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DARRERA LA GATERA

Balan^ Educatiu
Poc s'ha notat que a ¡'actual legislatura hl hagués per

sones relaclonades amb l'ensenyament ja que ¡a poten-
clacló d'activitats escolars i extraescolars de Pajuntament

ha estat quasi nul.la: el concurs de targes nadalenques, el
premi literari Carme Segura,..., Ipoc més.

A Benicarló, a nivell educatiu H manca urgentment
un Casal Infantil on els xlquets-xiquetes puguin passar

una estona del seu temps lllure per ¡a tarda i els caps de

setmana, pero sí de ¡a regidoría d'educadó no hi ha cer
ta voluntat per a promoure aquesta possibilltat poc es
pot fer. Juntament a aquest Casal Infantil caldria una
Ludoteca on els Infants pogueren cercar tot tipus de joc,
lúdics, creatius i formatius. Només cal que Pajuntament
habilite un local I subvencione aquesta iniciativa.

També cal criticar ¡'actual situacló de ¡a infrastructura

de servéis per a infants a ¡a plaga Sant Andreu per ¡a seua
antigultat i poca varietat.

Tampoc aquesta regidoría, juntament a altres, s'ha
molestat en promocionar activitats esportives a nivell es
colar, ni crear instal.lacions dignes per tais esports: na-
tacló, atletisme...

En quant a ¡a conservació I manteniment de ¡es cons-
trucclons escolars poc és pot dir, ara per ara están en bon
estat i prou ben assistides. Ara bé on sí cal criticar dura-
ment / 'accés a certes escoles com el jaume I, ¡a Salle, etc.

per ¡a periHositat que comporta ais xiqucts el seu accés,
sobretot el del col.legi púbHc jaume I i Plnstitut on per
¡a matelxa carretera, sense voreres, transiten xlquets-
xiquetes a peu, I en bicicleta, cotxes, tractors..., només
ara davant eleccions s 'ha enderrocat part de ¡a casa que
dificultava ¡'entrada al camí Artola, pero ¡a situació se-
guelx de ¡a matelxa manera fins que un día passará algu
na cosa greu i aleshores tots ens queixarem.

Per finalitzar caldria que tothom reflexionés sobre
quina ha de ser ¡a feina a real¡tzar per ¡a regidoría d'e-
ducació no tan sois en quant a manteniment d'edificis
educatius sinó també sobre ¡a seua política educativa
de potenclacló del món menut: jocs, teatre, esport,
temps lllure,... Com a suggeriment des d'acípodem pro-
posar com ja hem dit abans ¡a creacló del Casal Infantil

I la Ludoteca, ¡a promoció de concursos escolars, com-
peticlons esportivas Inter-escolars, crear noves Instal-
laclons al carrer per tal que els Infants puguin gaudir-
¡es miUor, promocionar ranimació per a Infants: tea
tre, titelles, cinema...; facilitar el mtercanvi escolar amb
altres clutats; etc.

El món deis Infants es el nostre futur col.lectlu per
alxó cal donar-H més Importancia de ¡a que se II dona
avul día.

XIMO BUENO

NACIONAUSTES
AL PARLAMENT
VALENCIA

UNITAT DEL
POBLE=BIt¡!M
VMENCIA^
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Deprisa, deprisa

Puede decirse que ha terminado ia actividad munici
pal de! actúa! consistorio. Hasta celebradas ¡as eleccio
nes y compuesto e! nuevo equipo político, los funcio
narlos son ahora quienes tienen que afrontar la respon
sabilidad de llevar a cabo la burocracia de! ayuntamiento
y mantener encendida la caldera administrativa.

Políticamente, el actual equipo que preside José Ma
ría Febrer ha terminado con su misión. A! menos, en
esta legislatura. En la'próxima, ya se verá. Depende de
lo contento que esté el ciudadano y de lo que le parez
ca que se ha hecho por mejorar Benicarló en estos úl
timos cuatro largos años.

En el último pleno extraordinario celebrado, a! alcal
de le acusaron unos de electorallsta; otros, de Incapaz
de dirigir una sesión pienaria sin llevar la confusión a los
ediles a la hora de votar.

El coso es que, a última hora, el alcalde ha presenta
do una serle de mociones para que el ayuntamiento ple
no apruebe el traslado de la cruz de los caídos desde su
actual emplazamiento hasta una de las nuevas avenidas
de! cementerio. Y que se convoque un concurso de Ideas
para la creación de un nuevo monumento, sin signos de
Identificación política ni religiosa, que recuerde a cuan
tos han fallecido por un Benicarló mejor. También, aho
ra, de prisa, deprisa, quiere el señor alcalde que el ayun
tamiento pleno dé su conformidad para que se cambie
el nombre a! paseo de la Liberación y a otras muchas
calles y plazas de Benicarló.

Sin embargo, en todos y cada uno de estos temas,
no se ha profundizado lo suficiente (y eso que ha habi
do tiempo para dar y tomar), ni se han llevado a cabo
los estudios ni las consultas pertinentes para saber qué
hacer con el bautizo de nuestras calles.

Tan obvio era que las mociones de! alcalde no Iban
a prosperar que, por una vez, AP y socialistas votaron
de acuerdo ¿Hasta dónde se puede llegar cuando las elec
ciones se acercan?

En este alocado Ir depnsa, deprisa a la caza de! voto,
a la pesca de! escaño, el espectáculo es de lo más triste
y deprimente.

En el último pleno extraordinario lo más extraordi
nario fue la mediocridad de los Intereses partidistas. El
pueblo, que espere. Los políticos, a correr. Depnsa, de
prisa.
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Sr. Palanques, estudie i després informe

Sr. Palanques:

Avui, día 4 de maig, a rinformatiu de íes 8 de ¡a ves-

prada de Pemissora Radio Nueva, ha iiegit vasté un arti-
cie d'un fiióieg aiemany on es pronuncia sobre una i len
gua valenciana diferent de i a catalana, Aquest articie vas
té el iiegia adregant-io a lAssociació Cultural 'Alam
bor", que segons ha dit esta fent una campanya en favor
de i a i lengua catalana,

Li diré en primer lloc, com a vocal de la citada asso-
ciació, que no hem iniciat cap campanya en favor del ca-
talá, LAssociació Cultural 'Alambor" Túnica cosa que
fa es tractar d'usar el valencia d'una manera normal en

totes Íes seues activitats, cosa per una altra banda gens
subversiva ja que és un dret arreplegat perla Constitució
Espanyola i TEstatut d Autonomía de la Comunitat Va

lenciana,

En segon lloc 11 diré quema!no Hhaguéscontestatcom
a membre d Alambor ja que no tinc per costum de parti
cipar en aqüestes discussions de poblé que no porten en-
lloc, SI i i contesto és com a filóleg que no pot restar im-
passible davant de les aberracions ojentífiques del supo-
sat filóleg aiemany, Li diré senyor Palanques que jo tam
bé coneixia aquest articie des de fa temps, exactament
des de que es va publicar ai diari "Las Provincias" ara
fara quatre anys, més o menys, desconec si se n'han fet
més edicions posterlorment, Li contaré més coses
d aquest senyor aiemany; ara fará un any es va convocar
un congrés sobre una suposada i lengua valenciana dife-
ret de la catalana, aquest senyor havia d'intervenir en
aquest congrés com a figura estelar i no s 'hi va presentar,
hi ha qui diu que ni tan sois existeix.

El valencia —o lo benicarlando, si vosté vol, senyor
Palanques—, és una variant dialectal d'una i lengua que
cientificament i arreu del món s'anomena Hengua cata
lana. i aixó vosté ho hauria de saber moit bé ja que cada
día envia informació a Radiocadena Ulldecona i malgrat
que vosté sempre paria en castellá ei conductor del pro
grama acostuma a donar-H Tentrada en catalá, i s'ente-
nen ¿veritat?. Que ei catalá i el valencia són Uengües
diferents és un invent de quatre indocumentats de la ciu-

tat de Valéncia que ara es veu que hi ha algunes persones

interessades a exportar a aqüestes pacifiques terres del
nord valencia, Perque si jo fóra aficionat a veure coses

rares i i preguntarla ¿a qué venia Tentusiasme amb que va
entrevistar fa uns dies a dospoiítics de Unión Valenciana?

Pero estiques tranquil, jo no acostumo a veure coses

rares.

Si jo em posara a citar fiióiegs estrangers que afirmen
que ei catalá i ei valenciá són ia mateixa Hengua no en
tindria prou amb totes Íes págines d'aquesta revista pet-
qué aixó és una qüestió acceptada per tota la románís-
tlca mundial, pero i i posaré alguns exempies: Arthur
Terry (Essex), Giuseppe Tavani (Roma), Alan Yates
(Sheffieid), Joseph Guisoy (Toronto), Georges Straka
(Estrasburg), Alberto Boscolo (Miiá), Giusseppe Grilli
(Napoli), Kálmán Faluba (Budapest), Nathanaei Smith
(Massachusetts), o Tilbert Stegmann (Frankfurt), Pero
també tenlm el cas de vaiencians que ensenyen ei cataiá a

Testranger com ei professor de Castelló, Germá Colon,
catedrátic de ia Universitat de Basiiea.

Pero no son només Íes Universitats estrangeres qui ho
afirmen, els departaments de FHoiogia de Íes Universitats
valencianas i ia testa d'Universitats espanyoies están
d'acord en assenyalar ia cataianitat dei valenciá. Aixi
mateix ia Rea! Academia Española de ia Lengua en un
document de Tany 1976 assegurava que cataiá i valen
ciá eren una única Hengua i entre els signants trobem a
dos alustres vaiencians que vosté coneix moit bé per
haver-los entrevistat alguna vegada, com són Tacadé-
mic, fill de Benicarló, Manuel Alvar i ei cardenal Vi-
cent Enrique i Tarancón,

Vosté ha acabat ia seua intervenció radiofónica, cu-
rant-se en salut, dient que aquelles afirmacions no Íes
feia voste sinó un filóleg aiemany. Pero vosté, senyor
Palanques, té molta audiéncia i aixó implica una respon-
sabilitat i per tant ha d'anar moit en compte en alió que
diu i abans de Hegir escrits sense cap base científica
assessore's amb auténtics professionals o estudie, perqué
sinó en lloc de formar i informar Túnica cosa que fará
será deformar,

jOSEP MANUEL SAN ABDON
Llícenciat en Fílologia Hispánica

Idiomas OLMilA
flcodemlQ de Inglés y filemán

Travesía Gabanes, 5, - Tel. 4721 98
BENICARLO
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- Toda clase de traducciones.

- Cursos activos para niños a partir de
6 años.

- Preparatorio Escuela Oficial y Cambrid

ge.

- Repasos; EGB - BUP - COU.

- Julio-Agosto: Cursos intensivos para
niños y adultos.
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Los centros de información y asistencia juvenil
Todas las políticas de juventud manifiestan un obje

tivo: conseguir la participación del joven en la vida co
tidiana del colectivo social. Se busca la participación
juvenil, se crean cauces para su desarrollo, se fomentan
a través de diversas actividades. Pero, ello, por sí solo,
no basta. Es preciso capacitar al joven para que partici
pe en las asociaciones juveniles (Consejos de la Juven
tud, juventudes Socialistas, etc.) porque no es suficiente
darles instrumentos de participación si no se les enseña
cómo usarlos. Por eso el rol que la información ]'\x&g2L en
la programación y el desarrollo de cualquier política ju
venil es básico.

Para Juventudes Socialistas la información debe apa
recer como primer paso para la participación, sin aque
lla, ésta sería imposible. Son muchos los papeles que
debe cumplir, pero fundamentalmente el poner en co
nocimiento del colectivo juvenil todas aquellas posibili
dades que están a su disposición. No basta con organizar
actividades si luego no se ponen al alcance de sus usua
rios. La información es un servicio que la Administración
debe prestar. Entendiéndola como servicio, la informa
ción aparece como un instrumento que hay que poner
en manos de los jóvenes si realmente queremos conse

guir su participación. Información entendida como di
vulgación de experiencias, de asesoramiento sobre dere
cho y maneras de Llevar a cabo proyectos, como medio
de acceder a todas las posibilidades que se ofertan al jo
ven como forma de resolver interrogantes o solucionar
problemas. Sin información, sería muy difícd poder rea
lizar deseos o ilusiones, saber qué se hace o se ha hecho
sobre tal o cual tema, ejercer plenamente los derechos
que como joven se tienen (empleo, servicio militar, be
cas, subvenciones, viajes baratos, etc.). La Administra
ción pública tiene que crear estos canales de comuni
cación que hacen de la información un servicio.

Los Centros de Información y Asistencia aparecen
como el mejor medio para poner en práctica este servi
cio, creando canales de comunicación entre los jóvenes
y sus asociaciones y todos aquellos organismos púbHcos
y privados que podían ofertar cualquier cuestión de in
terés para la juventud.

La aparición de este intermediario, que preste sus
servicios de forma gratuita, pone en manos de la pobla
ción juvenil un importante instrumento de trabajo.

ALVARO ALEGRE GAUXAX

El grito sordo de la noche
Zigzagueó por callejas angostas y enmohecidas, en

donde descansaban, unos sobre otros, caserones herrum

brosos que se mantenían en pie merced a un inexplicable

equilibrio de fuerzas físicas. Personajes errabundos y vie
jos carcamales campaban a sus anchas descuidando el or

den y la utilidad doméstica, fruto de lo cual, un insopor
table hedor oriniento mantenía el ghetto indemne al

tránsito de la población educada.

La cercanía de la miseria intelectual y de la más baja
condición humana arrancaba fuerzas de sus entrañas para
lanzar cada noche a través de la radio un mensaje de pa

labras heridas que patentizaba la desnudez del hombre.

En el portal de la emisora encontró al poeta acurru

cado fetalmente. Era este un muchacho de pelo rubicun
do, con tez de desnutrido y ademanes torpes, que por un
sibilino influjo se reconocía potencialmente creativo las
noches plenilunes.

Tras subir a la emisora, el poeta esparció sobre la me
sa libros de Neruda, de León Felipe y de Alberti. El locu

tor se prestaba a atinar el cabezal sobre el disco, sincroni

zando el final del informativo con el inicio de una senti

mental balada de Kenny Rogers que daba un tono inti-

mista y distendido al programa. Por un instante recordó

a Wilde, que decía que la música tenía la virtud de recor

darnos un pasado que nunca había existido. El poeta la
oia como quien oye llover, es decir, profundamente.

Las palabras del locutor albergaban un poso de desen
gaño al considerar suspendido el advenimiento de una

oclocracia nihilista, que supliera el estancamiento estéti
co y la falta de valores existenciales. El mayo parisiense

fue el símbolo; los movimientos estudiantiles, la organi

zación; la guerra del Vietnam, la excusa; Marcuse, el filó

sofo y profeta; y, la indumentaria y la droga, la exterio-

rización del inconformismo. Mientras, la música, la pala

bra y la poesía evadían de la congoja y mantenían intac

ta la espera del alba a la inmortal juventud del incesante

suspiro y esperanza.

Las señales horarias prorrumpieron en los arpegios
diáfanos que George Winston emitía con su piano, y una
voz grave anunció la última masacre palestina, el atenta
do terrorista que había salpicado a gente inocente, el fin
de la moratoria nuclear...

Otra vez el micrófono se llenó de pólvora y de
muerte.

JUAN ANTONIO SORLÍ

/7 f H

CONFECCIONES

fledríguez
Hernán Cortés, 4 Tel. 47 19 31 BENICARLO
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Defensem el nostre trebail, defensem la nostra térra
Una característica important del moment actual és

el desengany i el "passar de tot"... Sí, hi ha raons molt
fortes, és cert, pero insignificants, honestament, perqué
puguen servir-nos de justificació d'excusa per estar-nos

inactius davant de la degradació i la miseria sócio-econó-
mica que, d'alguna manera, ens afecta a la majoria de
gent que vivim a aquest país.

Ara, cap treballador o treballadora, mínimament
conscient, pot fer-se el desentés sense considerar-se un

suicida a la vegada, perqué amb la inhibició es fa de col-
laborador i potenciador deis seus propis opressors i ex-

plotadors.

La desconvocatória de la vaga general promesa per

CCOO és una rebaixa de plantejaments davant la patro
nal i el gran capital. També hi ha la temor que tenen els

sindicats i el govern que es convoquen mobilitzacions
generáis que es puguen radicalitzar massa i escapar-se'ls
de les mans, com está passant amb la majoria de vagues

i  Iluites. Tot aixó está ciar en un període preelectoral
com el d'ara: no els interessa de cap manera, perqué
tots ells esperen "sucar" i treure'n algún profit perso
nal ais propers comicis municipals.

Per combatre les posicions de la patronal, el govern

I els sindicats pactistes, hem de queixar-nos i hem de
Multar. És necessari organitzar assemblees participati-
ves i decisories a cada lloc de trebail. No hem d'obli-

dar que tot el que ens vingue organitzat "des de més
amunt" está pensat per a poder-nos Migar, manipular

i controlar a voluntat seua, segons el que els convingue
en cada moment, i per poder deixar-nos sense possi-
bilitats de defensar les reivindicacions del que ens per-
tany per dret.

Recordant la diada de Iluita de l'l de maig, s'ha de
plantejar amb més forpa que mai la defensa deis drets

conquerits en la Iluita obrera i pagesa, durant molts
anys, i que ara s'está perdent irremissiblement. No es

pot oblidar la necessitat d'unir la Iluita com a classe

explotada per la burgesia (tan catalana com espanyo-
la) a la Iluita per assolir la nostra independéncia com
a nació oprimida peis estats espanyols i francés, perqué
5/ EL NOSTRE PAÍS NO ÉS LLUIRE; TAMPOC NO
HO PODEM SER NOSA L TRES.

ANGEL PITARCH I SORIANO

Mandar, ejercer el poder, discernir entre lo bueno y
lo malo, entre lo conveniente y lo inconveniente, admi
nistrar tos bienes públicos, representar todo un colecti
vo de 20.000 personas es, sin lugar a dudas, una tarea
comprometida y de gran responsabilidad.

La mayoría de las veces las acciones deben respon-
er a una planificación y a unos criterios preestable-

•  — z " cinciiub preescaoie-
cidos

El precio de la Alianza
para gobernar!: uno que quiere que le compren sus
productos, otro que no pase un vial por el centro de su
fábrica, otro que pase por la linde de su propiedad, otro
que el camino mutila al jardín del chalet, otro que le
cambien las zonas socio-culturales por zonas especula-
bles, otro que si patatín, otro que si patatán...

, otras, las menos, en que las decisiones se han de presumir que, si se realiza tanto trapicheo,
tomar en cuestión de horas, el máximo responsable ha- P^''° Intereses públicos i Qué

,  JC IIUII UC

tomar en cuestión de horas, el máximo responsable ha
ce uso de la autoridad que le confiere su cargo. Real-
wer7íe oable el trabajo de la gente que, dejando a un

o sus intereses personales, emplean tiempo y esfuer
zo en a consecución de objetivos comunes.

¡cuán°'rnL '^r í' " complicado este ejercicio,

TiüToncnm

caras resultan ciertas alianzas a un alcalde!

Un grupo y otro se ven obligados a ceder en deter
minados casos, no por un estricto convencimiento de
su conveniencia, sino por el temor de que se les niegue
el apoyo en otros venideros de su Interés.

Y así estamos, impotentes entre los devaneos del
personal.

POPO

Llavat»en sec — Planxat ü vapor — Tenyit
C/. Crist del Mar, 86 - Te!. 47 13 94- BENICARLO
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EL CALIDOSCOPI

Menyspreu a la cultura
Un any més s'ha convocat el Certamen de Poesía

"Ciutat de Benicarió" i un any més hem comprovat que

els responsables d'aquest premi tenen un menyspreu to

tal per la cultura. Deuen pensar que el poeta és un ser

idealista alimentat només per la visió de les muses.

El poeta, i Tartista en general, és un ésser que realitza

un treball com qualsevol altre i que per tant ha d'estar

ben pagat si li volem exigir una obra de qualitat. Ja sé

que em direu que 35.000 pessetes per un poema de 50

versos está molt ben pagat i jo us diré, d'acord, ¿peró de

qué serveíx aixó? ¿quina repercussió té?, I'any passat ni

tan sois va ésser editat el poema guanyador i en anys

anteriors es va editar de qualsevol manera.

Pensem que un premi com cal hauria de donar-se a un

Ilibre i no només a un poema, s'hauria d'editar aquest lli-

bre i hauria d'estar ben dotat económicament. Em direu

que l'AJuntament no té diners per a aqüestes coses; bé,

US diré que tot aixó que he dit costaría unes 200.000

pessetes que no són res per a aquest Ajuntament que

emprén sovint obres faraóniques i que a més a més una

part d'aquests diners es podrien recuperar amb la venda

del Ilibre. Podri'em posar com a exemple de la viabilitat

d'aquest projecte ajuntaments amb un nombre d'habí-

tants molt paregut a Benicarió, com ara, Alaquás, Ga

náis, Xátiva, Benissa, Xirivella, Beniarjó, Cullera, Cata-

rroja, etc...

Una altra qüestió és la manera de Iliurar-se els premis.

A aquest acte se li hauria de donar més realpament i no

que serveisca només per a reomplir el concert de la

banda.

Pensem que si el nou ajuntament vol concedir a la

poesía la importancia que es mereix ací té algunes idees.

Sinó li aconseliem que retoque alguna de les bases

d'aquest premi i que siga requisit necessari fer un poema

a la Reina de les festes, per tal d'aconseguir un certamen

ben coent i riure'ns tots ben a gust.

BARTOMEU I GREGORI

Sr. Director: Aproximaciones a la verdad
El corresponsal de la Mar Xica, en un apartado de su

colaboración, trivializa la Coalición EU-UPV en su es

tilo humorístico de plantear los problemas locales. Ade
más de pensar que lo hace muy bien, le agradecemos el
que involuntariamente haya suscitado una cuestión muy
importante que por falta del tiempo suficiente para nues
tra limitada capacidad no vamos a contestar en lo funda
mental, pero sin falta lo haremos la semana próxima.

Decimos involuntariamente, porque creemos que no
sabe de lo que está hablando, como creemos por lo que
dice, que tampoco sabe hacer el all-i-oli.

En Benicarió nos hemos coaligado bajo las siglas di
chas, personas que coincidimos en nuestros criterios, en
cuanto a la orientación que se debe seguir para adminis
trar y gobernar los intereses locales, por encima de inte
reses partidistas y personales.

En cuanto a los criterios ideológicos, disponemos to
dos los componentes de la coalición de la suficiente in
teligencia y tolerancia para respetarnos en la diversidad,
todo y conservando cada uno de nosotros nuestros prin
cipios.

Es evidente que tenemos conceptos ideológicos dife
rentes, algo diferentes, pero no tanto si se tiene en cuen
ta que la corriente nacionalista de Benicarió es de iz
quierdas y que nosotros los comunistas también lo so

mos y no hemos perdido la brújula como pensaba o de
cía el "Olivetti" en una colaboración anterior.

Nosotros tenemos asumido el problema nacional y co
mo referencia daremos dos ejemplos:

1°.- En la URSS fue reconocido desde el primer mo
mento el derecho de cada pueblo a la libre autodetermi
nación.

2°.- En nuestro proyecto de Programa aprobado en
el II Congreso del P.C.P.E. hace una semana y tan cuida
dosamente ignorado por la TV-PSOE-Pilar MIRO dice:

— Por una República democrática y federal.

— Por el reconocimiento del derecho de autodetermi
nación y autogobierno federal de las nacionalidades.

O sea, que lo que nos diferencia con los partidos na
cionalistas de izquierda es en esencia el orden de priori
dades.

Pero aquí y ahora de lo que se trata es de Benicarió
y de que la oferta que como colectivo ofrecemos a los
vecinos de nuestra ciudad es algo diferente, muy diferen
te al resto de las otras listas, una fomia diferente de ser
gobierno local u oposición, pero de ello hablaremos en el
próximo Benicarló-Crónica.

P.C.P.E.

Página @
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En la carrero por crear una generación de coches más avanzados, rápidos y fiables, Peugeot vuelve
a marcar la diferencia con el Peugeot 309.

La concepción asistida par-ordenador y la tecnología aplicada, se unen a la imaginación y al espíritu innovador.
En perfecto equilibrio.

La aerodinámica al servicia del rendimiento.

Coeficiente de penetración CX = 0,30. Todo un récord aerodinámico para que nada se oponga
a la emoción de las altas prestaciones. Mantenimiento reducido. Menor consumo: 4,9 litros a 90 Km/h.

El equipa integral al servicia del confort.
Aire acondicionado (GT). Mando a distancia de cerraduras (CT¡. Elevalunas eléctricos (SR, GTj. Cerradura

eléctrica centralizada de puertas y maletero (SR, GT). Asientos traseros abatidles en dos partes (SR, GTj.
Envolvente acústico del habitáculo.

La precisión tecnológica ai servicia de la seguridad.
Dirección asistida (GTj. Circuitos de frenado independientes. Compensador de frenada.

Prestaciones con alto nivel de experimentación:
hasta 105 CV. hasta 190 Km/h.

Así es el Peugeot 309. Cuando se prueba, bastan tres palabras
para definirlo con exactitud: Es otra historia. V ̂| J f W I

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

su concesionario

PEUGEOT TALBOT
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EL MUSSOL

Qui són realment els defícients?
Cada vegada s'ente-

nen menys les coses
que passen al nostre
poblé. I una d'elles és
la situació del nou col-
legi ocupacional que hi
ha darrera la bassa de

Sales.

Tots sabem que les
persones amb deficién-
cies físiques o psíqui-
ques necessiten més o
menys una atenció
acurada per part de per
sones amb un mínim de
preparació, a més a més
d'un lloc on poder
realitzar aquesta tasca
social i humanitária.

Per aixó no es com-

prén com un lloc,

com el nou col.legi ocu
pacional, que haurá
costat un bon grapat
de milions encara no ha

entrat en funcionament

després d'haver-se aca-
bat fa molt de temps,
mentre els afectats

continúen en uns locáis

tercermundistes. No

sabem les motivacions,
raons i interessos que no
deixen que aquest col-
legi entre en funciona
ment.

De vegades la inefi-
ciéncia del personal
ens pot portar a qües-
tionar-nos qui són real
ment els defícients?

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.

• Nuevas versiones y nueva gama de motores
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV.
Más potente.

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible.

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.

Desde 1.147300 Ptas.
tnriuido t\.A \ Transporle

QJi

Cira. N. 340 Km. 138'3
BENICARLÓ-VINARÓS

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Automóviles BetV'
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El 23 de novembre de 1983 entrá en vigor la Llei que atorgava l'ús de la propia llengua, per tal que els ciutad<
de tres anys llargs, i concretament a Benicarló, l'Alcaldia encara no ha mostrat la seua voluntat d'aplicar la Llei (ni
l'ASSO CIACIÓ CULTURAL ALAMBOR denuncia públicament rarraconament i oblit -en contra la Llei- a qué

INTRODUCCIÓ

Ja és hora que els valencians ens deixefii de discussions estérils sobre
el nom dalló que parlem, i comencem a pensar en qué fem amb la llen
gua que parlem.
Estem massa acostumats a lamentar-nos del mal que ens tan uns o

altres... i llevar-nos les puces de damunt. No ens enganyem: nosaltres
també tenim responsabilitat en la situació de la llengua, només que siga
per fhabitual meninfotisme.
Cert és que hi ha (ir)responsabilitats per banda deis governants (falta

de TV valenciana, de valencia en els diaris...), pero el valencia no és cosa
exclusiva d'ells: de fet, ells taran poca cosa si no hi ha qui els obligue.
I aixó. sí que esta en les nostres mans. Per aixó, el valencia és cosa teua
(també). L'existéncia del valencia depén, sobretot, de la nostra lleialtat
quotidiana. Recordem que només l'ús provoca l'ús.
Per tot aixó. hem pensat de fer una campanya destinada a exigir l'apli-

cació deis drets lingúístics que la Llei d'Ús ens reconeix. En aquest sen-
titus oíerim un extracte de la mateixa Llei. i us proposem que ompliu

municacions us les tapa en valencia (ja que també és llengua oficial per
ella mateixa). o bé que si us ho envía en castellá o bilingüe els les torneu
exigint-ho en valencia tal i com está reconegut per la Llei. Aixó. obligará
ais ajuntaments a fer efectiva la seua valenaanització. i ja que l'aplicació
latesa la probable falta de voluntat de les institucions publiques) depén
de tu. en les teues mans está exigir-ho. És dar quexom més valencians
I valencianas demanem l'aplicació d'aquest dret. millor.
¿Serem capapos de reclamar aquest dret elemental? ¿Som capapos de

voler viure en valenciá'

M #

LINGUISÍlCS
Dret a rebre en valendá les conMinicac^ de TAdmlnistracjó

ArtdetO

Al territori del País Valendá, tots els dutadans tenen el dret a adreíar-se i reladonar-se amb la Gene-
ralitat, amb els ens loáis i altres de (arácler pútilic, en valenciá.

1. En les aduadonsadmínistratlYesiniciades a instáncia de partientes que tiaventd'altJBs interes-
sats així tío sd-llcitessin, l'Administradó actuant tiaurá de comunicar-los tot alió que els aleóte en la llen
gua oficial que demanen, qualsevol que los la llengua oficial en qué sTiagués iniciat
2. Deteínatetxamanera,qualsevolquesigateltenguaof)cialusada,ateeiq)edientsiniciatsd'ofici,les

comunicadons i altres actuadons es laran en la llengua indicada peis interessats.

Dret a ser atés en valendá per rAdmlnlstració
PreámbulVI

Es disposa que els empteats de tes empresas de carácter púbic i servels públics dependents de l'Ad-
ministradódirectanientreladonatsarnbelpúblic tiauran de oinédersufidentrrient el valendá per tal
d'atendre amb nomialitat el serval.

t.es empresas de carácter púbtic, aixi com els servéis públics directament dependents de l'Administra
dó, tian de garantir que efe empteats que tenen relacte directa amb el públic tinguen el coneixement suti-
dent del valendá per a atendré normalitat el serval que efe és encomanat.

Articte2n.
El valendá és llengua propia del País Valendá, en conseqüénda, tots els dutadans tenen dret a

conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en tes reladons privadas com en tes reladons amb les
instándes publiques.

Ai1icte17
Tots efe dutadans tenen el dret a expressar-se en valendá en qualsevd reunió, aixi com a desplegar

en valendá llurs activitats professionals, mercantife, labórate, sindicáis, polítiques, religioses, recreati-
vesiartístiques.

Sense perjudid de tes excepdons reguladas en aquesta Uel, l'ús del valendá peis dutadans en tes
reladons tant públiques com privades, produeix plens afectes jurídica, igual com si emprassen el caste
llá, sense que puga derivar-se de l'exerdd del dret a expressar-se en valenciá, qualsevol forma de dis-
criminadó o exigénda de traducdó.

PreámbulVI
Es faculta a tot dutadá a usar i exigir la llengua ofidal elegida en llurs reladons amb l'Administradó

Pública, indosa la instánda judicial.

Protecció del dret d'usar la lletrgua

Articteúé

Els dutadans tenen el dret a obtenir deis jutges i tribunals protecció del dret a usar la seua llengua
d'acord amb el que disposa la tegisladó vigenl

Página @
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ins d'aquest país la pogueren usar amb tota normalitat, tot aixó amb el termini de tres anys. Ara al maig de 1987 després
reto lacions, ni indicacions, ni noms de carrers, ni documents), están encara en la nostra propia Uengua. Per aixo
^stá sotmés a la nostra llengua, per part d'aquesta Alcaldia.

INSTANCIA Núm. 1
SOL-LICITUD DE LLENGUA OFICIAL
A L'AJUNÍAMENT

icomarca de

núm

que vise a
carrer

. amb DNI núm .. US

EXPOSE Que d'acord amb els articles 101 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valencia iLiei 4 1983), se'm reconeix el dret que se m'efectuen
les comunicacions i actuacions administratives en la llengua oficial que
|0 demane;

Que l'aplicació d'aquesta Llei entra en vigor (DF 2.^) I'endemá de la
seua publicació (23 de novembre de 1983). i que atorgava un termini
de 3 anys per a la creació de les condicions de la seua aplicació (DT1.'):

Per aixó us

DEMANE Que totes les comunicacions amb l'A|untament
em Siguen enviades en la llengua que ara us es-

cric, ja que. d'acord amb el cnteri de doble oficialitat lingüistica, així
m'está reconegut.

La qual cosa espere d'obtenir de la vostra amabilitat.

.  d de 198 .

Firmat:

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENI 0

ñL

INSTANCIA Núm. 2
MODELDEDEVOLUCIÓDELESCOMÜNICACIONS

EN CASTELLA (MULTES, REeUTS DE CONTRIBÜClO, FEM..

que vise a

(comarca de . carrer

,1. amb DNI núm. ,U5

EXPOSE: (Jue be rebut_
corresponent a.

data

amb

: per valor d. .ptes.:

(Jue laré efectiva aquesta quantitat sempre i quan se'm respecten els drets lingúis-
tics que em reconeix la Constitució Espanyola (art. 3). l'Estatut d'Autonomia (art.
1] I la Llei d'lJs i Ensenyament del Valencia (articles 10111):

()ue emparant-me en aquesta Llei he sol.licitat de l'Aiuntament d
en data que totes les comunicacions i actuacions ad-
ministratives se m'adrecen en valencia:

()ue el terme per a la creació de les condicions per a l'aplicació de la mencionada
Llel d'Ús, finalitzava el día 23 de novembre de 1986.

Per tot aixó us

DEMANE: (Jue la mencionada notificació em siga comunicada en la llengua que ara us escric.
per tal com, atés el criteri de doble oficialitat lingüistica, aixi m'está reconegut.

És cosa que espere d'obtenir de la vostra amabilitat.

d  de 198_.

Firmat;.

SR. ALCALDE DE L'AjUNTAMENT D

ACC/Ó CULTURAL DEL PAÍS VALENCIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR

SECCIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
BENICARLÓ

Pqgina ©
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El Consell de Joves tiene Nueva Junta

Alvaro Alegre un presidente con ganas de trabajar
Ha quedado constitui

do el nuevo consell de

Joventut. Alvaro Ale

gre Gauxax, de Juven
tudes Socialistas, es el

presidente; Juan Fran
cisco Maluenda Cerdá,
vicepresidente;" Maribel
Esteller Giner, secre
taria; Pedro Nolla Ro

dríguez, tesorero, y
Alvaro Fia Roca, José
Antonio Coscollano

Masip, Rosa Lourdes
Arenos Masip, José
Luis Aran Luján e
Inma Marzal Díaz,
vocales. Mañana ha

rá su presentación
oficial, a las nueve de la

noche, en el Casal Muni
cipal. Dada la importan
cia de este consell para
el futuro de Benicarló,
puesto que son los jó
venes quienes han de
diseñar el modelo de
ciudad a partir del año
2000, hemos querido
acercar al lector de Be

nicarló Crónica la perso
nalidad de su nuevo

presidente, Alvaro Ale
gre.

— Hasta ahora, tanto
a nivel personal como a
nivel de las Juventudes

Socialistas, no parece
que estés muy contento
de como ha funcionado

el consell. ¿Por qué?

* La verdad es que no
tengo nada en contra de
la gestión del antiguo
consell de Joves. Lo

que sí deseo recalcar
es la escasa participa
ción de la juventud be-
nicarlanda.

— ¿Cuáles son las
funciones del consell?

* La primera y princi
pal, conocer la proble
mática juvenil y, a par
tir de ahí, desarrollar
las actividades nece

sarias.

— ¿Qué relación tiene
el consell con el ayunta
miento y las asociaciones
y entidades juveniles?

* Son dos cosas total

mente Independientes.
El único lazo que nos
une con el ayuntamiento
es el económico. En

cuanto a las entidades,
la mayoría están repre
sentadas dentro del con

sell.

— ¿Con qué presu
puesto y qué subvencio
nes cuenta el consell?

• No se sabe.

— ¿Cuáles son las
primeras intenciones
del nuevo consell?

• Potenciar al máxi

mo las entidades juve
niles de Benicarló y
desarrollar el máximo

de actividades cultura

les.

— A partir de ahora,
¿Qué notará Benicarló
dada la existencia de

este nuevo consell?

• El tiempo lo dirá.

— ¿Qué problemas
plantea Benicarló a la
juventud?

• Como presidente,
espero enterarme de es
tos problemas para
darles solución; pero,
una vez más insisto

en que la participación
juvenil es imprescin
dible y fundamental.

— ¿Están los jóvenes
suficientemente repre
sentados en el consell?

•Sí.

— ¿Cuál es el motivo
de su creación?

• Sencillamente, que
la juventud tenga una
representación, un in

terlocutor válido jurí

dicamente, ante la admi
nistración, tanto a nivel
municipal, como ante la
Diputación y ia Genera-
iltat.

— ¿Qué característi
cas diferenciales pre
senta el joven benicar-
lando?

• Yo creo que cada
joven tiene sus carac
terísticas personales
y diferenciales. Ahora
bien, podría eiaborarse
una estadística para
poder definir las que
tienen en común.

Mientras no se haga, no
puedo contestar.

— ¿Cómo sería el
Benicarló ideal para la
juventud?

• Me conformo como

está. Con sus pros y
sus contras.

— ¿Ayudará el consell
a los artistas jóvenes lo
cales?

•Sí.

— ¿Cómo?

•  Potenciaremos su

trab^jo todo lo posible.

Manos a la obra.

CARLOS CARRERO

.-feSI

fe

modas
Mayor 28 !r! 4^ m hn VINARÚS

TODO PARA U íy'rüjtil

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES

(Niño-Niña)
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El Ayuntamiento negó la licencia
de obras a Mar Delta en el pleno

1ji sesión cxtracirdina-

ria. celebrada el pasado
jueves por la noche, el
ayuntamiento, en uno de
sus puntos, denegó licen
cia de obras para la empre
sa Mar Delta, para la insta
lación de una depuradora
de mariscos en la Mar Chi

ca, por considerar inade
cuada su ubicación, esti

mada por la corporación
como zona residencial, hn

este puntrr el socialista
liduardo Torres pidió la
opinión del alcalde, pero
este no se mojó y sus pa

labras no convencieron a

los socialistas. Por su par
te el alian/.ista Vicente

Gellida indicó que era un
tema de dimensiones ex

traordinarias, con motiva
ciones electoralistas y cu
yos intereses dijo no en
tender, En su opinión, la
actual corporación no tie
ne ahora necesidad de ma

nifestarse e indicó una vi
sita a otra depuradora y
conocer allí sus ventajas e
inconvenientes. Terminó

su intervención pidiendo
la retirada del punto,

Angel Rodríguez tomó
la palabra para decir que
había constatado entre la

gente de la calle un desa

cuerdo sobre el lugar de
emplazamiento de la depu
radora y buscar otro lugar
mejor. Volvió a tomar la

palabra Torres para propo
ner que se denegase la li
cencia de obras por su ubi
cación, tras lo indicado
por Rodríguez, Al final és
to fue lo que prevaleció,

Al término del pleno
los nervios traicionaron a

los representantes de Mar
Delta, y uno de ellos se di
rigió al alcalde de Benicar
ló con palabras fuertes, y
más tarde la emprendió
con el aliancista Francisco

Moliner,

Dentro de los temas im

portantes cabe indicar que
se aprobó desplazar la
Cruz de los Caídos al ce

menterio municipal, con
cretamente a la parte am
pliada recientemente,
acuerdo al que se opusie
ron los concejales socialis
tas, En este punto la cor
poración aprobó solicitar
permiso de la autoridad

eclesiástica para la remode
lación de la plaza de San
Bartolotné, por la parte
que les corresponde, para
conseguir una pla^a de uti
lidad pública. Se aprobó
también la construcción
de un nuevo monumento,
cuyo lugar no se indicó,
sin ningún tipo de símbo
lo político ni religioso, y
convocar un concurso de

ideas para este monumen
to dedicado a la paz.

En otros puntos, y en
contra de lo que se espera
ba, la corporación no dio
luz verde al cambio de de

nominación del Paseo de la

Liberación por Paseo de la
Estación. Gellida, al res

pecto, dijo que como no
estaba arreglado ya se cam
biará el nombre cuando se

arregle la calle. El socialis
ta Vicente Piñana indicó

que el alcalde tenía mucha
prisa en el tema y se podía
tachar de electoralisino.

Coincidió con Gellida al

indicar que el cambio de
bía estar motivado urba

nísticamente, Respecto al
cambio de nombres de ca

lles, colocados durante el

franquismo, el punto fue
retirado de la mesa para un
mejor estudio, ya que no
todos los nuevos nombres

estaban claros, y uno que
se dijo, Méndez Núñez por
Avenida del Mar, puede
llevar a confusiones por
que de todos es sabido que
la calle Cristo del Mar mu

cha gente la conoce como
calle del Mar,

Se aprobó el patrimo
nio municipal, al 30 de
abril del presente año, que
dando en un total de

321,101,930 pesetas, con
un sensible aumento con

respecto al término del

año 86, También se apro
bó la cesión, al Centro de
Estudios del Maestrazgo,
de parte del edificio situa
do en la calle Mayor co
nocido como "la presó".
Allí tiene proyectado esta
entidad cultural instalar su

sede al mismo tiempo que
una sala de exposiciones.
En otro punto se aprobó
la contrata de un colabo

rador de la Asistenta So

cial, para los meses vera
niegos, En el apartado eco
nómico la corporación
aprobó una operación de
Crédito con la Caja de
Ahorros de Castellón, por
cinco millones de pesetas,
a un interés del 12'50 °/o
y un plazo de amortiza
ción de cinco años, que
servirá para realizar unas
reformas en el alcantarilla

do, el ajardinamiento del
Centro Municipal de Salud
y para la construcción del
nuevo parque municipal.

La sesión terminó al fi
lo de las doce de la noche,

hora tope para la finaliza
ción obligatoria. El próxi
mo pleno, de carácter or
dinario, se celebrará el
próximo jueves por la no
che a partir de las nueve
de la noche,

JOSE VICENTE

FERRER

M■ .

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 03 - BENICARLO
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Manos Unidas - Campaña contra el hambre
Como cada año, al fina

lizar la Campaña Manos
Unidas informa de las acti

vidades llevadas a cabo- y
de la recaudación obte

nida.

Celebramos en primer
lugar la VIGILIA DE
ORACION el viernes del

AYUNO VOLUNTARIO,
con mucha participación.

El sábado, como de cos
tumbre, se reunieron para
la CENA-FESTIVAL, la

cual gracias a la numerosa
asistencia fue un gran éxi

to en recaudación y ani
mación.

También como todos

los años, se colocaron los
carteles por el pueblo, 5e
repartió propaganda por
los Colegios y las Parro
quias y también los sobres.

El padre Heredero, res
ponsable del proyecto del
año anterior en la India,

estuvo con nosotros los

tres días compartiendo sus
vivencias y animándonos a
todos a seguir ayudando y
colaborando con Manos

Unidas.

Este dinero está desti

nado al siguiente proyec
to:

PUNNAIKKAYAL (In
dia) Pueblo costero, en el
que la mayoría de sus ha
bitantes se dedican a la

pesca. La tierra es seca y
arenosa y escasea el agua.
Los niños dejan de asistir
a la escuela a los 9 años

para ayudar a las familias,
por lo que el nivel educa
tivo es bajísimo. Se nece
sita un lugar donde reunir

Recaudación de esta CAMPAÑA XXVIII

Parroquia San Bartolomé
Parroquia Santa María
Parroquia San Pedro
Convento Madres Concepcionistas
Cofradías del Carmen y Sagrado Corazón. .
Colegio Jaime 1
Colegio La Salle
Colegio Consolación
Cena-Festival

Donativo anónimo

GASTOS: Compra de huchas.

214.265,00

97.230,00

262.406,00

7.000,00

8.000,00

11.945,00

55.000,00

50.000,00

209.681,00

300.000,00

- 4.850,00

TOTAL RECAUDADO 1.210.677,00

a la gente para tener clases
de alfabetización de adul

tos, higiene, y también pa
ra reahzar labores artesa-

nales, tales como fabrica
ción de cestos, trabajos
de rafia, etc.

Solicitud que se admi
te: CONSTRUCCION

SALON MULTIUSOS -

975.000.-

E1 resto del dinero, se

destinará a otro proyecto
de la dio'cesis.

miMsm

AZAHAR

f

EDIFICIO PUERTO, baios

¡ I runk' l^l.i/.i uc I' >f )
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

por el Corresponsal
de la Mar Xiea

Hay que ver la gran can
tidad de gente que acudió
el pasado sábado al ermito-
rio de San Gregorio, por la
mafiana, en la romería

para llevar al santo desde la
ciudad hasta la ermita. Más

de cinco mil paperinas
repartieron «Els amics de
Sant Gregori», entre la
gente que recorrió los tres
kilómetros. Imagínense el
trabajo que han tenido
estos bcnicarlandos en los

liltimos días. Luego, a la
hora de repartir las paellas
hay que volver a felicitar
les, se lo montaron muy
bien, para que encima de
las paellas no hubiesen aglo
meraciones y se pudiesen
servir mejor. Ello permitió
una mayor rapidez a la
hora de repartir el arroz.

posibilidad de conseguir
una poltrona a nivel pro
vincial, léase Diputación
Provincial.

El alcalde José María

Eebrer dio la semana

pasada su lista a las próxi
mas elecciones municipa
les. El encabeza el PDP,

mientras que los hombres
de la lista son independien
tes. O sea que se busca la

Los que siguen con mis
terio, cual novela de Agata
Christie, son los chicos del

CDS. Por la ciudad circu

lan listas y se hacen quinie
las para descubrirla.
Parece ser que quieren pre
sentar al mismo tiempo que
la candidatura su programa
electoral.

La víspera hubo redada
en Benicarló, al igual que
en otras poblaciones de la
provincia, dentro de la
operación «primavera»,
desencadenada para luchar
contra el tráfico de droga.
La nueva reforma del

código penal en este desa
gradable asunto es total
mente positiva. En la pro
vincia hubo un buen

número de detenciones,

cuatro de ellas en nuestra

ciudad. El Gobernador

Civil, Joaquín Azagra,
indicó en una rueda de

prensa que existirá una
vigilancia permanente y las
operaciones se sucederán.

La nota negra de la
semana la dio Juan José
Bel Martorell, de 28 años,
que falleció el día de San
Gregorio al lanzarse al tren
sobre las 8,30 de la maña
na. El infortunado murió

Y ya que hablamos de
elecciones, éstas en nuestra
ciudad, van a contar con

una quiniela. La organizan
hombres de la extinta

UCD, que siguen fieles a
esas ideas, y la cosa va a
funcionar de la siguiente
manera; En el Bar Milord

se colocará una urna de

cristal, completamente
cerrada, sin cerrojo, para
que cada persona pueda
meter su pronóstico a nivel
de Benicarló. Arriba de la

misma estarán las cinco lis

tas que se presentan al voto
y el concursante, previo
pago de 1.000 pesetas, ano
tará en una papeleta el
número de concejales que
sacará cada partido. El, o
los que acierten, se lleva
rán lo apostado entre
todos, a excepción del
15 % que se destinará a
sufragar un vino de honor,
el domingo siguiente de las
elecciones, cuando se
entregarán los premios.

.ti,

v'''

decapitado por la locomo
tora.

Volvimos a estar en el

Pabellón de Deportes,
para seguir vigilando las
obras, pudiendo compro
bar en que se está colo
cando ya el parquet. Tam
bién pudimos conocer que
las columnas que sostienen
el techo serán pintadas de
color amarillo fuerte,
mientras que las barandi
llas, de azul eléctrico. Sin
embargo no podemos ofre
cer aún qué día quedará
inaugurado.

dad, durante unas horas.
En la misma Fraga aprove
chó para animar a los hom
bres de Alianza Popular de
cara a las próximas eleccio
nes. Ha sido la quinta vez
que el citado político ha
visitado Benicarló.

El que hasta hace unos
meses era el jefe de la opo
sición, Manuel Fraga,
visitó el martes nuestra ciu-

E1 próximo año se estre
nará para la Semana Santa
un nuevo paso, que se titu
lará «El juicio del Señor»,
compuesto de cinco figuras
y que podría salir de la
ermita del Cristo del Mar.
La noticia nos la confir
maba Manolo Rico y es
muy importante, porque
podría volver a animar a
otras personas para sacar

unos pasos que hace años
no salen.

Página ©
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EL CORC

L'estómac de la prem-
sa, és feble. Pero millor
no parlar-ne de la prem-
sa, que després no des-
xifren la realitat de la

irrealitat.

*** * * *

Un «gintonic», un
«coantró» amb gel, una
copa de rom «convergen
cia» Pujol, dues barre-
getes a ca la retora i
«Benicarló-Crónica». Els

hi ha que 11 peguen ais
«estimulants» forts.

***

Els esportistes del
poblé están ansiosos
d'estrenar el pavelló,
els falleros també.

Per a la inauguració
el Barga de básquet i
Maria Consuelo Reyna,
la reina del «reino»

de las tres «provincias»
que pronunciará un dis-
curs en «valensiano» de

la capital, és a dir,
castellá. Serán compati
bles els Barga i la «Ge-
perudeta»? This is the
question.

*«* ***

Que oscuros intere
ses se esconderán de

trás de esa publicación
judeo-masónica?.

S'ho pregunten els ter-
mómetres de la pacién-

cia ciutadana, els tords
de la paranga i les
«tiesmaries».

«41* ««* *««

A la rádio comarcal

fan un programa molt
interessant «La gran
aventura», llástima de

certes intervencions deis

informatius. Ara, que
els . aparells tenen un
botó mágic peí qual la
veu de «casalla» de la

consciéncia d'aquesta
col.lectivitat, desapa-
reix.

««« ««« ««*

Hi ha filólegs a cada
pam de térra, quants
saberuts tenim en

aquest poblé. No entenc
com ens va així amb tan

ta erudició.

««* ««« «««

El director de «contes

de Vila» té carnet po-
lític i els «veladores de

la democracia» no ho

denuncien ara, aquella
publicació si que la con
sideren «imparcial».
Ciar, és la «seva» impar-
ciaiitat.

«Benlcarló-Crónlca»

1. «Contes de Vila»

0. Aquest gol del corres
ponsal de la Mar Xica
no el parava ni Iribar
(ne).

Febrer, alcalde. Per
no perdre el «rumbo»
ni els «ducados». Ram

bla, alcalde. Per passe-
jar per la «Idem» amb
tranquil.litat.

Horchata, bien fresqui-
ta, para todos los integran
tes de «Amics de Sant Gre-

gori», por el trabajo que
han realizado estos días

para que todos los detalles
estuviesen a punto el
pasado sábado. Y además
porque una vez más se
acordaron de las personas
mayores y bajaron una
paella, la primera, al asilo.

Rodríguez de Mier,
alcalde. Per no perdre
els «ducados» del du
que.

Mundo, alcalde. Per
no perdre la visió correc
ta del Ídem.

Barrios, alcalde.
Per evitar «Barriosnue-

vos».

CORCDINADORA

CORC,

Secció satírica i
tomaquera que us entra

en polémiques

Vinagre, suave por el
momento, para los inte
grantes del Benicarló, ya
que un año más harán
padecer al aficionado hasta
el último partido y van
muchos. Esperemos que se
pueda trocar en algo más
dulce la semana próxima ya
que depende de ellos mis
mos para conseguir mante
ner un año más la catego-

Juegos, Sonido, Moda y
Ambiente Joven

Lo mejor: Nuestros clientes
Para ellos: Lo mejor

Hernán Cortés, 9

ttlÜM'll Hernán Cortés, 44
Tel. 47 10 19

BENICARLO
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LLIBRES

El desig de viure
"Paisatge amb figura" és la tercera novel.la publicada

en catalá per Manuel de Seabra, escriptor que va náixer
a Portugal, pero que está estretament lligat a Catalunya
des de 1947.

iíl protagonista de la novel.la és un misterios perso-
natge anomcnat Clovis, del qual fa cinc anys que ningú
no sap res. Un periodista decideix escriure la seua bio
grafía i per aixó s'entrevista amb persones que l'han co-
negut personalment en diferents etapes de la seua vida
per anar reconstruint a poc a poc el que ha estat la seua
existencia.

l£ls diversos personatges asseguts davant l'aparell de
gravació del periodista ens ofereixen diferents visions
de Clovis "sovint contradictóries; nacionalista, comunis

ta, boliemi, bon noi, envejós, cretí, descarat, tímid...
L'escriptor sembla que vol concloure que les coses no
tenen una única visió sinó que tot depén del punt de vis
ta amb que se les mira.

El paisatge en qué es desenvolupa la novel.la és el de
la Barcelona franquista; un ambient carregat de frustra-
cions i de vides monótones. No és gens estrany que molts
deis personatges parlen més de si mateix que no de Clo
vis i que ens conten alió que haguessin pogut ésser i no
ho han aconseguit. 1 dintre d'aquest paisatge es mou la

figura de Clovis, el punt de referéncia de tots, l'únic que
escapa, que pot viure a altres llocs, que coneix la fortu
na i la miséria. Perqué en alió que están tots d'acord, tan
els que l'estimen com els que l'odien és que Clovis era
una persona que no es resignava a viure una sola vida
sinó que volia viure totes les vides possibles.

Al final del Ilibre ens queda el dubte de si Clovis ha
existit realment ¿No anirá també el periodista a la recer
ca d'aquesta vida intensa i plena? En aquest aspecte les
paraules de l'últim personatge entrevistat són ben expres-
sives; "Qui sap si Clovis no és més que un miratge creat
per la nostra frustració, qui sap si Clovis no és simple-
ment una excusa per a les nostres vides grises, sense aven
tura".

Peró malgrat la vida aparentment tan apassionant de
Clovis, l'úhim deis personatges que ha tingut noticies
d'ell, el va trobar a Malacca amb més de cinquanta anys
i encara cercava la vida. El viure la vida amb tota la seua
intensitat no és tan fácil com pot paréixer, peró Manuel
de Seabra no ens dóna a conéixer el final de Clovis i ens
deixa així un camí obert a resperan9a.

MANUEL DE SEABRA.- Paisatge amb figura.- Edi-
cions de La Magrana. Col. Les ales esteses. Barcelona.

JOSEP MANUEL SAN ABDON

3osep CTaual
iKvcpoKvs \/¡scucles»

Recital, divendres 22 de Moig, 10 nit
Lloc: Residéncio Juvenil Sont Crist del Mor

Página
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FINESTRA DESPULLADA

Diumenge
Caminavem el diumenge entre íes iUmeres generases.

Parlávem, és ciar, de veus, de veus obscures que rellis-
quen per íes perfectes herbes de ¡a més closa nit. Veus

ofegades brutalment a ia caía on només hiha l'aigua més
neta de! ciar matí.

Veus tot just que sobreviuen nedant en diagonal, par
lar per no callar, per no callar el mal que ens han vingut
fent, per no cedir ais frults de colors rancis, que arriben
del cementirl brut d'escumes captivades. Parlar, per re-
fermar-se front a la fulla algada de la paCira.

Seiem entre totes elles, fumant glopades del petlt foc
com qui absorbelx dellcadament secrets d'amant, confl-
déncles d'una arena secular que arribava a la música
dócil, porosa, deis lleus gestos.

Conuldats, beviem el vi sec fins a / 'embriagúese, el crit
íntlm creuava les cambres de la casa, quebrant el gulx
/ els mobles.

Companys, seguts a la vora del reguer que empeny
brosses al retorn definitlu de la térra, I tanmatelx el
nostre Huent joc de compllcitats, prenent les copes del
vi brau, convidant MalakovskI a gronxar-se fet os I brao-
lant per les estretes aigües que brinden rera nostre.
Algües del temps.

Caminaven el diumenge, o el patl de la matinada, no
ho sé, entre branques amables I Inquietes.

JOSEP IGUAL

A Raimon, que m'ha sabut parlar i escoltar

Irrítacions
S'han escrit i lllurat nombrosos assalgs filoso fies i

s 'han formuiat vastes / diverses definiclons clentífiques
sobre que és la vida. No pretenc entrar en competéncla
amb els qui tramunten els andamis més enlairats del pen-
sament, I la prova d 'alxó és que ara constato I escric una
frase forga vulgar i evidentment parcial I subjectiva: viure
és Irritar algú. O siga, que el senyal que som vius, des-
perts, és que podem produir Irritado —encara que no
en tinguem la voluntat—. Alxó és especlalment aprecia-
ble al ram de les arts.

Quan el pintor, l'escriptor, el cantant, I'actor es mort,
juntament amb la capacitat de respirar I treballar es

La clase Rover

perd la capacitat d'Irritar. Es capgira, dones, de reí la

qüestió. No cal dir noms, el lector ja pot pensar Infl-

nltat de personatgesj artistes que mentre vivien eren

mal vistos peis seus defectes reals / humans o per l'exa-

geracló que en felen els seus contemporanis, menys

atents a les seves qualltats. Al cap del temps —el temps

tot ho cura—, aquell que irritava comenga a ser recordat
amb més amabllltat.

Pero els que estimen la vida, el seu treball, sovint

Irriten. Només a un pam sota térra fan néixer Hoances
I benediccions. Tanmatelx...

JOSEP IGUAL

AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada: 2.500 c.c.

Potencia: 173 O. V.

Velocidad máxima: 214Km./h.

Aceleración: 8,3
Consumo: a 90 Km./h. 7,1

120Km./h. 8,8

MOTOR V6 de 24 válvulas.

AIRE ACONDICIONADO DE SERIE

FRENOS ABS

ORDENADOR DE VIAJE

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103
Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

Ctra. Barcelona, Km. 69 - Tet 21 00 00

CASTELLON
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^3 El Benicarló
no aprovechó sus

ocasiones y terminó goleado
L1 último (Jespla/amien-

to del Benicarló en la pre
sente liga, el más largo, sir
vió para comprobar tina
ve/ más que para marcar
un gol se deberá confiar
casi en un milagro. Otra
ve/ se fallaron claras opor
tunidades que pudieron
haber cambiado el rumbo

del partido. Para colmo el
equipo salió de Novelda
goleado. Y no sirven las
excusas acerca del árbitro

porque anuló un gol en du
dosa posición de fuera de
juego.

L'n resultado que obli
gará al Benicarló a conse
guir como mínimo el em
pate este domingo, a las
seis de la tarde, frente al

Benidorm. Un partido en
donde bay que dejar al la
do el mal juego del equipo,
su sequía goleadora, para
poner desde la grada el gra
nito de arena suficiente pa
ra empujar a los jugadores
en pos de la victoria, que a
fin de cuentas es lo que in
teresa, ganar.

Volviendo al partido de
Novelda, el Benicarló pudo

^ ̂'ovr^A

inaugurar el marcador a los
19 minutos, en un rápido
contragolpe de Dani, pero
pensamos que se precipitó
en el tiro y el meta Angel,
que cubría puerta, despe
jó a córner. Tres minutos
más tarde Rubén iniciaba

un contragolpe (ver foto),
pero en los metros finales
ni él ni Peña se aclaraban

para meter la bola. Ya con
el 1-0 en el marcador fue

Sergio quien pudo marcar,
pero la salida de Angel
neutralizó el peligro.

La Segunda División más cerca para el Benicarló
Las posibilidades de

que el equipo de balonces
to masculino ascienda a la

Segunda División son cada
vez mayores. Eso despren
demos de la conversación

mantenida el lunes por la
noche con el presidente de
la Federación Provincial,

Salvador Vidal, quien dijo
que el nuevo grupo Ara
gón-Valencia era ya una

realidad. El problema ac
tual se basa en los equipos
que participarán en el mis
mo. La propuesta de la fe
deración aragonesa con
templa la formación de
dos grupos de 10 equipos,
lo que quizás perjudicaría
la calidad en la categoría,
subiendo el Benicarló

automáticamente. Por su

parte, la valenciana propo

ne un grupo único de 16 o
14 equipos, a partes igua
les. En el primer caso el
Benicarló asciende, mien
tras que en el segundo de
pendería de lo que haga el
Valencia-Pamesa en Pri

mera B, ya que si estos ba
jasen ocuparían la plaza
del Benicarló.

Este fin de semana los

representantes de ambas

federaciones dejarán claro
en Madrid cual será el nú

mero de equipos para la
próxima temporada. Lo
ideal parece la fórmula de
los 16 equipos, ya que con
14 a la hora de realizar los

play-off, habría problemas
ya que deberían quedar
unos equipos exentos en la
primera fase.

FERRER

Cines

icnpi ■REGIOI
Salas dotadas con □□[doEby'stereo

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

■CnPITOL.1
EL COLOR DEL DINERO A LA MAÑANA SIGUIENTE

Día 20:
EL DISPUTADO VOTO DEL SEÑOR CAYO

ATENCION. No-, reservamos el oerecho de cambiar o alterar aiguria película siempre que sea para meiorat la programador-
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