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«Els Conquistaors», «El Campanar» i «La Paperina

*
.ii

CORIN VILLALBA
Fallera Mayor «Els Conquistaors»

SONIA DOMINGUEZ

Fallera Mayor «El Campanar»

OLGA AYZA

Fallera Mayor Infantil
«La Paperina»

I

LUCIA RAMON

Fallera Mayor Infantil
«Els Conquistaors»

SONIA QUEVEDO
Fallera Mayor Infantil

«El Campanar»

ASUNCION mustif:lfs

Fallera Mayor «l^ Paperina»

FOTOS: V. FERRER
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FOLIO Y MEDIO

Habrá que irse
l'dra ( KciMfí >.< ooN Icen unliis Lis scnuiiuts ahoru, tíulos

los >nescs ilcsdc (licicinhro dv 1985, este folio v medio
no tendrá sentido. Porque quieri^ decir que habrá (jiie
irse, (fue Benicarló Crónica no puede sei>uir aparecien
do todos los jueves. I.a culpa no es de ustedes, desde
lue^p). Benicarló Crónica tendrá que dejar de salir por
que los costes de priHlua ion están muy despro¡)orcio-
nados con los resultados, .ájienas hay publicidad, aun-
ipie se hayan establecido unas tarifas más que asequi
bles. y sin ¡mblicidad suficiente no hay medio de co
municación ijue ax'iiante. .ápeiuis hay suscriptores, aun
que las suscripciones estén por debajo de los costes rea
les del semanario. V vueh'o a decir (jue ustedes, cuantos
nos leen todas las semana, iw tienen la culpa. Pero, rov
a ser sincero: ustedes son muy pocos. Sus vecinos, sus
amibos, sus einjiresas, sus tiendas, no son como ustedes.
i\o leen, no compran, no se anuncian en Benicarló Cró
nica. Y ahí está el fallo.

I.'.ássociació Cultural .álambor no tiene más patri
monio ¡pie el coraje de emprender una aventura imposi
ble. BenicarU), desde hace 750 años, ha demostrado
que no quiere disponer de un medio de comunicación
propio, abierto a todos, plural, respetuosos con la liber
tad de e.ypresion.

L'.ássociació Cultural .-\lambor no puede permitirse
un endeudamiento sistemático que se aproxima a las
cien mil pesetas semanales. Como editora de Benicarló
Crónica ha de tirar la toalla razonablemente.

L'.'issociació Cultural .Alambor quiere ofrecer al
pueblo de Benicarlcr un medio de comunicacictn digno

y atractivo, donde todos tengan derecho a opinar, a po
lemizar, a instruirse, a distraerse. Ha hecho caso a cuan
tos clamaban por una periodicidad mayor que la men
sual y la ofrece semanal. Ha hecho caso a los que criti
caban la edición en papel de diario. Ha creído las pro
mesas del ayuntamiento, sobre una aportación en pu
blicidad, que en ningún momento ha llegado.

L'.Associació Cultural .Alambor, en fin, ha puesto de
su parte todo cuanto ha podido y sabido para que Beni
carló tenga su "diariet" y, a pesar de ello, aunque le
duela mucho, no puede decir: " ¡Gracias, Benicarló!"
Sólo a ustedes. Un petit comité.

.'l.si que habrá que irse. De ustedes no depende. De
pende de los otros, los más. Los que ni leen, ni com
pran, ni se suscriben, ni se anuncian, ni les interesa Be
nicarló Crónica.

Perdón por este folio y medio sin sentido para usté-
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DARRERA LA GATERA

Un altre any ens quedem sense!
Som com som i no ho podem remediar!

Aquest any, com els d'abans, tampoc podrem celebrar
el Carnestoltes, per aixó si volem passar-ho bé caldrd
anar a Vinarós o alguna que altra discoteca de la comar
ca.

No s'entén com una festa com aquesta que ja l'han
recuperada a molts pobles i que ens serveir per a capgirar
el món, l'ordre establert, la mediocritat, la passivitat, etc.
almenys per uns dies act a cadufolandia no sabem o no
volem recuperar-la i que era prou típica del nostre poblé
no fa tants anys!

Recordó que fara uns sis anys, quan encara no s'havia
recuperat a la nostra comarca, un grup d'amics vam sor-
tir pels carrers fent una comparsa sobre un soterrament i
a la que es va afegir gent de Vinarós. Pero vet aquí l'any
següent ningú va ser capaq de tornar a engrescarse amb
el Carnestoltes d'una manera més seria, en canvi la gent
que va venir de Vinarós si que van fer possible la seua

restauració i ara per ara el Carnaval a atpiesi.i viutat e<
una gran festa participativa i líulica.

Peró a diferencia d'allí, a ¡ienicarU > ens i . >»;/( tíhcm
amb una cavalcada, cercavila o niilli>r dit p^uiseig en i i>
mitiva pels carrers i que anonieneni "del nitun " i ipie iw
te res a veure amb l'esséncia del Carnestoltes.

Per aquest motiu seguirem detnanant, any rera any
mentre Benicarló Crónica estiga al carrer, la necessitat íle
recuperar aquesta festa i els que han de donar el prinier
pos és la Comissió de Pestes ja que és la Jesta que envara
ens manque recuperar per tal de teñir un cicle festiu cmn
cal.

Podem estar segurs que malta gent te desig de disfres
sar-se, de sortir al carrer per a gandir uns dies, de hallar i
cantar, de cercar noves amistats bai.x una mascara, de fu-
gir de la vulgaritat,... per aixó Visca Pin Carnestoltes!

XIMO BUPINO

Desfiles a go-gó
Sr. Director:

Benicarló es, posiblemente, la ciudad de la provincia
en que se celebran más desfiles de moda. La idea en sí no
es mala, al fin y al cabo la juventud encuentra en la mo
da hoy en día un medio de expresión y crea con ella ver
daderas normas de conducta. Lo malo es que a la vista
del último que se celebró, que fue organizado por los
alumnos de C.O.U. antes de Navidad, se nota una verda
dera degeneración del tema (en absoluto achacable a los
chicos de C.O.U.).

Este desfile, como el noventa por ciento de los que se
celebraron el año pasado, fue una demostración de mal
gusto, chabacanería e ignorada supina sobre el tema.

Comenzando porque siempre son las mismas firmas
Im que se -lucen" tanto pasando modelos como peina
dos o decoración, pasando por qué habría que saber a
quien pertenece el torpe y cursi cerebro que diseña la
puesta en escena, y terminando por el "exquisito" local
donde se celebran, estos desfiles son en realidad una mas
carada de lo que tendría que ser la presentación de la
moda de temporada.

Página 0

Todo .esto viene a cuento de que se acerca la época en
que nuestros "modistos" estrellas tendrán que presentar
al público (cada día peor vestido por culpa suya) sus ad
quisiciones para esta primavera-verano, y rne temo que
de no cambiar de línea lo volverán a hacer organizando
más de esos "espectáculos para bobos" que nada tienen
que ver con el mundo de la moda.

Benicarló es una ciudad adulta, rica y culta que se yne-
rece por lo menos que este ramo (representado en sus di
vos favoritos) le ofrezca un trabajo serio, consecuente y
sobre todo bien hecho.

Yo recomendaría que buscasen la ayuda de un profe
sional o que hicieran un cursillo sobre el tema (que los
hay); en fin, algo más de interés. De acuerdo en que re
sultaría más caro, pero tienen que reconocer que en plan
barato y autodidacta no lo han hecho demasiado bien, y
hay que recordar que "nunca es tarde si se quiere apren
der...".

UN OBSERVADOR
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y hombres
líxistv utia relacióti entre el honibre y el perro que da

ta de fnile.< de anos. Di^^arnos que la evolución de ambos
sii^ueti litieas paralelas. I.as razas Inm sufrido demasiadas
trafisjortíiaciones que a veces hace imposible el poder
identificarlos con sus antecesores,

líl perro, actualmente el ttiás doméstico de los anima
les, nación salvaje cotno todos los otros, pero su misrtia ín
dole fiatural le lleve) a acercarse al hombre, lil hombre tío

tarde) en darse cuetita que ese cuadrúpedo podía ser un
au.xiliar valie)Se) para la caza y un bueti centitiela para su
me)rada. Le) fue ele)mesticatido poco a poco para obtener
así el ce)mpañere) e¡ue cotiocettios eti tiuestros días. Se
cuetitati case)s ele la fielelidad de estos cuadrúpedos hacia
le)s humanos, autiejue la pretisa tío presta la atencióti tie-
cesaria para que te)de)S tíos coticieticiemos de tmestro tra
to hacia ellos.

Cotí ello tío quiero decir que tíos olvidemos de los di-
feretites niales que ase)lati a la humanidad, pero como tío
está eti mis pe)sibilidades el poder soluciotiarlos, sino que
cotnpete a los que ostetitan el pe)der, es a ellos a quieti
debemos exigir la solucióti de los mismos.

Quiero detiuticiar v cotí ello tratar de llegar a su inte
rior, si ello es posible ya que el sentido cotnúti rio lo ven
den eti tiendas, a todos aquellos propietarios de perros
que habiendo elegido uti can (tío al revés por desgracia),
lo tietieti atado a un árbol o estaca cotí imposibilidad de
ttiovitnietitos cotí el fin de poder elegir etitre el sol y la

sombra, aguatitatido el crudo itiviertio y el tctrrido calor
en verano; algunos les hati colocado uti bidóti metálico
abierto por un lado que lo haceti servir como caseta, no
pensatido metites tati emitietites que el hierro es un buen
cotiductor del calor, por lo que el hecho de que el perro
se escotida en su ititerior no le quita el que deba aguantar
dichas iticlemetidas atnéti de una ttiala postura al ser la
base dotide descatisa redotida.

Pido desde estas líneas que llattietnos la atención a to
dos aquellos que poseyendo un animal no le da un trato
adecuado bajo un pristna humatiista, pues dichos anima
les tío han escogido su estado libremente sino todo lo
cotitrario y no todas las personas se merecen la compa-
tlía y fidelidad que los mistnos les profesan.

Lógicattiente estos persotiajes no leerán estas líneas,
por lo que no estaría de más el detiunciar estos casos to
dos aquellos que nos sensibilizamos ante hechos similares
de ttialos tratos.

Es obvio que nuestra sociedad está cambiando a este
respecto y así nos lo hacen saber el resto de los países
europeos dotide existeti leyes que petializati estas accio
nes.

Tertnino con utia frase que estaba inscrita a la entrada
de determinadas villas romanas de Potnpeya que fue en
terrada por las lavas del Vesubio y que posteriores exca-
vaciones han sacado a la luz, ''CAVE CANEM'\ quiere
decir "cuidado con el perro". Cambiemos su significado
y digatnos "cuidemos al perro".

CAVE CANEM

Réplica a un Director mentider
PSr. Director:

Efcctivament jo, personalment no vaig mantenír Ten-
trcvista amb vostc; fon la mcva esposa. Quan al CoMegi
sorgeix algún problema amb un alumne/a, indistinta-
ment es crida al pare o a la mare; per consegüent em cree
amb el mateix dret de personalitzar la conversació que
va mantenir amb la meva dona. Totes les manifestacions

que vaig fer SÓN CERTES i el fet i objecte del meu
escrit continúa essent el mateix: la «professora» va
manar netejar amb una baieta el seu propi vómit a la
meva filia de 8 anys i vostc, Sr. Director, APROVÁ tan
desagradable incident. Be deu saber també que agreuja
encara mes Tactitud d'aquesta «professora» el fet de que
mentre ella vigilava des de la porta, la meva filia anava
fent viatges al lavabo per a escórrer la baieta i seguir
netejant. AIXÓ ÉS DEPLORABLE.

Pareix que té molt poca memoria dient que mai ha
parlat amb mí. foso per testimonis d'aquesta afirmació
meva que és MENTIDA a uns vint pares d'alumnes de
tercer curs.

Reíerent a rasseguran(;a escolar, encara que no s'ho
cregue, no es va subscriure per haver-me passat el plag;
no cree que s'ajude i es porte al metge en cas de necessi-
tat ais que ho tinguen subscrit i ais que no que es netegen
ells mateixos el vómit. Tant interés per la seua part per
la subscripció de TAsseguram^a Escolar ¿per ventura
vosté percibeix compensacions de la Companyia Privada
que ho regenta'.^

En quant al fet de voler involucrar al Centre i el seu

rofessorat en Tobjecte del meu escrit, va molt equivo-
cat. Si porto ais meus filis Iliurement a aquest CoMegi és
perqué la meva esposa i jo personalment ho hem elegit
així. Ele denunciat un fet peí comportament en un
moment determinat d'una «professora» substituta; peí
seu obstinament en no voler acceptar els fets tal i com
han succeít; perqué incumbeix a mí personalment i amb
el SOL objecte de que mai es torne a repetir, ni amb els
altres alumnes. El bon nom del CoMegi no el poso en
dubte jo amb la meva carta, s'espatlla amb el mal com
portament d'una «professora» i la negligéncia d'un
Director.

Així mateix vull que Topinió pública conegue que en
reunió del Consell Escolar celebrada el passat dia 19, al
tractar-se aquest punt, i presidint vosté la reunió s'ac-
ceptá el fet succeít tal i com JO The narrat. Des d'aquest
escrit demano al mentat Consell Escolar, ja que a vosté,
Sr. Director, em pareix que ja no li queden més rodejos
per acceptar la realitat, que face públic el nom d'aquesta
«Professora», si és que de veritat posseeix la titulació. Jo
des de la meua modesta opinió li aconsellaria que can-
viés de professió si és que alguna vegada ha tingut voca-
ció per a Tensenyament, ella mateixa amb la seva actitud
s'ha autoexclós per a Teducació deis nostres filis. També
soMicito del Consell Escolar tráete el tema d'aconsellar

al Sr JOAQUIM ANCLES SANZ que DIMITEIXE
com a Director del CoMegi. Aquest Sr. amb la seua acti
tud SÍ ha danyat la bona imatge del nostre Centre.

Signat: Manuel Mundo .Alberto
Página
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EL MUSSOL

Reciclar abans de tirar
De vegadas hi ha solu-

cions més simples ais pro
blemas, de les que cer-
quem per a ells. Un deis
problemas de tota comu-
nitat civilitzada és el que
fer amb els seus residus

sólids i líquids. Ara per
ara els primers van ais abo-
cadors, els segons van di-
rectament a la mar, al riu,

pous cees..., amb tot el
que comporta aixó (con-
taminació, perill higié-
nic...).

La nostra ciutat no és

cap exepció i actualment
té plantejats veritables pro
blemas amb els seus resi

dus: l'abocador de la car

retera de Cálig és total-
ment antihigénic i molest,
fa fástic passar per allí, i
les aigües residuals conta

minen des de la platja del
Morrongo fins la Caraco
la. Tristament les autori-

tats no saben, o no, vo-
len, cercar soluciona a

tot aixó!

Per aquest motiu el
mussol vol donar certes

idees o suggeriments per
tal de solucionar aquesta
qüestió. A més a més de

construir una bona depura
dora i un abocador de resi

dus sólids cal també uti-

litzar tots aquella medis
que están al nostre abast

per a reciclar molts d'a-
quests residus (tant sólids
com líquids) que ara per
ara no s'aprofiten gens. és
a dir fer una depuradora
on es puga també aprofi-
tar l'aigua reciclada per
a reg o ús industrial. De la

mateixa manera es pot fer
amb Pabocador de residus

sólids per tal de teñir ma
teria orgánica económica
grácies a les escombraries,
peró cal abans separar els
diferents tipus de residus
(plástic, vidre, paper...).

Per aixó no estaria gens

malament. que de la ma
teixa firrma que ja fan en
altres ciutats, ais nostres

carrers rajuntamcnt insta
lara dipósits per tal de re-
collir aquests materials re
ciclables, .sobretot el vidre,

el cartró, el paper i la fus
ta.

¿Zona Urbana y Comercial o la Baseta del Bovalá?

a AJi

¿Estamos en la Baseta
del Bovalá o frente a un

Centro Comercial de Be

nicarló?

¿Es esta una de las me
jores plazas de la ciudad o
es un descampado por des
cubrir?

Lo que se pensó que
podría ser la mejor plaza
de la provincia y de la re
gión se ha quedado en es
to que acontece los días de
lluvia, cuando la tierra que
le echan como remiendo

encima se acaba.

Lo que se pensó que
podría ser la plaza del pue
blo, se ha quedado simple
mente en un lugar que
avergüenza.

¿Hacemos labor des
tructiva con esta imagen
hacemos labor constructi

va para que lo más pronto
posible se rectifique por
parte de quien- tenga que
rectificar?

Estamos a las puertas
del cambio municipal.

MíIm'iI Hernán Cortés, 44
Tel. 47 10 19

BENICARLO
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Aprobada la
Urbanización de la calle Isaac Albeniz

En la sesión plenaria co-
rrespondicnlc al présenle
mes los corporativos deba
tieron una docena de pun
tos en el orden del día,

más los puntos que al final
fueron declarados de ur

gencia. De entre ellos des
tacamos la aprobación de
la primera fase de las obras
de urbanización de la calle

Isaac Albeniz, con el voto

en contra de los socialistas,

quienes volvieron a indicar
que debía de realizarse to
da la calle y no sólo un tra
mo. Un tema que llegó
de momento a término

tras debatirse en varios ple
nos anteriores, donde se

tocaron varias expropiacio
nes de fincas.

El importe de estas
obras asciende a

14.768.727 pesetas, aun
que en el pleno no se indi
có publicamente el porcen
taje que pagará el Ayunta
miento del total de obra y
lo que pagarán los vecinos
mediante las correspon
dientes contribuciones es

peciales. Obras que serán
dirigidas por el arquitecto
Juan Gavaldón.

Otro de los temas que
fue largamente discutido
y que luego fue retirado
del orden del día fue el re

lativo a la contrata de cua

tro personas para la limpie
za del centro de educación

especial, que lleva varios
años construido y sigue sin
inaugurarse. Para el lunes
estaba prevista una reu
nión de alcaldes de esta co

marca con representantes

de diputación y generali-

tat. En el debate salió a re

lucir que el edificio no es
taba en perfectas condicio
nes para ser inaugurado
debido a unos pequeños
desperfectos; que no había
aun acometida de alumbra

do eléctrico y que para
ello debía de hablarse en

firme con Hidroeléctrica,
que pedía por la conexión
sobre las 500.000 pesetas.
Hubo cierta tensión entre

el concejal Angel Rodrí
guez y el alcalde, ambos
del grupo independiente,
pues la primera autoridad
le indicó que no dudaba de
la veracidad de sus conver

saciones telefónicas, pero
indicó que las cosas se es
criben, no se dicen. Con
todo lo dicho dudamos

que el próximo 4 de Mar
zo, tal como se dijo en el
pleno, se inaugure oficial
mente este centro ocupa-

cional comarcal.

Se dio cuenta en la se

sión de una serie de acuer

dos tomados por la Comi
sión de Gobierno, pudien-
do saber que la anterior
asistenta social, María Je

sús Lambistos, recibirá co
mo compensación al despi
do improcedente, que re
conoció el Ayuntamiento

en Benicarló, la cantidad
de 484.000 pesetas, más la
limpieza total de su expe
diente administrativo. Uno

se pregunta pues porque se

perdió tanto tiempo du
rante dos plenos para lue
go reconocer unos hechos
que aún no están claros del
todo para nadie. A este
acuerdo se llegó en un acto

de conciliación momentos

antes de entrar ajuicio en
la capital de la provincia.

Se dió cuenta también

de la próxima realización
de obras en el colegio Mar
qués de Benicarló por un
valor de treinta millones

de pesetas, y de otro pro
yecto para el mismo cen
tro de cuarenta millones

para adaptarlo como cen
tro integral de 16 aulas
más 4 para educación per
manente de adultos. Tam

bién se dio a conocer el

importe del convenio que
se firmará con la Conselle-

ria de Sanitat i Seguretat
Social para el presente
ejercicio, con un importe

total de 6.886.000 pesetas,
de las cuales el Ayunta
miento benicarlando apor
tará 1.792.000 pesetas y
la diputación provincial
837.000, siendo el resto
sufragadas por la Generali-
tat. Se destacó que para es
te año se ha conseguido un
importante aumento para
los servicios sociales en

nuestra ciudad. Se dio a

conocer que Urbanistas
Asociados de Barcelona

realizaran el plan parcial
en la Partida Povet, en la

zona donde se pretende
construir un Estadio Muni

cipal. El importe de estos
trabajos le costará al ciuda
dano 4.365.396 pesetas.

Se acordó conceder la

explotación de un kiosco
en el Paseo Ferreres Bretó

a doña María Luisa Ochoa;

de la explotación de bar en
el Centro de Salud a doña

Rosa María Vidal, se apro
bó el pago de material di
verso para el pabellón poli-
deportivo, colocar luz en
la prolongación de la calle
Ulldecona (Camí del ce-
mentiri), el permiso de
obras a la Compañía Tele
fónica para la instalación
en Benicarló de dos mil

nuevas líneas, el pago de
4.570.000 pesetas en fac
turas varias; y la concesión
de las delegaciones especia
les a Francisco Moliner los

asuntos relacionados con

la urbanización de la Ave

nida de Cataluña y a Vi
cente Gellida los temas

con Hidroeléctrica Españo
la. Se dio como aprobada
la subasta de una finca

municipal en la calle Cura
Lajunta, adjudicándose a
José Pratsevall que presen
tó la mejor oferta econó
mica, 2.000.115 pesetas. Se
aprobó el calendario de las
fiestas patronales, que co
menzarán el 15 de agosto
para terminar el 24, se dio
cuenta del inventario reali

zado al 31-12-85 del patri
monio municipal, que as
ciende a 219 millones de

pesetas. También se apro
bó el plan de ajardinamien-
to de la Plaza de San An

drés, donde habrá coopera
ción de la Conselleria de

Agricultura y la amplia
ción del Club de la Tercera

edad, donde también se es

pera conseguir una impor
tante subvención de la Ge-

neralitat.

VICENT FERRER
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Charla a corazón abierto

Angel Rodríguez de Mier se destapa
Gerundense que se afin

có aquí traído por un espí
ritu aventurero que él dice
"... a los 25 años todos he

mos de tener...", fue pro
pietario de uno de los pri
meros pubs que hubo en
Peñíscola, el Doña Marie
ta; por aquel entonces el
pintor inglés Patterson re
gentaba el bar La guitarra,
son también los años le

vantinos de Julio Iglesias,
que fue cliente suyo. Cosas
de la vida.* preguntando
por un estanco conoció a

la persona que le haría
enamorarse aún más de la

zona y que hoy es su mu
jer, Mary.

Estudioso por natura
leza, estudió económicas
en Barcelona, coincidien

do con gente como Ernest
Lluch o Narcís Serra. Es

tos estudios le sirven para
que, animado por el enton
ces director del instituto,
Cruz, se hiciera cargo de
unos cursos de Matemáti

ca moderna que más tarde
se convertirían, ya a nivel
particular, en los archi-
conocidos "repasos de An
gel", por donde han pasa
do unos dos mil alumnos,
algunos de los cuales son
hoy profesionales notables
que dicen de él cosas como
"...Benicarló le puede agra

decer mucho a Rodríguez
de Mier, pero nunca le pre
miará bastante la labor

educativa que realiza...".

Es un hombre que ama
la noche, aprovecha a fon
do las horas nocturnas

"...yo estudio, trabajo, es
cribo por la noche, y es
cuando mejór puedes char
lar con los amigos...",
siempre aboga por la dig
nificación de los noctám

bulos, "...es más digno sa
lir a diario y no dar nunca

la nota, que salir tres días
al año y dar el espectáculo
con las tres borracheras co

rrespondientes...".

— Angel, ¿eres un hom
bre político?

« No, al menos como
hoy se entiende la política.
Encaucé mis estudios ha

cia un área en que los pu
diera aplicar después en lo
grar mayor bienestar so
cial.

- ¿Profesionalizarías la
política?

mediterran!

# Hay una ci'sa hun

clara: lo i/nc e.< i>nf>o.<d'lc
es que con ir nu'di,¡ luna al
día al .1 yu ntani icnr o /me
das trabajar en scriii en el
programa í¡uc ha.< /nt scn
tado en las elecciones y

que el />uehlo luí eotadt^.
Por otro lado, tiimjioco se
ría necesario una to tal de-

dicación si el funchmaria-
do estuviese incentivado v

organizado, /<> cual le /ler
mitiría /loner al servicio de
la corporación electa .sus
conocimientos y esfuerzos.

"...EN L. \ C()RP()R. \

CKJN H.\Y C().\'CP:J.\

LES QLdí S(J.N L. \S ES
TRELL.AS y Ci)NCEJ.\

LES .4 LOS que: NO SE
LES HACE NI CASO..."

Noto cierto mal sa

bor de boca, ¿es que nues
tros funcionarios no son

buenos?

0 En absoluto. .■\quí
hay profesionales como la
copa de un pino, lo que
ocurre es que no les dejan
trabajar los que tienen la
sartén por el mango.

- Eso es muy fuerte.
• Y muy triste, pero es

así. Entre el alto funcíona-

Passeig Marítim, 48
Tel. 473816
BENICARLO (Maestrat)
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riada, y alfiidi concfjal tic
¡trinifra diiásio)!...

,,l)e primera divi
sión',l.s que hay clases
dentrr) del A> untamiento'

0 Si, SI, por supuesto
que las hay: hay jtoieioua
ritys de primera y de sej^utt
da, ¡o mismo que en la
Corporación hay coticeja-
les que son las estrellas y
concejales a los </ue no se
les hace ni ¡ aso. Como te

decía, en la cúpula del fun
cionariado y la corpora
ción reina siihre todo los

celos, el aján de prota^io-
nismo y el politiqueo bara
to.

Tu serás de los de pri
mera, ,,no''

.\'o, ya no.

Ferir, tú eras el del-

tin del Alcakle, su hombre

fuerte.

• Si; pero, a rai: de mi
nombramiento como Cúm-

cejal Delci^adiy de Cestion
.Municijial con dedicación
e.xclusiva siuyieron h>s ce
los y /()s temores, pues mi
yestión comem<i a tener
cierto pesi> y terceras per
sonas se dedicaron a mirar

mi relación con José Ma

ría I'chrer y a entorpecer
mi labor.

(Cobrabas 210.000
pesetas por esa dedicación
exclusiva'

# ¡isa es cuestión pura
mente fiscal, .d mi solo me
llegaban í 25.000, aproxi
madamente. De todos mo

dos, en la próxima con
frontación electoral habrá
ocasicni de explicar que
fue de esa dedicación ex
clusiva. Desde luego que
motivos económicos no

me movían, la prueba está
en que al no poder realizar
mi trabajo con normali
dad, por esos motivos que
he dicho, dimití irrevoca
blemente a los siete meses.

(Cómo es que ya no
eres el hombre de confian

za del alcalde'.'(Causó eso
también tu dimisión.'

ii y ^

—--r-

• sí, durante mucho
tiempo trabajé al lado del
alcalde y me consta, pues
me lo ha reconocido perso
nalmente, que confiaba en
mi labor. De hecho fue él
quien me propuso la dedi
cación exclusiva. Pero di

mití por muchas más co
sas: el enrarecimiento del
ambiente en que trabajaba
era cada vez mayor y eso,
unido a dos o tres hechos

claves, forzaron mi dimi
sión.

¿Qué hechos claves'?

0 Principalmente el des
precio olímpico de que go
zó un proyecto de reforma

que presenté para reorgani
zar el área económica, el

cual iba avalado por los má
ximos responsables de di
cha área. Y también cierto

escrito que fue enviado a
los principales funciona
rios, el cual me desautori

zaba totalmente y coartaba

notablemente mi indepen
dencia para ejercer mi tra
bajo. Fue entonces cuando
renuncié irrevocablemente,

no sólo del cargo, sino ade
más de todas las delegacio
nes que el alcalde me ha
bía conferido hasta aquel
momento.

'•...EL ALCALDE

AMENAZO CON DIMl^

TIR SI NO SE APROB.A-

BAN SUS DISPARARA-

DOS NOMBR.AMIEN-

TOS..."

- ¿Qué ocurrió con ese
proyecto que presentaste'.'

0 .Algo increíble, ni se
me contestó directamente

siquiera. Un día recibiyyios
todos los concejales un es
crito en que el alcalde
amenazaba con dimitir si

no se cumplían unas con
diciones que eran total
mente disparatadas. \os
presentó un organigrama

Página ̂
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que se sacó de la manga,
asesorado naturalmente

por altos funcionarios, en
el que se proponía como
Interventor a una funcio-
naria que nunca había es
tado en el área económica

y  como Depositario, al
Técnico Letrado. En fin,
solo faltaba que nos hubie
ra propuesto como Asesor

Jurídico al Jefe de la Bri
gada de Obras.

- ¿Prosperó esa inicia
tiva del alcalde? •

# No, misteriosamente,
en un cortísimo espacio de
tiempo, cambió de opinión
y propuso entonces el mis
mo organigrama que yo
proponía en mi proyecto,
d lo que yo respondí pre
guntando qué había sido
del trabajo que yo le había
remitido, y me contestó
textualmente que no se me
habla dado respuesta por
que el proyecto constaba
de 15 folios y porque no
iba avalado por el resto del
Grupo Independiente.
- ¿Cuál es, según tu

criterio, la mayor virtud
que ha de tener un ayunta
miento?

# Aparte de la honesti
dad, que se le supone co
mo el valor en la mili, la
eficacia para conseguir los
objetivos populares.
- ¿La tiene el nuestro?

# La honestidad, ¡si!

- ¿Y el mayor defecto?

# La obstinación en no

escuchar a los que tienen
el sentido común y la ra
zón en la mayoría de los
casos.

- ¿Qué hay más en el
ayuntamiento, política

simple y pura o preocupa
ción y trabajo por el bien
de los benicarlandos?

# Ahí está el problema,
todos se quieren esforzar
por los benicarlandos, pe
ro cuando entran en pug
na los afanes de protago
nismo, naufragan todas
las buenas intenciones.

- ¿Por qué te decanta
rías en las siguientes muni
cipales, por el continuismo
o por una renovación pro
funda?

# Sin lugar a dudas, por
una renovación muy pro
funda de la política inte
rior que, a corto plazo, re
dundaría en grandes bene
ficios para la política ex
terior.

'\..A PESAR DE LO

QUE SE DIGA NUESTRO
AYUNTAMIENTO GOZA

DE UNA ECONOMIA

MUY SANEADA...''

- El tópico de que los
ayuntamientos pagan tar
de y mal, ¿es achacable
también al nuestro?

# A pesar de lo que se
diga, el nuestro goza de
una economía muy sanea
da. No habría problemas
de pago ni de atrasos, si en
su día se hubiera aplicado
la propuesta que formulé
sobre reglamentación del
área económica.

-  ¿Crees tú que un
ayuntamiento debe funcio
nar sólo con dinero públi
co, o por el contrario, de
be generar dinero por sí
mismo, negociar, arriesgar,
invertir...?

#  Un ayuntamiento,
por Ley, no puede especu
lar. Los servicios que pres

ta deben de autofinaticiar-
se. La única rentabilidad

que cabe esperar de tales
servicios, así como de las
inversiones que realiza, es
la rentabilidad social. Otra

cosa es la más racional uti

lización de los recursos,

que, sin lugar a dudas, re
dundaría en un incremen

to menor de la presión fis
cal. No obstante, no esta

ría de más buscar fórmu
las para aumentar los re
cursos del ayuntamiento
y así prestar mayor núme
ro de servicios al ciudada

no.

-  ¿Puede un ayunta
miento generar empleo?

#  Indirectamente, sí.
Por ejemplo, invirtiendo
más en obras de infraes
tructura, potenciando las
asociaciones de comercian

tes, planificando polígonos
industriales con los meno

res tipos impositivos posi
bles, prestando mayor
atención al sector turísti

co...

- ¿Mucho dinero para
fallas y fiestas?

# Para fallas logré que
se pasase de 400.000 a
1.000.000 de pesetas, y pa
ra fiestas hubo 7.500.000.

- Cuéntame un rumor

cierto.

# Que Angel Rodríguez
de Mier está harto de la ac

tual situación.

- Y, ahora, uno falso.

#  Pronto tendremos

aeropuerto.

Dame una primicia
municipal y una noticia
bomba.

# Se está trabajando
''preciputadamente" para

iniciar las i>hra> iJt la Ir»-

fiida C^aíiilunya anít s Jr Ins

eleccií^fW < rnunii ¡pahs.
í¡m' sera

"  LOS i'Ri srri I s

ros DI I. S7 \i \ \o

u\\ p\s \no \i roR

CO.MISION I.MOR.M \

v/r i .

Ihn en dui. Anee! Ko-

drígiic/ de Miei inanliene
una postura critica dentro
del a\iintamiento \ de su

propio partido politico.
puso como condición,
cuando el alcalde le pidió

que coordinase la elabora
ción de los presupuestos,
que cualquier trabajo que
se le encargase tendría que
ir acompañado de las atri
buciones necesarias para

trabajar sin sufrir "...las in
gerencias mal intenciona
das de los fontaneros del

Ayuntamiento...". y el
apoyo del alcalde y del res
to del (irupo Independien
te. Habla incluso de que

será la primera vez en su
trayectoria que se opondrá
a unos presupuestos elabo
rados por su grupo "... a
las alturas que estamos,

aún no han pasado ni por
la Comisión Informativa,

luego, con suerte, para ma

yo tendríamos Presupues
tos aprobados y teniendo
en cuenta que tenemos

elecciones en junio...".

En fin, la vida munici

pal continúa y en nuestro
ayuntamiento ocurren co

sas muy raras, por ejem
plo: Angel Rodríguez de
Mier ha sido el hombre

que, por encargo expreso

del alcalde, gestionó todos
los créditos municipales

CONFECCIONES

Rodrigue
Hernán Cortés, 4 - Tel. 47 19 31 - BENICARLO
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m

imJ' ^

que pusieron en marcha la
reanudación del polidepor-
tivo "...yo puse de acuerdo
a todos los implicados, ar

quitecto, aparejador, cons

tructor, grupos políticos.

Banda oficial, funcionarios

públicos, etcétera y relan
cé un proyecto que estaba
totalmente hundido...",

sin embargo, hoy se ha
creado una comisión para
la finalización del proyec
to de la que Rodríguez de
Mier ha quedado excluido.
O más raro aún, a Rodrí

guez de Mier siempre le he
mos visto en todo lo rela

cionado con las fallas y sin
embargo este año no se le
ha visto ni en una sola pre
sentación ",..es conmove

dor el amor que de pronto

muestran por las fallas, a
cuatro meses de las elec

ciones, algunos miembros
de la Corporación..,",

Las elecciones están
cerca y Angel Rodríguez
de Mier nos ha ayudado
un poco a desenredar el
ovillo, en otras entrevistas
a otros personajes de la
política local intentare
mos aclarar más las ideas.

ML'Y PLRSONAL:

De derechas o de iz

quierdas.

# Del sentido coinioi.

esté donde esté en cada
moniento y en cada situa-
ciém.

¿Valencianista'.'

# i'nit'ersalista.

Abortista o contra-

bortista.

« Salvo en ratíis excep

ciones, el aborto me pro

duce ¡lena.
, Legalizarías las dro

gas blandas'.'

# Si ello cíintrihiiyese a

la disminucic'in de su con

sumo, ¿por qué no?

¿Qué opinas del fe
minismo?

#  lis un movimiento

que se tendría que haber
producido hace 3.000 años.

Tu posición ante la
revolución estudiantil.

0 Hs una irresponsabili
dad lo que hacen. Yo les
invitaría a no perder el
curso, es decir, manifestar
se al término de la clase de
todos los días. Demostra

ría mucha más madure: y
responsabilidad.

¿Votaste sí a la
O.T.A.N.l

0  I 'oté en blanco para
significar que no se puede
emitir un juicio responsa

ble sobre lo que se desco
noce.

¿Pronuclear o anti
nuclear"

0 .intinuclear.

- ¿Rioja o francés?

• Hombre, un buen

Burdeos es superior a casi
todo lo demás.

- Champagne o Cava.

•  El Champagne de
Champagne, y el Jere: de
Jerez.

- Caviar ruso o angulas

del Delta.

0 Caviar del Volga y an
gulas de .iguinaga.

-  ¿Haces tuyo aquel
refrán que dice "Líbreme
Dios de los amigos que de
los enemigos me guardo
yo"?

0  .\'o, mis amigos son
muy buenos.

- ¿Juerga y mujeres o
copas con los amigos \ la
tuya''

0 En todas las ocasio-

nw
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nes siempre con la mía,
¡por Dios!

- Hablando de la tuya,
¿Tiran más dos tetas que
dos carretas?

• Ya se sabe, "tira més
un peí de figa que una ma
roma de barco", perdón.
- ¿Una semana en Ta-

hiti con tus amigos o una
semana en Disneylandia
con tu hija?

« Lo segundo es un sue
ño no realizado.

- ¿Libros o cine?

« Libros, los guiones me
los hago yo mismo.
- ¿Qué es lo que no

querrías morirte sin haber
hecho en este pueblo?

0 Dejarle a mi hija un
valioso patrimonio: una
caña de pescar y el arte pa
ra manejarla.

- Mazazo o perdón pa
ra tus enemigos.

ra manejarla.

Benicarló Crónica. 26 de febrer 1987

^ olvidaría del reloj.
— Mazazo o perdón pa- _ gj ¿{jeran; te que- escribiría una carta a mis

ra tus enemigos. veinticuatro horas de amigos y la familia, y lue-
0 Cada cosa a su tiem- y tienes un duro go estaría el resto del tiem

po y los nabos en Advien- ¿qué harías? po reunido con mi mujer

y mi hija comunicándoles
todo el amor y íilegaria
que todavía llei'o dentrtK

JO.SL MARY ALONSO

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibloqueo. Por primera vez en un coche
de su categoría.

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico.

m

• .Nuevas versiones v nuev a qatna de inoiores
de bajo consumo Como el 1 (> ile !)() CC
Más potente

• Nuevo cuadro de instrumentos .Mas .kxcsitjle

• Y nuevo diseño interior .MascDuiodo.

Desde 1.147300 Ptas.
Incluido IVA \ Iran.sporlo

V^nQd y cofTipru6b©lo 6n su Concesionario Fofd.

Automóviles Benvisd Ctra. N. 340 Km. 1-^8'5
BENICARLÓ-VINAROS
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Corta nevada que no llegó a cuajar
La nieve fue la [uotago-

nista en Bemcarió el miér

coles hacía siete años ¡lue
no se precipitaba sobre
nuestra ciudad. Los más

aficionados ai fútbol recor

darán perfectamente la úl
tima nevada que coincidió
con la visita del Novelda.

con el Benicarló en Regio
nal Preferente, y que hi/.o
que el viejo terreno del
Campo de Dep'ortes estu
viese convertido en un au

téntico barri/.al. A modo

de recordatorio indicar

que en aquella tarde el Be
nicarló jugó con Saura en
la puerta, Gil, Blay, Nava
rro, Ltrpe/,, Coll, Fuster,
Bautista (Paquito), Javier.
Raúl y Salvador, marcando
el gol de la victoria beni-

■  t,
- d . r

Foto: Ferrer Julia

carlanda Javier Verge, a los
71 minutos de partido.

Desde entonces no ha

bía caido nieve en Benicar

ló, sin embargo, en esta

ocasión, por haber llovido
durante toda la noche y no
continuar cayendo nieve
por la tarde, no cuajó. Sin
embargo ello sirvió para
que muchos niños supiesen

lo que es nevar, sin tener
que verlo por televisión.
Adema's, el aspecto que
presentaban las montañas

circundantes daba otro

ambiente a esta coinarca

que ve las nieves muy de
tarde en tarde.

En la fotografía, toma
da en el momento de má

xima intensidad, sobre las

doce del mediodía, se pue
de ver el piso de la calle
completamente mojado,
lo que impidió que la nieve
llegase a cuajar. Pese a ello,
el tema fue motivo de

conversación para muchos
niños que no habían visto
con sus propios ojos este
fenómeno climatológico.

Presentación de la Campaña de Revisión Médica Escolar
Fd pasado jueves tuvo

lugar una reunión en el
Centro de Salud de nuestra

ciudad convocada por la
Conselleria de Sanitat de la

Generalitat Valenciana,

donde se explicó a los di
rectores de los centros es

colares. tanto privados co
mo públicos, del Area Sani

taria 01 de nuestra provin
cia, que comprende lasco-
marcas del Baix Maestrat y
F.ls Ports. la campaña de
revisión escolar que está
llevando a cabo el ente

autonómico. Los médicos

de la Conselleria, José An
tonio Lluch Rodrigo y Es
teban García Ferrer, acom

pañados de un ATS, Juan

García Gasulla. Ellos expli
caron a los directores de

escuelas el fin de esta cam

paña englobada en un pro

grama de mejora de la sa
lud pública, mediante la
prevención de las posibles
enfermedades.

Los asistentes escucha-

ron con atención las expli

caciones dadas y al final
invitaron a los asistentes a

realizar preguntas sobre lo
que no había quedado cla
ro. Fueron varias las pre
guntas, con respuestas

aclaratorias. Tras el inter

cambio de opiniones se en
tregó a los directores de
escuela la documentación

que deberán de cumpli

mentar los padres de los

niños de 1° de EGB, una

ficha de carácter personal,
que luego será tabulada en
Conselleria, tras lo cual

se procederá a una revi
sión por personal de la Ge
neralitat.

Al acto acudió el alcal

de de Benicarló. que como
médico mostró las instala

ciones cedidas a la Conse

lleria en el edificio que en

su día pagó de su bolsillo
el pueblo de Benicarló. co
sa que recordamos a los
ciudadanos por si alguna

vez en las dependencias ce
didas al Insalud les indican

lo contrario. Si por el In
salud fuera, aún se atende

ría a la gente en el tercer-
mundista ambulatorio que
estaba en la calle Francisco

Pizarro
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DE JUEVES A JUEVES

Por JOSE PALANQUES

Jueves, 19

POESIA E HISTORIA

Josep Igual i Febrer
presentaba su libro
«Treva D'Hivern»

en Castellón, Radio Ca
dena Española en Valen
cia le dedica una hora

de programa a su libro.
Radio Cadena Española
en Castellón, media.
El impacto de la obra
había cubierto caminos
de información.

Aquí, Arcadi García
como presentador del

libro; en Castellón,
Lluís Meseguer i Palla
rás.

De una forma u otra,
los benicarlandos debían
sentirse contentos.
Uno de casa; otro alcan
zaba cuotas de popula
ridad cultural y litera
ria.

Viernes, 20

¡PORFIN,AITANA!
Era un día feliz para

las gentes de la Zona
Norte de nuestra provin
cia. Se quitaba la moles
ta sombra que impedía
ver imágenes de AITA-
NA; la Televisión Espa
ñola de Valencia.

Participábamos en el
programa. Era una aten
ción que agradecimos
en nombre de la ciudad.

Y pronto nos sentimos
integrados en un medio
por el que, informativa
mente, hemos luchado
muchos años.

Desde ahora, muchas
cosas «nuestras», de

«aquí», tendrán refren
do en la pequeña pan
talla y en su programa
regional.

Se había tardado años,
pero se había cubierto
el camino con la ilusión

y la esperanza que to-

Página @

dos querían. Las prome
sas se habían vuelto

realidades.

El inicio de las emisio

nes llegaba en un buen
momento. Las Fallas es

tán a la vuelta de la es

quina. La tradicional
Procesión del Santísi

mo Cristo del Mar no

mucho más lejos; San
Gregorio y San Isidro
igualmente en puertas.
Son reflejos noticiables
que vamos a ver si este
año tienen la extensión

que merecen.

Sábado, 21

OTRO CABO DE LA

POLICIA MUNICIPAL

Se convocaba en el

Pleno de la Semana,

una nueva Plaza para
Cabo de la Policía Muni
cipal. Promoción Inter
na. Se daban bases y
se esperaban las oportu
nas peticiones.

El rumor anunciaba

que mejor hubiese sido
la creación de un Sar

gento para escalonar
los cargos dentro de la
Policía Municipal, con
el fin de no coincidir en

servicio, de crearse esa
otra plaza de Cabo,
con dos Cabos en el mis

mo tumo. Pero las ór

denes eran de más altu

ra que la del simple ciu
dadano de a pie.

Domingo, 22

NUESTRO CLASICO
PASEO

Recorro dependencias
en reforma de la llamada

«Casa de la Baronesa»

que se remodela para
«Casa Consistorial».

Accedimos al proyecto
y a lo que será su facha
da al Paseo Ferreres

Bretó una vez acabada
la obra.

Como se observa,
hace juego con el Tem
plo Parroquial de San
Bartolomé en sus colum

nas estilo gótico que van
a embellecer la fachada.

La única «pega» es que
la puerta de entrada no
podrá estar nunca cerra
da, como se ve en la ima
gen, por cuanto hay un
derecho peatonal de pa
so que tendrá que ser
respetado.

Foto; Palaiiques

Lunes, 23
LA OTRA CARA

Culminaba nuestro

paseo de la fecha ante
rior para ofrecer también
en imagen gráfica la
parte posterior del nuevo
Ayuntamiento. La que
dará a lo que debieran
ser unos espaciosos y
amplios jardines, que
de momento son todavía

una incógnita.

MJ '-IT'í'W íl . 'ilWin
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Foto; Palanques
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Martes, 24

LA SANIDAD EN LA

ESCUELA

Se celebraba una reu

nión en el Salón de Ac

tos del Centro Municipal
de la Salud con la convo

catoria a todos los Direc

tores de los Centros Do

centes para tratar el

tema sobre el progra
ma de Exámenes de

Salud para el Curso
86/87. Las explieaeiones
corrían a cargo del doc
tor José Antonio Lluch

Rodrigo, coordinador de
los programas mcdico-
prcvcntivos; Esteban
García, también médico

coordinador específico
del programa, y el ATS,
Juan García Gasulla,
integrado igualmente en
dichos programas.

Tras las explicaciones
y el coloquio entablado
se repartió el material
para distribuir entre

los padres de los alum
nos sobre el citado exa

men de salud para cono
cer la agudeza visual,
el estado vacunal, desa
rrollo físico y psíquico
y las alteraciones muscu-
loesquelétieas y neuro-
lógieas, entre otras.

m

Miércoles, 25

FUNDACION COMP-

TE FIBLA Y PLENO

Apretada semana la
anterior, con el Pleno

Ordinario con 11 pun
tos en el orden del día,
entre los que destaca
ban la campaña «Juega
limpio con tu ciudad» y
la aprobación del conve
nio con la consellería

de Agricultura y Pesca
para ajardinar y mejorar
la Plaza San Andrés.

En cuanto a la Fun

dación Compte-Fibla,

nuevos contactos con

más inclusiones en la

Comisión designados
por el Albacea testamen
tario José María Fibla,

notándose aun la ausen

cia del cura párroco,
que debe figurar tam
bién en esta Fundación,
tal como señalan los es

tatutos de la misma.

COLOFON

Cada semana acaba

mos de JUEVES A

JUEVES con una imagen
gráfica.

Sirva la de hoy para

testimoniar tributo

de admiración a un de

portista de la casa: a
PICHI ALONSO, que
en las filas del Real Club

Deportivo Español de
Barcelona sigue escri
biendo historia.

«Dejad que los niños
se acerquen a mi»,
podría ser la frase de
esta imagen, que PICHI
ALONSO repite cada año
con los de la ESCUELA

DE FUTBOL del Beni-

hort.

FOTOS: JOPA

AUSTiN ROVER

Esteban

Collantes, 103

POTENTES,
CONSUMO ECONOMICO

Y GRANDES PRESTACIONES

METRO 1.300

ROVER 216

MAESTRO

MONTEGO

ROVER 800

RANGE ROVER

FURGONETAS SHERPA

VEALOS AHORA EN

AUTO-VALENCIA

Concesionario Provincial

sgra-castaLia

Ctra. Barcelona, Km. 69 - Tel. 21 00 00 - CASTELLON

Tel. 47 36 31

BENICARLO



letci/Á/pis Benicarló Crónica. 26 de febrer 1987

13.20 Comenqament
d'emissió.

13.22 T\'3, Segona vega
da: «A tot Esport».
14.20 «Temps de Neu».
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí. (Cap.
19).
15.55 Laurel! Hardy.
16.10 El despertar de la

térra. (Cap. 3).
17.00 Divulgatiu: «Els ani

máis en el seu ambient». Tres

episodis dedicats a animals
que viuen en el seu ambient.
L'objectiu principal és cercar
el respecte i la defensa del
medi ambient, i procurar
l'equilibri ecológic.
17.50 Digui. digui... Lligó

17: Qué és aixó?: Identificado
i descripció d'objectes. Com-
paracions.
18.10 Scooby Doo.
18.30 Avang Informatiu.
18.32 Fes Flash.
19.00 Capitá Harlock.
19.30 Clip Club.
20.00 Filiprim.
20.30 Telenotícies.
21.00 No passa res. Convi

dar: Antoni Gutiérrez Díaz.
Conjunt: Los Diablos.
22.00 Debat.
23.30 Trossos.
24.00 Telenotícies.
00.15 Les golfes de TV3.

«La Ronda», d'Arthur Schnit-
zler. Director: Mario Gas.
Intérprets: Nuria Hosta, Jordi
Boixaderas, Constantino,
Romero. '

20.30 Telenotícies.

21.00 PeMícula: «Pascual
Duarte» 1975. Director:

Ricardo Franco. Intérprets:
J.L. Gómez, Paca Ojeda,
Héctor Alterio.

22.45 Nascuts al vent. «Un

home anomenat panxa de
peix». Llop Jove sent una pun-
xada dolorosa a la cama i perd
el coneixement. Algú identi
fica l'objccte com a una bala.
23.45 El món del Cinema.

00.30 Fi d'emissió.

12.30 Agenda Sardanista.
12.32 Sardanes.
13.00 Oliana Molls: «Ma-

gatzem de tempestes».
13.20 Avang Informatiu.
13.22 Universitat Oberta

(Repetició setmanal).
15.00 Telenotícies.

15.30 Els Barrufets.

16.00 Clau R: «El baldu-
fa». Durant unes festes,
l'equip de rescat troba un nen
dins un pou abandonar. Tota
l'illa col-labora a buscar els

pares.

16.50 Esports en acció.
18.20 Digui, digui... Lligó

47.

18.40 El gran Oceá del
Capitá Cook (cap. 2).
19.30 Joc de Ciéncia-

Magazine: «Els bacteris engi-
nyers». Episodi dedicat a
l'análisi i explicació del qué és
i'ADN, la molécula de la vida.

20.00 Botófluix.

Página ®

11.30 Matinal a TV3.

«Dvorak» (83 aniversari de la
seva mort). Intérprets: Quar-
tet Enesco, Orquestra de la
Ciutat de Barcelona amb Paúl

Tortellier i Utto Ughi.
13.30 Avang Informatiu. •
13.32 Esports en acció

(Repetició).
15.00 Telenotícies.

15.30 Félix, el gat.
16.00 No passa res (Repe

tició).
17.00 N'hi ha que ncixen

estrelláis. (Cap. 6).

17.30 Vida salvatge. «Una
vida curta i neguitosa». Moltcs
vegades passejant peí bosc.
sentim sorolls provocáis, pro-
bablement per les musara-
nyes. animals minúsculs i molt
rápids.
18.00 Identitats: «Vicent

Andrés Estellés».

19.00 Música vista: «La

Salsera del Poblé Sec».

19.30 El dia en qué canviá
rUnivers: «Les receptes del
doctor». En acabar les guerres
napoleóniques. la ciencia
médica comengava a sortir de
la ignorancia. Aquest episodi
parla del naixement de la
medicina moderna.

20.30 Telenotícies.
21.00 30minuts.

21.30 A corobert: «Desig i
realitat». Singleton continúa
exigint el millor per a la seva
dona. Arriba un nou especia
lista en cirurgia estética, pero
descobreixen que té una relu
ció molt especial amb una fun
cionarla.

22.30 Radio Cincinnati
(cap. 21).

23.00 Gol a gol.
00.15 Fi d'emissió.

12.25 Avang Informatiu.
12.27 Universitat Oberta:

"Vaixells i mariners».

12.55 TV3. Segona vega
da: «Gol a gol».

14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí (cap
15).
15.55 El despertar d una

térra.

16.45 Digui. digui. l.hgo
48: Paísos i geni.

17.05 MúsicBox

17.35 Universitat Obert.i

«Jocs i festivals...

18.00 Scooby Doo
18.30 Avang Informatiu
18.32 Fesnash.

19.00 Capitii Harlock.
19.25 Oliana Molls .-La nit

del lloro».

19.50 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Informatiu Cinema

21.30 Cinema 3: -En carn

viva» (Prime cut) 1972 85'
Director: Michacl Richic

Intérprets: Lee Marvin. Gene
Hackman, Angel Topkins.
Sissy Spacck. En un enfronta-
mcnt entre dues bandes de

gángstcrs, una de Xicago i l'al-
tra de Kansas. maten un home

en un escorxador i el conver-

teixen en salsitxes. E4s dos

caps s'cnfrontaran a Xicago.
23.15 Telenotí cies.

23.30 Fi d'emissió.

12.05 Servei d'Informació

Agraria.
12.25 Avang Informatiu.
12.27 Universitat Oberta:

«Confinament magnctic».
12.55 TV3, Segona vegada

«Trossos».

13.25 «Botó Fluix".

14.05 Migdia.
14.30 Telenot ícics.

15.15 Baila amb mí (cap.
21).
15.55 Laurel i Hardy.
16.10 El despertar d'una

térra (cap. 4).
17.00 MúsicBox.

17.35 Universitat Oberta:

«El llamp eau dues vegades».
18.00 Scooby Doo.
18.30 Avang Informatiu.
18.32 Fes Flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.25 Dolgiagre.
19.50 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Perry Masón: «El cas
de la dona púrpura». Una vella
pintura o la seva falsificació, és
el centre del capítol.
22.00 Galería Oberta: «25

anys de la Cangó».
23.30 Telenotícies.

23.45 Fi d'emissió.

12.05 Servei d'Informacic')

Agraria.

12.25 -Ss .lili, Iiili'i m.itm
12.27 l nivcrsit.il < tbcrt.i

■  1 .1 silletín.1 . els senil eiMulue-

tors I el sol..

12.55 lA C Scgon.i se-g.i-
d.i ■■ Musk .1 \ ist.i •

13.25 --JociicC ICIKI.I--

14.05 .Migdi.i
14.30 Iclcnoticics

15.15 B.illa .iiiib nii (c 22)

22)

15.55 1 .lurcl I 1 l.irih

16.10 El ilespert.ir d iin.i
térra

17.00 Music Box

17.35 l'nisersit.il ()bcil.i

•  l a pcriiHhcit.it i l.i tilcr.i ilcl
liti»

18.00 Scooti\ Doo

18.30 .-Xs .ing I nioi iii.itiu
18.32 i es I l.ish

19.00 ( apit.i l l.irloek
19.25 1 )olg I .igrc
19.50 l iliprini
20.30 Icicnot ICICS

21.00 Fútbol 1 C H.iicc-
lona Dundcc l 'nilci.1 Des

d'Escocia Copa l'EE.-\
23.00 I .1 bell.i Ciuillei mi

na: I rihulacions.. l ,i ( "mi

llermina ilona qu.ilie lilis al
príncep. deis ipials nomes en
sobrcviu un Despres rlc la
guerra amb els austriacs, Ere-
rleric (iuillcm se sciit t.iscmat

pcis croats de la rosa. una secta
que pretén guiar I'riissia
24.00 I'elenoticies

00.15 E i d'emissió.

12.05 Scrvci d'lnformacio

Agraria.
12.25 Avang Informatiu.
12.27 Universitat Oberta:

«Interior deis volcans».

12.55 TV3. Segona vega
da: «30 MinutS".

13.25 «Informatfu Cine

ma».

14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí. (Cap.
24).
15.55 Laurel i Hardy.
16.10 El despertar d'una

térra. (Cap. 6).
17.00 Músic Box.

17.35 Universitat Oberta:

«Geología deis Alps (I)».
18.00 Scooby Doo.
18.30 Avang Iriformatiu.
18.32 Fes Flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.25 Dolg i Agre.
19.50 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Vosté Jutja.
22.30 A Tot Esport.
23.45 1 emps de Neu.
00.05 Telenotícies.

00.20 Fi d' cmissiiV
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Televisión Valenciana para 1988
I.a puesta en marcha de

los transmisores de Monte

Caro, que permite la visión
de Ailana desde aquí, sin ir
más lejos, ha servido para
que María Ciarcía l.lihe-
rós, directora general tie
Medios de Comunicación

Social de la (ienerahtat

Valenciana, anunciara a

los cuatro vientos que TV\'
-Televisió Valenciana- ini

ciará sus emisiones en el

segundo semestre del pró
ximo año. Y ha precisado
que las comarcas de Els
Ports V el Maestrat tienen

garantizada la posibilidad
de sintonizar su programa
ción. sin que por ello pier
dan las opciones actuales
de sintonizar TV-3 y los
programas regionales de-
Aragón. Catalunya y
Valencia.

l.os transmisores de

Monte Caro era una asig
natura pendiente que aca
ban de aprobar las institu
ciones autonómicas. Hay
que recordar que su puesta
en marcha fue una inicia

tiva de la Diputación de
Castelló. hace tiempo.

pero que" por falta de con
signación presupuestaria
tuvo que ser «desviado»
hacia la Generalitat Valen

ciana, en donde fue aco

gido de forma muy favora
ble. dentro del marco de

buen entendimiento entre

la corporación provincial y
el Gobierno autónomico.

Gracias a ello, estos trans

misores del repetidor de
Monte Caro permiten
desde ahora contemplar la
puesta en marcha de la
TVV a un coste muy bajo
para el ciudadano. Así lo

confirmó el president, Joan
Lerma, en el acto cele
brado en el ayuntamiento
de. Vinares el pasado vier
nes, con motivo de la «lle

gada» de Altana a las
comarcas del Maestrat y
Els Ports. Lerma dijo que
«este esfuerzo servirá en un

corto espacio de tiempo
para que la TVV pueda
verse también en toda esta

red de la Comunidad auto

nómica con una capacidad
de acción importante y a un
bajo coste para los ciuda
danos».

TV Fin de Semana

El cine en casa

Jueves 26. TVE-2. 21.().s

horas.

Bellísima

La tercera película de
Luchino Visconti. rodada

en 1951. Poco después rea
lizaría Senso. Anna Mag-
nani está maravillosa. La

historia es humana, senti

mental: es la historia de la

dignidad de los pobres.

Viernes 27. TVE-1.

21.45 horas.

10: La mujer perfecta

Hay quien se dedica a
criar canarios, perros o
caballos para buscar la per
fección. John Derek se

dedicó a la crianza de Bo,

hasta conseguir que fuera
el cuerpo 10 y sacarle una
rentabilidad. En vez de

exhibir el producto en cir
cos y saraos, se la vendió a
Blake Edwards para que
hiciera 10: la mujer per
fecta.

Sábado 28. TVE-l.

16.00 horas.

La guerra de papá.

Una de las piezas más
exquisitas de la literatura
vallisoletana de Miguel
Delibes. El príncipe des
tronado, fue llevada al
cine en 1977 por Antonio
Mercero. Le dio el título

de La guerra de papá y
puso al niño Lolo García
delante de la cámara.

Sábado 28. T\E-2.

19.30 horas.

Carola de día, Carola
de noche.

Pepa Flores todavía era
Marisol. Pero llevaba tres

años sin hacer cine. Jaime

de Armiñán quiso lanzarla
como sex symbol de los
sueños de Juan Manuel

Serrat. El intento no tuvo

suerte, pero Marisol sí se
metió en los sueños de

todos los cuarentones.

Sabado. 28. TV-3. 21.00

horas.

Pascual Duarte.

Película retadora. Para

el guionista, que tema que

convertir en imágenes las
letras de Camilo José Cela.

Para el protagonista, que
tenía que decir sin palabras
el mensaje de la familia
Duarte. Ricardo Franco

lanzó el reto en 1975 y Can
iles entendió lo que en los
cines españoles se rechazó.
José Luis Gómez se llevó el

premio de Cannes a la
mejor interpretación.

Sábado. 28. TVE-2.

23.50 horas.

Mi mujer favorita.

No va de Bo Dereck,
sino de una comedia de

enredo firmada por Garson
Kanin en 1940, acabada la

guerra de papá. Cary
Grant se vuelca en una

interpretación cargada de
matices.

Domingo, 1. TVE-2.
16.00 horas.

No desearás al vecino

del 5°.

Aunque el producto sea
tan deleznable eomo todos

los que pretendían acceder
al mercado internacional a

base de «españoles

medios», pero tontos ente
ros fotografiados a todo
color y en cinemascope,
este bodrio firmado por
Ricardo Fernández consi

guió unos taquillones que
permitieron a los inverso
res creer un poco más en la
industria cinematográfica
casera. El travestismo de
Alfredo Landa en esta pelí
cula dio pie al de José Luis
López Vázquez en Mi que
rida señorita.

Domingo, 1. TVE-2.
22.35 horas.

Lucky Luciano.

El caldo de cultivo que
fuera Salvatore Giuliano

en 1952 para Francesco
Rosi. sirvió en 1973 para
que este realizador llevara
al cine la historia de Lucky
Luciano de forma esplén
dida. El mundo de la mafia

\ista desde la óptica de los
grandes negocios y los eje
cutivos agresivos. nunca
mejor dicho. Un consejo:
Si Bo Derek le invita a

cenar, diga que otro día. ̂
quedese en casa a ver esta
película.

Página ®



Benicarló Crónica, 26 de febrer 1987

LAS PELICULAS DE MARZO EN TELEVISION

Espacio Título,añoyduraclón Director Intérpretes

Domingo,1 S.TardeCo.Es. Nodesarásaivecinodel5''.I970Coior(82')

Domingo, 1 Estrenos TV El potro Alazán. 1973 Color (96")

Domingo,1 DomingoCine LuckyLuciano.I973Co!or(110')

Lunes, 2 Lunes Cine Blacula. 1972 Color (93')

Martes,3 | Sesión de Noche | Detenidoenesperadejulcio.1971 Color(l(X)')

Jueves, 5 C.Club.C.Ital.

Viernes, 6 Viernes Cine

Sábado,? Primera Sesión

Sábado,? Filmoteca TV

Domingo, 8 S.TardeCo.Es.

Domingo, 8 Estrenos TV

Domingo, 8 DomingoCine

Lunes, 9 Lunes Cine

Martes, 10 Sesión de Noche

Jueves,12 Cine Club C.Ital.

Viernes, 13 Viernes Cine

Sábado, 14 Filmoteca TV

Domingo,15 S. Tarde La C. Es. Rinde semana al desnudo.l974Color(93')

Delante de los niños no. 1982 Color (96')

La Ronda. 1950 B/N (97')Domingo, 15 | DomingoCine

Lunes, 16 Lunes Cine La quema de Judas. 1974 Color (93')

Marte8,1? SesióndeNoche PánicoenelEstadio.l976Color(110')

Jueves, 19 CineClubC.lt.

Viernes, 20 Viernes Cine

Sábado, 21 Medianoche

Domingo, 22 S. Tarde La C. Es.

Domingo, 22 Estrenos TV

Domingo,22 DomingoCine

Lunes, 23 Lunes Cine

Martes, 24 Sesión de Noche

Jueves, 26 Cine Club C.Ital.

Celos. 1953 B/N (90')

«LoveStory». 1970 Color(lOO')

Amor en conserva. 1949 B/N (85')

Interior de un convento. 1978 Color (91')

Nosotros los decentes. 1975 Color (85')

Huida de Bataan. 1967 Color (90')

Cuerpoacuerpo. 1982Color(105')

Caballero sin espada. 1939 B/N (125')

Vicios pequeños. 1978 Color (88')

Pan, amor y fantasía. 1953 B/N (86')

Viernes, 2? Viernes Cine ¡Hatari! 1961 Color (153')

Sábado, 28 Primera Sesión

Sábado, 28 Filmoteca TV

Domingo,29 S.TardeCo.Es.

Domingo, 29 Estrenos TV

Domingo,29 DomingoCine

Lunes, 30 Lunes Cine

Tron. 1982 Color (92')

Mis armas escupen flores. 1982 Color (110')

Celedonio y yo somos así. 1975 Color (89')

El Milagro de Kathy Miller. 1981 Color (96 )

Bárba azul. 1972 Color (117')

Barbarella. 1968 Color (94')

Ramón Fernánde:

Roben Totien

Francesco Rosi

William Crain

El Alcalde, el Escribano y su abrigo. 1952 B/N (106']

Harry, el sucio. 1971 Color (98')

El valle de la violencia. 1965 Color (98')

Mi boda contigo. 1985 Color (90')

La tonta del bote. 1970 Color (100')

Los crímenes del Golden Cate. 1979 Color (96')

La insurrección. 1980 Color (92')

El delator. 1935 B/N (90')

Opera prima. 1980 Color (95")

Amor en la ciudad. 1953 B/N (90')

El expreso de Ctiicago. 1976 Color (108')

La bruja novata. 1971 Color (117')

¡Oh, qué guerra tan bonita! 1969 Color (129')

Alhena Lailuada

Don Siegel

Andrew V. Mclaglen

.•Mfredi) 1 jnda. Jcun Sorel

Menrs Fonda. Maurcen OTIara

Gian Mana \'olonle. Rod Stciger

William Marshall. \ onctt.i Mc( ice

Alberto Sordi. Helga .Andersen

Renato Rascel, Yvonne Sanso

Clint EasiutH)d. Harrv (iuardino

JamesSlewart. Rosemarv I-ors\ih

Valeria Sarmiento Nadaee CTair. Nicolás Silberu

Juan de Orduña

Walier Grauman

Peter Lilienihal

Jhon Ford

Fernando Trueha

Lina Morgan. Arturo lernande/

David Janssen.Susannah h'ork

Agustín Pereira. Carlos C'atania

Víctor McLaglen. Healher Angel

Oscar Ladoire. Paula Molina

Antón.■Lallua.-Felli. I Antonio CTffariello. l.'go I ogna/yi
Arthur Fiilier Gene Wilder. Jill Clayhurgh

RobenStevenson Angela Lansbury. David T omlinson

RichardAttembor. Ralph Richardson. Meriel Forbcs

Mariano Ozores

Joseph Fiardy

Max Ophuis

Alfredo Landa, Lina Morgan

LindaGray.John Getz

Antón Walbrook. Simone Signoret

Román Chalbaud \ Miguel Angel Landa, Claudio Brook
Larry Peerce Chariton Fleston, Jhon Cassaveles

PietroGermi EmoCrisa. Marina Belli

Arthur Fiilier Ali MacGraw, Ryan ü'Neal

David Miller Hermanos Marx, Eric Blorc

Walerian Borowczyk Ligia Branice, Marina Pierro

Mariano Ozores Carmen Sevilla, José Luis López Vázquez

Don Weis DougMcCIure, Kathanne Ross

Paulino Viota Ana Gracia, Pilar Marco

FrankCapra James Stewart, Claude Rains

EdouardMolinaro UgoTognazzi, Michel Serrault

Luigi Comencini Vittorio de Sica. Gina Lollohrigida

Howard Hawks John Wayne, Elsa Martinelli

Steven Lisberger Bruce Boxieitner, Jeff Bridges

Martes, 31 Sesión de noche Marty. 1955 B/N (90']

Yannis Fafoutis

Mariano Ozores

Roben Lewis

Edward Dmylryk

Roger Vadim

Delbert Mann

Giorgos Kimoulis, Dido Lykoudis

Alfredo Landa, Emma Cohén

Sharon Gless, Frank Converse

Richard Burton, Raquel Weich

Jane Fonda, John Philip Law

Ernest Borgnine. Betsy Blair



Benicarló tronica, 26 febrer 1987

Malgrat que fa molts
anvs que el Carncstoltcs
no s'ha celcbrat al nostrc
poblé, possiblement des
de la II República, la
gent no l'ha oblidat,
les ganes de gresca i de
jola semblen ser atem
peráis.

Aquesta manifestació
social, tan arrelada anti-
gament ais nostres po-
bles, no sorgí per gene-
ració espontánia. Provc
d'unes tradicions que,
transformades per cul
tures diferents i inter-

pretades i realitzades peí
particular taranná
de cada poblé, han esde-
vingut al Carnaval tal
i  com el coneixem

actualment.

Per aixó, si volem en-

tendre aquesta festa, cal
mirar enrera i tractar

de descobrir les possi-
bles fonts d'inspiració,
així com els motius i

factors de transformació,

L'home descobreix

que durant l'época en
que ell passa més dift-
cultats, la natura sem

bla morta (rhivern): els
arbres han perdut les
fulles, bufen vents freds,
la pluja s'ha tornat neu,
la nit és molt llarga i el
sol escalfa poc. Aquest
temps angoixa Phome,
li fa desitjar el retorn de
la primavera, de les
temperatures més dol-
ces, de les flors,,.. Cal
fer quelcom per accele-
rar-lo.

¡TiJV

D'aquí surten les cele-
bracions deis difunts,

ja que ells están prop
de les llavors i poden
fer-les créixer més rá-
pidament, per tant hem
d'honorar els morts,

tenir-los contents, Nai-

xen també totes les ce-

rimónies de caire sexual

que se celebraven en
l'antiguitat. Les comuni-
tats primitives creien
que així, per un efecte
mágic de contagi o
simpatia, el bosc i els
animals es reprodu'irien.
Calla cridar la prima
vera.

A Gracia, el déu Dio-
nís (déu vingut de Trá-
cia, on era el déu de les
ánimes i representava
el despertar de la natu
ra), protector de la natu
ra, agricultura i de la
procreació, era objecte
de tres dies de fests,

les Dionísies, al princi-
pi de la primavera.

Tres festes romanes

poden ser l'anteeedent
deis nostres carnavals:

les Saturnals, al desem-

bre en honor de Saturn,

les Lupercals, al febrer

en honor de Luperc, i
les Matronals, dedica-

des a les dones romanes.

El cristianisme va

haver d'assimilar molts

deis costums vigents i
fortament arrelats al

poblé, uns els va elimi
nar i d'altres va canviar

el seu significat, Els
solsticis els transforma

en la Nativitat de Jesús

i  en la diada de Sant

Joan Baptista, L'equi-
nocci de primavera fou
substituí't per la com-
memoració de la mort

i resurrecció de Jesús,

Aqüestes festes mor-
gueren lentament amb
la difusió del cristia

nisme. Durant l'época
del Renaixement, da-

vant la imposició de la
Quaresma, va náixer
el Carnaval, Les guerres
i  les terribles epidémies
deis segles XVI i XVll
no afavoriren gaire la
celebració de festes, i
menys les del Cames-
toltes.

Fou Caries 111, des-

prés de llargs anys de
prohibició, qui l'aixecá
i el Carnaval va tomar a

prendre nova embran-
zida, L'animació i la

bullida es va incre

mentar amb la implan
tado de saraus públics
de disfresses en els

quals hi podia prendre
part tothom. Les festes
prenen un caire organit-
zat: es formen colles

de joves, aqüestes
colles es faran acompa-
nyar per músics i naixe-
ran les comparses.

Al s, XVIII i XIX s'ani-

ran alternant les épo-
ques d'esplendor i de
prohibició (Pragmática
de 1773, 1784 o 1819).

Les primores coincidirán
amb époques de prospe-
ritat del país i les dava-
llades amb temps de
guerres, epidémies o
sequera,

A mitjan del segle
passat, va comentar

una de les époques de
més esplendor, que s'ha
pres com a model per
al desenvolupament
posterior de la festa:
la rúa, discursos i tes-
tament del Carnestoltes,

el seu judid i mort, tec.

La festa queda prohi
bida l'any 1939, i només
els infants poden recor-

t dar els temps passats
I  i disfressar-se, portar
caretes o enterrar la sar-

I dina. Cinquanta anys
I després tot ha canviat,
I Cal retrobar el sentit
¿ del Carnestoltes,
I  J, ENRICESCUDER
I  1ARIN

Juegos, Soni(Jo, Mo(da y
Ambiente Joven

Lo mejor: Nuestros elientes
Para ellos: Lo mejor

Hernán Cortés, 9
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EL CORC

Els partits indepen-
dents són tots dretans.

4:4:4: 4:4:4: 4:4:4:

Un ciutadá d'aquestos
més o menys normáis
acompanya el seu fill
a vore aixó deis «Tau-

rons Vius» (Thiburones
Bibos) i al ser interrogat
per la tendrá criatura
de quan sortirien els
«pallassos» Thome afir-
mava que els «pallassos»
ja feia estona que éren
seguts a les grades.

4:4:4: 4:4:4: 4:4:4:

Després d'un grapat
d'anys d'ajuntaments
democrátics, perduren a
la nostra ciutat símbols

ariticonstitucionals.
Sembla que ningú no
sent massa vergonya.

Amb tantes «galli-
notes» es podría fer un
bon caldo.

Gallina vella... tot
alió.

No cal dir que Beni-
carló-Cronica surt gra
des a l'ajut de l'ajunta-
ment, al qui se 11 sol-
llcltaren 1.000.000 de
ptes. de subvenció i

en concedí la «friolera»

de 3.000 ptes. Se'n fo-
ten!

4:4:4: 4:4:4: 4:4:4:

Pepeta la del Hostal,
més socarrat que l'ore-
11a del Nikl Lauda, ha
anunciat que es presen
tará de nou a l'alcaldla,
i ha comen^at la campa-
nya amb el seu estll més
genuí; és a dlr, apun-
tant-se coses que no 11
pertoquen.

Qul serán els setze

«nlnots» que es croma
ran en aquesta falla?

i/i i(i i/i i/i i/i i/i

Lerma 1 Ciscar dero-

gen la «Llel d'Us 1 En-
senyament del Valen-
clá». Companys, tor-
nem a les catacumbes.

Ni «Quice» ho hagués
fet millor.

4:4:4: 4:4:4: 4:4:4:

«De Impura Natlone»
dluen que legitima la
dreta «salvatge» de la
ciutat de les flors, la

llum i Tamor. Pero

aquestos per a no

donar-11 dlners a Ellseu

Cllment (editor Kata-
lanlssta) es fotocoplen
l'exemplar que es com-
Erá González «Brocha»
Izondo.

Sembla que els «bla-
veros» entenen perfec-
tament el catalá en que
esta redactat el lllbre.

4:4:4: 4:4:4: 4:4:4:

El Core cstablclx els

prcmls «Tant se ni'en
fot» per a aquella falla
que mes burla fa(,a de
la llengua deis nostres
clássics. Alxí matelx

s'estableix un altre pre-
mi per a la que pose més
«Blaveretes» 1 la que
mes vegades cante
«l'hlmno».

Els prcmls: Carnet
d'Unlón Balenslanna.

tatuatgc d'una «blavera»
al front 1 dot/.enes 1

dotzenes d'orcllcs d'ase

per ais socls mes dlstln-
glts de la falla. Apa,
ja se val!.

4c ]te :4c i/ i/i i/ i/i i/i

1  acabem anunclant-

vos que José Luis Fera
les cantará ais «mlt-

tlngs» del Grup Indepcn-
dent Garbí a les próxl-
mes munlclpals. Dones
bon vcnt 1 barca nova.

CORC, EL

I  ̂

2# V

^CTAVi

ESTÁ DE MODA EL TEU
tíiNERALIIAI
vtVAI ¡\üm

CONSÍtUíltA Df. O.LT'.PA tüt'f A' ló 1 ' 1^*-' lA

6abine« 4 ( 4 > tJivn^imrnl dti %«l*nri«

r^l COI .LJ\BORA;
iUl DIFUTACIÓ Db CASTH l O
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Campanya contra la joguina béMica i sexista
La jo^iuina és el suport

material del joc, tan neces-
sari per a qualsevol nen-a.
Se pot considerar joguina
qualsevol objecte que s'u-
tilitza per jugar, pot ser
des del propi eos fins a un
pot, un pal, una pilota,
etc. lii ha joguines que no
tenen originalment aquesta
funció (pot, pinsa, roba,...)
i que el nen utilitza segons
la seua imagi nació i les
seues ganes de jugar, i rLhi
ha d'altres que están Tetes
expressament per jugar; pi
lota, nina, cotxe...

Els dos tipus de joguina
poden ser igualment crea-
tius i lúdics, pero és el se-
gon tipus el que esta co-
mercialitzat i que per tant
és condicionat per TacLors
externs ais nens i son
aquests factors (publicitat,
interessos del fabricant,...)
els que limiten, i fins i tot
anublen el carácter lúdic
i  creactiu de la joguina.
Aquests factors incideixen
sobre els nens sobretot en
els següents aspee tes:

1. El consumisme, en el
seu doble aspecte:

a) La incitació al con-
sum irracional a través

d'un bombardeig publici-
tari sobre els nens, d'una
intensitat poques vegades
assolida en la propaganda
per adults, amb tot el se-
guit de manipulació, en-
gany, insatisfacció i d'a-
prenentatge d'hábits con
sumís tes.

b) La transformació del
nen en objecte de consum
indirecte deis adults (la fa
milia) que l'utilitzen com
a suport i justificació del
consum d'unes mercade-

ries, que els serveix per a
reafirmar-se davant d'una

societat cada vegada més
consumista i competitiva.

2. El masclisme, a través
de la joguina s'intro-
dueixen tot un seguit de
valors i de conductes on el

xiquet sol aprendre el pa-
per de gran esportista, o
gran heroic (guerrer, xe-
rif...) etc., mentre quelaxi-

queta aprén un altre paper
(menys fals, pero més in-
just), com és el de subor-
dinació al másele. Ella

pot ser infermera, perru-
quera, mestra,...i sobretot

mestressa de sa casa i ma-

re.

De fet, actualment la
pressió més forta tal vega
da siga sobre el xiquet que
vol practicar activitats de
'^xiquetes'' (jugar a nines,
cuinetes,...). En aquest cas
es veu humiliat pels adults
i d altres xiquets; en canvi
la xiqueta que fa de "xi-
cot'\ actualment, en certs
ambients no és reprobada
peí seu entorn social. Així
dones, les joguines trans-
meten la divisió sexual de

la ideología patriarcal ju-
deo-cristiana, que domine
la societat occidental ac

tualment.

3. L'agressivitat i la vio-
léncia, de la mateixa mane
ra que per el masclisme, les
joguines transmeten tota
una cultura d'agressivitat,
violéncia i competencia
que predisposen ais nens,
insensibilitzant-los a accep-
tar-ho com una cosa na

tural.

Per una part es divideix
el món en bons i dolents,
i  per una altra s'explica
''que bo és aquell que reu-
neix una serie de condi-
cions i de virtuts, ser agres-
siu, violent, ...i sobretot
triomfador; i tot aixó ba-
sat en la competitivitat, la
manca de solidaritat i en

la repressió.

Les joguines de carácter
bél.lic tenen també la fun
ció d'introduir la ideología
militarista i els seus valors

moráis (masclisme, autori-
tat, submissió, disciplina,
ordre, agressivitat, insoli-
daritat,...) i de justificar
per tant la violéncia en
tots els seus aspee tes so-
cials, exércit, policía,...

Resultat de tot aixó és

una joguina que va perdent
el seu carácter d'instru-

ment a utilitzar peí nen.

per passar a utilitzar-lo a
ell. El cas extrem d'aques
ta pérdua de funció és la
d'aquelles joguines que ar
riben a tal grau de sofisti-
cació i automatització, que
ho fan tot elles soles, o
aquelles altres que sois són
un objecte automátic ab-
surd, que no fa res sol per
qué no serveix per a res.

LA JOGUINA

QUE VOLEM

Tenim consciéncia que
no es pot enganyar al nen
i  "colocar-li" una joguina
suposadament neutra; que
mentre el masclisme, la
violéncia i la divisió sexual

és un fet real a casa, a Pes
cóla, al carrer, a la tele, ...
no es pot esperar que el
nen reste aillat de la reali-

tat en els seus jocs. Pero
també tenim molt ciar que
hi ha una colla de joguines
que fomenten la creativi-
tat, l'autonomia, la parti-
cipació, la igualtat, la so
lidaritat,... Sabem que
aqüestes joguines solen ser
senzilles i per tant menys
consumistes i serán aqües

tes les que hem de trac-
tar de facilitar i potenciar
per tal que el joc siga tota
i'activitat humana, en un
món on joc i vida no esti-
guen separats peí poder.

Un altre aspecte impor-
tant de la joguina és la
seua adequació a l'edat del
nen. La publicitat dirigida
a ells no sol estar matizada
i  s'aplica més en funció
d'interessos comerciáis,
que no de criteris educa-
tius i d'utilització.

Seguidament volen do
nar una relativa divisió de
possibles joguines segons
l'edat, encara que tenin
ciar que tota divisió de ca-
rácters per edats, per molt
acurada que siga no deixa
de ser un producte arti
ficial:

De O a 1 anys: joguines
estimulants deis sentis com

móvils, cascavells, papers
per arrugar de colors i que
produixen so, objectes de

plástic, no toxic, tou per a
mossegar... La majoria d'a-
questes joguines no cal
comprar-Ies, se poden
construir fácilment.

D'1 a 2 anys: Objectes
per arrossegar, com poden
ser caixons, cadires, carre-
tons, aparells per manipu
lar, pales, ninots,...

De 2 a 3 anys: moldes
petits d'objectes de la vida
quotidiana: firetes, telé-
fons, cotxes, trens. Jocs
d'habilitat com trencaclos-

ques senzills, objectes per
enfilar. Tricicle, pilotes,
contes de dibuixos,...

De 3 a 4 anys: els jocs
serien del mateix sentit

que en l'edat anterior, pe
ro adaptats a la nova eta
pa. Així, la fireta, objectes
domestics, cotxes,... poden
ser més petits i complexes.
Igual passa amb els jocs
d'habilitat que es poden
complicar relativament
amb trencaclosques més
dificultosos, jocs de cons-
truccions,...

Material de caire espor-

tiu, contes amb accions
senzilles, material d'ex-
pressió plástica segons les
possibilitats.

De 4 a 6 anys: titelles,
jocs d'oficis i de feines,
mobiliari, jocs socials. Ma
terial d'expressió plástica i
dramática (pintura, dibuix,
modelat, retallar, engan-
xar, disfreses, caretes,...)
Material esportiu.
A partir deis 7 anys, la

quantitat, qualitat i tipus
de joguina augmenta i es
diversifica. L'autonomia

del nen que sempre ha de
ser respectada i fomentada
es reafirma. S'ha de mante-

nir el respecte per a aques
ta autonomía, pero al ma
teix temps s'ha de fomen
tar l'esperit crític enfront
les ofertes del mercat de
consum de la joguina.

Secció

d'Ecología i Pacifisme
de l'Associació Cultural

Alambor

Página ©
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Notes sobra la historia de rEducadó
de Benicarló (1845-55) (*)

Existia a la vila de

Benicarló, durant el
deceni 1845-55 una

única escola ubicada en

Tactual edifici excon-
vent de Sant Francesc;
tot just feia tres anys
que, amb la desamortit-
zació de Mendizabal,
aquest immoble havia
passat a propietat del
municipi amb la condi-
ció sine quae non d'habi-
litar-se com a escola
pública. En aquest sentit
he de remarcar que la
corporació local va bata
llar in extremis per acon-
seguir Tesmentat excon-
vent que fou de pares
Alcantarins; malgrat
aixó no feia gaire gracia
a ningú la distancia que
representava a alumnes i

professors. En més
d'una ocasió es va apun
tar la possibilitat d'ende-
rrocar Tedifici i aprofitar
la fusta i els beneficis de
la seua venda per cons
truir una nova escola
més próxima al poblé.
Amb tot i aixó, aquest
edifici albergará les
escoles públiques de
Benicarló durant més de
mig segle.

Anotem seguidament
Tinterrogatori formulat
Tany 1845 per la Comis-
sió Provincial d'Instruc-

ció Pública i contestat

per la Junta Local d'Es-
cola;

- ¿Quin és el nombre
de veíns d'aquest poblé?
*Sobre l'últim padró,

mil sis-cents.

- ¿De quin grau és
Tescola, Superior, Ele
mental o incompleta?

® Elemental.

Página @

- ¿És de xiquets,
xiquetes o s'admeten els
dos sexes?

• De xiquets.
- ¿Quin és el nom del

mestre o deis mestres?

•D. Joaquín Ripollés.

- ¿Quina és la seua
edat?

•29 anys.
- ¿Té títol, de quina

classe i de quina data?
• Títol de nota supe

rior, n° 2 de data 9-Vl-
1842.

- ¿Quants xiquets
concorren a Tescola?

• 160 xiquets.
- ¿Quants concorren

gratuitament?
• Tots.

- ¿Quina és la retri-
bució fixa del mestre?

• Tres mil sis-cents

cinquanta reals, en
metal-lie.

- ¿Té Tescola quanti-
tat assignada assenya-
lada en el pressupost de
TAjuntament? ¿Quin
és?

• Nou-cents quaranta
reals, segons el pressu
post de 1844.
- ¿Té Tescola edifici

propi?
• El té propi.
- ¿Viu el mestre a la

mateixa escola?

•Té habitado en ella.

Cal dir també que a
més a més TEscola Ele

mental de xiquets té
altres dues públiques i
perpetúes d'aquesta for
ma;

Escola de xiquetes de
calceta: Una.

Nom de la mestra: D"

Josefa Bisbal.

Edat: 67 anys.

Dotació: Mil cinc-

cents reals de propis.
Títol: El va perdrc a

Tany 1823.
Concürreixen: 150

xiquetes.

Escola de Brodar i

cosir: Una.

Nom de la mestra: D '

Teresa Arnau.

Edat: 45 anys.
Títol amb nota supe

rior, n" 2 de data" 4-3-
1842.

Dotació 1.500 reals de

propis.
Concorren 64 xique

tes.

LA JUNTA LOCAL
DESCOLES

Tot el pes i responsa-
bilitat de les escoles
corria a carree de Tano-

menada Junta Munici
pal d'Escoles. Aquesta
junta estava integrada
peí sr. Alcalde que era el
president, un regidor
primer, el sr. Rector de
la parróquia i dos veíns
de la vila.

Desenvolupava aqües
tes funcions:
a) Procurar la repara-

ció, manteniment,
neteja i ventilació de les
escoles perqué la salut
deis xiquets no perille.

b) Combatre Tabsen-
tisme escolar tan consi
derable en aqueixos
anys.

c) Felicitar, estimular
o cridar Tatenció a mes-
tres i xiquets segons els
seus resultats acadé-
mics.

d) Atorgar premis ais
alumnes més distingits:
Medalles, llibres (fábu-

les de Iriartc. ilibrc de

Fleuri...)

e) COiiMicar dades
d'exámens.

f) Proposar nicstres
g) Realil/ar scgui-

ment marxa acadcniiea

general de Teseola.

Per dur a tenue totes

aqüestes funeions la
Junta visitava en bitie

Tescola i examinava els

xiquets. formulant-los
preguntes davant el
mateix mestre al qual li
feia saber després la
seua opinió.

Les preguntes soben
ser de doctrina cristiana,

lectura, aritmética,
escritura. historia

sagrada i geografia. Per
a les xiques: cosir. bro
dar. calceta. Per contro

lar aqüestes labors que
fcien les alumnes la

Junta se servia de perso
nal qualificat.

Independentment d'a-
questes visites perid-
diques que realitzava la
Junta Local d'Escoles,
cada mes un membre de
Tesmentada comissió
visitava Pescóla i infor-

mava a la resta de la
Junta de quant havia
observat.

A més a mes, encara

que esporádicament,
visitaven també les esco

les, les autoritats provin-
cials.

El clima, la distancia,
els treballs agrícoles,
■sobretot, condicionaven
Tassisténcia. En una
ocasió un inspector
d'ensenyament primari
troba Pescóla de Beni
carló tancada perqué es
temps de verema.

Menció especial la del
sr. Rector que feia un
paper d'assistent social.
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inculcant cls pares de
portar els xiquets a l'es-
cola. Id control de l'es-

glésia és important, ja,
no. només per part del
re presen tant ec 1 esiást ic.
sino pels mateixos mein-
hres que interroguen els
alumnes en materia de

religiíC historia sagrada,
etc.

L'ESCOLA SUPERIOR

DE BENICARLÓ

L'any 1845 es crea
l'escola superior de
Benicarló, perqué
segons la Ilei vigent, els
pobles que passen de mil
veins devien teñir dues

escoles d' e n se n y a m e n t

primari: elemental la
una i superior l'altra.

Dos mestres caste-

llans i un benicarlando

sol liciten la plaga; el
cap politie de la pro
vincia notnena al beni

carlando D. Bernardo

Llopis i Bretó..

El 28 de novembre de

1845 pren possessió el
nou mestre davant la

presencia de la totalitat
de la .Junta Local d'esco-

les i deis alumnes.

Aquest mateix dia
s'examinen xiquets de
l'escola elemental i

aquells que han superat
les proves passen direc-

tament a l'escola supe
rior.

CLOENDA:

No hem pretés, ni
molt menys, reconstruir
la historia de l'cducació

de Benicarló durant la

década moderada del

regnat d'Isabel II, es
tracta de simples notes
que ajuden a reeons-
truir-la. No obstant,

assenyalem el pes espe-
cífie de l'església i del
municipi en Fensenya-
ment primari, en una
époea díficil en la qual la
filosofia educativa

eslava canviant. Home

important d'aqueixa
época en materia educa

tiva fou D. Pablo Mon

tesinos que fou el funda
dor de la primera Escola
Normal, (Madrid, 1839,
la de Castelló tres anys
després) i que práctica-
ment, fins avui, ha inci-
dit sobre les bases que
sustenten les actuals

escoles universitáries

del professorat d'E.G.

MARCEE Lí
PIÑANA EDO

(*) La part del present
article referent a Beni

carló, ha estat confec-

cionat principalment a
partir de les aetes de la
Junta Local d'Escoles,
obrant a l'A.M.B.

Billy Joel, un puente cercano
Ficha técnica: Billy Jocl.
Intérprete(s): Todos los

temas: Billv Joel.

Título del L.P.: The

Bridgc. Excepto: «Baby
Grand»: Billy Joel y Ray
Charles. - «Code Of silen-

cc»: Billy Joel y Cyndi Laii-
per.

Productor: Phil Ramo-

ne.

Edita: C.B.S.

Año de edición: 1986.

Compositor(es): Todos
los temas: Billy Jocl.
Excepto «Code of Silen-
ce>>. Música: Billy Joel.
Letra: Billy Joel y Cyndi
Lauper.

Billy Joel, siempre tuvo
(y sigue teniendo, por suer
te) una forma poco comer
cial de entender la música

(con excepciones que con
firman la regla, como:
«ALE FOR EEYNA»,
«PIANO MAN» o «PRES-

SURE»). Hace lo que le
gusta, y eso se refleja en sus
discos. Sin embargo, en su

último trabajo (THE BRID-
GE»: «EE PUENTE»), se
denotan ciertos intentos

por hacerlo más agradable
al gran público, aunque
ciertamente no molesten,

más bien al contrario. Sus

felices uniones con Ray
Chalets en «BABY

GRANO» y con Cyndi
Eauper en «CODE OF
SIEENCE» ayudan al des
conocedor de Joel a intro

ducirse en un L.P. muy
bien terminado y con una
excelente labor de estudio.

Todo esto no pasó desad

vertido para los producto
res de «RUTHEESS PEO-
PEE» película que se ha
estrenado en España con el
título de «POR FAVOR,
MATEN A MI MUJER» y
decidieron poner en su
banda sonora (además
de Mike-morritos-Jag-
ger, Paúl Young, Bruce
Springsteen y otros) a
Billy Joel, con una de las
piezas que mejor suena del

L.P.: «MODERN

WOMAN». Buen «blues»,
buen «Rock and Roll» e

incluso piezas que nos
recuerdan a Sting (ex líder
de los Policía). Todo un
perfecto Cocktail que hace
que, el que adquiere el dis

co, no se halle defraudado.

De todas maneras, no

esperéis que os guste a la
primera. Sentaos. Un ciga
rrillo, una copa y «Billy
Joel». Seguro que os
encantará.

SERGI NEBOT
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Las películas
de la semana
Senderos de gloria
(USA, 1957)

Título original: Paths
of Glory. Director:
Stanley Kubrick. Guión:
Stanley Kubrick. Intér
prete: Kirk Douglas.

Una de las películas
cumbres de Stanley
Kubrick, la cual tuvo
muchos problemas con
la censura, tanto la
española como la ameri
cana. Filme antimilita

rista, ambientada en la
I  Guerra Mundial.
Kirk Douglas bordó
el papel de defensor de
tres soldados acusados

injustamente.

Visión obligada.
Cine Regio
27 de febrero al 1 de
Marzo

Harvard

(USA, 1986)

Director: Steve Miner.

Intérpretes: Thomas
Howell, Rae Dawn y
Aric Gross.

Sinopsis: Comedia
americana de ambiente

estudiantil que cuenta la
historia de un aspiran
te a becario en la univer

sidad de Harvard que,
para conseguirlo, debe
teñir su piel de negro.
Cine Capitoi
26 de febrero al 1 de

marzo.

La madre de Ana

(Alemania)

Basada en la historia

real de una madre que
mató al violador de su

hija.
Cine Regio
4 de marzo

Noticias
Hal Clarke, el aboga

do de los herederos de

Margare! Mitchell, la
autora de «Lo que el
viento se llevó», informó

que se está buscando al
novelista que escribirá
la segunda parte de la
famosa novela converti

da en filme. Lo que el
viento se llevó, el único

libro que escribió Mar
gare! Mitchell sigue
siendo, 50 años después
de su primera edición,
la obra más vendida en

Estados Unidos después
de la Biblia. La versión
cinematográfica produci
da en 1939 por la Metro
y encarnada por la inol
vidable pareja formada
por Clark Gable y Vivien
Leigh, ha sido también
la película más taquillera
de todos los tiempos.

La autora, que murió
en Atlanta en 1949 a

los 48 años de edad, se

había negado a escribir
una segunda parte, a pe
sar de insistentes peti
ciones de los editores.

A regañadientes, su her
mano Stephen Mitchell,
accedió a ello antes de su

muerte en 1983, dijo el
abogado.

Un Jurado presidido
por Fernando Méndez
Leite, e integrado por ac
tores, directores y pro
ductores, ha otorgado el
Premio Nacional de Ci

nematografía 1987. que
otorga el Ministerio de
Cultura, al productor
Elias Querejeta y al téc
nico de sonido Luis Cas

tro. El premio está do
tado con un millón de

pesetas.

«Habitación con vis

tas», del norteameri
cano James Ivory, ha

sido considerada por la
asociación de críticos

USA, el mejor filme de
1986. En una ceremonia

celebrada en Nueva

York, Paúl Newman en

tregó a Jack Lemmon
el galardón al conjunto
de su carrera, creado por
esta asociación. Lem

mon le devolvió la cor

tesía a Newman, actor

del año por «El color del
dinero». Woody Alien
fue elegido el mejor di
rector, Kathleen Turner
mejor actriz y «Ote-
11o», de Zeffirelli, mejor
cinta extranjera.

Cines

Capítol y Regio Cinema
Salas dotadas con I 1 HOOLEYSiTEnED j

DOS SALAS DE CINE... CON PROGRAMACIONES ¡¡DE PELICULA!!

Capítol Proyección: Del 27-2 al 1-3:
SENDEROS DE GLORIA

Regio
Proyección; Del 26-2 al 1 -3:

Día 4

LA MADRE DE ANA

ATENCION: Nos reservamos el derecho de cambiar o alterar alguna película, siempre que sea para mejorar la programación
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Itanley Kubríck
Resplandor en el espacio

Stanicy Kubrick de
dicó cuatro años y vein
te millones de dólares

a  «El resplandor» (The
Shining, 1980), que rodó
en gigantescos decora
dos y en condiciones
de absoluto secreto.

Cuando la película se
estrenó, todos, tanto los

críticos como los espec
tadores, nos sentimos

estafados. Muchos nos

preguntamos por qué
Kubrick dedicó tanto

tiempo y tanto dinero
a un sencillo relato so

bre una familia aislada

en un hotel norteameri
cano.

Sin embargo, El res
plandor es el episodio
ultimo de una carrera

sin paralelismo alguno
dentro del cine comer

cial. Kubrick pertenece
a esa raza de directores

que Hollywood fue in
capaz de retener. Ha
obtenido sobre sus pelí
culas un control absolu

to y ha enseñado a una
nueva generación de
directores americanos el

significado de las pala
bras poder e indepen
dencia.

Sólo en Espartaco ca
reció Kubrick de ese

control total, por lo que
ahora reniega de la pelí
cula. Lleva una vida
apartada y rara vez con
cede entrevistas. Pro

duce, dirige, escribe,
fotografía y monta per
sonalmente buena par
te de su obra, así como
también supervisa las

campañas publicitarias
de sus películas.

El despegue de Ku
brick

El momento decisivo

de su carrera lo repre
sentó 2001: una odisea

del espacio, si bien has
ta entonces había reali

zado una serie de inte

resantísimas películas,
algunas espléndidas,
como Lolita (1962),

¿Teléfono rojo? Volamos
hacia Moscú (Dr. Stran-
gelove or How I Learned
to Stop Worrying and
Love the Bomb, 1964),
Senderos de Gloria

(Paths of Glory, 1957) o
Atraco Perfecto (The
Killing, 1956). Pelí
culas que abordan de
manera convincente

temas como el fracaso,

la hipocresía, la obse
sión sexual, el poderío
militar, la paranoia nu
clear y el desencanto po

lítico.

Kubrick recurrió al

espacio exterior para
su 2001. El ingenio y
la ironía siguen estando
presentes, pero a pesar

de las proezas técnicas
de las escenas de la na
ve y de los emocionantes
compases de la músi
ca, se trata de una pelí
cula fría: sus personajes
humanos resultan ba
nales en comparación
con la sofisticación y la
belleza ascética de la

tecnología. Sus muertes
se reflejan simplemente
en un ordenador que di

ce «FUNCIONES VI-

TALES TERMINA

DAS», mientras que la
propia muerte del orde
nador adquiere un ca
rácter más humanizado.

La degradación del
ser humano

En las últimas pelí
culas de Kubrick, los

sentimientos humanos

han desaparecido prác
ticamente, y la maquina
ria y los medios técnicos
de que ha dispuesto
los han sustituido. Las

sociedades y los grupos
sociales mostrados en

sus películas parecen
perdidos en paisajes
que les superan (Barry
Lyndon, 1975) y atrapa
dos en una incipiente
decadencia, en una so

ciedad en la que el arte
y  la belleza están co
rrompidos (La naranja
mecánica, 1971). Ku
brick dibuja unos perso
najes que experimentan
una regresión que los
convierte en pareci
dos a los simios de 2001.

Esta semana tenemos

una buena oportunidad
de disfrutar de un fil
me de este genial direc
tor; Senderos de Gloria.
Ningún amante del cine
debe perdérsela.

Premios Fotogramas
de Plata

La etiqueta más o me
nos rigurosa y el gla-
mour ambientaron la

fiesta de la XXXVIl
edición de los codiciados

galardones que conce

de la más veterana de

nuestras publicaciones
cinematográficas.

Angela Molina, toda
vestida de blanco y em
barazadísima de 6 me

ses, recibió el premio
a  la mejor actriz. El
premio para el mejor
actor fue, en palabras
de El Tricicle —presen
tadores de la ceremo

nia—, para un rubio
alto, de ojos azules, que
más que un actor es un
modelo a seguir. Fer
nando Fernán Gómez,

tras recibir el trofeo,

se limitó a decir: «Me
sumo a lo que han dicho
estos señores».

Juan Echanove, el
abogado-revelación de
Turno de Oficio, se llevó
el galardón al mejor
intérprete de TV y Julie
ta Serrano fue elegida
como mejor actriz de
teatro. Hasta aquí
los premios concedidos
por votación de los lec
tores de la revista.

Los elegidos por la
crítica fueron para Ter
ciopelo azul, de David
Lynch —mejor película
extranjera— y para La
mitad del cielo, de Ma

nuel Gutiérrez Aragón
—mejor película españo
la—. Por último, insti

tuido para conmemorar
los 40 años de la revis

ta, se homenajeó con
un galardón especial
por su trayectoria
cinematográfica a Rafae
la Aparicio.
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HORÓSCOP

1987. SETMANA DEL 26 DE FEBRER AL 5 DE MARQ

Pl I PROM SSOK l AROT

ARIES
22-3al2(M

TAURE
21-4 al 21-5

BESSONS
22-5 al 22-6

CRANC
23-6 al 23-7

LLEÓ
24-7 al 23-8

VERGE
24-8al23-9

BALANQA
24-9 al 23-10

ESCORPI
24-10 al 23-11

SAGITARI
23-11 al 22-12

CAPRICORN
23-12al19-1

AQUARI
20-1 al 19-2

PEIXOS

Seria convenient que si penses practicar algún deport, aquest fosel slllón-ball. Scguramcnt i'cncaniara scurc i dedicar d icu icnips a
la filantrópica práctica d'observar les musaranyes. Si ho fas será molt millor per a tu. Amor ; Al sillo Dmcrs I cnini en eoinpie que ni>
et mourás del teu lloc, no cree que en guanyis gaires. Prova les travesses. Que la llanci un alt re
Tenint en compte que scu del més sensible que es pot trobar al mercat, és prcfcnblc que aquesta seimana esiicuis prepara! a para
petar-te, ja que un Verge et buscará les pessigolles. Procura no riure massa i sobretoi no ser violeni Prenie-ho en calma Anuu Si
el que busca el Vergeésaixó, no t'hopensis i mansa robra. Diners: Be.
Aquesta setmana, deus decidir-te i posar en marxa aquest assumpte que portes al cap des de fa un lemps Segurament no ho acabaras
(com fas sempre) pero ¡intenta-hotio'.Almenysningúet podrá tirar res en cara. Compte en la pasta .Amtu Ms teus prohlemes conii-
ntjen sense solució. Diners: Tal i com t'he dit, ves en compte. Potser que gastis massa.
Tomarás a passar una setmana en bastants problemes (qué hi farem). I és que és pcsai aquest tío que es ía dir Casero. Sempre \o\
cobrar. Tu continiía tranquil, si pots, i segueix jugant a les travesses que algún día t'ha de tocar Amor: Bona setmana en qualsesoi
aspecte amorós. Aprofita i intenta lligar. Diners: Aixó está més fotui.
Si tu manessis, que no manes. Encara que ja manes lo teu. Deuries agafar peí coll a qualsevol perst)na que coneguis i escanyar-la
una estona. Més que res per a que se't passin una mica els nervis que d'un temps a aquesta part no el deixen dormir Si no pots íer-ho.
prent-te un válium i descansa. Amor: Anirás trinco-tranco, pero segurament te'n sortirásdel conflicte sentimental que ara et preocu
pa. Diners: Bon moment per a gastar-los invitant ais amics. Et portaran una bona relació social
Estás en un bon moment laboral, així que segurament aconseguirás el que vols. Bona setmana aspectada per Marte De tota manera.
no et deixis timar, que hi ha molt de «Boyer» solt per ahí. Gaudeix de la setmana que és curta i no facis cas deis que et posm «peros»
a tot el que fas. Amor: Aconseguirás el que vols laboralment. ¡Solament laboralment! Diners: Aixó sí que pot ser que \agi c.
llegeix la combinació i fes la primitiva. Amb tií és més possible que ens toqui.
Mira que soutossuts els balanga! Ésque mai sou capados d'entrar en raons! Feu el favor de deixar parlar abans de dir res Si b^^
potserqueposeulapotafinselclatell. Si l'hem piflaten algún moment, rectifiquen que encara esteu a lemps Amor Fatal iJiners
«Afortunat amb els diners...».
Si has enviat a la porra al teuantic«jefe» it'hasdeciditacanviarde feina. ¡BINGO! Tanirá molt bé, ja que en el nou lloc de treball es
on potser coneguis a la parella de la teva vida. Amor: Molt favorable per una cana al aira. Diners: La cana pt^t ser que lagis c c
pagar tú, així que anirás de cap tota la setmana.
No et queixarás! De diners no te n falten. Encara que la riquesa no sempre acompanya a la salut. Ves en compte de caure n^i^bili o
d'agafarunad'aquestesmalaltiesqueendiuenvener«eas. Moltd'ull: Amor: Vigila en qui t'ajuntes. Diners; lenint en compte que a
sis anys que fas guardiola i que tan sois has estalviat vint duros, no cree que vagi fantástic
No se t'ocurreixi fer plans per al futur sense comptar amb la teva parella. Ja se sap que els Capricorn. aneu de «Jinete solitario»
vida, pero has de teñir en compte que el matrimoni és una creu. Tranqui. Amor: «El amor és cosa de dos» (que un es ac n pert c
sentit dir), si tens parella ja está bé, pero si no en tens, busca-la ¡JA! Diners: No en demanis que no te n dcixaran.
És millor que intentis parlar amb el que et solta els «chicharrins» cada mes. Ja que sembla que existeix quclcom de malestar
t'esforces,tupodrassubsanar-lo. |GráciesaDéu!enlomalamentqueestáaixódelafeina. Amor: No en busquis que no en ro-ia iS.
Diners: Pitjor que pitjor.
Els peixos, sou una mica assabentats, pero si utilitzeu aquest defecte-facultat, us espera una setmana bona i sense
tota manera, no faries malament si deixes que els altres portin la iniciativa i tu et quedes al marge. Almenys et traurás prohlemes e
sobre. Amor: Deixa que portin la iniciativa. Diners: Si no la portes tu no farás res.

PREVISIÓ ASTROLÓGICA
PEL PROFESSOR TAROT

COMBINACIÓ GUANYADORA DE LA LOTERIA PRIMITIVA

Aquesta setmana la cosa ha estatvertaderament difícil, jaque tots velen guanyar i anar-se'n a les illes Taiti. (Almenysels de la redacció). Peró al final ho hem aconseguit:
La posició de Mercuri de 25° respecte a la consteMació de Casiopea m'ha fet veure ciar d'entrada que el primer

número era:

13
La lluna per la seva banda, está convergent en la planificació del planeta Juno, i Neptun té peí seu costat una inclina-

ció tangivergent amb el sol. Per tant és ciar que els números següents són:
23 - 29 - 30

Saturn i Plutó, creen una línia convergent amb Tatmosfera del sol aixó em fa preveure que de no passar res estrany,
Marte influirá positivament en la recreado d'una circumferéncia que deixaria molt ciar que els dos números que ens fal
ten són:

37 - 40

Com sempre, el número complementan continúa sent de difícil predicció, encara que suposant que Neptuno i el Sol
faran el que han de fer i es posaran just a sota de la inclinació perimétrica de la lluna, pot ser que sigui:

-  6 -
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Regular jomada para
el Balonmano benicarlando

írcs partidos diputó el
liandbo! IkMiicarió el pasa
do lin de semana, con

suerte variada en sus con

frontaciones. I n categoría

de cadetes femeninos las

jóvenes jugadoras de! Be-
nicarló se imponían en
Bet.xí por un contundente
1  1 -3, tras llegar al descan
so venciendo por ó-l . bso
a pesar de que el equipo
apenas ha podido entrenar
estas últimas semanas y de
la gripe que han atravesa
do algunas de las jugadoras
que prepara Jordi Lluch.
Pese a ello el equipo de
mostró con creces su supe

rioridad.

Jugaron el partido por
el Benicarló, Maite Baya-
rri, Plena Burgos, Adela
Lóez (2), Marga Ballester
(4), Sonia Avila, Marisa

Herrero (5), María Comes,

María Bretó y Gloria Ga
llego.

No tuvo la misma for

tuna el cadete masculino

que perdió un partido que
en los primeros minutos
dominó con total claridad,
llegando a tener un marca
dor favorable de 4-0. Sin

embargo los jugadores del
Onda tuvieron una fuerte

reacción y consiguieron

llegar al descanso con 8-7.
lin la segunda parte el en
cuentro estuvo muy igua
lado y cualquiera de los
dos equipos pudo llevarse
la victoria, sonriendo la

suerte al equipo local, más
debido a los fallos benicar-

landos que a sus aciertos.

Por último el equipo ju
venil consiguió empatar
ante el Betxía 16 goles, en
un mal partido, ya que el
Benicarló es muy superior
técnicamente a su rival.

Sin embargo los últimos
acontecimientos federati

vos quizás han mermado
un poco el estado de ánimo
del equipo, lo que fue bien
aprovechado por un Betxí
que encima llegó al descan
so ganando por 8-6. Pese a
jugar un mal partido el Be
nicarló aún pudo reaccio
nar lo justo para por lo
menos conseguir un em

pate.

Por los benicarlandos

jugaron Febrer y Marqués
como porteros; Marzal (2),
Irles, Fresquet (2), Domin
go, Balaguer (1), Herrero
II (3), Rodríguez (2), He
rrero I (5), Beltrán y Ver-

ge (1).

Polideportivo Fin de Semana
En los deportes de equipo la oferta de cara al fin

de semana es bastante interesante. El Handbol Beni

carló jugará tres partidos en la Pista Polideportiva del
Paseo Marítimo. A las 10 de la mañana, en cadetes fe

menino se recibirá al Castellón; a las 11 en cadetes

masculinos el rival será el Racing de Vila-Real; a las
12 se jugará el último partido entre el Benicarló y Vi
la-Real. Partidos que como en los demás deportes ne
cesitan un poco el soporte del público algunas veces
para ganar.

Pasando al baloncesto, en categoría nacional, el
sábado a partir de las seis de la tarde el equipo feme
nino benicarlando, tras su injusta derrota en Caste
llón, recibirá al colista Onil, equipo que permitirá que
pueda jugar toda la plantilla, aunque Andrés Esbrí
también buscará un resultado elevado para mejorar el
basket-average del equipo. Por su parte el equipo mas
culino viajará el sábado hasta Novelda, donde el do
mingo por la mañana se enfrentará al Jorge Juan, con
dos puntos enjuego muy importantes, ya que una vic
toria podría hacer que el Benicarló quedase sin jugar
la primera fase del Play-off de ascenso a la segunda di
visión. Pasando al fútbol el Benicarló tiene un com

prometido desplazamiento hasta Catarroja, equipo
que está situado por detrás del equipo benicarlando y
que necesita más que el Benicarló conseguir los dos
puntos. El Benicarló deberá intentar rebajar alguno de
los siete negativos que tiene en la actualidad. Ni que
decir que una victoria del Benicarló sería muy impor
tante de cara a los próximos partidos.

Por su parte el Benihort, en juveniles, debe de con
seguir la victoria ante el equipo del Colegio Fergo de
la capital valenciana, porque está situado detrás de
ellos y porque además se consiguió puntuar en el par
tido de la primera vuelta. En lo que respecta a los
equipo infantiles, no lo tendrán nada fácil este sába
do. El equipo "B" recibe al Sporting de Castelló y el
''A" al Burriana.

VICENT FERRER

riNTOTCAIA

«Llavat» en seo - Planxat a vapor - Tenyit
C/. Crist del Mar, 86 - Tel. 4713 94- BENICARLO
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Ey Cal y arena para el Baloncesto benicarlando
Benicarló C rónica, 26 de tchrcr l'>87

El pasado fin de sema
na deparó resultados
dispares para el club ba
loncesto Benicarló en

categoría nacional, pues
mientras el equipo mas
culino conseguía los dos
puntos en casa frente
al Elche, el equipo feme
nino perdía en Castellón,
en el partido cumbre de
la jomada en dicha ca
tegoría. Ambas vic
torias fueron apretadas
en el marcador y mien
tras los benicarlandos
derrotaban a ilicitanos
por un tanteo de 72-67,
las castellonenses lo
hacían sobre las benicar-
landas por 54-49. Sin
embargo, la expedición
benicarlanda regresó
disconforme de Caste
llón porque el arbitraje
de Signes y Soto bene
fició a las jugadoras de la
capital, demostrando
una vez más que el cen
tralismo castellonense
sigue presente.

El partido disputado
en la Pista Jardín, con
poco público pese a la
categoría del rival, por
no estar aún termina
das las obras de la Sa
grada Familia Benicar
landa», resultó intere
sante, ya que el marca
dor registró varias al
ternativas. Durante la
primera parte el dominio
correspondió al equipo
ilicitano que sorpren
dió con un magnífico
sistema defensivo zonal,
3-2 que atragantó bas
tante a un Benicarló que
además se puso algo
nervioso al ver un 0-8 en
el marcador. Pese a ello
se pudo recuperar,
sobre todo con la entra
da del alero Ximo Ayza
y el cambio de base, ya
que Paco Remolina no
tuvo su tarde. Al descan
so, 26-28 para el Elche.

Página @

En la segunda parte
vimos al Benicarló que
todos conocemos y des
de el primer minuto
arrolló a los alicantinos

con un juego sencillo,
pero muy efectivo, lo
cual obligó al entrenador
del Elche a cambiar el

sistema de defensa, pa
sando a una individual,
que lo único que hizo
fue cargar de persona
les a sus jugadores.
Luego unos cambios,
a nuestro modo de ver,
erróneos, propiciaron un
acercamiento del equipo
visitante. Ello, sumado a
la poca efectividad en
los tiros libres, que obli
gaban a sacar de banda
en cuanto caía una per
sonal, hicieron llegar al
último minuto con solo
tres puntos de ventaja,
que al final fueron am
pliados a cinco, pero sin
superar los ocho puntos
que sacó el Elche en la
primera vuelta, lo que
hace muy difícil poder
evitar la primera ronda
del play-off de ascenso
a  Segunda División,
lo que hubiese permiti
do la recuperación de
jugadores demasiado
tocados en los tobillos.

Fiasco en segnnda
No pudo ser esta vez

y el equipo femenino
del Benicarló cosechó
la tercera derrota en lo
que va de temporada
en segunda división,
lo que resulta un freno
para sus aspiraciones de
jugar la liguilla de as
censo a la Primera B
en tierras extremeñas.

El partido estuvo
muy igualado durante
los cuarenta minutos,
llegándose al descanso
con empate a 28 puntos.
La segunda parte tuvo
características parecidas

a la primera, pero al Be
nicarló se le fueron com

plicando las cosas debi
do a las faltas perso
nales, faltas en donde la

pareja arbitral, bene
fició al equipo de la capi
tal, perdiendo al final
el Benicarló por cinco
puntos de diferencia y
con gran enfado de las
jugadoras benicarlandas
que vieron la posibili
dad de llegar un poco
más lejos.
La pareja Signes-Soto

no era la más apropiada
para dilucidar un parti
do de estas caracterís

ticas, donde los dos

equipos se jugaron más
que dos puntos. Sin em
bargo, por desgracia pa
ra el deporte, el nivel de
arbitraje en baloncesto
en la provincia de Caste
llón roza el ridículo, no
por falta de ganas, sinó
porque no saben más y
no hay gente que quiera
dedicarse. Para colmo

los que saben son de lo
más casero en cuanto
les toca arbitrar a un

equipo de la capital con
otro de la provincia.

Fin de semana

Este sábado, el Beni

carló disputará partido
frente al equipo femeni
no del Onil. al que debe
vencer con total faci

lidad. mientras que el
sénior masculino viaja
rá hasta Novelda. para
jugar contra el Jorge
Juan y con pocas posi
bilidades ambos de evi

tar ya la primera ronda
del play-off de ascenso
a la segunda división.

JOTAUVE

B \I.()N( I S I O:

R1 SI 1, I ADOS

CLA.SII K \( lOM S

72 Benicarló ficho 67

86 f i filar Jorge Juan 66
<S5 Diinar fsc. ibas 56

J(; i' f (■ P

Dimar 6 6 3 7 20 (>45 15
El Pilar 6 6 3 726 686 15
fiche 6 4 5 712 704 13
Benicar. 6 4 5 56 1 635 13
fsc. Pías 6 4 5 708 726 13
J. J. Nov.6 3 6 665 723 1 2

Próxima jornada:
Jorge Juan Benicarló

fiche Dimar
f scuclas Pías f 1 Pilar

PACO REMOLINA, Base del Benicarló. Foto: Ferrer
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Corta victoria del
Benicarló ante el Burriana
( (insiguió el benieario

dos im[iorlantes puntos,

ante su rival provincial bu
rriana. tras un excelente

partido, donde se volvio a
notar esa linea de recupe
ración que lleva el once
rojillo en esta segunda
vuelta de la Liga. Victoria
conseguida frente a un
equipo que en todo mo
mento buscó sumar posi
tivos. lo que dio al encuen
tro una increíble velocidad

lo que seguramente agrade
ció el buen aficionado que
se llegó el municipal en
una tarde fri'a.

Hl marcador quedó cor
tó a los merecimientos del
Benicarló porque estos tu

vieron magni'ficas oportu
nidades para haber incre
mentado la cuenta, pero la
magni'fica actuación del
meta borrianense l'alomo

evitó una goleada de escán
dalo a un equipo que eco
nómicamente supera el
Benicarló.

El delantero Dani mar

có a los diez minutos su

primer gol con el Benicar
ló, al aprovechar un mal
entendimiento de la zaga

azul. Luego debió de pa
sar casi todo el partido
hasta que llegase el gol de
la tranquilidad. Lo consi
guió Peña al saque de una
falta indirecta, ya que su
fuerte disparo hizo inútil
la estirada de un Palomo

que voló a por el balón pe
ro que llegó tarde. Gol
que hacía un mínimo de
justicia, pese a que el Bu
rriana gozó de dos buenas
ocasiones para marcar, pe
ro que desbarató el joven
Pablo, que reaparecía en
el equipo, una en cada
tiempo, la primera tras un

resultadoe

Alacuás 1 Nules

Rayo ttrense 2 Levante

Onteniente 1 Mestalla

Ok'mpic 4 Vinaroz

Li Benmort no mereció

perder un punto en Almazora

cabezado de Fermín y la
segunda tras un duro dis
paro de José Enrique al
saque de una falta.

Fue un partido en don
de las manecillas parecie
ron correr más deprisa que
nunca, quizás porque la ca
lidad del partido nos hizo
a todos estar muy pendien
tes de lo que ocurría en el
terreno de juego que en
otros partidos. Y todo ello
además con un equipo de
circunstancias, con gente
jugando fuera de su demar
cación habitual, pero rin
diendo a tope de posibili
dades.

No podemos al final re
parar en un jugador desta
cado, porque cada uno es
tuvo bien en su labor, qui
zás ha sido el partido en
donde se vio una mayor
cohesión de lineas, y eso
que el rival no dio facili
dades.

1:1 equipo juvenil del
Benihort debió haber gana
do su partido de Liga en
Almazora, pero la debili
dad del colegiado, que fue
intimidado a la entrada de

vestuarios al descanso, hi
zo que su comportamiento

tras el descanso no fuese el

de un hombre que debe
impartir justicia, permi
tiendo a los locales dema

siadas irregularidades en el
discurrir del partido.

Pese a ello los benicar-

landos consiguieron traer
se un importante positivo,
marcando los goles Felipe,
el que inauguraba el mar
cador, de forma directa al

sacar un córner. El que a la
postre valdría un positivo
lo obtuvo domingo.

Por su parte los equipos
infantiles regresaron derro
tados. El equipo "A" per
día en Villarreal por tres
goles a uno. marcando pa
ra el Benihort David. Por

su parte el equipo "B" era
goleado por el Burriana
por ocho goles a cero.

Ligas locales

En el campeonato local
alevín que organiza el Be-
niliort se dieron estos re

sultados: Mallols 5, Mar

qués Benicarló "A" 1; La
Salle 11, Jaime 1 "C" 0;
Colegio Catalán Jaime 1
"B" (0-1, resultado técni

co al no presentarse el pri
mer equipo). La clasifica
ción queda así: 1) La Sa
lle 22 puntos, 2) Jaime 1
"A" 20, 3) Mallols 18, 4)
Marqués Benicarló "A"
16, 5) Jaime 1 "B" 15, 6)
Marqués Benicarló "B" 9,
7) Jaime 1 "C" 6, 8) Cole
gio Catalán 2, 9) Marqués
Benicarló "C" O puntos.

Respecto a la liga infan
til se disputó un partido
atrasado perdiendo el Mar
qués Benicarló con el Vi
nares "B" por 3-7. La cla
sificación queda así: 1)
Mallols 27 puntos, 2) La
Salle 21, 3) Vinaroz "A"
18, 4) Jaime I 9, 5) Vina
roz "B" 9; 6) Marqués Be
nicarló 7 puntos.

Novelda

Benidorm

Benicarló

Castellón

Villarreal

Requena

1  Monóvar

O  Gatarroja
2  Burriana

0 Alicante

1  Algemesí
3  Villajoyosa

próxima Jomada

Villajoyosa
Nules

Levante

Mestalla

Vinaroz

Monóvar

Catanoja
Burriana

Alicante

Algemesí

- Alacuás

- Rayo Ibense

- Onteniente

- Ülímpic
- Novelda

- Benidorm

' Benicarló

' Castellón

Villarreal

Requena

CLASFCACION

Qlímpic

Levante

jffllaitM
Banidonn

Aigemesf

Mestada

Afleeme

Nulas

jMfewvar

yiHajoyosi

Bwiwm

Requena

Rayo ttense

Novelda

TOTAL CASA • FUERA
PUNTOS PAFmOOS (GOt£S PAR1TX39 RARTIJOS

j|G|E|p F|c gi;e|p G[E|P
tt -Ft? 20 5- 1 « M 14 O Q & '5 1
37 -1-11 26 U 9 3 45 16 8 3 2 ~6 e~~TT
Í5+ & 28 « 1 5 43 22 O 3 1 5^4-

33 -1- 7 26 12 9 5 27 16 8 5 O 4 4, 5

32-F# 28 12 a 844 31 8 3 Í 4 8 8

32-1- 6 26 13 6 ri9~25 7 2 4 1 ? T.

"ifTT-5rir~r^ri7~5!
28 -1- 2 26 8 12 6 30 25 5 7 1 3 5 5

27 + 3. 28 8 9 ,8 21 IB 4 8 2 8 .3 8
25 - r 26 11 3 12 29 32 á. Ü TI 5~T"
251 í "28~T~Tirinü 7 3 2 2 4^8
23 - 3 28 6 11 ¿ ¿á iS 6 5 2 B 9. 7

.25-5 28 8 7 11 25 « 7.3 4 1 4 7

Onteniente

Vinaroz

Catew»

Castellón

22 - 6 1 28 8 6 12 32

20 - 8 I 26 8 4 14 24

16 -10 I 26 3 10 13 19 331 2 7 4 1 1

12 -14 I 26 4 4 18 22
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La Oficina de Empleo Informa:
Apoyo salarial para las

nuevas contrataciones en

prácticas. (BOE n° 38 de 13
de febrero de 1987).

Los contratos en prácti
cas que se celebren a
tiempo completo darán
derecho a los siguientes
beneficios:

1° Los que se celebren
con desempleados meno
res de 25 años que hayan
finalizado cursos del Plan

Nacional de Formación e

Inserción Profesional en un

plazo no superior a seis
meses contados desde la

terminación de los mismos

tendrán una subvención de

250 ptas. por hora durante

un total de 400 horas.

2° Desempleados meno
res de 25 años que tengan
titulación de Formación

Profesional de segundo
grado, mayores de veinti
cinco años con la misma

titulación que lleven al
menos, inscritos un año y
demandantes del primer
empleo que lleven inscritos
al menos un año tendrán

una subvención de 120.000

ptas. para los contratos que
tengan una duración inicial
comprendida entre seis y
dieciocho meses y 240.000
ptas. cuando tengan una
duración inicial mínima de

dieciocho meses.

Farmácies de Guardia

Día 26: Cid. Aranda,

23.

Día 27: Santos.

Mayor, 1.
Día 28: Carccllcr.

Yecla, 37.

Día 1: Carccllcr.

Día 2: Fcbrcr. Tole

do. 6.
Día 3: Maorcs

Febrer. Navarra. 8.

Día 4: Cid.

Día 5: Santos.

Día 6: O'Connor.

Mayor, 46.

BENICARLÓ - BARCELONA
EXPRÉS
TRAMVIA :
EXPRÉS 1(
SEMIDIRECTE 1
ELECTROTREN 1
TALGO U
RÁPID 11

BENICARLÓ-VALÉNCIA
EXPRES
TRAMVIA

RÁPID
TALGO

TRAMVIA
ELECTROTREN

EXPRÉS

n n M»\>

lEIMfHJs

Ajuntament

Bombers

Seguretat Social .

Casa de Socors ...

Oficina Municipal
deTurisme

Creu Roja

Guardia Civil

Radio Nueva

47 ()() 50

47 00 50

47 1 1 98

47 10 79

47 31 80

47 10 79

47 06 34

45 30 51

■  rr_j ""T ~m,
-zjs.
ÜOHAHi !' A' "M IH' 'S' r.

Benicarló-Peñiscola: S 15. o 15,

10.1.5. 1 1 . 1.5. 12.15. l.V 15. 14 15. 15 15,

10.15. 17.15. 1S.15. 10, 15

Benicarló-Vinarós: S 45. o 45. 10 45,

1  1 45, 12.45, 1.5.45, 14 45, 15 45, 45,
17.45, IS.4.5, 10.45.

Benicarló-Castelló de la Plana: 7 4ii,

S,40, 1.5.40

Castelló de la Plana-Benicarló: N .50.
1.5.50, 15.00.

Benicarló-Sant Mateu-Benassal I

Güila: 10 50

Encara no sou

soci

d'Acció Cultural

del

País Valencia?

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIA

Feu-vos-en soci ara

mateixf

Acció Cultural del País Valenciá

Mur.iim. 17, 8a, 46002 VALENCIA Tel. 351 17 27

Butlleti dTnscripció
Ir. cognom

2n

Nom

Professió
Lloc de naixement

Any
Domicilí

Població

Districte Postal

Tel. particular
Domicili de treball

Població

Tel. de treball

S ha fet soci d'Acció Cultural del Pais Valenciá, amb
una quota trimestral de (feu una creu on caiga):
Mil cinc-cents

Tres mil

pessetes (quantitat superior a fixar peí soci)

Domiciliació Bancária

En/Na

Carrer

Població

Banc/Caixa

Agencia
Carrer

Població

Compte corrent:

Llibreta

Núm

Dislingits senyors:
Us pregue que atengueu, amb cárrec al meu cornp

te i fins a nova ordre, els rebuls de ptes. que trimes
tralmont el presentará Acció Cultural del Fais Va
lenciag

de de I 98

Firma
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Coreografía Fallera
Fin de semana apre

tado en presentaciones
falleras, siendo en sép
timo lugar la falla «Els
Conquistaors», en octa
vo lugar la «Falla Pa-
perina» con su X° Ani
versario, y en noveno

lugar la «Falla El Cam-
panar», que lo hizo el
domingo por la tarde.

Falla «Els Conquistaors»
Prestigio de Falla,

emoción a raudales para
esta presentación que
colocaba la orla de dis

tinguida en la voz de
Juan Pascual Sorlí

Achell, su pregonero
Mantenedor, que glosó
la fiesta, sus gentes,
la raigambre de los
benicarlandos y dejó
esencia de buen saber

y mejor saber hacer en
la palabra y en el ges
to.

El cuadro mágico de
la Falla se configuraba
para 1987 de la siguien
te manera:

Fallera Mayor: Corín
Villalba Martorell.

Fallera Mayor Infan
til: Lucía Ramón Ruíz.

Fallero Mayor: Anto
nio Ramón Ruíz Oms,

Fallero Mayor Infan

til: David Zapata Albe-
rich.

Madrina de la Falla:

Teresa Compte de Fres-
quet.

Madrina del Estandar

te: Mari Carmen Fe-

rreres Vives.

Madrina del Foc:

Mercedes Villalba Mar

torell.

Representantes Ter
cera Edad: Carmen

Montoliu y Miguel Ma-
teu, que versó sobre la
falla en poesía de su
esencia.

Pleitesía a las restan

tes fallas, palabras del
alcalde y desafortunadas
del representante de
Cultura, en torno a un

acto y una persona de
la Falla.

Falla «La Paperina»
Aniversario. Toda

la belleza de 10 años

aglutinada en un esce
nario fabuloso en el que
se daban cita Madrinas

y Falleras de los 10 años
incluyendo el actual.
Jaime Mundo, su presi
dente, glosaba la fiesta,
el Mantenedor, Farinós,
hacía poema del mensaje
y el poeta Vidal deja
ba esencia de su bien

hacer literario.

La falla configuraba
su cuadro mágico para
1987. Habían pasado ya
10 años.

Fallera Mayor: María
Asunción Mustieles

Gilabert.

Fallera Mayor Infan
til: Olga Ayza Masca
ren.

Presidente Infantil:

Agustín Martínez Prats.
nez Prats.

Madrina de la Falla:

María Pilar Ramón de

Mundo (esposa del Pre
sidente).

Madrina del Foc:

Concepción Martínez
de Villanueva.

Presidente de Honor:

Juan Bas Fomer.

Se hacía mención a

que Juan Bas había sido
presidente desde 1978 a
1981, para seguir lueg.o
desde 1982 a 1987 Jaime

Mundo Alberto. Pleite

sía a todas las Fallas.

Homenaje a la Guardia
Civil y al Ayuntamiento.
Palabras de ayuda tele
dirigidas a la primera
autoridad. Apoteosis
final en una presenta
ción que rememoraba
los 10 años. ¡Lástima
que se les escapase
el detalle del letrero en

el escenario de ese X®
Aniversario!.

Falla «El Campanar»
¡Preciosa presenta

ción!. Teatralizada en la
aparición de la Fallera
Mayor. Teatralizada en
una obra de nuestro her
mano, «Día de Cobro»,
con el que se le rendía
homenaje, que agrade
cimos.

Presencia y esencia
de un pregonero nues
tro: Ramón Pitarch, y
palabras malsonantes
de un delegado de
Cultura que pisoteó
la labor de muchos años,

de cara a unas autori

dades de Caspe que nos
honraban con su visita,

y que debieron sentirse
avergonzadas de que
tanto alarde fallero lo

dejasen pasar los medios
informativos por alto.

Indignación en noso
tros mismos, escuela de

lo que ya había sucedido
en el 750 Aniversario

de la Carta Puebla.

¿Quien era el que mane
jaba bambalinas y hacía
sonar las caretas de la

incordia?

El mágico cuadro de
la falla lo configuraban
dos Sonias:

Fallera Mayor: Sonia
Domínguez Domínguez.

Fallera Mayor Infan
til: Sonia Quevedo Fe
brer.

Presidente Infantil:

David Esteller Marzal.

Madrina de la Falla:

María Pilar Lavernié

de Salvador.

Madrina del Estandar

te: María Carmen Vi

ves Esteller.

Reina del Foc: Ivana

Esteller Marzal.

Estallaba la traca. Se

hacía silencio en la Sa
la. Bailaban el vals la
Fallera Mayor con su

padre, caballero acom
pañante. En el escena
rio, silencio; en la sala,
expectación.

La falla «El Campa
nar» había vuelto a acer

tar en una escenifica

ción distinta. Son dos

cosas que hacen siempre
ella y la Falla «Benicar
ló».

Quedaban en ei aire

las tracas y los cohetes
de las tres presentacio
nes falleras del fin de

semana. Quedaba «El

Caduf».

¡La próxima!, la del
28 de febrero.

JOSEPALANQUES



MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO N® 236

BENICARLO. César Cataldo, 39. Tel. 4734 46

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS:
CIRUGIA DE URGENCIA

RAXOS X - OXIGENO - ESCAYOLAS - CHEQUEOS
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr D. Pedro Espiiny Olmedo
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. lose Luis Vidal Rehollo
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr;i. Dña. Asunción Sorlí Aehell

Dr. D. Manuel Martí Bartolín

HORARIO: ¡jtne.s a viernes. De S\^() ¡ ,7; ^,-77

REHABILITACION

SALA DE JUNTAS


