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Massa música
Allá on vagis, sempre

rinevitable "hilo musical"

o la "corda" diría jo per la
dimensió de volum volup-
tuós a qué funciona l'es-
mentat invent alguns cops.

Sempre el "guaperas"
de torn cantant els seus

desespers amorosos o co
ses semblants. 1 així poc a

poc anem perdent la músi
ca de les coses. Les coses

tenen el seu propi so, la se-
va rrjúsica propia. La xarra-
da amb l'amic o la contem-

plació de la tornada de les
barques a port des d"un ca

fé mariner (posem per cas)
sempre ha de comptar amb
la preséncia d'algú que vol
fer "reina en un jardín de
rosas" alguna noia urbana
o amb la quotidiana i gro
tesca máquina "tragaper
ras" cridant a la seva par
roquia amb les notes com-
puteritzades d'un éxit
"ocellaire" que no cal ni
esmentar.

Vull sentir música quan

m'abelleix i la que hom vol
o 11 agrada de sentir, i si
surto a prendre un café a
algún lloc vull sentir el to
deis meus amics que em
conten histories i que la

—'g 11

comunicació humana i di

recta no siga agredida
constantment peis compas
aos d'alguna música ino
portuna o per alguna veu
radiofónica ambigua i sen-
se color.

Si sóc a alguna terrassa
o carrer no vull sentir més

que Tauténtica "banda so
nora" d'aqueixa realitat.
La saturació de músiques
ens distreu el veritable gust

de sentir música (bona mú

sica) i si potser en directe,
millor que millor.

IXD'

bllum
"Que vinga, que vinga la iium
i el senyor alcalde se 'n valga... "

A questa era una de les cangons més populars, quan fa
jns deu anys va comengar a cantar Al Tall, I amb ells la
nostra nova cangó. Avul en día encara IIpodríem cantar
la al nostre batlle perqué malgrat tot encara hl ha car-
rers / Hocs de Benicarló on la llum no ha arribat, després
de més de cent anys de la seua Invencló, o sind pregun-
teu-ho ais afectats.

No s'entén que carrers I avingudes Importants, I
menys Importants, de la nostra dutat només estiguen
ll.luminats per unes bombetes miserloses o no cap en
altres carrers. Pero encara s'entén molt menys que es de
diquen un grapat de mlllons per a asfaltar un vial d'ac-
cés al poblé I després de posar les voreres se delxe l'obra
sense acabar-la.

No cal dir que aquest accés és el del carrer Esteban

Col tan tes o Camí A leaTa, que després de molts anys en
estat deplorable l'Ajuntament I la Diputad ó es van de
cidir a arreglar-I o fent d'ell una entrada a Benicarló for-
ga bona sinó fóra perqué s'han oblldat de col. locar els
llums que ll.luminen aquest tros de carrer.

A més a més no tan sois circulen per ahí cotxes, trac-
tors, camions, sInó bicicletes, motos / alguns carros, per
alxó de cara la nit aquest accés és molt perillos per ais
vehicles menys poderosos I si també tenlm en compte
que per les rodaUes viuen moltes persones, sobretot
xlquets I xiquetes en edat escolar, el perill s 'agreuja
moltíssim.

Esperem no seguir cantant-H la cangó al senyor bat
lle per més temps i que prenga les mesures més adients
per tal que la llum arribe a tots els Uocs de la dutat, /
si no és molt demanar amb un poc més d'originalltat,
perqué cal reconéixer que les fardes serán tot Eeficag
que vulguem pero alió de donar un to distintlu al car
rer gens.

XIMO BUENO

Enfado en Viveros Alcanar por no participar en la Ronda del Maestral
£/ equipo ciclista de Viveros Alcanar, muy joven,

compuesto casi en su totalidad por aficionados de segun
da categoría, se ha visto sorprendido por su no Inclusión
en la Ronda Ciclista al Maestral. Por contra el equipo
partirá para Baleares donde participará en el CIn turón
de Mallorca. En la comunicación recibida se Indica que
el equipo Viveros Alcanar no ha sido requerido por la
organización de la Vuelta a Castellón ni para la Ronda
al Maestral, lo cual, según para ellos es toda una demos
tración de desinterés. Etay que recordarles a los organi
zadores de dichas pruebas que en su momento Viveros
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Alcanar tuvo un equipo puntero dentro del ciclismo afi
cionado, y que de sus filas han salido corredores que hoy
en día militan en el campo profesional. Puede ser que
los ciclistas que componen hoy en día el equipo sean
jóvenes e Inexpertos, pero nadie nace dentro de una ac
tividad de la vida con maestría. Además todos los inte

grantes de la plantilla son de pueblos de la provincia, lo
que siempre da un poco más de gancho de cara al espec
tador.
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FOLIO Y MEDIO

La depuradora polémica

Varios colectivos han levantado su voz públicamente
contra ia instalación de una planta depuradora de molus
cos en ia desembocadura dei Río Seco, en la Mar Chica.
Son los vecinos, son los colegios públicos, son los beni-
carlandos que quisieran una ciudad mejor, quienes re
chazan ia instalación de esta planta. Quienes dicen que
Benicarió necesita una depuradora o un emisor subma
rino que sanee ei litoral; pero, que Benicarló no necesi
ta una depuradora de moluscos y se preguntan qué ten
drá esta depuradora para que no se instale allá donde se
capturan los mejillones.

Acostumbrados a la política de hechos consumados,
no es de extrañar que la empresa haya comenzado las
obras de cimentación de ia planta sin la Ucencia muni
cipal y sin ios permisos definitivos de ia conselleria de
Indústria de la Generalitat Valenciana.

Se dice que esta industria, aún siendo perniciosa, no
civa e insalubre, podría ser perfectamente legal, ya que
en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se
contempla la zona de la Mar Chica como adecuada para
ia instalación de industrias relacionadas con la mar. Sin

embargo, esta declaración general bien puede ser matiza
da y entender que las industrias que ahí pueden Insta
larse tengan que ver con la mar de una manera auxiliar
—astilleros, talleres, fabricación y reparación de redes,
pintura de barcos...—, a fin de que su instalación no per
judique ni ia adecuación de ias playas para disfrute de
propios y turistas, ni el trazado del deseado paseo ma
rítimo que enlace con Vinarós y Peñíscola.

La depuradora de moluscos, de llegar a ser realidad,
sería un freno tanto para la limpieza de ia Mar Chica,
como para permitir ei trazado dei paseo marítimo.

Eticamente, el ayuntamiento debe hacer caso del de
seo mayoritarlo de los vecinos, puesto que todos los ve
cinos somos el ayuntamiento. Legalmente, tal vez la de
puradora cumpla con todas las normas.

Delicada toma de responsabilidades. Tanto, que
—cuando menos— el actual consistorio debería posponer
su resolución a ia fecha de ias elecciones municipales y
permitir que sea ei nuevo equipo de gobierno quien deci
da, según su programa de reaiizaciones, qué hacer con es
ta polémica y contaminante industria.

Porque una planta depuradora de moluscos contami
na, tanto ei agua como la tierra próxima. No a corto pla
zo, pero sí a la larga.

¿Es de ley que Benicarló hipoteque su futuro ecoló
gico y turístico?¿Es esta ia política municipal que quie
ren los benicarlandos? Por las voces que se escuchan,
parece que no.
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Jomades sobre Planificado

de Recursos Socials d'Ámbit Rural

Secretaria de les Jornades

Complex Socio-Educatiu Penyeta Roja
Tel. 964/216177, ext. 190. Apartat de Correus 316

12.080 Castelló de la Plana

CASTELLO DE LA PLANA
Dies 9,10 i 11 d'abril de 1987

IGENERALITAT VALENCIANA excma, diputació
coiMiitiii >i iiiiiu 1 ucsiiui lociti lililí nprAQTPIIlS

oflKoo cíJítftu De sEPvtB iccuLS imil UtLAolCLLU
MOCAOO nWTCWi OC CASriuO

COllABOBA: FB)ERACIÓ VALENCIANA D£ MUNICIPISIPBOVÍNCIES
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Carta Oberta de l'Associadó de Boiiibers Voluntaris a Cipria Ciscar,
Conseller d'Educació

lil passat 9 de gener foren requerits els nostres serváis
a rincendi que es declará a Tescoia de Xert, el qual resta
en molt mal estat; afortiinadament el foc fou declarat
fora de Thorari escolar.

Que hagués passat si aquest s'hagués produit amb tots
els alumnes dintre les classes'.' Probablement haguéssim
tingut un "Ortuella 1980" en versió castellonenca, en
cara que amb unes conseqüéncies dramátiques inferiors,
hagués estat motiu de plors i inclús de del.

No entenem com vostés, sempre preocupats per l'en-
senyament deis xiquets, no prenen les cartes més im-
portants en aquest assumpte deis Plans d'Emergéncia i
Evacuació de Centres Escolars.

A nivell estatal, en atenció ais centres depenents del
Ministerio de Educación y Ciencia existeix Pordre
13-11-1984 que contempla tota la normativa del Pía
d'Emergéncia i Evacuació, nosaltres preguntem: exis
teix a nivell de la Conselleria quelcom semblant?

Fora lamentable que amb accidents com els de Xert,
que hagués pogut ser-ho, pero afortunadament no ho
fou, es posessin en marxa els plans d'emergéncia d'una
manera, anem a dir-li, "pensat i fet" que duren fins a
que s'obliden, i que només serveixen per a justificar.

Desconeixem el que passa exactament a la resta del
nostre país, pero en aquesta zona nord, desamparada
totalment deis nn'nims de seguretat, l'Associació ha
aconseguit prou forsosament, el que segueix:

COL.LEGI JAUME I; (al centre acudeixen alguns
filis deis membres d'aquesta Associació).

Curs 83/84.- Es posa en práctica el Pía d'Emergén
cia amb diversos simulacres.

Curs 85/86.— Es realitza un simulacre per a provar
Péscala d'emergéncia instal.lada recentment.

En Tactual curs 86/87, malgrat la nostra insisténcia,
no n'hi ha hagut cap; inclús els pares que ens repre
senten al Consell Escolar, també ho proposaren en una
de les seues reunions, i poc falta per a que la resta se'n
rigués.

ALTRES CENTRES DE BENICARLO; MiUor no
parlar-ne, ja que el curs passat vam haver d'apagar un
incendi a Paula de dibuix (fora les hores de classe) a
Plnstitut de Batxillerat, i tampoc han mostrat el mi'-
nim interés sobre Pevacuació del centre.

Només han demostrat quelcom d'interés el Col.legi
concertat La CONSOLACIÓ, que está preparant du-
rant aquest curs el seu Pía d'Emergéncia i el Col.legi
Marqués de Benicarló, on aquest será un deis temes
del cicle inicial d'EGB: visitar un pare de bombers.

No acabem d'entendre aquesta total apatia ais mi-
nims de • prevenció per part del col.lectiu on aquests
temes han d'ésser d'Obligat Compliment, al menys una
vegada al trimestre.

Aprofitem Pavinentesa per a posar-nos a la seua dis-
posició per al que ens puguen necessitar.

Atentament,

DANIEL SAN NICOLAS

PRESIDENT

La Ley del Tallón
Sr. Director:

Como había prometido a todos ios lectores, tengo
que relatar la historia de un amigo mío que se tomó ia
justicia por su mano.

Este amigo fue, cómo no, asaltado también en su es
tablecimiento. Denunció el caso a la policía, pero co
mo ei delito seguía sin ser castigado, comenzó a indaga!
por su cuenta y a enterarse de quién era ei cabecilla de
la banda de atracadores.

Una vez localizado, mi amigo reunió a otros, se arma
ron como pudieron y esperaron ei momento propicio:
una calle solitaria, poca iuz, etc. para tomarse ia justi
cia por su mano.

Los atracadores iban confiados, eran cuatro. Mis ami
gos tres. Ei que había sido asaltado en su establecimien
to se abalanzó sobre el cabecilla y le puso un cuchillo en
ei pecho.

Ei delincuente no hizo otra cosa que llorar y suplicar.
"¡Señor, no me haga nada, yo no he sido!". Sus colegas
se escabulleron como pudieron y ie dejaron solo.
Mi amigo ie hizo jurar que devolvería todo lo que ha

bía robado y le dejó marchar. Pero, cual no sería su soi-
presa a! día siguiente, cuando se personaron en su casa
¡a policía municipal, ¡os padres de! delincuente y hasta ¡a
guardia civil... aquello parecía un desfile. Los padres de!
joven delincuente querían ponerle una denuncia, que de
tuvieran a mi amigo y se io llevaran a! cuartelilló. Sin
embargo, ¡a policía tuvo en cuenta ia buena reputación
de ¡a víctima de ese mai entendido y dejó las cosas como
estaban.

A mi amigo nunca más ie han visitado los cacos.

Si todos hiciéramos io mismo, pronto se acabaña ¡a
delincuencia.

"MA YKEL "
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MancadesEtemes Cuestiones familiares

Sr, Director:

Aquesta carta només va! ser un estímui per a que
continueu endavant totes íes iniciatives de míHora que
es dan acia Benicarló,

Com tots els anys, vam venir a passar les festes / ens
vam adonar de que l'accés Sud al poblé ja estava en vies
d 'acondiclonamen t.

Ens alegrem dVixb perqué quan s'acabaran les obres
quedara una entrada molt bonica i digna d'una ciutat
com aquesta.

Pot ser que com nosaltres no residim ací habitual-
menty ens adonen més les mancades eternes que deis
"problemas" vertaderament Importants de la gent i del
poblé. Pero penseu que les prímeres són les que donen
una Imatge de cara al turisme sobretot, tan Important
per a Benicarló.

Llástlma del rétol de la Diputado de Castellón en
castelláy encara que la intendóy en aquests casoSy és el
que compta.

MARC / ROSA

Sr. Director;

Que lamentable y triste me pareció leer en esta revista
semanal de la que soy asiduo lector \ cliente la carta del
señor José Igual. Creo que las rencillas familiares y los
trapos sucios, si hay, se deben lavar en familia. No entro
ni salgo en la razón de lo que este señor dice. Si le conoz
co personalmente, me disculpe. Sólo quiero decirle que
hay muchas cosas buenas y malas en toda persona públi
ca y que no ganamos nada en este bello pueblo (aunque
la revista diga lo contrario y este es otro tema: han saca
do trece fotos desastrosas y yo me comprometo a sacar
veintiséis constructivas) con ¡o que usted dice. Señor Jo
sé, no creo correcto llamar estimado a un familiar y des
pués, públicamente, ponerle, como se dice, ''a parir'\
Hay que ser un crítico constructivo y más con un fami
liar. Hoy, gracias a Dios, hay en España una democracia
con unas leyes que, en caso de que una persona se sienta
calumniada, ampara para que tome las medidas que crea
oportunas y que no son precisamente él escribir cartas
en revistas. Le ruego me perdone, pero yo compro esta
revista para algo que no sea cuestiones de parentela.

J. FERNANDEZ

Sr. Director:

A continuación va un pequeño cuento por si conside
ra de interés su publicación en la sección "Opinió" del
semanario que tan acertadamente dirige.

«Ud cuento de mar y montaña»
"... Erase una veZy hace ya mucho tiempOy en que los

niños de una bonita localidad llamada Benicarló des
pertaban la envidia de los hijos de aquellos primeros tu
ristas quey provinientes del Interior de nuestra Penínsulay
llegaban de vacaciones y se maravillaban al ver que esos
niñoSy los del pueblOy tenían casi sin moverse de casOy
al alcance de la manOy la oportunidad de solazarse en
1x3 naturalezay tanto en el mar como en la montaña.

Todos recordamos con nostalgia aquellas tradiciona
les excursiones ai "Corral del Petiquillo"y donde los ni
ños corríamos libremente entre los pinos y la vegetación
todavía virgen mientras ios mayores preparaban la me
rienda ¡Qué tiempos aquellos! Hoy por desgradUy el lu
gar que sigue manteniendo a pesar de la llegada de la
"civilización" muchas de las ventajas de entonces, ya
no es de uso y disfrute público. Para bien o para mal,
merecida o inmerecidamente, con razón o sin ella, ésto
es lo de menos, un Alcalde de aquellos tiempos pasó a
la historia local como el hombre que "privatizó" aquel
lugar, privando a! pueblo la posibilidad de seguir espar
ciéndose libremente en unos lugares en los que siempre
lo había hecho. Los que entonces éramos niños y no
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acertábamos a comprender razones legales, nunca su
pimos bien que fue lo que pasó. Sin duda alguna y con
la perspectiva que dan los años y la razón, nada tuvo que
pasar que no fuera absolutamente legal, sin duda alguna
también la memoria colectiva fue y sigue siendo algo
Injusta con aquel Alcalde, pero los niños de hoy, nues
tros hijos, se quedaron sin montaña.

Todo esto viene a cuento porque parece ser que la
historia se repite, y parece ser que los hijos de nuestros
hijos se quedarán sin mar de la misma forma que sus
padres se quedaron sin montaña. Todo muy legal, muy
bienintencionado, muy correcto sin duda. La Playa de!
"Morrongo", donde cas! todos los que hoy somos pa
dres fuimos iniciados en las artes natatorias por los nues
tros, se está convirtiendo en un estercolero vergonzante
y ahora dicen que "La Mar Chica" (Junto con Surrach
el único trozo de costa que nos quedaba medio decen
te), va a ser entregada, si no lo ha sido ya, a una depura
dora de mariscos rebotada de varias localidades vecinas.

Quien sabe si en la memoria de los niños de hoy, de
nuestros hijos, cuando sean mayores no quedará graba
do el nombre de! actual Alcalde de la Ciudad como el

hombre que les dejó sin mar".

Sin otro particular aprovecho la ocasión para felici
tarles, de nuevo, por tan estupendo trabajo como el que
están realizando hasta ahora. Benicarló les debe mucho.

Gradas.

GREGORIO SEGAR RA CALVET
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Elecciones
Ya podemos estar tranquilos. Por fin parece que en

Benicarió, con ia lista presentada por el PSPV—PSOE,
ha "brotado" un equipo excepcional capaz de resol
ver los Innumerables problemas que se critican al ac
tual gobierno de nuestro Ayuntamiento.

El Sr. C. CARRERO está tan convencido de ello,
que después de concedernos generosamente la conve
niencia de "conocer el resto de las listas candidatos en

las próximas elecciones municipales para emitir el vo
to", afirma "Sin embargo, aunque no se presentara nin
guna más, Benicarió sabe ya que hay un programa y un
grupo de personas muy cualificadas para llevarlo a ca
bo". Como prueba Irrefutable nos dice después, que si
el Sr. M. CORNtLLES está situado noveno de la lista,
cómo serán los ocho primeros.

Hay para quedarse patitieso ante hechos tan eviden
tes; es un razonamiento sin réplica posible. En adelan
te, a los pueblerinos que somos los vecinos de Benicar
ió, nos bastará conocer el juicio del Sr. CA RRERO para
saber lo que nos conviene.

Por reflejo se me ha ocurrido pensar que tal vez el
marco de Benicarió sea Insuficiente para equipo tan bri
llante y España esté perdiendo una gran oportunidad.
Yo sugiero, si es posible claro, sustituir al Sr. Felipe
GONZALEZ y los ocho que le siguen en el Gobierno
de la Nación, por los nueve primeros de la lista del mis
mo partido propuesta para Benicarió, ya que en el Go
bierno, a pesar de ser todos abogados, economistas,
etc. (titulados vaya) no se aclaran ni con la interpreta
ción de las leyes, ni con la economía, ni con la coheren
cia puesto que se les supone dirigentes de un partido
obrero (son hasta de la UGT) y sólo reconocen sus mé
ritos (calladamente claro está) los banqueros y grandes
empresarios. Bueno, el terrorista REAGAN también les
felicitó cuando renegando su mensaje electoral de 1982,
ganaron para él, el Referendum sobre la OTAN.

ironías aparte, me falta añadir en serio, que si yo
fuese un componente de la lista PSPV—PSOE estaría
preocupado con los halagos del Sr. CARRERO.

Estamos en período electoral prácticamente. Las crí
ticas que se dirigen al Ayuntamiento son normales. Yo
comparto algunas de ellas en lo concreto, pero no todas.
Las fotografías publicadas en Benicarló-Crónica no me
parecen todas significativas. Entre la estación de Cha-
martín y el Paseo de la Castellana en Madrid, hay toda
vía un grupo de chabolas Inmundas y nadie le quita mé
ritos al gran Alcalde que fue el Sr. Tierno CALVAN.

Como dice muy bien Gregorio SEGARRA en su co
laboración, el origen de las deficiencias está en una ges
tión. inaproplada de los medios económicos disponibles
en nuestro municipio. Pero hay algo fundamental que
se olvida o se elude en las diversas críticas o planteamien
tos hechos hasta ahora que yo sepa. Nuestra dudad for
ma parte de un Estado que por sus prerrogativas propias,
toma decisiones económicas que Interfieren en nuestra
economía local. Así, cuando el Gobierno decide "tapar
los agujeros privados" de RUMASA y B. CATALANA,
desvía unos 500 millones de ptas. que teóricamente co
rresponden a Benicarió y nos deja sin los recursos ne
cesarios para realizar algunas de las carencias que se le
critican al Ayuntamiento. Cuando decide proseguir y
desarrollar los gastos militares en defensa de intereses
ajenos a los de España, opta por desviar recursos econó
micos muy importantes que faltan a los hospitales, a la
Universidad, a la Investigación, a los municipios, a Tex
til Benicarió S.A.L., aparcada en una vía muerta por
falta de apoyo. O sea, que al margen de una buena ad
ministración del erario municipal, en Benicarió (como
en todos los ayuntamientos de España) padecemos in
suficiencia de recursos económicos, parte de la cual
se debe a decisiones u opciones tomadas en Madrid o

en Valencia.
E. DOMINGUEZ

Comparar lo comparable
A un conciudadano mió le rebela la osadía que mues

tra el "Observador" que se atreve a comparar el estado
urbanístico de Peñíscola con el de Benicarió.

No quiero hacer "comparaciones" inapropiadas, pues
to que la dimensión, la configuración física y las raíces
económicas de los dos pueblos son diferentes. Peñíscola
tiene una docena de calles asfaltadas y casi todas lo esta
ban cuando la administración actual sustituyó a la ante
rior, a ello hay que añadir que su aspecto como ciudad es
esencial para el negocio del turismo.

Yo comparto con mi conciudadano la seguridad de
que el Ayuntamiento actual del PSOE ha demostrado ser
más eficaz que el anterior, pero creo que tampoco hay
para echar las campanas al vuelo.

Al "Observador" le invito a visitar Peñíscola (en el
dudoso supuesto que no la conozca) cuando haga buen

tiempo. Si es día de lluvia o temporal de mar, le sugiero
que vaya por la carretera del interior, la antigua, pues el
Paseo Marítimo recientemente ampliado le resultaría in
transitable, tendría que hacerlo en barca, en botet para
entendernos mejor. A su llegada a Peñíscola, si va en bar
ca por el Paseo Marítimo, podrá atracarla a la izquierda
antes de la Oficina de Información Turística, si ha llovi

do bastante, no tocará fondo. Puede amarrarse a los res
tos de un nido de ametralladoras que sigue allí, construí-
do durante la Guerra Civil, hace 50 años.

No busque charcos en el casco histórico del pueblo,
porque está empedrado desde la época franquista, ade
más hay mucha pendiente y el agua corre, corre..., hasta
el desembarcadero citado, que con buen tiempo es un
aparcadero de coches.

Página @
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Si tiene alguna necesidad perentoria y no quiere utili
zar los servicios de un bar porque se le ha olvidado el di
nero en casa, lo más indicado es dirigirse a un parque
"a lo salvaje" situado junto al puerto, al lado de la de
sembocadura del río. Para que tenga una idea, es pareci
do al que existe en Benicarló junto a la fábrica textil.

Puede desde allí, seguir por la carretera asfaltada ha
cia "Els Pichells", pero mire bien delante, no se distraiga

y circule despacio si no quiere despeñarse o estropear los
amortiguadores de su coche. Ya en ese camino llegue
hasta la urbanización CAP BLANC > encontrará una
muestra de lo que no debe tolerarse en gestión urbanísti
ca, ni cuando se administra un municipio como actual
mente, ni CUANDO, COMO PARTIDO POLÍTICO, SE
ESTA ENI la OPOSICION, porque "quien calla otorga".

UN AMIGO DEL "OBSERVADOR"

¡¡Ooohhqueeboniiitoü
El director de Benicarló-Crónica alucinó, le dejaron

con la boca abierta, salió del Casal Municipal tan gra

tamente sorprendido, que no salió de su asombro has
ta que firmó su "Opinió": "La Alternativa Socialista".
(Fíjense en las mayúsculas).

Por si en Benicarló no supiésemos contar, nos in

formaba de que esa deslumbrante lista cuenta con un
"GRAN NUMERO" de licenciados universitarios. Por

cierto, se le olvidó puntualizar que son "CUATRO"
ese gran número, es decir, el veinte por ciento de sus
componentes. Y de que dos de éstos, van situados des
de el número siete hacia atrás, o sea, con poquísimas po

sibilidades de salir.

También nos indicaba que no dejásemos de notar lo

ilusionadísimos que están los componentes de la lista.
Lo serios y lo generosísimos que son.

Hace incapié en la "JUVENTUD" del equipo, y en
que eso significa modernidad, pero no advierte que ju
ventud política es sinónimo de ignorancia e inexperien
cia política.

Viene casi a decir que no hace falta que se presente
nadie más, que ¿para qué? si, saliendo esa lista elegida,
quedaría todo "atado y bien atado".

Se asombra de que un hombre "del carisma de Mi
guel Cornelles" esté en noveno lugar ¡Caray! que derro
che de medios, ¿cómo es que los ocho primeros no es-
tan ya en la Moncloa asesorando y guiando a Felipe

González?

En resumen después de leer la opinión del director
de Benicarló-Crónica, cuando leyésemos la lista presen
tada por el PSPV—PSOE, todos deberíamos exclamar:
iOOOOHH QUEE BONIIITO! e inmediatamente vo

tar socialistas.

No se si el director de Benicarló-Crónica está o no afi

liado al PSOE. Si no lo está le deberían hacer ahora

miembro de honor con carnet "laureado", y si lo está

le deberían dar el "capullo de plata" con distintivo blan
co por los servicios prestados. (Léase la definición vege
tal de capullo).

JOSE M^ ALONSO SAN MARTIN

Todos contra la depuradora
El Claustre de Professors del C.P. Eduardo M. Róde-

nas, vol manifestar el seu disgust i el rebuig davant la no
ticia de la ubicació d'una depuradora de musclos en la
zona de la "Mar Xica".

La proximitat al nostre Centre fa que tinguéssem por
de les possibles repercussions en el medi ambient, a més
a més, perqué és una industria classificada dins del grup
de nocives, insalubres i pernicioses. Les olors i els residus
que produeixen poden afectar no sois ais veins de la zo
na, sinó també, i de forma molt directa, els alumnes d'a-
quest Centre, i és el nostre deure com a ciutadans i pro
fessors, la defensa del dret de tots a la salut i la conserva-
ció del mig ecológic en el qual vivim.

Volem recalcar, que amb aquesta actitud estem fona-
mentalment en contra de la ubicació i no de la creació
d'indústries i llocs de treball.

Benicarló, 26 de mar? de 1987.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DEL
C.P. EDUARDO M. RODENAS

BENICARLO
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E/s professors sotassignants, membres de! Claustre
de! CoUegi Púbíic **Mestre Francesc Cataian" de Beni
carló manifestem la nostra adhesló a la protesta formu
lada peí C.P. *'Eduardo Martínez Ródenas" referen t a
la Instal.lacló d'una Depuradora de Maríscs en la zona
de la "Mar Xica"ja que considerem:

— Que les seues actMtats poden contaminar / degra
dar el medi ambient, i en cap cas podran controlar les
olors, que afectaran de manera directa al veí'nat. Col-
legi PúbHc inclós.

— Que privará els benicarlandos de gaudir de Púni
ca zona no contaminada de la nostra costa, la zona
sur reb les aigües residuals del poblé.

~ I que, si és cert que aquesta empresa ha estat re-
butjada per altres pobles de Catalunya, com afirmen
diverses publlcaclons, dubtem deis beneficis que puga
aportar la seua ubicació a Benicarló.

COL. LEGI PÜBLIC
MESTRE "FRANCESC CATALAN"
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Reunido el Claustro de Profesores de este Centro, se
acuerda por unanimidad, adherirse a la protesta, formu
lada por el Colegio Público ''E. MARTINEZ RODE
NAS'', por la ubicación de una depuradora de mejillones,
en la zona denominada ''MAR CHICA", por considerar
que puede perjudicar enormemente, al alumnado de di
cho Centro, si esto se lleva a cabo.

Para que conste firmamos el presente escrito a Beni
carló a veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y
siete.

COLEGIO PUBLICO

MARQUES DE BENICARLO
DE E.G.B.

En reunió celebrada ei día 27 de marg de 1987y el
Claustre de Professors d'aquest CoUegi va prendre
l'acord de recalzar al Claustre del C.P. "Eduardo Mar

tínez Ródenas" mostrant la seva disconformitat amb

la instaUació d*una planta depuradora de musclos en
la zona anomenada "Mar Xica" considerant que va a
produir un alt grau de contaminació en les aigües i el
aire deis i ioes circundants.

S a pro fita i a mate i xa per fer veure que ja es fa ne-
cessari nomenar un regidor del mig ambient per tal
de qué es comencé a estudiar ia possibiiitat de posar
una planta depuradora d'aigües residuals i a controlar
els residus industriáis que es tiren a Íes davegueres mu-
nicipais i consegüentment ai mar y on ja sap.

Benicarlóy 27 de marg de 1987.

COLLEGI PÜBLIC "jAUME I"
El Director

jOAQUIN ANCLES SANS

A favor de la depuradora
Sr. Director,

Des de fa aiguns dies s'ha vingut difundint una serie
de noticies i inciús s'han arrepiegat algunes firmes pera
parar i a construcció d'una depuradora de marisc en la
zona de la "Mar Xica". Sobre aquest assumpte m'agra-
daria reaiitzar una serie de puntualitzacions:

En primer Hoc, m'agradaria dir que abans d'arribar
a una condusió o crítica s'ha de teñir Pinformadó ne-

cessária i sobre Íes dades obtingudes formar una con
dusió.

En aquest cas, ia informació que s'ha difós és erró

nea i denota un total desconeixement del que és en rea-
Htat una depuradora de marisc.

Per tot aixó m 'adrego a vosté per a esposar el pro
cés que segueixen els musclos fins arribar al consumi
dor passant per la depuradora. Em refereixo ais mus
clos per ser el marisc más consumit en aquesta zona
i que més es depura, pero cai dir que el procés és el ma
tei x per a les ostres, ostrons, al me jes... etc.

El musclo es cultiva en musderes flotants o fixes i,
més o menys, ai cap d'un any es recuden. AHÍ, a les
musderes o en zones destinades per a la seua neteja i
dassificadóy mitjangant maquinarla, són empaquetáis
en sacs de xarxa de plástic. Aquests sacs es porten a la
depuradora. Una vegada ahí, el musdo és Introdui't
dins d'una serie de tañes on permaneixen de 24 a 48
hores fins el seu consum. Dins d'aquests tañes, d mus
do es depura introduint aigua que és receptada de la
mar, bé directament o mitjangant un pou. Aquesta
aigua s'esterilitza amb ozon (O3) o raigs ultraviolats.
Generalment s'utilitza i'ozon, el qual mata gran part
deis microorganismes existents dins I'aigua. Aquesta
aigua esteriUtzada es introduida dins deis tañes, on els
musdos la capten, ja que els musclos són mol.luscos fU-
tradors, és a dir, que per a alimentarse fan passar I'aigua
a través de les bránquies on és filtrada, i les partícules
solides d'aliments són transportades fins l'aparell diges
tí u; al passar I'aigua esteriUtzada per Einterior del mus
do, les mol.lécules d'ozon (O3) maten la majoria de
les bactéries patógenes que viuen en el seu interior. Per
aquesta raó el musdo permaneix un mínim de 24 ho
res dins del tanc d'aigua esteriUtzada. Després de pas
sar peí tanc, I'aigua és Uangada a la mar, on no causa
cap mena de contaminació, sinó que peí contrari aques
ta aigua t. a en millors condicions que quan va ser cap
tada.

En tot aquest procés de depurado s'utiUtzen bom
bes eléctriques per a la captado i Introdúcelo de i'aigua,
així com compressors per a la captad ó de Paire i un ge
nerador de descargues eléctriques per a la fabricació de
l'ozon. D'aixó es dedueix que les depuradores no Ilan
cen fums. Per una altra banda, els musdos a I'arribar a
la depuradora ja arriben nets I dassificats per tamanys,
per alxó quasi no hl ha porquería per la seua neteja.

En quan a I'afirmadó de que no podem nadar en
aquesta zona, és una afirmació incorrecta, per tot l'es-
posat anteríorment, si bé en eixa zona és bastant difí
cil nedar, degut a que hi ha un col.lector en mal estat i
tota la merda es diposita per la platja i els seus voltants.
En aquest sentit sí cree acertat recoHir firmes, per a que
l'Ajuntament ressolgue l'assumpte dei coi.lector i poder
nedar amb tanquil.litat. ^ ^ _

M. S. G.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 0703 - BENICARLO
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Sr. Director:

Hay un dicho popular que dice "Es muy fácil ver los
toros desde la barrera", y eso es lo que está ocurriendo
con el problema de la toxicomanía, un problema social
y que se está extendiendo de forma alarmante en todo el
planeta. No todos los toxicómanos son iguales, pero, ¿se
han preguntado por qué un ser humano decide conscien
te o inconscientemente entrar en el mundo de la heroí

na? La mayoría de ios heroinómanos son seres muy sen
sibles que se han visto viviendo en este planeta Heno de
condicionamientos y tradiciones que nos han llevado
desde hace miles de años a estos tiempos en que esta
mos, tiempos de destrucción y de caos. El toxicómano,
con toda su sensibilidad interior y Heno de una gran de
bilidad psicológica, se refugia en la droga dejándose lle
var por esta corriente que nos envuelve y que es el MA L.

Por eso debemos de luchar todos por este planeta,
debemos todos de aclarar este oscuro planeta. Nosotros
somos el mundo y el mundo es como nosotros somos,
nadie nos va a sacar de este caos; pero, sí somos respon
sables de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor. Cu
remos a los toxicómanos, hagamos centros sin lucro,
completamente gratuitos, sin lavados de celebras, enfo
cando el problema con la luz suficiente para evolucio
nar en este planeta. No hay que echar a los centros.

sino hacerlos gratuitos y con seres competentes que
puedan hacer comprender al toxicómano que no
hay ninguna tecnología que los pueda hacer salir
de drogas; sí existe una técnica para hacer más lleva
dero el síndrome de abstinencia y para que el cuerpo
vuelva a estar en forma; pero, es uno mismo el que pue
de salir definitivamente de drogas y ser uno mismo en
convivencia con los demás y luchar por este planeta
teniendo como raiz la inteligencia propia, el saber quie
nes somos, por qué estamos aquí y cuál es le destino del
ser humano.

Con este artículo quisiera acabar con esta polémica
que está llevando Narconón Mediterráneo ya que como
extoxicómano y estudiante de este centro me atrevo a
decir y daros las gracias por hacerme más fácil el síndro
me de abstinencia; pero, vuelvo a repetir y válgame la re
dundancia que es uno mismo, cuando Hega a la conscien-
cla de su Ser, cuando verdadera y psicológicamente sale
de drogas. No son 180 mil al mes, ni los malabarismos
de la clenciología. No hay tecnología, Cienciología ni
sectas que te hagan Hegar al camino de la evolución y eso
sólo se consigue con el AMOR y ahí es donde comienza
el conocimiento propio.

XENTE CARGA LEO

Xtmonbicsio
Serie Limitada

ASI ES DE SERIE | • luneta trasera térmica • cambio 5 velocidades
• limplaparabrisas 2 velocidades e Intermitente • reloj analógico.
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tintados • tapacubos Integrales en blanco • lavalimpia trasero
• llantas y neumáticos anchos • consola central • espejo
cortesía pasajero • con radio cassette stéreo ESRT-32 PS
• Y hay más.

PARA QUE USTED ELIJA | motores 1.4 gasolIna y 1.6 dlesel.

Y A UN PRECIO XTRAORDINARIO I

desde 1348,800 ptas, .Aprovéchese. La oportunidad es xtraordinaria
IVA y transpone incluidos.

Nuevo Ford Escort Xtrí=í
Venga y compruélielo en su Concesionario Ford.

Automóviles Benvisa
Ctra. N. 340 Km. 138'5

BENICARLÓ-VINARÓS
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EL MUSSOL

Monuments sí pero no aquests
De vcgadcs hi ha ajun-

tamcnts que es procla
men democrátics pero
a  l'hora de la vcritat

no es nota gcns aquest

qualificatiu, i molt mes
si no són valents per dur
a  terme una política
general on tothom se
sentiga identificat.

I el nostre ajuntament
no es cap excepció,
la por, o l'enyoranga,
al passat, qui sap, ha
impedit a les nostres
autoritats fer moltes

coses, només cal donar

una ullada per assaben-
tar-se'n que no han fet
res per tal d'esborrar
certs records, poc grats,
del recent passat fran
quista i de la guerra
civil. No han fet ni el

mínim esfor? per a can-
viar deis carrers els

noms de molts personat-
ges que poc tenen a

veure amb la democra

cia i la Ilibertat.

Tampoc han fet res
de res per a treure els
monuments franquistes
que ens recordem diária-
ment un temps que tots

volem oblidar. Per tant

ja es hora que prenguem
consciéncia que aquests
monuments no tenen cap
paper a la nostra ciutat,
que es tenen que subs
tituir per altres més
adients. Per exemple
al piló de la «división
navarra», podria anar
un monument on es

recordara que necessi-
tem la pau i no la guerra,
o la «cruz de los caídos»

trau-la i fer en el seu lloc

un bon escenari a Paire

Iliure, del que Beni
carló está tant mancat.

Ara bé, si encara que
den nostálgics, que li
anem a fer!

...

j

El parque de bomberos costará 78 millones de pesetas
Aprovechando la visi

ta que realizó Juan José
Ferrar al polideportivo
municipal, se le pregun
tó como estaba el tema

del parque comarcal pro
fesional de bomberos.

El diputado contestó
así:

— El parque de bom
beros tiene que ser ges
tionado por un consor
cio triple: Generalitat,
Diputación y Ayunta
mientos. El consorcio va
a tener una estructura

provincial, es decir,
va a haber un solo con

sorcio para toda la pro

vincia de Castellón, que
gestione todos los par
ques de la provincia, en
un principio los tres pre
vistos, Baix Maestrat,
Plaza Baixa y Alt Pa-
lancia. Sin embargo crei-
mos oportuno comenzar
creando el consorcio

de adhesión de los muni
cipios de la zona del Baix
Maestrat, porque iban
a ser los primeros bene
ficiados por la actuación
del parque comarcal
de bomberos profesio
nales de Benicarló.
El tema se ha ido demo

rando, porque dos o tres

ayuntamientos todavía
no han mandado su co

municación de adhe

sión al consorcio. Ante

el retraso que está
tomando esta situación,

optamos en la última
Comisión de Gobierno

de la Diputación por
crear el consorcio con

los ayuntamientos que
han mandado su confor
midad a la adhesión y
de ese modo, al crear

el organismo que debe
gestionar los parques
de bomberos, se podrá
sacar a contratación las

obras de construcción

y equipamiento del par
que comarcal de bombe
ros profesionales del
Baix Maestrat, que ten
drá un costo de 78 millo
nes de pesetas, que se
rán sufragados en la
totalidad por la Diputa
ción y que, además,
crearán puestos de tra
bajo, 22 bomberos, más
los administrativos ne
cesarios. Puestos de

trabajo que serán cubier
tos tras las correspon
dientes oposiciones
libres.

Página ©
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Preocupación en Benicarló por la depuradora de
marisco
La instalación de una

planta depuradora de
marisco en la Mar Chica

ha levantado en nuestra

ciudad una fuerte polé
mica, siendo ya varias
las cartas de protesta
que se han elevado a los
organismos oficiales
para que no se conceda
el permiso definitivo por
parte de la Conselleria.
La empresa, pues, aún
no tiene el permiso de
finitivo, sin embargo he
mos podido comprobar
que en la Mar Chica
se están realizando ya
las obras de cimenta

ción, lo mismo que he
mos podido ver a hom
bres rana trabajando
cerca de la costa en una

zona acotada por boyas.
Por otra parte, y tras
consultar el pasado sá
bado al aparejador muni
cipal, éste indicaba que
la instalación de la plan
ta depuradora de maris
co se adapta a los re
quisitos que indica el
nueva plan de urbanis
mo. La calificación de

esta industria como no-

■  •'M- ' ■

civa e insalubn

vado el tema a la Con

selleria. Además hay
que constatar que las
obras, según el apare
jador, se realizan en
terrenos portuarios.
Sobre el problema de la
contaminación oficial

mente nadie por el mo
mento se ha pronun
ciado.

Este tema nos llevó a

otro con el aparejador,

el tema de la depura
dora general de Beni
carló, que parece estar
en marcha, habiéndose
remitido a la Confe
deración Hidrográfica
del Júcar el proyecto
de instalación de una
depuradora de aguas
residuales en la Partida

del Río, junto al cauce
del Río Seco. Si desde

Valencia se da luz ver

de al tema, la noticia

para Benicarló será de
gran importancia, ya
que aparte de contribuir
a  no contaminar el

Mediterráneo, desapa
recerán ciertos malos

olores en determinados

puntos de la costa, como
en la zona conocida por
«el gurugú», al sur del
puerto pesquero, donde
un cartel de la Generali-

tat reza lo siguiente,
«playa contaminada».

AUSTIN ROVER

'■ f f*
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Benicarló está de luto

Pedro Gellida, el constructor
del Polideportivo recién finalizado, ha muerto

Presidente

(Dedico este mensaje
a mi buen amigo Pedro
Gellida, en nombre de
la ciudad a la que tanto
quiso y a la que tanto
amó).

La noticia conmocionó

a toda la ciudad. El desper
tar del lunes 30 de Marzo

de 1987 era un aldabonazo

imprevisto recibido bajo el
impacto de una muerte
que dejó a todos perplejos,
aunque la muerte no suela
tener ni fechas, ni días, ni
horas y hasta se permite,
como ahora, presentarse
de rondón sin avisar.

Pedro (bellida iba estas

fechas de boca en boc^ de
forma distinta a la que va
hoy. Se trataba de que su
nombre habi'a sido elegido,
de alguna forma, para figu
rar en los primeros lugares

Lm última foto: Fkdro Gellida habla con Juan José Ferrer,
de la Comisión Coordinadora Municipal, de la Diputación de;

de la lista electoral de

Alianza Popular.

Unos, al dar nosotros

aquella noticia, barajaron
la posibilidad de un bulo,
otros, de un error, los que
más la vieron incluso posi
ble porque Pedro era uno
de esos hombres a los que
no le hacía frente nada.

Trabajador incansable, pa
dre de familia y teniendo
que sortear múltiples eta
pas laborales, algunas de
ellas muy difíciles, Pedro
Gellida había cogido últi
mamente el mando de

Construcciones Ballester y
se había comprometido a
finalizar las instalaciones

del Polideportivo, que pre
cisamente en el pasado fin
de semana, visitábamos en
compañía suya y de Juan
José Ferrer, diputado Pro
vincial que venía a certifi

car la casi finalización de

las obras, compartiendo
charla y humor, como era
siempre el suyo, viendo co
mo la obra estaba llegando
a su final.

Esa gran obra que será
siempre como un tributo a
Pedro Gellida (conocido
amigablemente como "Pe
dro Bucoge o Pedro Gui-
.\a" por una empresa que
crearon y regentaron hace
tiempo.

Pedro -nos explicaba
esa misma mañana Paco

Moliner- se sintió indis

puesto el pasado viernes
cuando estaba almorzan

do, con un pequeño dolor
a  la altura del estómago.
Al ver que le seguía fue al
médico que le ordenó que
estuviese un par de horas
reposando, cosa a la que se

 Castellón

resistía por el enorme tra
bajo que tenía al ser fin de
semana y tener que prepa

rar las nóminas para los
trabajadores.

Como los dolores se

guían fue trasladado a la
Residencia de la Seguridad
Social de Castellón donde

se le comenzaron a hacer
reconocimientos, detectan

do al parecer que la lesión
andaba en el "páncreas".
Como la tensión seguía ba
jando a medida que pasa
ban las horas y se quedó
en dos, fue ingresado en la
UVI y las palabras de Pe
dro, -nos testificaba Paco
Moliner- horas antes sola

mente pedía que fuesen a
verle muchas personas de
Benicarló, mucha gente a
visitarle, que aunque algu
nos lo hicieron no todos

los que lo hubiesen desea-
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do por esa forma tan re
pentina de agravarse la en
fermedad.

Pedro Gellida era una

persona genial. Era uno de
esos hombres que en oca
siones no sabías si hablaba

en serio o en broma, pero
que en el fondo, al com
prenderle, te sentías plena
mente identificado con él.

Pedro Gellida, era, con
todo, ese hombre en el que
podías confiar y que esta
ba luchando a brazo parti
do para sacar su empresa a
flote y para testificar que
todo aquello que iniciaba
podía tener un fin victo
rioso.

Pedro Gellida, era, para
nosotros, ese amigo fiel, al
que colocamos hace unas
fechas como "posible"
cabeza de lista de Alianza
Popular con la que Pedro
tenía simpatías.

Recientemente había si

do nombrado "Hermano
Mayor" de la "Cofradía de
la Buena Muerte" de Beni
carló y se estaba preparan
do con ilusión para las ma
nifestaciones religiosas de
Semana Santa en las que
había anunciado que la
Cofradía volvería a brillar
como en sus mejores tiem
pos.

Pedro Gellida era una
de esas personas que se ha
cían de querer y que había
tenido que soportar mil
avatares de la vida en su
propia carne. Casado, pa
dre de cuatro hijos, había
tenido que luchar con visi
tas médicas constantes a

los mgores especialistas de
los huesos, para rectificar
le una dolencia de los pies
—de la que afortunada
mente salió en sobresalien

te-, de su hija menor Ana.

LA MANIFESTACION

DE DUELO

Fue el exponente de lo
que se le quería en la ciu
dad, que sintió como pro-

• -r

I - — ""7-
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pia la muerte de Pedro que
le llegó tan inesperadamen
te. A las 6 y media de la
tarde del lunes 30 .de mar

zo, en el Templo Parro
quial de San Bartolomé se
celebraban los oficios reli

giosos y el cuerpo de Pe
dro Gellida era trasladado

al Cementerio Municipal
donde recibía cristiana se

pultura.

Fue insuficiente el

Templo Parroquial para
acoger a todos cuantos
acudieron a darle el i'iltimo

adiós. Descanse en paz uno
de los hombres con caris-

ma propio de Benicarló,
al que irá ligado para siem
pre esa gran obra casi aca
bada de un Polideportivo
que costó siete largos años
en finalizarse y que lo tuvo
que hacer de la mano de
una triste noticia.

A TITULO POSTUMO

PEDRO GELLIDA,
SOCIO NUMERO UNO

DE LA UNION

CICLISTA BENICARLO

Fstimado Pedro:

Te hago esta carta cuan
do tu ya estás en el Cielo.
Se que estás allí, porque
los hombres buenos siem
pre tienen un sitio reserva

do en esos lugares de privi
legio.

Te hago esta carta tam
bién, porque estos di'as se
va a desarrollar la XVI

Ronda Ciclista al Maes

trazgo, esa que tu seguías
cada año. esa que organiza
la l'nión Ciclista Benicar
ló, de la que fuiste presi

dente, y eres el Socio
Número uno; esa que tan
tas y tantas veces procla
maste y ayudaste hasta la
e.xtenuación, con aquellas
visitas y viajes hasta los lu
gares donde llegaba la vuel
ta, aquella que un año lle
gó hasta Alcañiz y en la
que tantas y tantas horas
pasamos juntos.

Hoy, en nombre de la
Unión Ciclista Benicarló,

te hago esta carta abierta
a Ti'tulo Póstumo, porque
se que las cartas siempre
alegran cuando uno se en
cuentra en un lugar lejano,
muy apartado de sus ami
gos los ciclistas, aquellos
que siempre que empieza
una carrera tiene la vida

pendiente de un hilo, co
mo consecuencia de los pe
ligros que encierra la carre
tera.

Sin embargo Pedro, no
ha sido la carretera -esa

que traga tantas vidas hu
manas- la que te ha sepa
rado de nosotros, sino una

cruel y traidora enferme
dad que anda agazapada
dispuesta a dar el salto tre
mendo de la muerte a po
co que nos descuidemos.

Y fue triste la noche del

último domingo de marzo,
el día 29, el que se llevó de
nuestro lado a Pedro Gelli

da, al que muchos cono

cían por "Pedro Guixa" o
"Pedro Bucoge" que todo
iba ligado a la vida de este
excelente amigo que ha
muerto a los 43 años de

edad, en plenitud de vida,
dejando esposa y cuatro

hijos y una estela de dolor
y de luto en la ciudad.

Se, amigo Pedro, y sa
ben todos los de la Unión

Ciclista Benicarló, que se
guirás este año la Ronda
desde un lugar distinto al
que tenías previsto, pero
tengo la certeza y tenemos
la seguridad absoluta, de
que, como cada año, no
faltarás a esa cita que a ti
tanto te entusiasmaba y de

la que tantos y tantos re
cuerdos guardas.

Por último, Pedro,
quiero testimoniarte en
nombre de la ciudad, de

toda, ese aprecio que te te
nía y que demostró en la
fecha de tu despedida. Ese
aprecio que solamente se
observa! que pena! en los
momentos cruciales de la

vida de los hombres. Y tu,

Pedro, ya viviste el tuyo .

JOSE PALANQUES

Ha muerto un hombre que
amó su ciudad hasta el linal

Se le hace a uno difícil hablar de una persona sobre la
cual ha tenido últimamente mucho contacto. Pero hay
que empezar diciendo que Pedro Geiiida, más conocido
en nuestra ciudad como "Guixa", era un benicariando de
pro, un hombre que amaba la ciudad de sus antepasados,
ai que ie gustaba tanto ia broma, pese a sus problemas,
que nunca podías saber si hablaba en serio o quería ani
mar una conversación. Un hombre de 43 años que era
amante del deporte, primer presidente de ia Unión Ciclis
ta Benicarló y uno de ios impulsores de esa Ronda Ciclis
ta ai Maestrat que tanta fama da a ia población. Hombre
que ie robaba el tiempo a lo que fuera para estar donde
se necesitase el apoyo de un benicariando para dar ma
yor trascendencia a ia ciudad. Ahí está esa intensa parti
cipación en ia última Comisión de Fiestas, donde se en
cargaba últimamente de un tema tan peliagudo como son
"eis bous de ia viia". Su interés por fínaiizar el pabellón
de deportes quizás ie minó un poco ia salud, pero nada
más podía hacer pensar el pasado jueves que este hom
bre nos podría dejar, sin ver acabada una obra que en ei
fondo quería ver terminada porque en ei fondo era un
recalcitrante benicariando, "de pura soca". Como mues
tra de homenaje de ios que hacemos Benicarló Crónica,
sirva esta fotografía, quizás ia última que se ie hizo en
vida, conversando ron otros benicariandos, hoy en ia Di
putación, realizada ei pasado jueves cuando en ei pabe
llón de deportes se giró visita. Amigo Pedro descansa en

JOSE VICENTE FERRER

POTOfflAR
revelado y copicks

ei sistema más avanzado del mundo

c/ Cristo del Mar, 137

BENICARLO - Castellón

Tlf. 47 20 61

sus fotos en

i ■ ■ ■ ■ á ■
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Las obras del Polideportivo a punto de finalizarse
El pasado jueves va

rios representantes de
la Diputación de Caste
llón realizaron una visita
de inspección técnica
al pabellón polidepor
tivo de Benicarló, donde
el constructor fue mos-

transo el estado de la

obra e indicando lo que
solo restaba para poder
inaugurarse: pintura, co
locación de la ilumina

ción artificial y, por últi
mo, el parquet, además
de los accesos.

Tras la visita técnica,
el diputado Juan José
Ferrer declaraba lo

siguiente:

— El pabellón poli-
deportivo de Benicarló
es una obra que se ha
ido perpetuando en el

tiempo, pero que afor
tunadamente está ya
en vías de finalización

total. Su estado es com

pletamente satisfac
torio y los detalles que
faltan son simplemente
los de colocación del

parquet, el contratista
ya lo tiene, y la pintura
de las instalaciones,

por lo que respecta al
proyecto reformado que
la Diputación adjudicó
a  Construcciones Ba

llestee el pasado año. La
historia de este pabellón
ha sido larga. Comenzó
con un plan de obras y
servicios del año 1981,
con una financiación ini

cial de 37 millones de pe
setas. No puedo afir
mar si la obra se hubiese

podido finalizar con ese

presupuesto, quizás
hubiese quedado un
tanto ajustado, pero en
aquel momento la
parte fundamental del
mismo se hubiese po

dido realizar. Hubo una

serie de circunstancias
que hicieron abandonar
la obra a la primera em
presa, con el consiguien
te retraso de construc

ción.

El diputado también
indicó que ahora le toca
al ayuntamiento el resto,
y que de él dependerá
su próxima inaugura
ción. Sobre parte del
equipamiento, como
puede ser la ilumina
ción artificial, ésta no
responde al proyecto
inicial, se colocarán pun
tos de luz más moder

nos, de mayor costo,
pero también de menor
consumo de energía,
suficientes para dar una
perfecta visión. Ferrer
se mostró satisfecho de

la cantidad de luz natu

ral que penetra por la
techumbre, suficiente

para poder practicar
cualquier deporte.
Se habló también del

equipamiento y en ello
dijo el diputado que le
corresponde al ayun
tamiento ir colocando

poco a poco mejoras en
la instalación.

Por último se indicó

la necesidad de colocar

un palco de autorida
des en la parte que da a
la entrada principal.

AZAHAR

mí

EDIFICIO PUERTO, baios

f -rente PId/d tic I I>n)s)

fcl />
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El dimarts 24 tingué-
rem atracament a Beni

carló. aquesta vegada a
la sucursal del Banc Po

pular, situada al carrer
Fio XII, amb esglai
indos per alguns clients
que en aqueixos mo-
ments eren a l'entitat
bancária. El botí que
s'endugueren els Ma
dres gira al voltant del
quart de milió de pesse-
tes. Després de l'atraca-
ment els Madres amb la

cara descoberta fugiren
amb els diners que hi era
a la Finestreta de cai.xa

xa, ja que com és norma
de seguretat la caixa
forta és d'apertura re
tardada. És el primer
cop que la sucursal del
Banc Popular sofreix
un atracament a Beni

carló, En altres oca-

sions han resultat atra-

cades les sucursals

del Banesto, Banc de
Santander, Caixa Rural

i  la sucursal número dos

de la Caixa d'Estalvis

de Castelló, aquesta dar-
rera cinc vegades.

La comissió de govern
de l'ajuntament de Be
nicarló, previa declara-
ció d'urgéncia i per una-
nimitat, aprová la cons-
trucció d'un nou magat-
zem municipal en la
mateixa finca on está

instal.lat el camp de
fútbol municipal, ja que
1'anterior bagué de ser

propietat de la coope
rativa, Es suposa que a
més a més de magatzem
es fará un aparcament
per ais vehicles propie
tat de l'ajuntament des-
tinats al servei de la
població.

Peí corresponsal de la Mar Xica

Juan José Ferrer,
President de la Comissió

de Coordinació Municipal de
ia Diputació Provincial

El dijous passat rea-
litzá una visita a Beni
carló el diputat provin
cial Joan Josep Ferrer,
qui a més de visitar l'es-
tat de les obres del Pa-

velló d'Esports informa
de com está el problema
del Pare Comarcal de

Bombers, El més im-

portant d'agó darrer
és que generará 22 Mocs
de treball en qualitat
de bombers professio-
nals. El que vulga que
comencé a preparar-se,

pero compte! per a aixó
fa falta vocació.

El C.D.S, en reunió

celebrada el dimarts 24

sota la presidencia d'An-
toni Cuenca, aprová
els següents acords de
cara a les properes elec-
cions municipals: Co
missió per l'elaboració
del programa munici
pal, presidida per Angel
Rodríguez, Comissió
de campanya electoral,
presidida per Román
Alberto, comissió
d'economia, presidida
per Celestino Genovés,
El cap de Mista per
a les eleccions munici

pals peí C.D.S, será An
gel Rodríguez i la Mista
será facilitada en pro
peres dates.

Hem pogut captar al
dial de la F.M, que s'es-
tá emitint de forma in-
termitent. Totes les sos-

pites recauen sobre l'ex-
director de Rádio Beni
carló, a pesar de que la
veu que anuncia els dis
cos siga una altra,
pero el seu estil l'iden-
tifica per complet amb
l'inefable Manasé,
que segueix sense li
quidar deutes a diver
ses persones de Beni

carló, sobretot ais pro-
pietaris d'alguns es-
tabliments hostelers.
Esperem que el perso-
natge no prengue el
pél a ningú més a la
població, Després no
vinguen a queixar-se
que no els avisem.

meeliterraní

El corresponsal de
Mar Xica está preocupat
perqué es vol posar allí
una empresa que con

taminará la platja i els
seus voltants. Una em

presa que no han deixat
instal.lar a Catalunya i a
l'igual que en altres ca
sos ens cau com un rega-

let a la nostra comarca,

Al litoral benicarlando

sois li faltava aixó a més

de teñir el «gurugú» un
cartell de la Generalitat

que pose «platja conta
minada», Veritat que
no els agrada? Dones
exerciu el dret i pro
testen.

Ja sabem la data en

la qual es celebrará a
Benicarló la XVll As-

semblea Provincial

d'auxiliar de Farmácia

de Castelló, Sabem que
a més a més acudirán

representants d'altres
províncies espanyoles,
els quals visitaran di
versos punts de la po
blació com el Musen

de Ciéncies Naturals

del col.legi «La Salle»,
l'església de Santa Ma
ría de la Mar, Mobles
Palau, Pare Botánic, etc.
Mentre que els de Cas
telló celebraran la seva

Assemblea General Or-

dinária.

Passeig Marítim, 48
Tel. 473816

BENICARLO (Maestrat)
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Extractos de los Acuerdos adoptados por
la Comisión de Gobierno el día 10 de Marzo de 1987

Redactado en cumpli
miento de lo preceptua
do en el art. 196.1 del

Reglamento de Organi
zación, Funcionamien
to y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Lo

cales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

a) Se aprueba el acta
de la sesión celebrada

el 24 de febrero.

b) La Comisión de

Gobierno queda ente
rada de las disposicio
nes oficiales y corres
pondencia recibida des
de la sesión anterior.

1°.— Aprobar horario
Mercado por Menor año
1987.

2°.— Informar favo

rablemente solicitud de
JUPA C.B. y en su re
presentación D. Juan
Mateu Caldés y D. Fran
cisco Monllau Oliván pa
ra establecer actividad
Sala de Recreo con Má
quinas Recreativas, Tipo
«A» en Juan XXIII, 7
bajos.
3°.— Archivar expte.

sancionador infracción
urbanística a D. José
M® Lluch Guzmán, aten
dido el cumplimiento de
lo ordenado en el mismo.
Son concedidas las

siguientes licencias de
obras: A D. Juan Bel-

trán Peña y Joaquín Ba-
yarri Peña para cons
trucción 5 plantas para
almacén y 8 viviendas

/7 l:'^C

> "-.hi

1^' mmí-* .jü

La Ucencia ha sido denegada... tras dos años de funcionamiento
Foto: Carios (Jarrero

en C/ Ntra. Sra. de Co-

vadonga, s/n. A D® Am
paro Carceller García
para construcción vivien
da unifamiliar aislada

en Pda. Solades, pro
longación c/ Valencia.
A D® Mariana Castell

Esbrí para construcción
edificio desarrollado en

4 plantas, la baja para
almacén y las tres ele
vadas para tres vivien
das en c/ Alemanys, 2.
A D. Clemente Gauxax

Boix para construir edi
ficio de 4 plantas para
almacén y 4 viviendas
en c/ General Aranda, 9
y San Antonio, todas
ellas en las condiciones

que se detallan en cada
una de las licencias con

cedidas.

4°.— Denegar la
licencia solicitada por
D. Reinaldo Colás Na

varro para instalación
temporal asador barba
coa en Carretera CS-501

y  requerirle desmonte
las instalaciones actua
les a la mayor brevedad.
5°.— La Comisión

de Gobierno queda ente
rada del contrato fir

mado por Urbanistas
Asociados, S.A. con este

limo. Ayuntamiento
para realización de un
Plan Parcial y un Plan
Especial en la Pda. Po-
vet, en desarrollo del

Plan General de Ordena

ción Urbana, así como de
las cláusulas del con

trato.

6°.— Se aprueba la

Certificación número 1

y única obras ejecución
de instalación alumbra

do público en c/ Gene
ralísimo y adyacentes.
7°.— Devolver aval

bancario depositado por
D. Antonio García Barra

gán para garantizar la
suspensión de embargo
y procedimiento de co
branza en liquidación
por ocupación vía pú
blica Pasaje e/ Conde
Luchana-Ferreres Bretó,
al estimar la Comisión

de Gobierno el recurso

de reposición inter
puesto.

8°.— Son aprobadas
diversas propuestas
de gastos presentadas
por Depositaría.

CONFECCIONES

ftoclrígue
Hernán Cortés, 4 — Tel. 47 19 31
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EL CORC

A  ¡'Hernández «Ta

ca» ja 11 han donat la
primera «bufetada»
política i e's que rhome
de eultura literária i

mocions de censura

sembla que no hi entén
gaire. Resultará que en
cara estará mér verd
que Solana que no fa
molt afirmava ser el

«doceavo ministro de

cultura». Aixó és més o
menys la dotzena part
d'un ministre de cultu

ra. No?

-iti ***

DICCIONARI CORC,
PER ENTENDRE

MILLOR L'ESPANYOL

P.S.O. - E?: Adverti-

ment de la núvia al nu-

vi quan aquest pretén
al<;ar-la en bracos.

APIORI: Ordre de

l'ex-conseller Rigol de
la Generalitat d'Amunt

al seu assessor Oriol

Pi perqué fes les ora-
cions del matí.

ABANICAR: Ni ver

dura (faves sobretot),
ni carn.

Nota: Nivell de Ilen-

guatge: Castellá rural.

ABEJA: Logotip no
aconsellat a qualsevol
empresa amb ánims de
ser solvent.

ABETO: Soci de la

Falla «Els Conquistaors»
de nom real «Alberto»

al que li ha caigut la
1. i la r. Aqüestes caigu-
des son freqüents en
tan benemérita entitat

socio-lúdica.

ABORRASCARSE:

Conveniencia de rascar

se (el cap, no la butxa-
ca).

ABORREGARSE:

Conveniéncia de regar
se.

ABROJO: Espavilat
en estat d'alerta.

*** «4c :|c :)c !|c4:

La satira del «Des-

cubrior» és irremisible-

ment «fallera».

I^K-* ***

Algunes critiques ci-
nematográfiques d'a-
questa casa són ge-
nials, llástima que
s'assemblen tant a les
d'una revista especialit-
zada. Ara, les de socie-
tat (ravaleres) que fa el
mateix personatge en

sessions privades
(pomo-ficció) no tenen
desperdici.

* * * * * *

L'imprescindible cor
responsal de Rádio Nue
va, no tornará a la redac-
ció d'aquesta casa men-
tre no es trobi un tra

ductor de rus.
if * * * *

El Core s'ofereix

d'assessor de la campa-

nya electoral de qualse
vol partit que vulga
guanyar per majoria.
Ser d'esquerres o de
dretes és al capdavall
una cosa d'estat d'ánim.

CORC, EL

Nota: El Core escriu

el que li dona la gana.
Entés?

Horchata refrescante

para la empresa cons
tructora del pabellón
de deportes que parece
finalizará pronto las
obras, tras lo visto el

pasado viernes y con la
visita del diputado Juan
José Ferrer. Pabellón

muy necesario para la
juventud benicarlanda
que practica deportes
varios. Bueno será tam

bién que el ayuntamien
to lo equipe como man
dan los cánones.

Vinagre y bien sucio
para la empresa que
quiere montar una depu
radora de marisco en la

Mar Chica de Benicarló.

Vinagre que puede ser
ampliado a las autorida
des en caso de que den
el correspondiente per
miso. Pese a ello las

obras ya han comenza
do. En resumen, además

de contaminadores,
irrespetuosos con las
normas que marca la
sociedad.

Creado d'un Grup de Teatre
Els interessats a formar un grup de teatre

escriviu a Associació Cultural «Alambor» C/.

Sant Francesc 101 - Benicarló.

És necessari parlar en catalá.

Nueva Junta Directiva en el

Club de Tenis Benicarló

El Club de Tenis Beni

carló tiene nueva junta di
rectiva que ya se ha pre
sentado a los socios.

Tras el periodo electo
ral reglamentario fue pro
clamada la única candida

tura presentada, integrada
por los siguientes socios;

Presidente: Vicente Bo-

rrás Esteller

Vicepresidente: Fran
cisco Gallego Casado.

Secretario: Ramón Cu-

ñat Doménech.

Tesorero: José Manuel
Febrer Giner.

Vocales: José Giner Na

varro, Juan Gómez Rodrí
guez, Fernando Jovaní Ro
da, Francisco Muñoz Jimé
nez, Francisco Tejedor

Pac, Ismael Vidal Ortí.

CAMPEONATO

SOCIAL DE TENIS

Entre las primeras acti
vidades de la nueva junta
figura un campeonato so
cial de Tenis que comen
zará el primer sábado de
Abril, día 4.

Se confeccionarán gru
pos por edades y se juga
rá en sistema de liga den
tro de cada grupo.

Habrá trofeo para el
campeón de cada uno de
los grupos por edades. Los
trofeos serán entregados
en un acto que se celebra
rá dentro del "día del
socio" que se pretende or
ganizar para el tercer do
mingo de Junio.

Página
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ni Encuentros de Información en la Comunidad Valenciana
«CAPALATELEVISIÓ

AUTONÓMICA»
PROGRAMA

DUluns, 6 d'abril
11 hores:

Inaugoració: M.H.
President de la Genera-
litat, Joan Lerma i
Blasco.

ll'lSh.

Inauguració de I'ex-
poslció de! projecte de
laTW.

ll'45h.

Presentació del ¡li
bre «La Informacló
a la Comunitat Valencia
na», a carree de ril.lma.

Sra. María Garcia-Llibe-
rós, Directora General
de Mitjans de Comuni-
cació Social de la Pre
sidencia de la Generali-
tat, i del Sr. Salvador
Barber i Font, Direc
tor de «La Hoja del Lu
nes».

12'30h.

Tanla rodona: «El
Centre de Prodnccló
de Programes de TW».

— Sr. Luis Sanz Ro
dríguez, Enginyer de
Telecomunicacions. Di
rector de Telling, S.A. *.

. — Sr. Eduard Franco,
Enginyer Industrial de
Cast, S.A.

— Sr. Héctor Martín,
Arquitecto de Cast,
S.A.

— Sr. Juan M. More

no, Arquitecto de l'equip
«Vetges Tu».

16'30h.

Projecció de la pel.lí-
cula Terror (The terror,
1957). Color. Director:
Roger Gorman. Actors:
Boris Karloff, Jack
Nicholson, Sandra
Knight, Richard Miller,
Dorothy Newmann,

Johathan Haze. Produc

tor: Roger Gorman.
Productor associat:

Francis Coppola. Guió:
Leo Gordon i Jack

Hill. Música: Ronald
Stein. Versió doblada
al valenciá.

18'30h.

Tanla rodona: «Pri

mores experiéncles de
doblatge».

— Sr. Ignasi Carre
ros, gerent de l'empresa
TABALET ESTUDIS.

— Sr. Lluís Miquel
Campos, cantant, di
rector de l'empresa
TABALET ESTUDIS.

— Sr. Juan Miguel
Company, doctor en
Filosofía i Lletres.

Crític de cinema.

— Sr. Guillem Bade

nes, cap del Gabinet
d'Ús i Ensenyament
del Valenciá. Conselle-
ría de Cultura, Educa
do i Ciencia.

— Sr. Josep Nogués,
assessor lingüístic,
técnic de la Generali-
tat Valenciana.

(*) La Unió Temporal
d'Empreses Telling,
S.A. - Cast, S.A., és
r autora del projecte,
que ha comptat amb la
col.laboració de «Vet
ges Tu i Mediterránia».

DImarts, 7 d'abril
11 hores

Taula rodona: «La In
dustria áudio-visual da-
vant I'Any Europeu
del Cinema I la T.V.».

—Sr. António Abe-

llán, subdirector de Pro
grames de TVE.

— Sr. Enríe Canals,
director de TVE.

— Sr. Ranon Cercós,

Secretari General de

Cinematografía.

— Sr. Elias Quereje-
ta, productor de cinema.

— Sra. Fuensanta

Candela, divisió áudio-

visual de la Comissió

de les Comunitats

Europees.

— Sr. Lluís Rivera,

realitzador de cinema i

vídeo.

Presidencia i modera-

ció: ll.lma. Sra. Maria

Garcia-Lliberós, Direc
tora General de Mitjans
de Comunicació Social

de la Generalitat Valen

ciana.

16*30 h.

Taula rodona: «La pro
dúcelo de programes»

Sr. Ramón Colom, di

rector de programas in-
formatius no diaris de

TVE.

— Sr. Josep-Vicent
Marqués, socióleg.

— Sr. Manuel M.

Peris, periodista, téc
nic de la Generalitat

Valenciana.

— Sr. Eduard Mira,
guionista i escriptor.
— Sr. Josep M. Fe-

rrándiz, president de
l'Associació de Produc-

tors Cinematográfícs de
la CV.

— Sr. Antonio Arque
ro, de l'Associació de

Directors i Realitzadors
de Cinema Espanyol
(ADIRCE).

— Sr. José Ginés,
guionista i realitzador.

Presidencia i modera-
ció: Sr. Ricardo Muñoz
Suay, assessor de la
Consellería de Cultura,
Educació i Ciéncia.

Dlmecres, 8 d'abril

11 hores

Taula rodona: «Au-

dléncla, publlcitat I
fínanpament de les T.V.
públlques».

— Sr. Abilio Bemaldo

de Quirós, director de la
Campanya de RTV de
Galicia.

— Sr. Antoni-Josep
Sarriá, economista,

técnic de la Generali

tat Valenciana.

— Sr. Jordi de Lama,

creatiu, director de Vo-
ramar, S.A.

— Sra. Isabel Serrano,

cap del Servei d'Inves-
tigació i Audiéncia de la
Corporació Catalana de
RTV.

— Sr. Francesc Roses,
Corporació Catalana de
RTV.

— Sr. Enrique Busta-
mante, professor Faeul-
tat CC.II. de la Univer-

sitat de Madrid.

Presidéncia i modera-

ció: Sr. Víctor Fuentes,

diputat de les Corts
Valencianes i membre

de la Comissió Pressu-

postária.

14h.

Cloenda:

II.Im. Sr. Joaquim
Puig i Ferrer, Subsecre-
tari de la Presidéncia

de la Generalitat Valen

ciana.
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POEMES

Jordi l'ámias i (¡rau va

ncixer Tany 1938, a Giiis-

sona (la Scgarra).

í-s professor de Llengua
i  Literatura Lspanyolcs a
rinstitut ■"Márius lorres".
de Lleida.

Primera obra publicada:
"La meva casa" (premi
Joan .Salvat-Papasseit,
1969).

Guanyador del premi
C'arles^ Riba, 1978, amb

"Llauta del sol". Tambe
ha estat guardonat amb els
premis "Vila de Martorell"
i "Vicent Andrés Estellés"
(per Ies obres que duen
com a titol "Lluna d'es-
tiii" i "Ámfora grega", res-
pectivament).

lia publicat teatro ("Ca
ín i de mort") i assaig
("Quadern de tres estius").
1, també, alguns articles de
critica literaria.

Memoria
Qiiatt l'aire del nutti,
amb jresca ma, fa tremolar els geranis
al baleó, entreobert,
qtian la casa, en penombra, ressnscita,
i el son de la nit térbola s'amaga
dins la caixa, nacrada, del rellotge,
invoco la rnemcnia. Retornen
dies amb jlamarada de records,
llenya seca de limpides, oloroses vesprades,
vora la llar, amb somnis que espuryiegen.
El nen enjogassat ve, de puntetes,
i s'asseu a l'escó. Quan m 'interpel.la,
amb una estranya música de páranles antigües,
veladament, la poesia canta;
i quan s'esfuma el bren record, i mostra
I infant, ara llunya, el sen perfil borros,
el poder del llenguatge salvaguarda
el temps recuperat, i fixa, amb mots
duradors, el vaivé de la memoria.

Pas deis núvois
Núvois encastellats,
de blanc perfil, d'alada Heugeresa:
radones naus, en l'oceá del cel.
En dia, cap al tard, serán buc negre,
punyit peí dard deis llamps:
eina d un déu sorrut, quan tempesteja.
Homes coirats peí sol, d'ossada blanca:
un dia, esdevindrem imatge del repós,
darnunt l'aspror callada de la térra.
Passeni, també, com núvois: joc indecís de formes,
efímera bellesa,
reahtat precaria deis cossos...

Quan núvois lleugerissims
cobreixen l'alta lluna,
i la prima fragancia
de la nit estelada
entra peí baleó obert,
esclatd l'harmonia
deis cossos, invisibles
en el joc, lent i cálid
de Vabraqada, pes
d'anior, que els allibera...
Dona nua, ajaguda
com un riu, cruixits dolgos
del gran Hit de caoba,
bleix delitos, que augmenta,
com enfollida brídxola
en alta mar, tibant
morenor del meu eos...
En la nit, a la cambra
de sostre alt, amb flaire
d'espi'gol al baleó,
amor de lluna plena!

Si tanco els ulls, retrobo
un xiquet serios —en un vacó de casa—,
que llegia, amb delit, una Biblia antiga,
de fulls groguencs, empolsinats,
i amb uns gravats ingenus: feta
per a minyons, amb tapes
de pergamí... Qui sap on és,
avui! La descoberta
fóra l'acompliment d'una llarga esperanga.
Les dotze tribus d'Israel, creuant
el desert, i Moisés, lúcid oracle
de Déu, al Sinat, davant la flama
de l'esbarzer; Adam i Eva, ñus,
alParadís: histories sagrades
que bategaven davant meu, amb pous
i amb ramats, amb la llum deis canelobres d or,
i, al lloc mes amagat, l'Arca de l'Alianga.
Vora el baleó, la mare
somreia, amb els bogets entre les mans...
Amb tu, llunyana Biblia, puc retomar ais origens!
En la penombra del mati, voldria,
altre cop, fullejar-la.
1 resseguir les pagines borroses,
avidament, amb amorosos dits,
amb ulls negres, rodons,
com aquell xiquet bni, que ja s'esfuma
en el record... Només aixi
retrobaré, del tot, la meva infancia.

(De l'obra inédita
EL CAMÍ DE PONENT)

JORDI PAMIAS
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En el BOE n® 65 de fe

cha 17 de Marzo de 1987

aparece la resolución por
la que se convocan pruebas
selectivas unitarias para in
greso en los Cuerpos Gene
ral Administrativo de la

Administración del Estado

y Administrativo de la
Administración de la Segu
ridad Social las solicitudes

serán facultadas en forma

gratuita en los gobiernos
Civiles de cada Provincia y
en oficinas de correos y de
la Caja Postal. El plazo pa
ra la presentación de soli
citudes termina a los

veinte días naturales con

tados a partir del siguiente
al de la publicación de esta
convocatoria en el BOE.

Benicarló a
Revisió

La Conselleria de Cul

tura, Educació i Ciencia
CONVOCA puestos escola
res y ayudas complementa
rias en Centros de Ense

ñanza integrados (en tipos
Universidades laborales)
para el curso 1987/88,

Enseñanza: BUP, FP 1°
y 2° grado, COU; Escuelas
Universitarias; Escuelas

Técnicas en diversas ramas

y Escuela Náutico-Pesque-
ra, en régimen de externa
do.

Plazo de solicitud ter

mina el 15 de Abril de

1987.

La Agrupación Local
del Partido Socialista
(PSPV-PSOE) ha organi
zado unas taules radones

sobre política municipal,
que se celebrarán a partir
del 6 de abril y hasta el día
13, todas las noches a las
2r30 horas, en el Casal
Municipal.

Los temas a tratar son:

Deports, Educació, Segu-
retat ciutadana, Urbanis-
me, Cultura, Problemática
¡oca! agraria y Benestar
social.

Farmácies

de tora
Dia 2: MAORLS FE

BRER. Navarra, 8.

Dia 3. CID. Aranda. 23.

Dia 4: O'CONNOR.

Mayor. 46.
Dia 5: O'CONNOR.

Dia 6: CARCEEEER.

Yecla. 37.

Dia 7: MARIA TERE

SA FEBRER. Toledo. 6.

Dia 8: MAORES FE

BRER.

Fira del Llibre
Del6ari1 d'abril

Institut de Batxillerat

de Benicarló

iniiM'd Hernán Cortés, 44
Tel. 4710 ¡9

BENICARLO

ICflPIT
Cines

Salas dotadas con DOLBY STEREO^

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

ICRPITOl
Proyección: Días 2 al 5:
LA BANDA

DE LA MANO

REGIOI
Proyección: Días 2 al 5:
MOTIN EN EL REFORMATORIO
DE MUJERES

ATENCION: Nüb rebewdmob ei derecho de cambiar o alterar alguna película, siempre que sea para meiorar la programación
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Ante el Levante el Benicarló dio facilidades

' j=S99>rj
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Fuerte correctivo para
el Benicarló ante un Le
vante que aspira a con
seguir el subcampeona-
to de Liga y al que todos
en la última jornada se
lo pusieron más que fá
cil. Los «granotas» de
rrotaron al Benicarló

por goleada, que pudo
ser de escándalo, pero
la actuación de Quim
salvó varios goles can
tados, el 4-1 que tefle-
jaba el marcador final
definía perfectamente
las diferencias de juego.

Un Benicarló que sa
lió durante toda la pri
mera parte a contener,

y que durante 35 minu
tos, algunas veces con
suerte, mantuvo el mar

co imbatido, pero tan-

iVAkmíbé

ülip B
i  issií!
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tas veces se arrimaron

los azulgranas que al fi
nal marcaron, por me
diación de un defensa

que como no tenía a
nadie que marcar se
convertía en un delan

tero más, Paco Pepe.
Hasta ese momento la

táctica podemos decir
que estaba bien, pero
a partir de ahí no se
varió el esquema,
y eso ante un Levante
que ya jugaba tranqui
lo porque tenía el mar
cador en franquía y en
contra a un equipo que
sólo había disparado
a puerta una vez y fuera,
era darle ventaja. Así
que a nadie le extrañó
que en la segunda par
te llegaran dos goles
casi seguidos. Craso

mmm

agggggggr'-T)

error del técnico de no
variar al equipo tras
el descanso, meter otro

delantero y frenar un

poco más la defensa,
y sobretodo quitar a un
Vázquez que tenía más
la mente en su mujer,
a punto de dar a luz,
que en el partido. Lo
malo que esos cambios
llegaron con el 3-0, y
pese a ello el Benicarló
mejoró la imagen,
consiguió un gol de an
tología y luego encajó
uno de «churro».

Por último, y total
mente merecido, vara
palo a los firmantes de
las crónicas de la Ho

ja del Lunes y Caste
llón Diario, al decir que
el Benicarló hizo agua
por alto, si por ahí

el juvenil Guillermo
mandó por completo y
además se permitió
el lujo de anular al vete
ranísimo «Toro» Gómez.
Una vez más ciertos

corresponsales demues
tran una total parcia
lidad, pero sin conoci
miento de lo que pasó.
Quizás confundieron
la palabra por arriba
que por el lateral, por
ahí también se hizo un

poco de agua.

FERRER

Por primera vez
^ se acudirá a
una fase de sector del
Campeonato de España

El b en Benicarlóalonmano beni-

carlando está de enhora

buena ya que por prime
ra vez se acudirá a una

fase de sector valedera

para el campeonato de
España, en la categoría
de juvenil masculino,
que se disputará en Al-
zira los días 9, 10, 11
y 12 de abril próximos.
El otro representante
provincial será el Burria-
na, que se clasificó Cam
peón provincial. Esta fa
se la jugarán además
tres equipos de Valencia
y tres de Alicante.

Para conseguir esta
clasificación el juvenil
benicarlando venció
por un gol en Vila-Real
ante el Sporting, 15-14,
en un partido atrasado
jugado la pasada sema
na. El viernes debían

jugar los villarrealenses

, pero en
vista de tenerlo todo per
dido no se presentaron.
Por último el Benicarló
consiguió los dos puntos
definitivos el pasado
domingo al imponerse
al Bechí por el claro tan
teo de lo-9. En la misma

matinal las cadetes fe

meninas benicarlandas

también se imponían
al Bechí por 8-4.

La victoria tuvo cele

bración especial en la
misma pista por conse
guir plaza para Alzi-
ra. Allí se acudirá, con
humildad, a aprender,

pero dispuestos a dejar
el pabellón deportivo be
nicarlando bien alto.

Esperemos que las auto
ridades municipales
puedan dar una subven
ción especial. Los
chavales lo merecen.

Página (§)
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La Ronda del Maestrazgo
tendrá Tres Etapas

La Unión Ciclista

Benicarló anda estos

días llena de trabajo
para ultimar detalles
de cara a la nueva edi

ción de la Ronda Ciclis

ta al Maestrazgo, que se
celebrará los días 25,
26 y 27 de Abril, con las
siguientes etapas. El
sábado día 25 Benicarló-
Benicasim; el domingo
día 26 Benicasim-

Las Atalayas Peñíscola;
y el lunes 27, festividad

Viajes y

de San Vicente, Penís-

cola-Peñíscola.

En el próximo número
les ofreceremos el reco

rrido de las etapas, su
kilometraje y los equi
pos que ya se han com
prometido a participar
en esta Ronda de gran
prestigio dentro del ci
clismo nacional y en la
que han participado co
rredores que actualmen
te son figuras en el ci
clismo profesional.

El Club colombófilo

mensajero Benicarló
ha preparado para es
ta temporada un apreta
do programa de viajes
y concursos que comen

zó el pasado domingo
día 29 con una suelta
desde Gerona. Motivos
técnicos obligarán a
aplazar una semana
los resultados, sin em
bargo se irán dando
puntualmente en esta
sección.

El resto del progra
ma de sueltas para esta
primavera es el siguien
te: 5 abril, domingo,
desde Higueras, 288
km.; domingo 12 abril,
desde Llansá, 307 km.;
sábado 18 abril, desde
Beziers (Francia),

rijv>
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FM El Benicarló
wd pasó a los Cuartos de Final
El equipo masculino machacar al rival con

de baloncesto consiguió un parcial de 19-5 en
el pasado sábado ven- ocho minutos de juego,
cer al Carlet por quince Con el partido resuelto,
puntos, en el segundo ambos equipos saldaron
partido del play-off de el expediente con un
cara al título y consi- final donde cada uno
guíente ascenso a la Se- intentó sumar más pun-
gunda División. Una vic- tos, pero con irregula-
toria elaborada en la ridades en el juego,
segunda parte, ya que Con esta victoria, el
en la primera el equipo Benicarló pasa a los
valenciano sorprendió cuartos de final donde
al Benicarló con su movi- se encontrará posi-
lidad en defensa y su blemente con el vence-
mayor acierto desde me- dor de la eliminatoria
dia distancia. Escuelas Fías-Onte-
En la segunda parte niente.

vimos a otro Benicarló, Los anotadores beni-
mucho más agresivo, ju- carlandos fueron Remo-
gando el balón con ma- Montañés (8),
yor aplomo, lo que per
mitió, primero, igualar

Pueyo (20), Cardona
(14), París (2), Sabaté

395 km.; sábado 25
abril, desde Montpellier
(Francia), 434 km,;
domingo 3 mayo, desde
La Junquera, 300 km.;
sábado 5 mayo, desde
Beziers, 395 km.; sá
bado 16 mayo, desde
Montpellier, 434 km.;
sábado 23 mayo, desde
Avignon (Francia),
510 km.; domingo 31
mayo, desde La Junque
ra, 300 km.; sábado 6
junio, desde Ville Fran-
che (Francia), 702 km.;
domingo 14 junio, des
de Llansá, 307 km.;
viernes 19 junio, desde
Toul (Francia), 1016
km.; sábado 20 junio,
desde Valence (Francia),
614 km.

el marcador para, luego, (jg) y Campos (4).

Las Benicarlandas
pierden el tren en Moneada

L1 equipo de segunda
división femenina de Beni

carló perdió el pasado do
mingo casi todas sus posi
bilidades de conseguir una
de las dos plazas que per
miten jugar la liguilla de
ascenso a Primera División

al caer derrotadas en Mon

eada por 41-30, en un par
tido que tuvo muchas co
sas raras durante la segun
da parte.

El Benicarló dominó

durante casi todo el parti
do el marcador, demos
trando su mayor potencial
deportivo, sin embargo no
pudieron evitar que los co
legiados les fuese pitando
personales, que luego en la

segunda parte debilitarían
el potencial de juego, lle
gando asi' una derrota que
se encontraron las valen

cianas con la complicidad
arbitral.

Al descanso se llegó con
ventaja del Benicarló,
19-14 y esa diferencia fue
aumentándose en la segun
da parte hasta llegar a los
once puntos. Sin embargo
la salida por cinco persona
les de Mónica, Marisa y
Nuria (minutos 25, 29 y
40). Como dato, indicar
que en los últimos doce
minutos las benicarlandas

sólo pudieron anotar dos
puntos.

Juegos, Sonido, Moda y
Ambiente Joven

Lo mejor: Nuestros clientes
Para ellos: Lo mejor

Hernán Cortés, 9
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O  Equipos

PRIMERA JUVENIL

CLASIFICACION GENERAL

FECHA: 30/03/87

J  G E P PC P4--S

I Burjasot C.F. "A" 23 18 2 3 66 23 38 16
-» C.D. Mestalla 23 14 6 3 68 28 34 12

3 Villarreal C.F. 23 15 3 5 51 26 33 9

4 C.D. Acero "A" 22 12 5 5 50 24 29 7

5 U.D. Valí de Uxó "A"'  23 12 4 7 45 28 28 6

6 Paterna C.F. "A" 23 10 6 7 42 44 26 2

7 Levante U.D. "B" 23 9 4 10 40 40 22 2

8 C.F. Benihort 23 7 8 8 29 41 22 2_

9 C.D. Col. Fergo "A" 22 9 3 10 37 39 21 3-

10 C.D. Castellón "B" 23 9 2 12 32 37 21 1-

11 C.F. Benicalap "A" 23 8 4 11 41 37 20 4-

12 C.D. Almazora 23 7 6 10 27 42 19 5-

13 Nules C.F. "A" 23 6 6 11 32 39 18 6-

14 C.D. Burriana 23 5 7 11 24 37 17 5-

15 Ateo. Saguntino "A" ■23 7 2 14 40 45 16 6-
16 C.F. Escolapios "A" 23 1 2 20 16 79 4 20-

BALONCESTO: RESULTADOS

PLAY-OFF ASCENSO A SEGUNDA DIVISION
73 Benicarló — Carlet 57
95 Castelló - Adesavi 53
77 Castelló - Adesavi 53
107 El Pilar — Teixereta 76
76 Escuelas Pi'as - Onteniente 68
65 Escuelas Pías - Onteniente 75
90 Elche — Almassera 80
96 Jorge Juan - Basket Silla 61
110 Calpe — Carolinas 86

CLASIFICADOS: Benicarló, Castelló, El Pilar, Onte
niente, Elche, Jorge Juan Novelda, Calpe y Dimar.

PLAY-OFF DESCENSO

81 Arnauda - Benidorm 65
67 Benidorm - Arnauda 32
89 Valí d'Uixó — Moneada 80
62 Moneada - VaU d'Uixó 28

DESCIENDEN: Valí d'Uixó y Arnauda Alcoy.
SEGUNDA DIVISION FEMENINA

41 Moneada — Benicarló 30

54 Sportiu Xé — Miguel Hernández 55

•62 Segorbe — Onil 50

INFANTIL 45 Sagrada Familia — Castellón 51

CLASIFICACION GENERAL 58 Manises - Jorge Juan 39

FECHA: 30/03/87 72 Esclavas — Villarreal 57

0 Equipos J G E P F C P + -S

1 C.D. Burriana 19 14 4 1 61 15 32 12
2 C.D. La Plana 19 12 5 2 77 29 28 8
3 C.D. Castellón 13 13 0 0 59 6 26 14
4 U.D. Valí de Uxó 19 11 3 5 53 33 25 5
5 Nules, C.F. 20 9 4 7 65 47 22
6 Villarreal C.F. 19 8 5 6 37 23 21 3
7 C.D. Almazora 20 6 6 7 35 29 19 1-
8 Sport. Castelló 18 8 4 6 30 24 18 2  2
9 Vinaroz C.F. 18 7 4 7 29 33 18

10 C.F. Villa vieja 18 5 5 7 37 39 16 4-
11 P. Madridista Azahar 19 6 3 10 42 51 15 3-
12 C.F. Benihort "B" 19 7 1 11 24 57 15 5-
13 C.F. Benihort "A" 20 6 2 12 56 51- 14 4-
14 C.D. Bechi 19 5 2 12 26 49 12 4-
15 C.D. Onda 17 3 5 8 37 37 11 7-
16 Moncofar, C.F. 18 0 0 18 11 155 0 18-

3
O

RESULTADOS

INFANTIL
Benihort "A" - Valí de Uxó

Benihort "B" - Vinaroz

JUVENIL

Benihort Nules

4

3

Tercera División
GRUPO VI

Vlllajoyosa - Onteniente
R. Ibense - Olimpic
Alacuas - Novelda
Nules - Benidorm
Levante - Benicarló
Mestalla - Castellón
Vinaroz - Villarreal
Monovar - Requería
Catarroja - Algemesi
Burríana - Alicante

Olimpic
Levante
Villarreal
Benidorm
Algemesi
Mestalla
Alicante
Nules
Monovar
Villajoyosa
Requena
Burriana
Alacuas
Novelda
Onteniente
R. Ibense
Benicarló
Vinaroz
Castellón
Catarroja

31 24
31 16
31 17
31 13
31 13
31 14
31 12
31 10
31 11
31 14
31 9
31 9
31 10
31 8
31 10
31 8
31
31
31
31

2 60 18
4 52 19
6 54 25
5 33 20
8 46 34
9 46 34
8 43 34
8 35 28

10 26 24
13 37 36
10 27 29
13 34 45
14 32 51
14 35 49
16 30 45
16 31 48

7 16 33 53
12 14 22 36
6 18 30 50
7 19 26 54

5
11
8

13
10
8

11
13
10
4

12
9
7
9
5
7

1-1
0-1
3-2
OH»
4-1
0-1
1-0
3-0
0-0
0-4

53-1-21
43-r-ll
42-I-12

+9
+6
+4
+5

■•■2

-3
-5
-7
-7
-9
-7
■10

20-10
17-13
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La precisión reuw a

AUTOVIMA
ctra. valencia a Castellón, km.134,500
BENICARLO (Castellón)

su concesionario

PEUGEOT TALBOT


