizándose para ello una 
'marcha a dicho lugar. La Delegación 
Local agradeció la labor del Sr. Ferro 
con un sencillo obsequio , recuerdo a 
su amabilidad. 

Han prestado sus servicios, cum
pliendo la prestación en los centros: 
Guarderia, ColegiO Menor, Escuelas 
Nacionales, 1. N. B., etc., un total de 
24 cumplidoras con excelente informe 
y gratitud, de quienes se vieron favo
reéÍdós con los servicios prestados. 

DEPARTAMENTO A. A. S. S. 
A través de nuestra Divulgadora Lo· 

cal se han repartido un total de 12 ca
nastillas y solucionado problemas de 
pensión de invalidez y de vejez. En la 
campaña de vacunación se ha parti
cipado, al igual que en años anterio
res, junto al Inspector de Sanidad de 
la 10caUdad. 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION 
DE LA JUVENTUD: 

SECCION O. J. E. F. 

Este Departamento ha participado, 
durante el presente curso escolar 1975-
1976, en los siguientes actos: El dia 3 
de octubre del pasado año se celebró 
en Castellón una Misa en honor a 
nuestra Patrona Santa Teresa. Segui
damente, en la explanada de Nuestra 
Señora del Lidón, se tomó la promesa 
de OJEF a las afil iadas aspirantes de 
Benicarló. · Hubo 11. Luego nos trasla
damos a los locales de la O. J . E. F. 
castellonense, donde tuvo lugar un 
acto de convivencia con la asistencia 
de afiliadas de varias localidades de 
la Provincia. 
. El d ia 26 del mismo mes tomaron 
parte en la postulación Pro-Lucha con
tra el Cáncer, la mañana del domingo, 
de 10 a 14 horas. 

También se colaboró en la postula
ción Pro-Damnificados de Guatemala. 

Míentras tanto, se ha estado arre· 
glando nuestro local, que aún no po· 
demos decir que esté a nuestra satis
facción. 

Para la próxima segunda semana 
cultural de Benicarló, que tendrá lugar 
en mayo, estamos preparando una ta
bla gimnástica bajo la dirección de la 
instructora Srta. Manola Belda. 

Además de esto, en esta semana 
cultural esperamos estar presentes rea
lizar-lÍ:lo la misma misión del año pasa· 
do, o sea azafata de los diversos actos. 

O. J. E. F. proyectó un viaje pe re-
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grinación a Santiago de Compostela, 
con motivo del Año Santo. 

Diez afiliadas a la Organización Ju
venil Española Femenina participaron 
en él. 

La salida de Benicarló se efectuó el 
dla 20 del pasado mes. En Santiago 
se visitaron , además de la visita obli
gada a la Catedral, todos los lugares 
de interés, pertenecientes al Patrimo
nio Nacional. 

Tuvo gran incentivo para las parti
c ipantes el que se montaran tiendas 
de campaña, a modo de acampada, 
mientras duró la estancia en tierras 
gallegas. 

Se regresó el dla 26 de abril. 

DEPARTAMENTO PARTlCIPACION: 
E. FISICA 

El equipo de baloncesto S. F. 8e
nicarló tomó parte en el Campeonato 
Provincial Junior Femenino, que co
menzó el 2 de noviembre de 1975 y 
term inó el pasado mes de abril. 

El primer partida jugado fue contra 
el Discoteca Eros, de Villarreal , en ca
lidad de partido amistoso, ganado con 
facilidad . 

Los siguientes partidos pertenecien· 
tes a la primera vuelta fueron : 

S. F. Benicarló, 30 - Discot. Eros, 22. 
Medina Castellón, 29 - S. F. Beni· 

carló, 23. 
S. F. Benicarló, 25 - S. F. Vall de 

Uxó (Junior) , 7. 
S. F. Benicarló, 21 - S. F. Villarreal, 13. 
S. F. Benicarló, 42 - Medina Burria· 

na, 20 . 
S. F. Benicarló, 22 - Vall de Uxó .. A» 

(Junior), 20. 
Vall de Uxó «B», 21 - S. F. Benicar

lo, 21 . 
S. F. Alcora, 8 . S. F. Benicarló, 11 . 
Discoteca Eros, 12 S. F. Benicar

ló, 21 . 
S. F. Benicarló , 30 . Medina Caste· 

lIón, 18, 
S. F. Vall de Uxó, 28 - S. F. Beni· 

carló, 19. 
Cine-Foto Vidal, 21 S. F. Benicar-

ló, 22. 
S. F. Villarreal, 26 S. F. Benicar-

ló , 22. 
S. F. Benicarló, 21 - S. F. Vall de 

Uxó, 23. 
Medina Burriana San Isidro 18 . 

S. F. Benicarló, 47. ' 
S. F. Benicarló, 2 - S. F. Vall de 

Uxó, O. 
S. F. 8enicarló, 24 - S. F. Alcora, 25. 

--000--

Hubo una segunda vuelta en la que 
se repitieron con casi idénticos resul
tados. El equipo quedó clasificado en 
cuarto lugar. 

Las alumnas del 1. N. B. tomaron 
parte, también, en los Campeonatos 
Escolares. Uno de los ocho equipos 
presentados pasó a la Fase Sector (Al i
cante), después de ganar el Campeo· 
nato Provincial. La suerte no les fa
voreció y quedaron en segundo lugar. 
De todas formas las jugadoras pusie
ron todo su empeño en defender los 
coloces del baloncesto femenino de 
Benicarló. 

LA JEFE LOCAL DE O. J. E. F. 

V." B.O 
LA DELEGADA LOCAL S. F. 

--000--

AVISO IMPORTANTE 

En la DelegaCión Local de S. F. del 
Movimiento se hallan las circulares in
formativas sobre la campaña de alber
gues y residencias que la Delegación 
Nacional pone a la disposiCión de aque
llas niñas, jóvenes y señoritas intere
sadas en pasar unos dias de vacacio
nes en cualquier punto de la geogra
tia de España. 

Todos los dias, excepto sábados, de 
18'30 a 21 horas, podrán recibir la 
información deseada. 

de 
Fraternidad 

Enfermos y 
Cristiana 
Minusválidos 

Por una sola vez, y sin que sirva de precedente, nuestra información lo
cal será corta. Solamente informar que en la Lotería Nacional del pasado 
mes de mayo se incluían dos plazas para la Peregrinación con Enfermos a 
Lourdes, que se darían al poseedor de la papeleta con la numeración igual 
a las tres últimas cifras del Primer Premio del sorteo. El número premiado 
fue el 806, que ha correspondido a don José del Castillo y señora, al cual 
damos la enhorabuena. 

Decía que nuestra información local es corta porque hemos creído más 
interesante transcribirles un documento importantísimo tanto para los mi
nusválidos como para los que no lo son, que ha aprobadd la O. N. U., que es: 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL MINUSVALIDO 
Aprobación unánime en Asamblea General: 9 de diciembre de 1975. 
Dicha declaración consta de los puntos siguientes: 
1. - Se entiende por «minusválido» toda persona incapaz de atender por 

sí sola, total o parcialmente, a las necesidades de su vida individual 
y / o social normal como consecuencia de una deficiencia física o 
mental. 

2. - Los minusválidos disfrutarán de todos los derechos promulgados en 
esta Declaración. Tales derechos serán otorgados a todos los minus
válidos sin excepción y sin distinción ni discriminación por razones 
de color, sexo, lengua, raza, religión, credo político o de otro tipo 
nacionalidad, clase social, origen o cualquier otra situación aplicabl~ 
tanto al minusválido como a su familia. 

3. - Los minusválidos poseen el derecho (inherente) al respeto de su 
dignidad hum~na. Cualquiera que sea el origen, naturaleza y gra
vedad de la mmusvalía, los minusválidos tienen los mismos derechos 
fundam~ntales que sus conciudadanos de igual edad, lo cual implica, 
por enClma de todo, e~ derecho de una vida satisfactoria , tan normal 
y pl ena como sea poslble. 

4. - Los minusválidos tienen los mismos derechos civiles y políticos que 
los demás seres humanos; el artículo 7.° de la Declaración de los De
rechos del Subnormal es aplicable a cualquier posible limitación o 
supresión de tales derechos referidos a disminuidos físicos. 

5. - Los minusválidos tienen derecho a aquellas medidas destinadas a 
posibilitar su autoconfianza tanto como ello sea posible. 

6. - Los rninusvá~idos tienen derecho a' tratamiento médico, pSicológico 
y funclOnal, mcluyendo aparatos ortopédicos, rehabilitación médica 
y social, educación, formación profesional y rehabilitación asisten
cia, asesoramiento, servicios de colocación y otros que pe~itan al 
minusválido desarrollar al máximo su talento artesano o profesional 
y acelerar el proceso de integración o reintegración social. 

Todavía, quedan. varios pu~tos, pero creemos más interesante dejarlos 
para el prOXlmo numero y aSl completar esta interesante DECLARACION 
DE LA O. N. U. 

(Nota: Se ha transcribido de la revista «Frater», editada por la Frater
nidad de CasteUón. ) 

JOSE R. FERRERES 
(Secretario de la Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos de Benicarló) 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES: 1. As

teroiL. ... Mal nombre o apo· 
do. - 2. Consonante . 
Continente. Vocal. - 3. 
Metal núm. 89. Al revés y 
en inglés, seis. Consonan- 1 
tes. - 4. Al revés, palo 3 
del arado, que va de la 1--4-_ 

~ 
t-.-+--

q 

cama al yugo. Surcare la 
tierra con el arado. - 5. 
Que tiene amistad. Al re
vés, cualquiera de ciertos 
cuerpos simples, buenos 
conductores del calor y 
de la electricidad. - 6. 
Letras. Al revés, perro. -
7. Al revés, femenino de 
león. Crear, producir. -
8. Al revés, en plural, pie
dra plana y poco gruesa. 
Querere. - 9. Pronombre 
personal de 3." persona, lo 
en género masculino y 
número singular. Flor. Va- H 
cales alternadas. - 10. 

Por JOSE R. FERRERES 

. Vocal. Quien está o estudia la carrera militar. Consonante. - 11 . Al revés, ciudad 
amerrcana. Al revés, la parte más alta. 

. VERTICA~ES: 1. Medida catalana de dos varas. Limpieza. - 2. Uno. El co
mun ~onstltuldo por el pueblo. - 3. Simbolo. Fábulas. Dos mil. - 4. Al revés, 
posesIvo. De fuego. Dos. - 5. Que sigue al quinto. Letra repetida. - 6. Al revés, 
moverse d~ un I~gar para otro. Dos. - 7. Libro que contiene loo oraciones de 
la santa Misa. Aun. - 8. Al revés, slmbolo del metal núm. 27 del Sistema Perió
diCO de. Ele.men~o~ . ~I revés, brotar un Ifquido. Al revés y repetido, madre. -
9. Interjección Identlca a ibah! Arremete. Al revés, terminación verbal. - 10. 
Vocal. Ascendere. Cien . - 11. Otrosl. Demostrar alegría. 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA DEL MES DE MARZO 
HORIZONTALES: 1. Trae. Asta. - 2. F. Canario. E. - 3. oC. Etc. Ac. - 4. 

sotlR. Alama. - 5. Astro. Setos. - 6. Eta. Tir. - 7. artnE. Ramón. satiC. olisA.-
9. Cs. eaC. oTo - 10. O. Carreta. A. - 11. aziT. Seis. 

~ER.TICALES: 1. Fosa. Aso. - 2. T. Coserás. A. - 3. Re. Ttttt. CZ. - 4. Aa. 
Iranl. Al. - 5. Enero. eeerT. - 6. aT. aR. - 7. Arcas. Roces. - 8. Sr. Letal. Té. 
9. To. atiml. Al. - 11. Ecos. Nata. 

LAS SOLUCIONES AL PRESENTE CRUCIGRAMA APARECERAN EN NUESTRO 
PROXIMO NUMERO. 

BENICARLO ACTUAL 



FORMACION PROFESIONAL 
AGRARIA DE PRIMER GRADO 

~~I ~r~o o~ortuni~H~ 
~Ir~ 101 ~i~nH profesión 

Hace unos días, oyendo el sermón 
de la misa con motivo de la festivi
dad de San Isidro, el oficiante hacía 
alusión a lo que dice el Génesis so
bre la profesión de agricultor, y tex
tualmente, Dios dijo a través del li
bro : «El ser agricultor es bueno.» 

Lógicamente, y al margen de es
tas palabras divinas, es el aspecto 
económico el que determina hoy día 
la bondad de una profesión. No voy 
a entrar en disquisiciones sobre cuál 
ha sido el sector económico de Be
nicarló que más ha contribuido a su 
engrandecimiento ; sin embargo, pue
do afirmar, sin temor a equivocar
me, que la agricultura ha puesto su 
valioso granito de arena. 

Luego si la profesión de agricul
tor es buena, engrandece a una po
blación y, además, es digna, ¿por qué 
el agricultor se empeña en que su 
hijo no siga sus pasos? 

Ratifico esta aseveración con un 
hec ho recientemente acaecido en el 
desa rrollo de las actividades que el 
Centro de Formación Profesional 
Agraria de primer grado de Benicar-
16, tuvo que efectuar como parte de 
la labor de captación de alumnos 
para el próximo curso. Confecciona
da una encuesta entre los alumnos 
de 8.· de Básica de los distintos Cen
tros de la localidad, resultó que apa
recieron sólo 17 alumnos que decla
raron ser hijos de agricultor es. 

Considerando que la población to
tal de Benicarló se estima en unas 
16.000 personas, y que de éstas el 
30 %, es decir, unas 4.800 constitu
yen la población agrícola actual, es 
lógico dudar de la credibilidad de las 
encuestas, puesto que el porcentaje 
de agricultores, con hij os cuya edad 
sea de 14 años, es realmente bajo. 

Hasta aquí la cosa no tendría ma
yor importancia si esos 17 alumnos 
de 8.· de Básica decidieran continuar 
la profesión de los padres y, en con
secuencia, iniciaran su formación 
profesional por el camino lógico del 
Centro establecido a tal fin en Be
nicarló. Desgraciadamente, o quizás 
con buena fortuna para esos jóve
nes, más del 50 % emigrarán a otros 
sectores productivos por razones que 
ignoro y que en buena ley no me 
incumben. 

Ante todo 10 expuesto y conscien
te del derroche de medios que la 
Administración ha hecho, ya que la 
Formación Profesional de primer gra
do es completamente gratuita, para 
que el futuro agricultor se inicie en 
su prOfesión con una base eficaz y 
moderna, vuelvo a recurrir, como en 
años anteriores, al extraordinario 
medio de difusión que constituye el 
BENICARLO ACTUAL para sensibi
lizar a los agricultores que tienen hi
jos con edades comprendidas entre 
los 14 y 17 años. 

Me dirijo, pues, a los padres que 
han decidido transmitir su profesión 
a los hijos y que éstos, a su vez, ten
gan de 14 a 17 años. A ellos les diría 
que nos dejen ayudarles en la forma
ción profesional de sus hijos, a com
parti r esa enorme responsabilidad 
haciéndonos eco del interés que pone 
en ello la Administración. 

Hoy dia , un buen mecánico no se 
forma profesionalmente como antes, 
empezando por barrer los suelos de 
un taller, sino que acude a un centro 
de formación profesional y sale de 
allí bien colocado. ¿Por qué un agri
cultor no ha de seguir el mismo pro
ceso de enseñanza? ¿Es que es más 
simple la profesión de agricultor? 

Usted mismo puede dar contesta
ción a estas preguntas, y según sea su 
decisión, solicite información en la 
Agencia de Extensión Agraria de Vi
naroz (teléfono 4508 21) o en la Her
mandad Sindical de Labradores de 
Benicarló. 

GONZALO MARTI 
(Director del Centro de F. P. 1 

Agraria de Benicarló) 

BENICARLO ACTUAL 

Don LUIS 
BURGOS ESPIN, 

Delegado Provincial de la Juventud 

El pasado dia 22 de abril tomó posesión de su nuevo cargo en Castellón el que en la actualidad es Director del 
Colegio Menor .. Santo Cristo del Maro>, de Benicarló, D. Luis Burgos Espln. 

El acto tuvo lugar en la Jefatura Provincial del Movimiento, bajo la presidencia del Sr. Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, D. José Luis Pérez Tahoces, al que acompañaban en la presidencia el Presidente de la 
Diputación Provincial, el Subjete Provincial del Movimiento, Director del Departamento de Deportes y Aire Libre de la 
Delegación Nacional de la Juventud en representación del Delegado Nacional y otras jerarquías y autoridades. 

Desde Benlcarló se desplazaron para estar presentes en dicho acto numerosos amigos del nuevo Delegado, di· 
reclivos y personal del Colegio, Delegado de la Juventud y Sección Femenina, etc., asi como diversas autoridades lo· 
cales, entre las que se encontraba el Sr. Alcalde, Juez y otros compañeros y amigos de D. Luis Burgos. 

Tras la lectura del nombramiento, el Gobernador Civil tomó juramento de su cargo al nuevo Delegado, D. Luis 
Burgos Espin, quien sustituye a D. Rodrigo Segura Royo. 

Este pronunció unas palabras llenas de emoción en las que agradeció el apoyo recibido en sus casi siete años 
de servicio a la juventud desde ese cargo, ceel más apasionante .. de los que habia desempeñado; reafirmó lealtades y 
presentó, a modo de entrega del testigo, a quien tomaba el relevo. 

Don Luis Burgos habló luego, haciendo primero un sentido homenaje a su antecesor, lleno de sinceridad y de 
reconocimiento. 

Agradeció la confianza puesta en él al nombrarle Delegado Provincial, y tributó un cordial homenaje a Benicarló, 
ciudad donde él se habia hecho, pollticamente hablando. Recordó y agradeció la valiosa ayuda del equipo de hombres 
que ha venido trabajando a su lado en el Colegio Menor .. Santo Cristo del Mar .. , en Benlcarló en suma. 

Habló de su compromiso con los jóvenes, a quienes se debla, y a cuyo servicio se entregaria sin descanso. Fi· 
nalmente comprometió a todos a que supieran ayudarle en su misión, ofrec iéndose igualmente para aquello que neceo 
sitaran de él desde su nuevo puesto. 

Habló, fln,almente, el Gobernador, recordando en sus palabras que era ese un acto de relevo, relevo que aconseja 
el ritmo de las Instituciones. Tuvo palabras de reconocimiento al que cesaba por los servicios prestados, ofreciéndole 
su lealtad, amistad y afecto. Invitó al nuevo Delegado a tra~ajar con ilusión y amor en una tarea tan apasionante. El 
Sr. Pérez Tahoces terminó sus palabras pidiendo a todos .. fi rmeza en las lealtades para con un pasado ilustre, recie· 
dumbre en la lealtad al presente y plena esperanza en e l futuro ... 

Todas las intervenciones fueron, muy aplaudidas por los numerosos asistentes al acto, que llenaban por completo 
el Salón de Actos de la Jefatura Provincial. 

Don Luis Burgos Espin llevaba en la actualidad en Benicarló 11 años, cinco como Preceptor (o Subdirector) y 
seis como Director del Colegio Menor .. Santo Cristo del Mar ... Estuvo también en Valls como educador, en Vlnaroz como 
Profesor del Instituto y un curso en Madrid como Preceptor en la Academia de Mandos .. José Antonio". 

Tiene 33 años, nació en. Baza (Granada) , y está casado en Benica¡ló, donde no hace muchas fechas ha visto la 
luz su cuarta hija. 

Su experiencia, su juventud y su entrega total, que han sido tan eficaces en su labor al frente del Colegio Menor 
de nuestra ciudad, estamos seguros le servirán de armas eficaces también en su nuevo puesto, cuya difícil y delicada 
misión en. esta nueva etapa española de cambio y de reformas no se le oculta. Son muchas las horas dedicadas al 
servicio de la juventud. A pesar de su edad se halla muy curtido en toda la extensa problemática juvenil. 

Junto con la más sincera felicitación de todos nosot·os, y nuestros mejores deseos de éxito como Delegado Pro
vincial de la Juventud, se mezcla nuestro pesar, ya que este nombramiento le separa en parte de Benicarló y del Colegio 
Menor, del que se despedirá como Director el próximo mes de septiembre. 

G. J. MAR 
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Inauguró Benicarló la Ir Seman a de la Cul
tur a. Don Fr ancisco Matarredona, Delegado P ro
vincial; don Hilario Villarroya , Delegado Local 
(ambos delegados de Cultura ) ; el Alcalde Acci
dental, don Ramón Sorian o; la esposa del Alcalde 
de la ciudad, doña Encarnita de Colón ; el Doctor 
Ramón Cid López ; los profesores Vicente Giner 
y Vicente Meseguer, del In stituto Nacional de 
Bachillerato; don Vicente Far Romero, Director 
del Colegio Nacional, y otras per sonalidades, es
tuvieron p resentes en el acto de aper tur a. 

Palabr as de don Hilario Villarroya para ex-

11} 

plicar la mecánica de esta Ir Semana Cultural, 
y las del Delegado P rovin cial, señor Matarredona, 
que glosó, en pincelada acertada y breve, lo que 
es Benicarló y lo que representa y ofrece en es
tos actos culturales que le enaltecen. 

Luego, el señor Soriano, que daría por inau
gurada oficialmente la misma, y las exposiciones 
de Pintura, Dibujo, Fotografía, Arqueología y 
Escultura, que estaban en el mismo lugar donde 
tuvo lugar el acto inaugural. 

Por la noche 

En el Salón de Actos del Instituto Nacional 
de BaChillerato hubo la primera Conferencia de 
la Semana Cultural, que trató el tema de «El 
Kylix Curiego del Poblado Ibérico del Puig de 
Benicarló», recientemente hallado por el Grupo 
de excavación formado en la ciudad, y que es
tuvo a cargo de doña Carmen Olaria de Gusi, 
Arqueóloga del Servicio de Prehistoria y Arqueo
logia de la Excelentísima Diputación Provincial 
y Profesora de Prehistoria del Centro Universi
t ario de Castellón. 

Fue, su conferencia, bien documentada y con 
una fluidez que dio al temario ( <<El impacto Co
lonial y el Comercio griego en el pOblamiento 
Ibérico Peninsular» ) una correlación de hechos 
históricos dignos de consideración. De entre las 
muchas cosas que diría en su conferencia, la Ar
queóloga, entresacamos: 

«Se han hallado, en excavaciones realizadas, 
objetos como el Kylix hallado en Benicarló, pero 
no de la calidad de éste hallado en el poblado 
del PUIG de Benicarló.» 

«Parece que el artist a pintor que decoró este 
Kylix hallado en Benicarló nos sigue siendo des
conocido, dado que la obra, el objeto no está fir
mado, y por ello solamente se intuye como po
sibilidad el que fuese pintado por el pintor de 
Bolonia, denominado Bolonia 217. Se dice así 
porque seguramente con ese número se quiere 
designar el taller en donde se daban a lugar es
tas pinturas.» 

Siguió doña Carmen O1aria de Gusi desta
cando las características del pintor de Bolonia, 
que se sitúa entre los años 460 a 450 antes de 
nuestra Era; «por lo tanto, tenemos la mitad del 
siglo V en el momento que adquieren los ibéri
cos -sigue diciendo- esta firma y por ellos es 
posible que fuera en esta época» . 

interesante y amena toda la conferencia, que 
al final sería completada con el pase de Diapo
sitivas con explicaciones de la misma Profesora ; 
y, finalmente, por las palabras del señor Alcal
de, que igualmente felicitaba a la conferenciante, 
a la vez que hacía llegar a todos la posibilidad 
de que el Ayuntamiento acordase el que se hi
ciesen, en miniatura, pequeños objetos del Kylix 
encontrado, por cuanto la importancia del mis
mo era realmente algo que enaltecía a Benicarló 
y al grupo de Excavación que lo habían encon
trado en el Poblado Ibérico de «El Puig». 

La sesión de Cine Cultural 

Con la proyección del Documental ((Entre el 
Pasado y el Futuro» , fue otro acierto más de esta 
Semana de la Cultura, por cuanto el film ofrecía 
las características de un documental que reba
saba sus pr opios límites para convertirse en una 
apasionada reflexión sobre el hombre. 

Con anterioridad a la película, proyección de 
Diapositivas a color de cuadros famosos conser
vados en el Museo del Prado, de los pintores: 
Juan de Juanes, Cuello, El Greco, Ribalta, Ribe
ra y Zurbarán. 

Exito total y absoluto en la velada, y comen
tarios del film a cargo de dos miembros del Club 
de Cine Amateur de la ciudad. 

En competiciones deportivas 

Se jugaban el lunes las finales del Torneo 
Juvenil de Ajedrez, con un gran (match», com
puesta por los mejores clasificados, como colo
fón a la participación del Club Ajedrez Beni
carló. 

Gimnasio Mabel, con la colaboración de 
1. N. B. y O. J. E. F., daban muestra de su valía 

en el Salón Capitol el m artes, por la noche, 
las tablas gimnásticas programadas y 
das bajo la dirección de la señorita 
Belda, actuando un total de más de 30 
con la represent ación colosal de la 
(Jesucristo Super-Starll , en un alarde de 
ración :!imnástica. 

Hora poética, con ante rioridad a este 
que tuvo representatividad en los poetas 
Conchita García Varela, Susy Jovaní 
quita Mancheño Lozano, Tomás Segarra 
y José Carlos Beltrán. 

BENICARLO ACTUAL 



Los actos seguían y la II Semana Cultural 
comenzaba a levantar eco a nivel provincial y 
r ¡onal, cuyas muestras de Cultura y Arte les 

Jlremos ofreciendo en posteriores informa
ciones. 

POESIA y GIMNASIA RITMICA 

La Hora Poéti~ª, a cargo de Conchita García 
Varela, nacida en Madrid en 1945, que en una 
d sus estrofas dice: 

• o _ o • 

BENICARLO ACTUAL 

Te amo, 
me entrego a tu deseo; 

;. te quiero, 
pero solo, solo mío ... 

La titula «Entrega» . Luego «Vacío». «No exis
te la Muerte» y «Aspectro» serían sus 'siguientes 
in tervenciones. . 

Paquita Mancheño Lozano nace en Jerez de 
la Frontera en 1958. Su poeSla desgrana amor: 

Dulce rostro, envejecido, 
arrugado por el tiempo, 
que por fuera finge alegría, 
U8vando tristeza dentro. 

y continúa después con «Hoy Confieso», 
«Amor de Antano», «Dulce rostro», cuyas estro
ias iniciamos. 

Susy Jovaní Roda nace en Benicarló en 1952. 
::;u poes,a es seria, melancolica ... 

Soy engendro del odio 
que alimeman ríos de sangre, 
vestido con llagas infinitas 
de un mismo cuerpo. 

Continúa más tarde con «Mi primer poema», 
<elV.endigo» y «.,oñador». 

Tomás Segarra Forés nace en Benicarló en 
1924. Su poeSla es de la «terreta», con la lengua 
propia para desgranar: 

. Si un dia vindre vols, 
a vóremos la senieta, 
pots and ¡:Jer la sequieta, 
puixan pe! camí Mallo!s. 

Seguiría más tarde con «El Corral del Peti
quillo», «La familia Llauradora», «Añoranc;a», 
«La ;:,enieta», cuya estrofa inicial incluimos. 

Todós y cada uno de los poetas arrancaron 
aplausos que llenaba por completo el nuevo Cine 
Capitol. 

Tras la Hora Poética 

Gimnasio Mabel, con la colaboración de LN.B. 
y O. J . E. F ., ofrecieron, bajo la dirección de Ma
nolita Belda, Profesora Instructora General del 
Instituto Nacional de Bachillerato, tablas de 
Gimnasia Educativa Rltmica, Educativa en Aros, 
Rümica, Educativa con pelotas (un número real
mente excepcional que puso al público en pie, 
Gimnasia Rítmica Individual con cinta, y, por 
último, ante un silencio expectante: Obertura de 
«Jesucristo Super-Stan>, apareciendo las gimnas
tas desde el patio de butacas en una asombrosa 
realización sorpresa que acabó de entusiasmar. 

Uno de los motivos más emocionantes de esta 
Ir Semana de la Cultura, con la intervención de 
más de 25 señoritas, y con interpretación de 
cuadros mágicos, bajo los acordes de : «Sam-Sam
Blue»; «Bésame mucho»; «Heide: Abuelito, dime 
tú»; «Heide: Oye»; «Siempre en domingo»; «Pa
tricia»; «Los dos tan felices» , y la Obertura de 
«Jesucristo Super-Star». 

Una velada importante, que era continuidad 
de un día, que también había tenido récord de 
visitantes a las Exposiciones de Pintura, Dibujo, 
Fotografía, Arqueología, Escultura y TrabajOS 
Escolares. 

---000---

El Gobernador Civil, don José Luis Pérez 
Tahoces; el Presidente de la Diputación Provin
cial, Grangel Mascarós; el Delegado Provincial 
de Cultura, señor Matarredona, y el Delegado 
Local de Cultura, Hilarío Villarroya, con el Al
calde de la ciudad, don Ramón Soriano, presi
dieron en Benicarló el domingo, por la mañana, 
todos los actos programados en torno a la Ir Se
mana de la Cultura, que durante una semana 
continuada de actividades ha venido desarrollán
dose con la participación, puede decirse sin pe
car de exagerados, de todo el pueblo. 

La. Semana de la Cultura ha tenido, desde las 
iniciales Exposiciones de Pintura, Dibujo, Foto
grafía, Escultura y Arqueología, el desarrollo de 
importantes acontecimientos centralizados en ac
tuaciones de la Coral Polifónica, la Agrupación 
Musical «Santa Cecilia», Grupo Escénico Juven
tud, Delegaciones de OJE y OJEF de Benicarló, 
Sección Femenina, Gimnasio Mabel, Colegios Na
cionales y Privados de la ciudad, entidades de
portivas Moto-Club, Unión Ciclista, Club Ajedrez, 
Club Montayenc Penyagolosa, P arvularia Mag
dala, Guardería Infantil Irta, Sociedad de Pesca 
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II Semana ... 
Deportiva «El Mero» y una lista ininterminable 
de colaboraciones desinteresadas dentro de la 
programática de la Semana. 

Hubo un programa 
Organizado por el Club Juvenil La Salle y la 

Empresa del Cine Capitol, denominado REALI
SIMO, con entrevistas, actuaciones, humor, ame
nidad, con tres horas de duración, que fue ex
cepcional, y la misma mañana de la Clausura, 
unas actuaciones conjuntas de todos cuanto lo 
habían hecho durante la Semana, que hicieron 
exclamar palabras elogiosas a la primera Auto
ridad provincial, que en el acto de Clausura, tras 
las palabras de bienvenida dadas por el Delega
do Local de Cultura, señor Hilario Villaroya, 
diría: 

«No estaba previsto el que yo les hablase a 
ustedes, esta mañana aquí, en este maravilloso 
acto. Venía por ver, y me encuentro con la sor
presa de tener que hablar. Y lo hago orgulloso 
por lo visto y por lo que me han contado de esta 
Semana de la Cultura, que ha tenido, desde el 
inicio hasta el fin, una dinámica importante, en 
la que ha estado involucrada toda la ciudad. 

Hechos así, son los que valoran a las ciuda
des, y a la vez lo hacen con las provincias y con 
la Patria. Y por ello os insto a que sigáis por 
los mismos caminos, en busca de nuevas metas 
y nuevos motivos que os muestren perspectivas 
de Cultura para progresar en pos de una ciudad 
mayor.» 

Se despediría y daría por clausurado el acto 
ante una ensordecedora ovación. Ovación recibi
da igualmente con anterioridad por el Alcalde, 
don Ramón Soriano, al dirigirse al público, a las 
Autoridades y a los participantes en esta II Se
mana de la Cultura, y que llenaba por completo 
las gradas de Tribuna del Campo de Deportes. 

Desglosar aquí. .. 
... en un espacio breve todo lo que ha sido la 

n Semana de la Cultura, es tarea difícil; pero 
como diría don Francisco Matarredona en el acto 
de la Apertura de la Semana: 

«Sois constant es. Y en la constancia están los 
éxitos de la vida. Sois emprendedores y lo que 
hacéis lo hacéis con fe. Permitidme que os feli
cite en nombre propio y en el de la Provincia 
que represento, alentándoos para futuros que
haceres.» 

Una Semana de la Cultura en la Edición 1976 
que pasará a la historia de Benicarló con un de
talle muy significativo: el de que comenzase con 
la presencia de don Cristóbal Colón de Carvaj al, 
como Alcalde de la ciudad, y acabase con la pre
sencia de don Ramón Soriano, como Alcalde de 
la misma, por cese voluntario de aquél en la 
fecha del 21 de mayo de 1976, a las siete y media 
de la tarde. 

Deporte, amistad, música, gimnasia, conferen
cias, exposiciones, participación, compañerismo, 
amistad, unidad . .. 

De todo tuvo la II Semana de la Cultura de 
Benicarló, que a la vez dio muestras de una con
vivencia total, abarrotando los lugares en donde 
había representaciones, a diario, y teniendo ade
más la colaboración de Empresas y de personas 
que dejaron lo suyo para participar. 

Algo para difundir, algo para comunicar. 
Una ciudad y un pueblo como ejemplo. Y ac

tos, uno tras otro, como para resultar : 
Cesión del Cine Capitol para todos los actos 

durante una Semana. 
Participación de todos y cada uno de los jó

venes. 
Y, finalmente, aplausos de los asistentes, que 

son los que estimulan. 
Benicarló se superó así mismo. 
Y esto es destacable. 
Lo dirían voces más autorizadas que la 

nuestra. 

-000--

Exposiciones de Pintura, Dibujo, Escultura, 
Fotografía y Trabajos Escolares. 

Cerca de medio millar de participantes, en
tre todos los motivos reseñados, y, asimismo, 
Exposición abierta del Grupo de Investigación 

Históri.ca y Arqueológica de Benicarló, con la 
muestra del Kylix Griego hallado en el Poblado 
Ibérico de «El Puig». 

Proyección de Diapositivas ... 

... y explicaciones en tomo a ellas, realizadas 
por el Club Montayenc Penyagolosa, y, asimis
mo, Competiciones de Ajedrez a nivel Infantil y 
Juvenil, y el desarrollo de un «match» entre los 
equipos juveniles de Vinaroz y una Selección Lo
cal. También hubo una partida simultánea que 
revistió interés. 

Cine cultural y formativo 

Con la proyección del film «ENTRE EL PA
SADO Y EL FUTURO», un documental que reba
só los propios limites para convertirse en una 
apasionada reflexión sobre el hombre. 

Banda de la Agrupación Musical 

«Santa Cecilia», con la interpretación de cua
tro piezas y , finalmente, el Himno Regional Va
lenciano, cantado por todos cuantos llenaban a 
rebosar el nuevo Cine Capital. 

Asimismo, la CORAL POLIFONICA interpre
tó tres piezas, tras haberlo hecho la Coral In
fantil, que le dedicó a la mayor una pieza como 
homenaje por sus Bodas de Plata. 

Un programa inédito fue REALISIMO 

Con entrevistas, concursos cara al público, 
música, interpretaciones espontáneas y, además, 
con la primicia de ofrecer en directo a la ciudad 
una entrévista con el Alcalde, don Cristóbal Co
lón de Carvaj al, que al día siguiente cesaba como 
Alcalde de la ciudad por cese a petición propia. 
Presentaron Isabel Machancoses y José Palan
ques y dirigió José M." Añó Vañó. 

El Grupo Escénico «Juventud» .. . 

. .. puso en escena. «La Muchacha del som
brerito rosa», que tuvo éxito en todos sus aspec
tos, tanto interpretativos como de público . 

Gimnasio MABEL 

Con una coreografía digna de las más altas 
metas, y que entusiasmó a cuantos acudieron a 
presenciar sus evoluciones. Diez interpretaciones 
dirigidas maravillosamente por Manolita Belda, 
que entusiasmaron al público que llenaba por 
completo el Cine Capitol, como en todos aque
llos actos que se realizaron. 

La Hora Poética 

Fue también otro de los éxitos de la Semana 
de la Cultura, con la interpretación de poemas 
a cargo de cinco poetas nuestros, de nuestra «te
rreta», que fueron realmente un éxito sin pre
cedentes. 

Exhibición de Judo .. . 

. .. por los alumnos del Gimnasio Trilles, con 
la actuación, asimismo, en la Terraza Rex, de los 
maravillosos muchachos del Conjunto Bezt Dan
gers y Lissi, que tanto éxito cosecharon en el 
programa «Realísimo». 

Teatro Guiñol 

A cargo de la Delegación de la Juventud, y , 
asimismo, finales de Atletismo, Balonmano Mas
culino y Femenino y Conferencia a cargo de Ra
fael Graullera sobre «Arqueología Naval». 

La Banda de Cornetas y Tambores 

Tuvo, asimismo, representación en el inicio 
y final de la Semana de la Cultura, que culmina
ría en un acto multitudinario en el Campo de 
Deportes, con la entrega de Trofeos y Medallas 
conmemorativas a participantes y personalidades 
asistentes. 

Concentración Motociclista 

Organizada por el Moto Club Benicarló, en 
la que tomaron parte más de 250 máquinas, y 
que tuvo en el colofón final del Campo de De
portes un éxito apoteósico. 

La Tuna de la Consolación 

Actuó de forma destacada en el Campo de 
Deportes en la jornada final, como también lo 
harían la Rondalla Infantil La Salle, y los cua
dros gimnásticos del Colegio Nacional de Edu
cación G. Básica, así como el Parvulario Mag
dala y la Guardería Infantil Irta. 

La Delegación Local de la Juventud y OJE 

Estuvieron presentes en las manifesta~iones 
culturales desarrolladas durante la Semana, y, 
asimismo, fueron el más fiel exponente de acti
vidad en cuantos lugares se les requirió para la 
ayuda de organización y coordinación de entra
das a los locales, destino a los espectadores que 
acudían, etc . .. 

La Sociedad Deportiva de Pesca ... 

... «El Mero», organizó el Concurso de DibUjo 
Infantil al aire lirbe, que fue un verdadero éxi
to , y, asimismo, la UNION CICLISTA BENICAR
LO colaboró al éxito de la Semana de la Culo 
tura con la organización de tres pruebas, que tu. 
vieron su desarrollo en la avenida de la Repú
blica Argentina, a cuyos vecinos nunca se les 
agradecerá bastante las atenciones y cuidados 
que ponen para que las pruebas resulten un de
chado de perfección. 

Una Semana de la Cultura ... 

... que movilizó a toda la ciudad, y que tuvo 
a destacar una noticia sobresaliente: el que hu
biese comenzado con un Alcalde, don Cristóbal 
Colón de Carvajal, y finalizase con otro, don Ra
món Soriano, cuyas primeras palabras dirigidas 
a la ciudad las diría en el Acto de Clausura del 
Campo de Deportes, en presencia del Gobernador 
Civil, don José Luis Pérez Tahoces; Presidente 
de la Diputación, don Francisco Grangel Masca
rós; Presidente de la Delegación Provincial de 
Cultura, don Francisco Matarredona, y el Dele
gado Local de Cultura, don Hilario Villarroya . 

Una Semana de la Cultura, la n, que supe
ró, si cabe, a la 1, y que fue, además, demostra
tiva de que Benicarló sí que acude cuando se le 
convoca a cualquiera que sea el acto a realizar. 

y esto fue positivo. 
y frases de esta n Semana de la Cultura ... 

... que también son historia. Diría don Hilario 
Villarroya en la apertura, «Volvemos a estar 
aquí, cargados de ilusiones, y pensamos que en 
nuestro empeño se han unido las más caras de 
las ilusiones: la entrega y sin limitaciones.» 

O las del Delegado Provincial de Cultura, se
ñol' Matarredona: «Sois un pueblo ejemplo, que 
con estas manifestaciones de la Cultura, dais un 
ejemplo a seguir, que quiSiera os fuese imi
tado .. . » 

O las del que presidiÓ la apertura en nom
bre del Alcalde de la ciudad, Primer Teniente 
de Alcalde, señor Soriano, que diría: «Asumo, 
l1na vez más, mi deber para presidir una inau
guración a la que el señor Alcalde, por deberes 
ineludibles (estuvo presente en el acto provin
tial de la Cruz Roja celebrado en San Mateo), 
no puede estar ... » 

y también aquellas del Doctor Febrer en la 
entrevista de «Realísimo», cuando apunta a so
luciones médicas; o la de la Madre del Hogar 
Residencia, que indicaba caminos; o las del se
ñor Alcalde, cuando se despedía de un pueblo. 

Y, cómo no, aquellas otras de la primera Au
toridad provincial a la invitación del Alcalde: 
«No estaba previsto el que yo hablase hoy aquí, 
pero dado que la invitación es imposible rehu
sarla, os diré que me gustan estos caminos que 
recorréis y quisiera que fuesen continuados por 
el éxito vuestro, el de la Provincia y el de Es
paña.» 

O las del Alcalde de la ciudad, don Ramón 
Soriano, que presentaba a la primera Autoridad 
provincial al pueblo y lo que había pretendido 
ese mismo pueblo en la Semana de la Cultura. 

Frases, muchas, variadas y muy buenas, que 
quedarán en el archivo de nuestra pequeña his
toria, y que BENICARLO va enriqueciendo poco 
a poco. 

Un éxito esta II Semana de la Cultura. 

Textos y fotos: JOPA 

INDUSTRIAL RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDU8TRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - Teléfono 471715 BENICARLO 
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Sesión especial 
del 

Club de Cine Amateur 
Dentro de las actividades culturales 

programadas para la 11 SEMANA CUL
TURAL DE BENICARLO, el Club de 
Cine Amateur de nuestra ciudad ha ofre
cido un interesante y excepcional pro
grama de divulgación cultural filmado. 

Primeramente fue proyectadO en la 
s818 del Cine Capitol, cedida generosa 
y desinteresadamente por sus propie
tarios, un documental en color realiza
do por D. Vicente Borrás, bajo el pa
trocinio de Muebles Pa lau, S. A. Este 
documental, interesante en todas sus 
lacetas, mostraba las obras pictóricas 
más destacadas de varios pintores cé
lebres (El Greco, Ribera , Sánchez Coe-
110, etc.) , en forma de diapositivas en 
color, acompañadas de un registro so
noro de comentarios acerca del inte
rés, peculiaridades, historia y motivos 
arllstlcos de cada cuadro proyectado. 
Ello era muy interesante, ya que gene
ralmente los aficionados al arte pIctó
rico clásico suelen visionar las telas 
de los grandes autores por propia apre
ciación de sus cualidades, sin poder 
conocer la verdadera opinión crítIca, 
arllstlca y peculiar de las obras exa
mInadas, lo que incIde en una posible 
degradación de los méritos artísticos 
que posee, que, mediante un estudIo 
critico (imposible de conocer sin ha
cer un previO estudio del arte pictórico 
de c8da autor), puede aumentar su in
terés. 

E/ numeroso público asistente pre
mIó, a/ final de la proyección de este 
documental, la orIginalidad y valor que 
Indudablemente posee. 

A continuacIón , y en una segunda 
parte, fue proyectada la pelicula docu
mental de largo metraje, "ENTRE EL 
PASADO Y EL FUTURO", considerada 
actualmente como de los filmes mejor 
realizados y de mayor valor artistico 
y técnico del momento presente, pro
ducida y dirigida por 8ert Haamstra, 
secundado por un equipo extenso de 
clentlflcos y especialistas. 

Este documental fue filmado en muy 
diversos lugares de nuestro mundo 
(Nueva Georgia, Antártida, Tanganica, 
U. S. A., etc .) y en un abanico de pa
sajes maravillosamente filmados en co
lor, la mayor parte con teleobjetivo, 

nos relata la vida de diversas esp"ecias 
de animales, su reproducción y tam
bién su muerte a manos de otros ani
males depredadores. De lo visionado 
en este interesante filme pretendemos 
hacer algunos comentarios: 

Tenemos, por ejemplo, en una de 
las primeras secuencias, la captura 
mediante su lengua retráctil viscosa de 
insectos por un lagarto y las aptitudes 
anatómicas que adapta ante su posi
ble presa . Si sabemos que este saurio 
es un animal muy esquivo, de gran 
sensorialidad y dificil de sorprender, 
podrá admirarse la paCiencia y el nú
mero enorme de metros de pelicula 
que habrán sido indudablmente nece
sarios para filmar tal escena. 

Posteriores secuencias, tales como 
el aparejamiento y llamada individual 
en los pingüinos, sus puestas de hue
vos, su alimentación, etc., tomadas so
bre verdaderas legiones de los mIs
mos, son de una belleza inenarrable. 
Asimismo, el aparejamiento de los al
batros y el "rondó amoroso" en los 
mismos, son de una dificultad de toma 
indudable y han sido filmados por ver
daderas manos de artista. 

En fin , serIa muy difícil, casi impo
sible, narrar, dentro de los I/mites obli
gados de una critíca, las bellezas, ex
celencias y aciertos técnicos de este 
documental de largo metraje que con
templamos. Sólo con su visión se sien
te uno transportado a lugares de insó
lita belleza que no imaginarla contem
plar nunca. 

Lástima que sólo un número limita
dO de espectadores pudiesen visionar 
este extraordinario filme, que, creemos, 
deberá ser repuesto en otra ocasión 
para delicia y ampliación de conoci
mientos de no sólo un grupo de per
sonas, sino de toda una comunidad 
que como la nuestra sabe admirar lo 
cultural y lo bello. 

Acierto, por otra parte, de la orga
nización de esta 11 Semana Cultural y, 
qué duda cabe, de la Junta Rec
tora del Cine Club Amteur de Benicar
ló , a quienes felicitamos por haber se
leccionado tan extraordinario filme. 

J. R. 

Cursillos 
prematrimoniales 

¡EL MEJOR REGALO DE BODAS! 

Lugar de celebración: 

2." planta «TORRE BENICARLO., 

FECHAS: 

JULIO. - Del 26 al 30. 

OCTUBRE. - Del 4 al 8. 

DICIEMBRE. - Del 13 al 17. 

BENICARLO ACTUAL 

BENICARLO, 1976 

Noticia 
con recuadro 

UN HECHO INEDITO 

Benlcarl6 vivió en la 
tarde del 5 de junio de 
1976, en la calle Paseo 
Marítimo, en su final, don· 
de estaba ubicada la Fá· 
brica de COnservas ce El 
Morrongo", un hecho iné· 
dito que fue presenciado 
por un numerosisimo púo 
blico, qY8 habia captado 
de antemano la noticia 
del hecho que iba a te
ner lugar a partir de las 
seis de la tarde de dicha 
fecha_ 

La expectación se cen
tralizaba en el derribo de 
la vieja chimenea de ce El 
Morrongo», 14 años de 
historia iban a caer de
rrumbados, como había 
caído, fechas antes, la 
Fábrica, aunque en esta 
ocasi n la originalidad es· 
taba en la forma, recono
cida por la Arquitectura 
para hacer realidad el de· 
rribo sin otros elementos 
que el fuego y la prepara
ción t6cníca. 

Preparación anterior 
para ir apuntalando la chi· 
menea de una altura de 
30 metros, con los sopor
tes de madera, que poco 
a poco iban cubriendo el 
espacio de donde se sacaba la obra, hasta hacer hasta diez o doce so, 
portes de madera fuerte y buena, que después, rodeando la chimenea 
por su base tambitn con maderas, Iba a ser quemada, hasta que al ' llegar . . 
a los soportes y ceder éstos, caer en horizontal la citada chimenea. Ex
pectación como decimos y cerca de 45 minutos de duración del suspen
se, desde que se prendió fuego hasta que, cediendo los soportes por él 
fuego, la chimenea se fue abajo con una cornométrica señalización. 

Sobre los 30.000 kílos quedaron, en menos de un abrir y cerrar de 
ojos, esparcidos por el suelo, sin dejar rastro de la esbelta silueta de 
la chimenea de "El Morrongo", que durante catorce años habla presidido 
el lugar. Cámaras de filmación y fotográficas tomaron secuencia del 
hecho. Nuestra imagen gráfica también estuvo allí para ofrecer al lector 
el acontecimiento, si no histórico, sí al menos inédito para la ciudad. 

X Asamblea General 
de la Asociación de Padres 

El dia 23 de mayo pasado tuvo lu
gar, en Benicarló, la X ASAMBLEA 
GENERAL de la ASOCIACION DE PA
DRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
MENOR "SANTO CRISTO DEL MAR", 
que anualmente se celebra con motivo 
de las Fiestas Colegiales del citado 
Menor. 

Asistieron a la misma más de 300 
padres de coleg iales, que por la ma
ñana habia también asistido a los di
versos festejos programados y a una 
Misa de campaña. 

En la citada Asamblea se trataron 
diversos asuntos que figuraban en el 
Orden del Día, relentes a actividades 
desarrolladas por la Asociación de ca
rácter cultural. También se leyeron las 
actas de las distintas reuniones de la 
Junta de Gobierno y los acuerdos pro
visionales tomados en las mismas, así 
como las liquidaciones de estados de 
cuentas y presupuestos previstos, todo 
lo cual fue aprobado, por unanimidad, 
por la Asamblea. 

La presidencia fue ocupada por don 
Fernando Tartarin Bailly, en ausencia 
del Sr. Alcalde de la población, que 
habia disculpado su ausencia por mo
tivos de fuerza mayor, acompañado por 
el Director del Colegio Menor y otras 
personalidades. 

Se estudiaron , asimismo, diversos 
aspectos sobre la enseñanza, que fue
ron ampliamente discutidos en abierto 
coloquio entre los asambleistas asis
tentes. 

Finalmente, se reeligieron, confirma-

ron o nombraron los cargos de la Jun
ta de Gobierno de la Asoc.iación, por 
cese a causa de cumplir el tiempo re
glamentario, final de estudios ' de sus 
hijos u otras causas , nombrándose para 
los dist intos cargos a los señores si-
guientes: '. . 

Presidente: D. Fernando Tartarln Bai-
lIy. Benicarló . . 

Vicepresidente 1.": O. Francisco Crii? 
Miralles. Benicarló. 

Vicepresidente 2.": D. Iyán Ripolré"s 
Santamarla. Alcalá de Chivert. . 

Administrador-Contador: D. R a f a.e·1 
Montserrat Porres. Ben icarló. 

Tesorero: D. Francisco Marzal Al)
costa. Benicarló. 

Secretario: D. Vicente "Querol Nava-
rro. Cálig. .; , 

Vocales de Zona: D. Vicente Far Ro
mero (Delegado de Relaciones Públi
cas) , Benicarló. D. Remigip Miralles 
Sospedra, Alcalá de Chivert. ·0 . Miguel 
Grañana Esteller, Traiguera. D. José 
Molés Tena, Benasal. D. Vicente Caba-
lIer Fonollosa, Rosel!. . 

Al final del acto, el Presiden.te de la 
Asociación, en nombre de. la misma, 
tras un emotivo parlamento, entregó a 
D. Luis Burgos Espin, que cesa come 
Director del Colegio Menor, al ser 
nombrado Delegado Provincial de la 
Juventud de Castellón , una artfstica 
placa-recuerdo en homenaje a su re
conocida labor en el Menor, durante 
tantos años. 

ASOCIACION DE PADRES 
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VIII CERTA 
LITERARIO 

El pasado dia 11 de mayo del co
rriente año se reunió el Jurado Ca
lificador, compuesto por relevantes 
personalidades y varios Profesores 
Licenciados en Letras, para leer, ca
lificar y conceder los Premios de 
este VIII CERTAMEN LITERARIO, 
que, a Escala Nacional, organiza la 
Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio Menor Sto. Cristo del 
Mar, de Benicarló (Castellón ) , con 
el patrocinio y ayuda de diversas en
tidades oficiales y particulares. 

El Jurado, compuesto por once 
miembros, calificó, tras su lectura y 
correspondiente puntuación, a 59 t ra
bajos presentada de toda España (31 
en verso y 28 en prosa), sobre el 
tema obligado «EL MAR», conce
diendo los Premios que se citan a 
continuación: 

PREMIOS EN VERSO 

Premio Nacional: 5.000 ptas. y Flor 
Natural, patrocinado por el ilustri
simo Ayuntamiento de Benicarló, al 
trabajo titulado «POEMA DEL CHA
ROL Y EL MAR», cuyo autor es 
DON JAVIER GONZALEZ VEGA, 
del Colegio Menor, Profesor Pericol, 
de GERONA. 

Segundo Premio: 1.000 ptas., pa
trocinado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos, al trabajo titulado 
«EN TU FULGOR Y MUERTE», cuyo 
autor es DON ENRIQUE GROS JA
QUES, alumno del Colegio Menor de 
Benicarló, de CALAN DA (Teruel). 

Tercer Premio: 500 ptas., patroci
nado por el Instituto Nacional de Ba
chillerato, al trabajo titulado «EL 
MAR», cuyo autor es DON JOSE 
MANUEL QUEROL BORRAS, alum
no del Colegio Menor de Benicarló, 
de CALIG (Castellón ) . 

Cuarto Premio: 500 ptas., patroci
nado por el Colegio Menor Sto. Cris
to del Mar al trabajo titulado «EL 
MAR», cuyo autor es DON ENRIQUE 
GROS JAQUES, del Colegio Menor 
de Benicarló, de CALANDA (Te
ruello 

Accésits: Se concedió un accésit 
infantil de 250 ptas., patrocinado por 
la Delegación local de la Juventud, 
al trabajo titulado «ESTERCOLE
RO», cuyo autor es DON JOSE MI
GUEL ZURITA ESTELLER, del Co
legio Nacional de E. G. B. de Beni
carló, de BENICARLO (Castellón). 

Quedaron desiertos otros dos ac
césits y un premio especial de la Aso
ciación de Antiguos Alumnos del Co
legio Menor. 

PREMIOS EN PROSA 

Premio Nacional: 5.000 ptas y Flor 
Natural, patrocinado por la Asocia
ción de Padres de Alumnos, al tra
bajo titulado «SUSURROS PARA 
YANN DESDE EL FONDO DEL 
OCEANO» , cuyo autor es D. FRAN
CISCO JAVIER ARIN ROIG, ex 
alumno del Instituto Nacional de Ba
chillerato, de BENICARLO (Cas
tellón ) . 

SegundO Premio: 1.000 ptas. , pa
trocinado por la Asociación de Pa-
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dres de Alumnos, al trabajo t itulado 
«APOLOGIA DEL MAR», cuyo au
tor es DON JOS E MANUEL QUE
ROL BORRAS, del Colegio Menor 
de Benicarlo, de CALIG t CastellÓn) . 

Tercer Premio: 500 ptas., patroci
nado por elmstituto Nacional de Ba
chiller ato, al trabajo titulado «EN 
EL PARAISO», cuyo autor es DON 
JAViER BALL E ::;TER ORTI, del 
Insti t uto de Benicarlo , de BENICAR
LO (Castellón) . 

Cuarto Premio: 500 ptas., patroci
nado por el Colegio Menor Sto. Cris
to del Mar, al trabajo titulado «BE
NiCARLO, PUERTO DE MAR», cuyo 
autor es DON JOSE RAMON FE
RRERE::; SOSPEDRA, del Instituto 
Nacional de Bachillerato, de BENI
CARLa (Castellón) . 

Accésits: Se concedieron los si
guientes: 

Primero: 250 pt as., patrOCinado por 
el mstiluto Nacional de Bachillera
to, al trabajo titulado «EL MAR, 
MODELO EJ EMPLAR DE UN!
DAD», cuyo autor es DOÑA VICl.N
TA VIÑES GIMENO, alumna del 
Instituto, de CERVERA DEL MAES
TRE (CasteUón). 

Segundo (accésit infantil): 250 pe
setas, patrocjnado por la Asociación 
de Padres de Alumnos, al trabajo ti
tulado «LA ROSA DE LOS ALPES», 
cuyo autor es DOÑA CRISTINA MA
SIP AÑO, alumna del Colegio de 
Nuestra Señora de la Consolación, de 
BEN.J.CARLO (Castellón). 

Igualmente quedaron desiertos un 
accésit y un premio especial. 

Los Premios fueron entregados en 
Acto solemne en el Salón de Actos 
del Instituto Nacional de Bachilleta
to, de Benicarló, el dia 23 de mayo 
pasado, leyéndose por sus autores 
los dos premios de carácter nacional. 

ASOCIAClON DE PADRES 

PREMIO NACIONAL DEL 
VIII CERTAMEN LITERARIO 

(VERSO) 

Promotor: Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Menor .. Santo 
Cristo del Mar». 

Patrocinador: Ilmo. Ayun.tamiento de 
Benicarló. 

Autor: D. Javier González Vega. Ge
rona. 

Construcción: Rima libre. 
Temario: Sobre el tema obligado .. EL 

MAR" , el autor se apoya en un hecho 
real: la muerte en el mar de una Joven, 
publ icado en la Prensa. 

Titulo: .. POEMA DEL CHAROL Y EL 
MAR .. ( .. El mar inundó sus palabras»). 

--000--

Vienes aqui, 
aquí te quedas, 
sangrando la sangre que sangras , 
bebiendo la bebida que bebes, 
llorando el llanto que lloras. 

Te conoce el mar, 
el paso, 
el beso, 
el tiemblo tembloroso, 
el charol, 
tu zapato de puntillas; 
suena a son 

sonajero 
el tiemblo, 

er mar; 

impáv ido 
bruñ ido 
tintineo tiritando 
lic tac, 
te llama el agua 
nombre sin apellido. 

Flota el mar sobre el mar; 
se ahoga la seguridad de la playa; 
se pringa el sol de arena: 
bucea la gaviota al aire ; 
tu pálpito viene, 
huele 
a sal , 
a sal , 
a alma de pájaro. 
a corazón de pez abisal. 

A flor de cielo llega 
el drama cibernético; 
la muerte, 
el beso, 
sin norte , 
se es-tre-me-ce; 
la andadura te lleva al mar; 
se ahoga e l charol 

de puntillas, 
flota, 

se hunde. 

Antes fue el misterio de tu 
caminando por el vientre 
viscoso 
de las algas; 
ya son una misma cosa el 
tú. 

pelo 

charol y el 
[mar, 

(Lema: «El mar y tú ») 

(PROSA) 

PROMOTOR: Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Menor Santo 
Cristo del Mar. 

PATROCINADOR: La Asociación antes 
citada. 

AUTOR: D. Francisco Javier Arin Roig. 
Benicar/ó . 

CONSTRUCCION: Prosa poética. 
TEMARIO: Sobre el tema obligado " EL 

MAR"', el autor apoya su trabajo 
sobre un simbolismo antiguo yac
tual, basado en una leyenda de la 
Mitologia India . 

TITULO : " SUSURROS PARA YANN 
DESDE EL FONDO DEL OCEANO'·. 

-Levántate, Yann, vamos, libra a 
mis párpados de esa pesadez de ca· 
bre que les adormece. Aviva la /fama 
extinguida, salva la distancia y ven, 
corre. Canta tu canción olvidada y apu
ra el tono de tu guítarra. Toma el ba
rro entre tus dedos y modela un grito , 
una palabra ignorada. Despiértame, 
quiero participar contigo esta noche. 
Quisiera componer una música de mi· 
radas y de luces. Quisiera construir 
un silencio de diamante para descri
bir en él todos los sueños que aún no 
han sido inventados. 

-¿Recuerdas cuando esta parte del 
mundo todavia no habia sido creada? 
Volábamos por el vacio añorando el 
perfume de una flor que no /fegó a 
ser, perdida en los borradores de un 
diseñador aburrido . Un día escapamos 
de la nada atravesando el sol. Hablá · 
bamos de nosotros mismos como peno 
sando en voz alta, con el frio y lejano 
universo de testigo. Aquel dia te ca· 
nocl, te tuve dentro de mi ser. Infun· 
diste en mi una vibración luminica en 
medio de la brisa de acero. ¿Por qué 
no tú?, me dijiste, ¿por qué no puedes 
hacer lo que otros, Arguum? iAh, cuán· 
tas veces he queridO escribir tu nomo 
bre en la claridad de la aurora, y no 
sabia cómo te llamabas! iCuántas ve· 
ces he intentado dibujar tu rostro, y 
tu imagen se borraba de mi mente! 
¡Cuántas veces he buscado el timbre 
de tu voz en un atardecer, y mis tím
panos se rompIeron con el estruendo 
de la guerra! 

-Nos mantuvimos suspensos en el 
espacio que inaugurábamos, jugando 
a ser cada uno más parte del otro. 
Compartimos nuestra angustia, nuestra 
cotidiana angustia de vivir en un en
torno hostil e incomprensibfe, y dimos 
vida a un sentimiento enfebrecido, una 
locura de amargura e ilusión. Y a me· 
dida que nuestros pensamientos se 
cruzaban, un pavoroso y escalofriante 
incendio arrasaba todo cuanto era ya 
historia olvidada, presente inseguro y 
futuro incierto y tenebroso, de cuyas 
cenizas brotaron cumbres solitarias y 
cañadas inhóspitas. De súbito, una 
chispa lejana resquebrajó los cielos 
no estrenados y una confortable hume· 
dad bañó nuestra piel. A aquella nue· 
va y emocionante sensación la deno· 

UNO DE PALOMAS ... / La pequena linda 
Me llamo ., Linda"; soy hija de una modesta familia; naci en un nido pe· 

queño, en un rincón del palomar. 
Mis padres me criaron, con granos y semillas, durante algún tiempo, y como 

era muy pequeña, sólo pOdla estar en la puerta de lo que yo llamaba mi casa. 
Muchas veces intentaba saltar y comer con mis vecinos , pero sentía miedo de 
que quizás luego no pudiese sub". 

Junto a mi casa vivía una amiga de mi edad, pero era muy orgullosa y pre· 
sumida . 

Se llamaba " Blanquita", por poseer un precioso plumaje blanco. A pesar 
de eso, yo no le tenia envidia ni rencor; seguimos creciendo y dimos los pri· 
'meros paseos en vuelo juntas, llegando a queremos como hermanas. 

Teniamos, aprOXimadamente, cinco meses, nuestro dueño nos metió en una 
jaula y nos llevó lejos, soltándonos luego para que volviésemos solas a casa. 
" Blanquita" estaba muy asustada al ver que no conocíamos aquel lugar; yo fa 
tranquiliCé y le dije que me siguiera. 

Asi, juntas, nos elevamos muy alto hacia el cielo; estábamos en un lugar 
cubierto de árboles, y después de dar muchas vueltas pude divisa r la capital 
y nos introducimos en ella; asi pudimos, por fin, encontrar nuestro hogar. 

Un dia , después de comer, estuvimos escuchando una conversación que 
tenían nuestras compañeras de más edad. 

Ellas decían que habían estado en lugares muy alejados de casa; que para 
volver tenian que cruzar el mar, elevar montañas y cordilleras , pasar hambre, 
sed y fatigas, donde muchas por no poseer suficiente fuerza , no podian re· 
gresar a casa. 

Entonces pregunté que si yo lo pOdía hacer, y me dijeron: "Hija mia, eres 
muy joven, ten paciencia, calma y voluntad, que tu dla llegará y tus aventuras 
a tus hijos contarás." 

MANUEL LLUCH BLASCO 
Colombófila Mensajera Benicarló 
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minamos "mar", y en ella fundamos 
nuestra ciudad, Mi/zumee. 

-Cada noche oficiábamos un secre· 
to ritual, Yann, desde antes que exis· 
tlera la nada. Cada noche nos embe
bemos de la sabiduría del libro de 
Mltzumee, hasta que vuelva el caos y 
el vacio, y surjan el cosmos y el océa· 
no de nuevo. Abrimos las páginas de 
nuestro corazón y remembramos las 
palabras que aprendimos una vez, ano 
tes de que los cIclos del tiempo y de 
la materia se pusieran en marcha. Y 
cada noche leemos en silencio: " Mira 
ese mar bravlo que como una fiera en 
celo lame tus pies desnudos en la are· 
na. Mira esa cuna de dioses que se 
extiende ante ti mostrándote su poderlo. 
Mira esa espuma nacarada que se pos· 
tra a tu paso. Mira el horizonte tra' 
zándose tenue en la neblina; la clari
dad rOjiza anuncia la inminencia del 
alba, el rito del sol desperezándose 
entre la bruma soñolienta de la noche 
recIén terminada. Respira la brisa de 
/a mañana, observa con atención el 
despertar de la vida. Adántrate en el 
mar, sumérgete en sus aguas. Mitzu
mee te espera en el fondo del océano. 
Deja que sus muros coralinos te aco
ian y te ofrezcan su refugio . Sal de la 
obscuridad, haz que la luz invada tu 
ser, libérate de viejas cadenas. Entra 
a lormar parte de la ciudad marina; 
que tus huellas sean senda; tus pala
bras, fuerza; que tus m~lnos cincelen 
el amor. Róbale al crepusculo sus co
lores y pinta el alarido de las estrellas, 
e/ carro de fuego de la lucha sorda de 
cada dia. Declárate la guerra sin cuar
tel; las trompetas de la batalla no de
ben permitirte conciliar jamás el sue
ño. No desfallezcas ni te detengas a 
celebrar la victorIa; templa el acero de 
tu espada cuando enmudezca el fragor 
del combate y, iavanza! Si no decaes 
en la búsqueda, si tu ánimo sigue im
pertérrito a pesar de las derrotas como 
la bandera expuesta al barro, a la pól
vora y a la sangre, abre las puertas 
de Mitzumee y quéda te." Y después, 
cada noche, sentimos cómo se nos hu
medecen los ojos de desesperación y 
de rabia pensando en lo poco que he
mos logrado, pensando que estamos 
más lejos de la plenitud que ayer. 
-y tú y yo somos habitantes de Mlt

zumee desde que supimos que nos ne
cesitábamos. Y tú y yo enlazamos nues
tras vidas desde que descubrimos el 
llanto y la cólera de nuestra cobarde 
Impotencia, desde que descubrimos 
que la aflicción por quienes nos rodean 
es lo único que fortalece. Desde que 
aprendimos que las manos no las te
nemos para coger, sino para dar. 

-No me cuentes tu triunfo, no me 
hables de tu sonrisa; ven y dime cuál 
es la causa de tus lágrimas escondi
das. No pretendas ocultarme tu angus
tia con el velo de tus palabras; no 
quIera que la niebla oscurezca el sol. 
No dejes tampoco que mi dolor rom
pa nunca más el diálogo de dos bur
buJas nadando errantes bajo las olas 
de Mitzumee. No permitas que vuelva 
a olvidar tu nombre. 

--Recibiste el aliento del trueno y 
lo encerraste en un fria cofre de bron
ce; Ilrradia tu poderoso haz de rayos, 
Yann, deja de una vez a todos tus 
monstruosl Dentro de ti duerme el tor
nado en silencio: iDespiértalo, que arra
se tu incipiente resignación, muéstrate 
tal cual eres! iGrita, canta, llora, salta! 
Pero no consientas que unos acordes 
extraños acompañen tu canción; no 
admitas que unos hilos ajenos dirijan 
tus movimientos. 

-Dime si has visto volar las azules 
quimeras de ayer. ¿Te han dicho ya 
que lo único que cuenta es todo lo 
que consigas amontonar? ¿Han puesto 
a /a cárcel que te regalan el nombre 
de Paraiso? ¿Te han repetido una y 
mil veces que sólo podrás alcanzar la 
constelación Omega si te unes a ellos 
y les vendes el tesoro más precIado: 
tu conciencia? ¿Quieren saciarte el 
hambre eterna, ancestral, con una miga 
de pan? ¿Han justificada el luto, el 
pasmo constante, el yugo inflexible y 
opresor que se ciernen como negros 
nubarrones sobre los desolados paisa
Jes y las islas vlrgenes, en la superficie, 
aguas arriba? 

-Escucha el lamento que he labra
do en la piedra de tu ausencia, el la· 
mento pesado y oscuro que claman las 
(ocas marinas de nuestra ciudad su
mergida. Escucha el eco del mercurio 
que recorre mi cuerpo y el lento avan-
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zar de un sudor de plomo derretido . 
Enjuga las lágrimas de plata que flu
yen por mis mejillas con tus encendi
das manos, funde tu tristeza con la 
mía. IAy, miseria de temor y de vien
tal iAy, pena de hierro forjado a la 
dura lIamal Préndeme fuego; no he sa
bido ser tu puerto ni tu remo. Mi estela 
se desvaneció; nunca supe encarnar 
el aire que infle el velamen de tu nave. 
Préndeme fuego, te lo pido. Y cuando 
mi corazón deje de latir, recuerda las 
canciones que te enseñé y lánzalas po
tentes a todos los rincones del espacio. 
Entonces, me gustará verte brava, 
Yann, recia, firme y serena. Que ni las 
olas ni la tormenta alteren tu rumbo. 
Me gustará ver tu sonrisa cla ra, tu va
lor ante la vida . Que tu garganta, aun
que ronca y oxidada por la lucha, pro
clame el nombre de nuestro ideaJ can
dente, el nombre de un dla que durará 
siglos, que entone un canto cósmico 
hasta quedarse afónica. Me gustará 
ver cómo te yergues de nuevo después 
de cada caida , cómo renaudas el com
bate con más coraje todavla. Que re· 
cuerdes el dolor y la dicha , la deses
peración y la euforia que compartimos 
durante milenios, aquello que descu· 
brimos juntos , cuanto nos unió y tamo 
bién (¿por qué no? ¿No aprendemos 

de nuestros errores?) lo que levantó 
un muro de silencio entre nosotros . Y 
todo aquello te ayudará a ser, Yann, 
la galaxia oceánica que ilumine peren
nemente Mitzumee, la ciudad que un 

día, antes del tiempo, antes de nada, 
tú y yo fundamos para ser hogar de 
valerosos guerreros, sedientos de ver· 
dad y de luz. 

(Lema: "A QUA TROPOS" ) 

PORQUE HAY DONDE ELEGIR 
ELIJA CALIDAD CHRYSLER. 

Por su inigu~lable garantia de ca lidad, servicio y recambios originales. 

Por su extensa gama; sin duda, alguno de sus modelos 
se acomoda a sus necesidades. 

• Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

• Tres versiones del Simea 1000 (el LS para gasolina normal, el GLS eon 
acabado d~ lujo y el GLS Automático - el único en su categorial . 

ÍI Seis versiones del Simca 1200 (el LS que consume gasolina normal, el GLS, 
el CLS Confort, el GLS BREAK, el Special y el Special de Luxe). 

• Cuatro versiones del Chrysler (el 180, el 2 Litros automático, el Diesel y 
el Diesel de Luxe). 

• Dos versiones del Dodge (el 3700 GT Y el 3700 GT automático). 

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

- AUTOLICA-
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,400 
.Telf. 216490·216878·79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE d~ CHRVSLER 
~ ESPA.ÑA. 

SERVICIO OFICIAL 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 
Esteban Collantes, 127 

Telf. 470997 - BENICARLO 
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MISA PARA ENFERMOS 

Y MINUSVALIDOS 

Benicarló vivió una jornada emotiva 
en la fecha de la Ascensión. Presidida 
por el Obispo de la Diócesis, Ricardo 
María Caries y Gordo, se celebró en 
el Templo Parroquial de San Bartolo
mé la Misa anual para enfermos, im
posibilitados y minusválidos, a la que 
asistieron más de 120 enfermos. 

Tras la santa Misa, en la que la pa
labra del Sr. Obispo llegó a oídos de 
los enfermos como bálsamo acaricia
dor, dio las gracias a todos aquellos 
que habían hecho posible el acto, a 
los mismos enfermos y a los que les 
cuidan en esa obra maravillosa de 
«ayudar al prójimo». 

Tras la homilía, el act0 de la santa 
Misa y la Comunión, ql:fe el Sr. Obispo 
dio personalmente la Sagrada Comu
níón. 

Tras la bendición final, el Sr. Obis
po posó con los enfermos en la fa
chada del Templo Parroquial, para ha
cer unas fotografías como recuerdo. 

Entre los 120 asistentes se encon
traba la más ancianita, María Octavio 
Roca, 94 años, con 9 nietos y 21 biz
nietos, que nos contarla, todavla, anéc
dotas de su juventud. 

CONFIRMACIONES 

En las parroquias de San Pedro y 
San Bartolomé, de Benicarló, celebró 
el Sr_ Obispo de la Diócesis, Mons. RI
cardo María Caries, el Sacramento de 
la Confirmación. 

NUEVA PARROQUIA 

Benicarló crece y la c iudad necesita 
de nuevas parroquias para ir atendien
do con más efectividad las necesida
des de los fieles. Así va a nacer la nue
va Parroquia de Santa María del Mar, 
que momentáneamente tendrá su casa 
provisional en el Convento de la Purl
sim a, sito en la calle Cabanes, hasta 
tanto se den fin a las obras del nuevo 
templo , cuya celeridad está en nues
tras manos. 

FIESTAS COLEGIALES 

El Colegio Menor "Santisimo Cristo 
del Mar», como cada año, celebró las 
Fiestas Colegiales, en las que hubo pa
labras de salutaclón-<lespedida del has
ta este curso Director del Colegio, don 
Luis Burgos Espin, que marcha a Cas
tellón para hacerse cargo de la Dele
gación de la Juventud. 

Palabras del pregonero don Joaquín 
Borrás Lloréns, Secretario Provincial de 
Cultura y ex alumno del Colegio Menor 
de Benicarló. 

y como cada año, proclamación de 
la Madrina y Corte para presidir los 
festejos programados. 

Como Madrina de Honor seria ele
gida la señorita Irene Barceló Arín. Y 
como Damas de su Corte: Maria Luisa 
Antolí Beltrán, Eugenia Beltrán Sales, 
María Asunción Montserrat Ferrer y Vi· 
centica Pauner Sancho. 

Destacable el que este año la Ma
drina y la Corte fuesen representantes 
de la Comarca del Maestrazgo y del 
mismo Benlcarló. 

En los festejos, tras la proclamacién, 
fiestas con bailes, Festival en el patio 
del Instituto y del Colegio, Cine-Fórum, 
santa Misa en el patio del Colegio, 
Velada·Homenaje a la Madre, Comida 
de Hermandad, X Asamblea de la Aso
ciación de Padres de Alumnos, Cine, 
Velada Fin de Fiestas y alegría, sobre 
todo alegría y juventud. 

El día 20 de mayo, y en el Salón de 
Actos del Instituto Nacional de Bachi
llerato (.Ramón Cid .. , de Benicarló, 
pronunció una conferencia sobre el 
tema "¿Cuáles serán en España las 
industrias punta del futuro? .. don Juan 
B. Renart Cava, Director General de la 
Escuela Superior de Marketing y Admi
nistración, ESMA de Barcelona. 

ESMA está dedicada desde 1966 a 
la docencia de Ciencias Empresariales 
bajo el patrocinio de las Cámaras Ofi
ciales de Comercio, Industria y Nave· 
gación, está orientada por un patrona
to integrado por 47 destacados empre· 
sarios y su claustro de Profesores lo 
integran 82 dirigentes de Empresa, to
dos con gran vocación docente y ex· 
periencia en Empresa. 

El Conferenciante don Juan B. Re· 
nart Cava, Licenciado en Derecho y 

Profesor Mercantil, es, además de Di
rector General de ESMA, Presidente 
de la Asociación para la Promoción de 
Técnicos y Dirigentes de Empresas de 
Barcelona, ex Presidente de la Fede
ración de Jóvenes Cámaras Económl· 
cas de España, ex Presidente de la 
Joven Cámara Económica de Barcelo· 
na. Toda su vida profesional ha transo 
currido entre la enseñanza y la preso 
tación de servicios a 41 empresas, en 
las que ha participado en su organiza· 
ción, por lo que conoce profundamen
te la problemática empresarial. Tiene 
una vocación docente muy arraigada 
en su personalidad. Es hombre de ab
negada labor, de dedicación respon
sable y de trabajo eficaz en equipo, 
destacando también por su actividad 
socio.profesional. 

El acto, que estuvo presidido por el 
Director del Instituto «Ramón Cid .. , 
don Francisco Cruz Miralles, resultó 
muy brillante y el Sr. Renart desarro
lló el tema con su habitual maestrla, 
que mereció la mayor atención de los 
numerosos asistentes al acto. 

A continuación, el Sr. Renart con· 
testó a cuantas preguntas le fueron 
formuladas por los asistentes, tanto 
dentro del tema de la conferencia como 
de otros temas empresariales. 

Finaliz6 el acto con la entrega, por 
parte del Director de Estudios de 
ESMA, don David Serra Casas, de unos 
Diplomas a alumnos de los cursos de 
Management, Controller y Management 
que se celebraron últimamente en Be· 
nicarló. 

Don Francisco Cruz Miralles cerró el 
acto agradeciendo la presencia de los 
Sres. Renart y Serra y la de los seño
res asistentes al acto. 

TOMA DE POSESION DEL 
NUEVO DELEGADO LOCAL 

DE LA JUVENTUD 

En los nuevos locales de la Dele
gación de la Juventud, de Benicarló, 
tuvo lugar, en acto íntimo, la toma de 
posesión del nuevo Delegado Local de 
la Juventud , don Santiago Senar Pi
tarch, que juró el cargo ante el Dele
gado Provincial de la Juventud, don 
Luis Burgos Espín. 

El cargo había quedado libre con 
motivo del traslado o marcha a Caste
lIón de don Manolo Trilles, anterior 
en el cargo, quien tras la Jura dirigi
ría unas palabras muy cariñosas y elo
cuentes al camarada Santiago, que res
pondió con otras entrecortadas por la 
emoción_ 

Presidió el acto, aparte los mencio
nados, el Jefe Local del Movimiento, 
don Cristóbal Colón de Carvajal , a 
quien tanto el Delegada saliente, don 
Manolo Trilles, como el entrante, don 
Santiago Senar, y el Delegado Provin
cial , don Luis Burgos, agradecieron 
sus desvelos en pro de la juventud lo
cal, a la que desde su cargo, hasta 
hace pocas fechas de Alcalde, habla 
correspondido con logros que signifi
caron y significan mucho para la ju
ventud. 

Se dio cuenta, asimismo, en dicho 
acto, que por los méritos que concu
rrían en la persona de don Cristóbal 
Colón de Carvajal se le había conce
d ido la Medalla de la Juventud, de 
cuya concesión me honro -dirla don 
Luis Burgos- en daros cuenta ahora, 
en este sencillo pero trascendente 
acto. 

Una salva de aplausos coronó cada 
una de las disertaciones, finalizando el 
acto con las felicitaciones de rigor al 
nuevo Delegado Local de la Juventud, 
hombre joven y emprendedor, que hace 
ya muchos años anda por estos cam i
nos de la enseñanza juvenil. 

ASOCIACION «LA SALLE» 

Siempre dispuestos a la construc· 
ción de un mundo mejor y constante· 
mente en plan de servicio, el Colegio 
y la Asociación «La Salle .. ha realiza
do con motivo de las fiestas de San 
Juan Bautista de «La Salle .. algunos 
actos, siendo especialmente sus fines 
formativos y religiosos. Dos charlas, 
por cierto, muy concurridas, los d:as 
24 y 26 de mayo, fueron la satisfac· 
ción de los concurrentes, padres de 
alumnos del colegio y miembros de la 
Asociación "La Salle... La primera a 
cargo de don Pedro Martí Riera, pre· 
sidente nacional de las Asociaciones 
..La Salle .. , quien impuso y expuso la 
problemática educativa en el momento 
actual. Entre otras cosas dilo: • Es neo 
cesaria la unión entre todos para la 
consecución de los fines que nos pro-

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

16 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago) 

CASTELLON 

Ramos en que opera: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 

Avda. Magallanes, 1 
Teléfonos 471708 Y 471712 
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ponemos y que no son otros sino el 
empleo de las organizaciones más ade
cuadas que garanticen la perfecta foro 
maclón de los hijos ... 

La segunda estuvo a cargo de don 
Manuel Arnau Jacques, quien con cia· 
rldad explicó que los padres son los 
primeros respon,sables y primeros edu· 
cadores de sus hijos, aunque deben 
ser ayudados por otros colaboradores. 
Un animado coloquio siguió a la di· 
sertaclón, que finalizó con un caluroso 
aplauso. 

y como fin de los actos de este año 
se celebró una Misa, presidió don José 
Tomás, Rvdo. Asesor de la Asociación. 
Su preparación recayó sobre el Club 
Juvenil «La Salle .. , que como siempre 
lue de la satisfacción de todos_ 

la Asociación «La Salle .. obsequiÓ, 
seguidamente, con un refresco a todos 
los presentes, y durante el cual apare· 
ció la buena unión Lasaliana_ Coincl· 
dlendo con los dias de las Charlas, 
Misa y restantes actos, numerosos con· 
currentes tuvieron la satisfacción de 
admirar una pequeña aunque selecta 
exposición de dibujos y trabajos ma· 
nuales de los alumnos del Colegio. 

Nos complace desde estas sencillas 
lineas agradecer a cuantos de un modo 
u otro han hecho posible cuanto de 
bueno se ha realizado. 

111 GRAN APLEC DE 
MASAS CORALES EN BENICARLO 

A Benicarló se la conoce por muy 
dllerentes distintivos. 

Uno de ellos hace referencia a que 
es la -Ciudad del Canto Coral». 

y esta definición se ha demostrado, 
una vez más, con ocasión del 111 Gran 
Aplec de Masas Corales, en el que han 
intervenido 16 agrupaciones corales, 
representativas de seis provincias, y 
con 750 cantores de las regiones de 
Cataluña, Navarra y Valencia. 

la gran manifestación de Canto Ca· 
ral, no solamente ha vuelto a reafirmar 
a Benicarló como la «Ciudad del Can
to Coral .. , sino que además ha de· 
mostrado el grado de madurez de sus 
organizadores, en este caso, y como 
en las anteriores ediciones: La Coral 
Polifónica Benicarlanda, que precisa
mente este año celebra sus Bodas de 
Plata. 

Las actuaciones 

Sin alargar en mucho nuestras im
presiones (el Canto Coral tuvo, entre 
mañana y tarde, 6 largas horas de 
duración). diremos que en la Terraza 
Rex, cedida galantemente para tal fin 
musical , hubo, a las 11 de la mañana, 
recepción y bienvenida de todas las 
Corales participantes con ensayo de 
la pieza del Conjunto Final a nivel ge
neral y el acto de Apertura del 111 Aplec 
de Masas Corales. 

Tra seste acto, actuación de la So
ciedad Coral «La Noa Armonia .. , de 
Sallent (Barcelona). para hacerlo se
guidamente la Coral «Nora .. , de San
güesa (Navarra) y Coral «Danone», de 
Aldaya (Valencia). 

En la misma Terraza, seguidamente 
a esta introducción, celebración de la 
santa Misa, oficiada para todos los 
asistentes a este 111 Aplec , acompa
ñando igualmente la Misa las Masas 
Corales participantes. 

Por la tarde, a las cuatro y media, 
hubo concentración previa en la plaza 
de la feria, para desfilar, seguidamente, 
todas las Corales participantes, acom
pañadas de la Banda de Cornetas , 
Tambores y Majorettes «La Salle». 

Tras este Pasacalle por las princi
pales vías de la población, actuación 
en la Terraza Rex, en su escenario las 
Corales restantes: 

Coral «Diana .. , de Cervelló (Barce-
lona). 

Coral «San Jeroni .. , de Barcelona. 
Coral «L'Ancora .. , de Tarragona. 
Coral Infantil, de BenicarlÓ. 
-El Cantir d'Or», de Argentona (Bar

celona) . 
-Orleó Ulldeconenc .. , de Ulldecona 

(Tarragona) . 
Coral «La Vinya de Sants .. , de Bar-

celona. 
Coral «Cererols .. , de Barcelona. 
Coral «La Floresta .. , de Barcelona. 
Actuando, por último, el Orfeón Po-

lifónico, de Alacuás (Valencia); Orfeó 
"Veus del Camp .. , de Sole ras (Lérida); 
Coral «Centre Moral e Instructiu .. , de 
Gracia (Barcelona) y la Coral Polifó
nica Benicarlanda; para, seguidamente, 
ser todas un idas las intérpretes del 
«Himno Regional Valenciano», acom
pañada esta última pieza por la Ban
da Municipal .Santa Cecilia .. , de Be
nicarló, y dirigida esta pieza conjunta 
final por don Froilán Galindo Castell, 
Maestro Di rector de la Coral Polifónica 

Colegio LA SA .. LE 
Centro Subvencionado por el Estado 

• 
Debido a la ampliación del Colegio, quedan plazas dispo· 

nibles para el Curso 1976·77 en la 1." etapa de E. G. B. 

Para inscripciones, dirigirse al mismo Colegio o llamar 
por teléfono al número 47 1446. 

nll(~~ f~ ftmUBlIUft, fn UlnlO 
Dimensión: 16.380 

Razón: Calle Carmen, 4 BENICARLO 
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Benicarlanda y la Coral Infantil , de Be
nicarló. 

Imposición de medallas, recuerdos y 
las salutaciones de rigor de las auto
ridades provinciales y locales dieron 
colofón a este 111 Aplec de Masas Co
rales, que tuvo, mañana y tarde, una 
nutrida asistencia, y que estaba patro
cinado por la Excma. Diputación Pro
vinc ial, Ayuntamiento de Benicarló , De
legaCión Provincial y Local de Infor
mación y Turismo y Cultura y otras 
entidades oficiales y privadas que se 
hacian constar en los lujosos folletos 
editados por la Junta de Gobierno de 
la Coral Polifón ica, organizadora de 
este 111 Aplec. 

Un éxito musical más que reafinma 
el slogan de «BENICARLO, CIUDAD 
DEL CANTO CORAL. que naciese ya 
con ocasión del primero de los cele
brados. 

Voces y pueblos unidos en abrazo 
de cu ltural amistad. 

VIII ASAMBLEA NACIONAL 
DE ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMNOS 

DE COLEGIOS MENORES 

Durante los próximos días 13 al 17 
de junio del año en curso, se celebra
rá, en Pontevedra. la VIII Asamblea Na· 
cional de la Federación de Asociacio
nes de Padres de Alumnos de Cole
gios Menores de la Juventud de Es
paña. 

Esta Federaci fri Nacional está inte. 
grada por los Presidentes o Represen
tantes de 55 Asociaciones de otros tan
tos Colegios Menores, repartidos por 
toda la geogralia españOla, y represen
tan el importante contingente de unos 
20.000 padres de colegiales adscritos 
a tales Colegios Menores. 

Durante esta VIII Asamblea está pre
visto el estudio, resolución y conclu
siones finales de una serie de Impor
tan,tes PONENCIAS, sobre temas que 
en el momento actual preocupan a mu
chisimos padres. As! mismo se presen
tarán una serie de COMUNICACIONES 
sobre logros, mejoras u objetivos con
seguidos por diversas AsociacIones in
tegradas en esta Federación Nacional_ 

Por parte de la Asociación de Pa
dres de nuestro Colegio Menor «Santo 
Cristo del Mar», de Benicarló, serán 
presentadas las importantes comunica
ciones siguientes: . 

- Estudios y resultados de unas 
«Primeras Jornadas de Educación 
Sexual>._ 

- Resultados obtenidos con el «11 
Certamen de Premios a la Inves
tigación .. , 

que reflejan la Inquietud y los conti
nuos avances de esta Asociación de 
Padres de nuestra ciudad. 

Representando a la Asociación de 
Padres de este Menor, asistirá a dicha 
Asamblea Nacional, don Fernando Tar
tarín Bailly, Presidente de la Asocia
ción y Consejero Provincial de Educa
ción, acompañado de su esposa_ 

Lea, 
y suscríbase 
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VIDA DEPORTIVA 
PALANQUES 

ANALISIS DE UNA TEMPORADA 
El C. D. Benicarló ha rendido 

viaje. 
Recorrió, de mano de su deporti

vidad, las 38 jornadas ligueras seña
lizadas por el Calendario, con 19 par
tidos en sus lares y la misma can
tidad fuera de él. Han sido para sus 
colores, 3.420 minutos de juego, tra
ducidos en 57 horas de juego. 

En ese recorrido liguero de la Pre
ferente, el Benicarló estuvo a punto, 
en muchas ocasiones, de tomar los 
vagones de cabeza y asentarse en 
ellos. Luego, titubeante, dejó que se 
le escapasen, para ir metiéndose en 
'¡na zona que no le correspondía. 

Reaccionó otra vez, y a fuerza de 
coraje y de pundonor, supo hacerse 
con el lugar que le correspondía y 
hasta culminó la temporada ante la 
exclamación de sus aficionados que 
decian : 

«¡Per poquet, per poquet, xe!» 
y había sido verdad. Por poco, 

aunque la clasificación no lo parez
ca demostrar, no se encontró entre 
ese paquete de privilegiados que van 
a lograr el ascenso y jugar la pro
moción. 

SUS ENTRENADORES 

Tuvo el Benicarló esta temporada 
dos hombres de dirección. Comenzó 
con un nombre sonoro en el fútbol 
nacional: MENDIETA, del Real Ma
drid, como guardameta de altos vue
los; luego, del C. D. Castellón. Pero 
Mendieta, que llegó aureolado, co
menzó a ver fantasmas imaginarios, 
le tomó miedo a la Preferente (él 
que había sido un bravo guardame
ta ), y de la noche a la mañana se 
marchó sin que los aficionados, a 
ciencia cierta, supiesen el cómo ni el 
porqué. Mendieta, a nosotros en par
ticular, nos había defraudado. ¡Y era 
una lástima!, porque Benicarló hu
biese sido o podido ser su trampolín 
de lanzamiento. 

EL 12 DE OCTUBRE DE 1975 

Fiesta de la Raza, por más señas; 
el C. D. Benicarló sentaba en el ban
quillo a un nuevo hombre: JUAN 
CARLOS. En esta ocasión uno de 
sus más brillantes hombres de equi
po, que con el Carnet de Preparador 
en el bolsillo iba a comenzar a de
mostrar que sus conocimientos de
portivos (al contrario de Mendieta) 
sí que le servían para dirigir. 

Y comenzó su tarea. Una tarea 
más difícil que la de su antecesor, 
por cuanto Juan Carlos había sido 
hasta aquel mismo día un jugador 
más de la plantilla, un compañero 
de los que iba a dirigir. Y Juan Car
los Rodr íguez Melgar, hoy lo pode
mos decir a voz en grito, consiguió 
en la plantilla lo que la plantilla ne
cesitaba: 

«Unión, compañerismo, fe , deseos, 
ganas . . . » 

El C. D. Benicarló comenzó a fun
cionar, y el nuevo y flamante míster 
a demostrar que su cordialidad, su 
saber tratar y sus conocimientos le 
iban a ser vitales para el futuro del 
Club, y de ello, la temporada ha sido 
expresiva, con resultados tan sor
prendentes como inesperados. 

El fútbol Regional valenciano, de 
momento ; el Nacional, más tarde, 
había conseguido que un gran téc
nico se acercase a sus puertas. Unas 
puertas que van a abrírsele de par 
en par. 

¡Al tiempo! 

PANORAMA 

El Benicarló, en su panorámíca de
portiva de una temporada más, ha-

bía conseguido, nada menos, que el 
encaramarse en aquellos lugares en 
los que la fuerza de los equipos se 
demostraba andando. 

Uno de sus triunfos más impresio
nantes, en Sagunto, en las postreras 
fechas de la Liga, le dibujaba como 
un equipo en proyección, con cante
ra más que suficiente para aspirar 
y con la tranquilidad de haber cum
plido una temporada completa, a pe
sar de aquellos disgustos tan pro
nunciados, como la derrota ante los 
suyos frente al Paterna, en una no
che tremendamente infernal. 

LOS JUGADORES 

Veinticuatro hombres ha usado el 
C. D. Benicarló en la temporada. De 
ellos, solamente tres de ellos juga
ron completa la primera vuelta; pero 
no vamos aquí a desglosar los par
tidos jugados por cada uno, que eso 
ya lo haremos, sino que vamos a dar 
un repaso fugaz a lo que ha sido su 
temporada : 

Vicente Nicolau (portero), 30 años 
(De la temporada anterior) 

Jugó pocos partidos, para dar paso 
a la juventud de Gómez; pero en los 
que 10 hizo, dejó secuela de su talla 
y su clase. 

Juan Luis Gómez (portero), 20 años 
(Procedente del Amateur del 
Castellón) 

Jugó la casi totalidad de la tem
porada, demostrando que es un guar
dameta de porvenir. Sus saques de 
puerta son impresionantes. 

José Saura (portero), 18 años 
(Procedente del Juvenil del 
Benicarló) 

Jugó medio tiempo en el partido 
nocturno contra el Benifayó. Sus 
condiciones, su talla y su juventud 
son avales más que suficientes. 

José Vicente Gamir (defensa), 
25 años 
(Procedente del Burjasot) 

Si sus inicios fueron ya extraordi
narios, su final de temporada ha 
sido colosal. Intuición, valentía, co
locación. Todo le avala para seguir 
siendo un jugador de mucha valía. 
Alonso (Mike), 26 años 

(De la temporada anterior) 
Ha jugado pocos encuentros. Las 

lesiones no le han dejado demostrar 
su real valla. 

Descárrega (defensa central), 
28 años 
(De la temporada anterior) 

No estuvo en línea a la temporada 
anterior, pero cuajó ,una buena tem
porada. Su mayor pftso se dejÓ sen
tir en su rendimiento. 

Raúl Roca Forés (mediO), 23 años 
(De la temporada anterior) 

Es un jugador cerebral, de excep
ción. Con mucho porvenir, aunque 
sus ambiciones solamente se centran 
en servir al Benicarló. 

Fortea (defensa y medio) , 20 años 
(Procedente del Burriana) 

Estudiante, con Magisterio casi 
terminado, es un hombre que de de
dicarse al fútbol forjar ía un porve
nir de excepción porque lo reúne 
todo para triunfar, aparte su carác
ter que es extraordinario. 

Vicente Calvet (defensa central), 
23 años 
(Procedente de la temporada 
anterior) 

Seguro, firme, positivo. Es un hom
bre que no se acompleja ante nada 
y proyecta la jugada y el juego con 
una precisión importante. 

José Luis Linares (mediO e interior) , 
28 años 
(De la temporada anterior) 

Para hablar de Linares hay que 
descubrirse. Un hombre que es pre
cisión de reloj en cada encuentro que 
juega, que tiene en sus piernas el 
don de la jugada matemática, y que 
de entrenar semanalmente tres o 
cuatro fechas, aún haría feliz a cual
qUier 1." División. En Benicarl6 se 
le conoce como «El gran capitán». 

José Joaquín Fabra (interior), 
24 años 
(De la temporada anterior) 

Una grave lesión le apartó del Be
nicarló hace unas dos temporadas. 
Se empeñó en retornar a los campos 
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VID IVA 
PALANQUES 

de Juego, a base de constancia y 
amor propio, y actualmente es uno de 
los mejores interiores del fútbol re
giollal valenciano. 

Vicior Font (interior y extremo), 
21 ailos 
(De la temporada anterior) 

Cuando tiene confianza, vuela por 
las alas en busca de puerta para rea
lizar hombradas de la talla de mar
rar cuatro goles en un partido, como 
hizo esta temporada en el Benicarló. 

José Sanchis (delantero centro), 
29 años 
(Procedente del Burriana) 

Huele el gol, lo marca y es ade
má aventajado en los saltos de ca
beza. Todavía le queda por demos
trar. 

Paco Delshorts (interior), 22 años 
(De la temponda anterior) 

Ha jugado poco, pero es mucha
cho que le quedan muchas cosas por 
ofrecer. Callado y tenaz, es conscien
t , de Jo que hace. 

Cuevas (medio), 23 años 
(Procedente del Nules) 

Podemos decir de él que ha sido 
el sostén del Benicarló en ese eje tan 
necesario para desarrollar todo aque
llo que culmina en defensa o ataque. 
Un mllchacho que sin malabarismos 
se ha granjeado el aprecio de todos 
los aiicionados. Puede alcanzar más 
altas metas. 

José Pardó (Maño), 24 años 
(De la temporada anterior) 

Juega al balón con una facilidad 
pasmosa. Se desmarca, corre, centra 
y marca goles extraordinarios, pero 
lo mejor de él está qUizá en ese 
sprint cara a puerta que hace tem
blar a los defensas y porteros con
tra rios. De tener la misma caracte
ristica en los 90 minutos, seria ju
gador de millones. 

José Garrido Pascual (defensa), 
22 aiios 
(De la temporada anterior) 

Tras el servicio militar debutó en 
Calan'oja, y el resto de la tempora
da f ue una confirmación a lo que de 
él ya se sabía. Hombre con garra, 
carác tel" y clase, está llaado a ser 
todavía figura . 

Jo~é Verge (Choco 11) 
(delantero centro), 18 años 
(Del Juvenil del Benicarló) 

Un jugador en potencia. Llamado 
a ser de los grandes del fútbol na
cional Con garra, calidad, olfato de 
gol y excelentemente en lo que ata
ñe a técnica. Es uno de los frutos de 
la cantera del Benicarló, como antes 
lo fuese Alonso (Pichi), actualmente 
en las filas del Castellón. 

Barbel'á - Avila - Mundo - Carlos -
F~~cura - Motos 

Son Jos restantes hombres de la 
plantilla que oscilan desde los 16 a 
los 19 años, y que previenen del Ju-

venil, con marcado carácter positivo, 
como lo prueba esos pinitos de de
but en el equipo en la actual tem
porada. 

Estos han sido los hombres que ha 
barajado el C. D. Benicarló y que 
tienen en perspectiva, muchlsimos 
de ellos, el llegar muy lejos todavía 
en la práctica del fú tbol. Máxime 
cuando el Benicarló aspira a mejo
res metas. 

EL BENICARLO EN PERSPECTiVA 
Siempre es pronto para emitir jui

cios. El Benicarló se puede decir, 
porque su historial lo pregona, que 
la próxima temporada intentará el 
asalto a la División superior. Lo pre
cisa para subsistir, por cuanto la ac
tu al campaña, positiva en fútbol, ha 
sido negativa en la parte económica, 
que es a la vez la que hace y des
hace en los clubs de categorías mo
des tas. 

Aunque todavía se ha de hablar 
m ucho de su futuro, v alga decir ya 
de salida que el C. D. Benicarl6 ini
ciará la tel'.lporada con la vista pues
ta en lo alto de la clasificación, y 
con la seguridad de que como cada 
temporada, no regateará medios ni 
esfuerzos para lograrlo. 

SU JUNTA DIRECTIVA 
Es provisionalmente una Gestora 

que ya se hizo cargo, a más de mi
tad temporada, por renuncia del nun
ca ponderado Presidente, Eduardo 
Bellvís, del que la historia escribirá 
mucho y bien. 

L a Gestora, encabezada por don 
Antonio Sorli Castillo, que ya había 
sido Presidente en anteriores etapas, 
ha llevado al equipo a feliz puerto, 
siendo todos sus componentes, una 
treintena en total, los que han logra
do esa revalorización deportiva que 
ha de culminar ahora, tras la tem
porada, en la reestructuración y, se
guramente, en la continuidad de es
tos hombres que a mitad de tempora
da, sabiendo de las dificultades eco
nómicas que se encerraban en el 
Club, lo tomaron a su cargo, como 
demostración de que el intento de 
salvación estaba en sus mentes. 

Pensamos que han de continuar , 
y por ello no citamos ninguno de sus 
nombres, excepto el de Presidente de 
la Gestora, hasta saber si su conti
nuidad y reafirmación en los cargos 
es cosa positiva. 

Este es el panel deportivo del Be
nicarló, que culmina con estos reta
zos de historia en boca de sus mis
mos jugadores: 

JOSE LUIS LINARES (capitán) 

Estuvo al frente de la Selección 
Internacional de Jugadores de Em
presa, y fue, asimismo, de los me
jores. Le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto Linares la tem
porada? 

-Excelente, con la lástima de que 
por los pelos no hayamos podido lo
grar lo que pretendíamos. 

-¿Dónde estuv() la clave? 
- Yo diría que en Alberique, don-

de llegamos con el equipo aquel sin 

Los familiares de JOSEFINA ESTELLER FOIX, ante la imposi
bilidad de hacerlo personalmente, por medio de la presente agra
decen. sinceramente, los innumerables testimonios de pésame y 

oraciones ofrecidas con motivo de su fallecimiento. 
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haber ganado partido en muchas jor
nad as y nos ganó a nosotros rompién
donos la «chancé» de colocarlos. 

-¿Sigue en el Benicarló? 
-Mi continuidad en el Benicarló, 

al que aprecio, siempre depende de 

última hora. No sería descabellado 
que fueese así. Me gusta Benicarl6 
y su afición. \ 

lOSE VICENTE GAMUR 
- ¿Qué nos dice Gamil' de la tem

porada? 

TELEVISION 

-Que hemos sido gente en el Gru
po, y que solamente la mala suerte 
nos ha impedido el estar con los me
jores; bueno, entre los dos mejores. 

-¿Sigue en el Benicarló? 
-Depende de esos ententes cor-

diales de últimos de temporada. Me 
gustaría hacerlo. He estado bien, he 
jugado a gusto y he tenido a mi lado 
buenas críticas y buena afición. Ve
remos qué es lo que pasa. 

MAÑO (el goleadol') 

-¿Maño ha sido el Maño de siem
pre? 

-He tenido mala suerte en algu
nos partidos, y a la vez unos arre
batos de genio que me trastocaron 
la temporada. Puedo decirlo que 
Maño puede ser mejor. 

- ¿Se queda? 
-En el fútbol todo depende de 

muchas cosas. 

- ¿Dígame algo del Benicarló? 
-Es un equipo que proyecta, y 

eso es un aval para el jugador que 
está en sus filas. 

-Gracias. 

--000- -

Tres opiniones autorizadas en unos 
momentos en los que la temporada 
ya dij o adiós. 

Quedamos a la espera. Mientras, 
ya se sabe de antemano, el Benicar
ló buscará el ascenso y confiará, 
además, en la posible reestructura
ción: ¡Si es que llega! 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 
BENICARLO 

Teléfono 47 04 92 
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VIDA EPO TIVA 
Repaso 
al Benicarló 

BENICARLO, 5 - BENIFAYO, 1 
Fácil victoria, y no menos conclu

yente demostración de que lo de pai
porta había sido un lapsus muy lamen
table. La afic ión salía por ello, tras la 
victoria, comentando más lo de Pai
po rta que lo del Benifayó. 

Se viaja más tarde a Sagunto. 

SAGUNTINO, 1 - BENICARLO, 4 
y allí, como temerosos de que vol

viese a surgir lo de Paiporta, e l equi
po se un la en el embite y la ambic ión 
y lograba la vic toria más contundente 
de la temporada en terreno ajeno. 

El marcador era fie l reflejo de lo su · 
cedido , y los go les de Choco, Raú l, 
Maño y Linares , culminaban el último 
desplazamiento del año . 

Quedaba para cerrar el te lón, y ha
cer balance , el Vall de Uxó , y también 
en este partido salió a relucir la ca· 
lidad de los locales. 

BENICARLO, 4 - VALL DE UXO, 3 
Fútbol, goles, ejemplaridad, buenos 

modales y, la ve rdad sea dicha, goles 
por desear ver más veces y otros por 
estimar que fueron oportunistas. Siete 
gOles en una tarde feliz para el afi
cionado , au nque hubiese ocasiones 
para marcar hasta cincuenta, isi se 
nos perm ite la exageración! 

y al final, broche de oro a una tem
porada, con un séptimo lugar muy im· 
portante y los segundos máximos go
leadores del Grupo, con esos 41 pun
tos y tres positivos que han sido, pese 
a todo, un fiel reflejo de que el equ i· 
po pudo, y la verdad, poco le faltó 
para hacer rea lídad algo más que ese 
séptimo puesto. 

Otra temporada quedaba cancelada. 
Se ten ia que ir ya a por la otra. Es· 

peremos ahora la Asamblea de Socios 
para dictamina r sobre el futuro del 8e
nicarló. 

REGIONAL PREFERENTE 

Buñol , 2 - Alc ira , 1 
Ben icarló, 4 . Va ll de Uxó, 3 
Alacuás, 2 - Saguntino, 1 
Al. Levante, 10 - Ben ifayó, O 
Alberique, 3 - Paiporta, 2 
Denia, 3 . Catarroja, O 
Nules, 3 - Algemesí, O 
Albaidense, 1 - Paterna, 1 
Alcoyano, 3 - Burr iana, 1 
Picasent, O - Acero, O 

CLASIFICACION FINAL 

Acero .. 
Alcoyano 
Paterna . 
Alci ra .. 
Albaiden . 
V. de Uxó . 
Benicarló 
Burriana .. 
Alacuás .. 
Den ia . . 
Saguntino . 
Algemesl 
Buñol . 
Picasent .. 
Catarroja . 
Al. Levan. 
Nules .. 
Alberique 
Paiporta . 
Benifayó. 

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

38 22 9 7 70 37 53 + 15 
38 21 10 7 59 27 52 + 14 
38 19 13 661 3351 +13 
38 18 12 8 54 34 48 + 1 O 
38 17 10 11 59 44 44 + 6 
38 18 8 12 61 49 44 + 6 
38 15 1 1 1 2 66 64 41 + 3 
38 14 1 1 1 3 50 44 39 + 1 
38 15 8 15 52 44 38 
38 15 8 15 50 51 38 
38 16 5 17 58 54 37--
38 14 9 15 42 47 37--
38 17 3 18 55 61 37-- 1 
38 13 9 16 50 52 35-- 5 
38 12 9 17 44 56 33-- 5 
38 11 9 18 51 60 31-- 7 
38 10 11 17 52 66 31-- 7 
38 9 9 20 41 71 27--1 1 
38 8 7 23 42 78 23--15 
38 5 11 22 30 81 21--17 

AJEDREZ 
Damos cuenta en la presente oca

sión de la terminación del «VII CAM
PEONATO LOCAL DE AJEDREZ 
POR EQUIPOS 1976», de cuya ini
ciación ya les dimos cuenta en nues
tra anterior reseña, como asimismo 
de los participantes y del número de 
equipos que competían, SEIS. 

La última ronda, cargada de emo
ción por la incer tidumbre reinante 
debido a la igualdad de fuerzas en
tre dos de los equipos clasificados 
en los pr imeros lugares que optaban 
a la victoria final, trajo consigo l.ma 
jornada final trascendental en todas 
las partidas jugadas, haciendo que 
no se conociese el nombre del equi
po vencedor h asta el último minuto 
de la última partida en disputa, de" 
jando la clasificación en los prim8" 
ros l ugares como sigue: 

CLASIFICACION FINAL 
Equipo Campeón: 

Equipo Sr. MARQUES, 43 puntos. 
Equipo Subcampeón: 

Equipo Sr. GEA, 42'5 puntos. 

EquipO 3." clasificado: 
Equipo Sr. AICART, 38 puntos. 
Hasta SEIS equipos clasificados. 
Valga desde estas líneas nuestra 

felicitación al equipo CAMPEON, in
tegrado por los siguientes jugadores: 
MARQUES, COLL, OCTAVIO, PE
DRO, MARTINEZ ROCA, PINTO l , 
LLORACH; y al equipo SUBCAM
PEON: GEA, JOVANI, CASTELL, 
FEBRER, ALONSO JI, VILLARRO
YA II Y GERONA, como al resto de 
jugadores par ticipantes por su alta 
deportividad y entrega demostrada 
a lo largo de esta competición, una 
de las más reñidas por su emoción e 
incertidumbre. 

El sábado, día 5 de junio, se harán 
entrega de las copas a los integran
tes de los equipos CAMPEON y SUB
CAMPEON, como también de un dis- . 
tintivo recordativo a todos los par
ticipantes en este «VII CAMPEONA
TO LOCAL DE AJEDREZ POR 
EQUIPOS 1976». 

M. G. N. 

TICANA 
ALFARERIA Y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 Tel. 470703 BENICARLO 

COL UMBICULTURA 
EL PALOMO «GUARNICIONERO», PROPIEDAD DE JUAN l\fiGUEL 
MUCHOLA, RESULTO TRIUNFADOR EN EL VII CONCURSO LOCAL 

DE COLOMBICULTURA 

Con la participación 
de 33 palomos, que al
canzaron en la puja can
tidades muy importan
tes, celebró Benicarló, 
por mediación de la So
ciedad de Palomos De
portivos «La Benicarlan
da», el VII Concurso Lo
cal de Colombicultura, 
en cuyos actos, aparte la 
santa Misa que se cele
bró en el convento de la 
Purísima, se eligió para 
la actual temporada a la 
Madrina de la Colombi
cultura, que recayó en 
esta ocasión en la seño
rita Encarnita Sospedra 
Rivas, hija (como ya vie
ne siendo tradicional) de 
uno de los colombaires 
socio de la Entidad. 

La jornada transcu
rrió de forma brillantísi
ma, y a los actos asistió, 
como invitado espeCial, 
el Alcalde de la ciudad, 
don Ram ón Soriano, y 
señora ; Teniente de Al-
calde, don Mariano Gi-
n er, y señora; el hasta 
hace pocas fechas Alcal-
de de la ciudad, don I 
Cristóbal Colón de Car-
vajal y P érez-Sanmillán, y esposa, y otras personalidades, así como nume
rosos representantes de la Colombicultura de la comarca. 

La «suelta» se realizó a las siete y media de la tarde, y el concurso de 
vuelo tuvo una duración aproximada de tres horas, con muchos y varia
dos alicientes. 

EL JURADO CALIFICADOR 
Formado por Antonio Aguilella, Juan Manuel Marín y Eugenio Boix, 

tras una hora larga de deliberación, llegaron a la conclusión acertada y 
aceptada por todos del siguiente fallo : 

Puesto Nombre palomo Propietario Puntos 
1." GUARNICIONERO Luis M. Muchola Garcí a 94 
2." MARAVILLA José Canalda Canalda 88 
3.° CURRET Juan Lores Ferrer 74 
4.° TRAMPOLIN Miguel Machordom Branchart 70 
5. H CASTOR Miguel Machordom Branchart 70 
6.° CATALA Joaquín Cuartero Sorli 56 
7.° PADRINO Miguel Machordom Branchart 50 
B." SUSTO Juan Lores Ferrer 45 
9.° PALMERO Vicente Blat Cebriá 40 

ID." EL CHULO Miguel Ferrer Lores 35 
11." ORELLUT Miguel Gimeno A1ej andro 30 

Tras el fallo del Jurado , que fue acogido por unanimidad, la Madrina 
de la Fiesta, señorita Encarnita Sospedra Rivas, fue haciendo en1rega ele 
los trofeos a los triunfadores. 

ORIGINALIDAD 
Una vez más, la Sociedad de Palomos Deportivos demostró la depor

tividad con la que ejecuta cada uno de sus actos, como lo prueba que los 
once trofeos estaban expuestos en una mesita central en el local del Club, 
y a medida que llegan los nombrados por orden de premios, elegían , cada 
uno de ellos, el que consideraba más oportuno. sin mirar en el volumen 
o en el valor. 

Originalidad deportiva, que motivó , al final , una salva de aplausos con
tinuados. 

El Alcalde de la ciudad diría , en los postres del almuerzo, que com
partió con los colombicultores: 

«Practicáis un deporte que mira siempre al cielo, y por ello esas virtu
des que os adornan son el más fiel reflejo de la deportividad de todos 
vuestros actos. Benicarló está orgulloso de vosotros, por esa forma tan 
elegante de hacer patria.» 

Un nuevo Concurso, una nueva fecha y una nueva Singladura para la 
Colombicultura en Benicarló. 

La a 'icióA y el C. D. BenicBl'ló, fe· 
l icitan a l Vina l'oz C. de 1'. pOI' esa su 
p e l'ma n encia en la cual'ta tempol'ada 
consecutiva en la 3. a División. 
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