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Per les coses ben fetes

VOTA PSOE
Día 30, dissabte

20 hores:

Inaugurado de la nova seu del partit sodalista a carreo del President del
PSPV-PSOE i President de les Corts Valendanes N'Antoni Garda Miralles
Amb la presénda de rellevants personalitats del món de la política.
Carrer Hernán Cortés, 15-1®' esquerra - Benicarló

22 hores: Casal Municipal

Presentació del Programa Municipal
Amb 1 assisténcia de Juan José Ferrer ̂Jaestro, Diputat Provincial i d'altres
personalitats.

Per les coses ben fetes

VOTA PSOE
Página (2)
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FOLIO Y MEDIO

Libertad de Expresión

Las dcdaraciuncs efectuadas por Leoncio Vicente a
este semanario no han gustado en algunos sectores po
líticos de la ciudad. Pero, una cosa es que no gusten y

otra que no se respeten. Los más molestos con las de
claraciones del hasta ahora presidente de la comisión
municipal de Cultura, Sanidad y Bienestar Social inten
taron sustraer a ia opinión pública esa información me
diante el expeditivo método de comprar todos los ejem
plares distribuidos. Afortunadamente para los lectores
habituales de Benicarló Crónica la operación no se con
sumó. /[fortunadamente también para la libertad de
expresión, las opiniones autorizadas de Leoncio Vicen
te han tenido un cauce Ubre y democrático y hoy son
conocidas por la mayor parte de sus convecinos.

Los hay que por mucho que quieran aparentarlo nun
ca podrán digerir ei sentido real de la democracia y su
significado social.

llchan de menos aquel ministerio de Información y
Turismo y a aquel ministro que inventó la Ley de Pren
sa, es decir, ia ley contra la libertad de expresión. En
tonces, un lápiz rojo bastaba para dejar al ciudadano
huérfano de información, ahito de intoxicación triun
falista y monocolor.

Son los mismos que no aceptan la confrontación de
sus ideas con ias de los demás, que sólo admiten la impo
sición de las suyas y el silencio de las otras. Son los mis
mos que valoran más el esfuerzo físico de unos atletas que
el esfuerzo intelectual de una asociación cultural. Son los

mismos que menosprecian el trabajo informativo de las
publicaciones locales para inventarse un "boletín In
formativo benicarlando", cuando tan solo es un folle
to publicitario de una sóia candidatura política a ias elec

ciones del W de junio. Son los mismos que defenestran
a quien osa discrepar, por válido que sea su trabajo y su
ideario político.

"Por sus obras les conoceréis" y no hay más que pin
char un poco, sólo un poco, para que se quiten la más
cara y muestren su verdadero talante. Un talante nada
democrático, nada enrollado.

Lanzan a sus voceros a sembrar bulos, a hincar sus
colmillos en las almas ajenas, sin el menor pudor, sin el

mínimo rigor. Y exigen independencia informativa,
pero son incapaces de asumida cuando se trata de ha
blar de ellos.

Entonces nadie puede ser independiente, tener sus
propios criterios. Entonces sólo hay que decir una cosa:

"Sí, señor".

Pues, no.

BENICARLÓ
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Política Cultural de l'Ajuntanient de Benicarló: Ni fan ni deixen fer
La inaptitud és ¡a que governa, Aixó és ei que passa

aimenys amb la Regidoría de Cultura d'aquest ajunta-
ment nostre (més bé d'eiis). Tanmateix ta sensibilitat de
ia resta de la Corporació n 'és també la cómplice.

En aquesta legislaturay que ara s 'acaba, no hl ha hagut
ni un esbós, per part de Ikijuntament, de programacló
cultural anual. Quina barra! Ara bé, a banda que aixó si
ga un fet imperdonable, ei que resulta indignant, és que
havent una opció cultural —en aquest cas per l'ASSO—
CIA CIÓ CULTURAL ALAMBOR— que ofereix una
programacló amplia d'acció cultural anua!, d'una mane
ra desinteressada, esforzada i i.lusionada baja estat insul
tada amb una almoina de 25.000 pts. Amb aquesta "sub-
venció" —desvergonyida—, els regidors municipals es
queixen que el ciutadá no participa, que una democra
cia implica ia participació i integració en ia vida del mu-
nicipi.

i, encara més, amb ia seua incompetencia de regidors
continúen dient, alguns, que Benicarló és passota. O com
deia ei President de ia Regidoría de Cultura: "...a la ju
ventud de Benicarló ie falta motivación... " quan reai-
ment els passotes i la falta de motivado és totaiment
d'eils.

AcíUS mostrem ei seu passotisme i falta de motivació.
El dossier presentat per TASSOCIACIÓ CULTURAL
ALAMBOR, de 72 pagines de contingut, les quals avalen
la seua activitat cultural a! Ilarg de cinc anys, en ei quai
figura ei Pressupost per a 1987, que s'eleva a 3.320.000
ptes. i que ha estat respost per ia Corporació Municipal
amb i'insuit de 25.000 pts.

Sr. Regidor de la Comissió de Cultura:

Amb motiu del seu escrit de 10 de setembre de 1986

referent a la qüestió de la confecció del Pressupost per a
1987 i reunida la Junta de TAssociació Cultural Alambor

el dia 30 d'octubre de 1986 remitim a la Comissió de
Cultura de l'Ilm. Ajuntament de Benicarló les següents
activitats programares per al proper aoy amb el pressu
post aproximat a cadascuna d'elles:

-  111 Jornades de debats sobre

Ecologia 25.000 ptes.
- IV Mostra Literaria del

Baix Maestrat 100.000 ptes.
- Campanya de Repoblament de

la Basseta del Bovalar 10.000 ptes.
- 11 Premi Literari Alambor 100.000 ptes.
- Organització de Conferéncies

(unes 10) 100.000 ptes.
- Museu Etnológic 100.000 ptes.
- II Curs de Cerámica 50.000 ptes.
- 11 Curs sobre Biopatologia de

THabitat -5.000 ptes.
- Organització d'exposicions

d'artistes locáis 50.000 ptes
- Festival Infantil de Teatre 250.000 ptes
- 1 Pira del Ilibre (23 d'abril) 25.000 ptes
- Activitats del 9 d'octubre 300.000 ptes
- 1 Concurs Infantil de Contes

sobre la Pau (Nadal) 25.000 ptes.
- I Mostra de Cinema 200.000 ptes
- Festival Roe a Pestes d'agost 200.000 ptes
- I Concurs de Trebails Artesanals. . . 100.000 ptes.
- Creació Crup de Teatre 100.000 ptes.
- Publicacions;

- Benicarló Crónica 1.000.000 ptes.
- Estudi socio-lingüi'stic de la

població escolar de Benicarló 300.000 ptes.
- La Biopatologia de l'Hábitat 100.000 ptes.
- Pestes estacionáis:

- Carnaval 100.000 ptes.
- Sant Joan 50.000 ptes.
- La Castanyada 10.000 ptes.

TOTAL 3.320.000 ptes.

Per tot a9Ó els demanem la máxima subvenció possi-
ble per tal de dur a terme totes aqüestes activitats pro-
gramades per la nostra associació.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ALAMBOR

TINTORCfllA

«Llavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
o/. Crist del Mar, 86 - Tel. 47 13 94 - BENICARLO

Págáíia @
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Rendir cuentas
I-us iirnu.s siin el incJio de ijue dis|)i)nc el ciudadano

para conceder a un erupo |>olitico la confian/a para que
pueda administrar los bienes públicos durante cuatro
años, i'resupiiesto. patrimonio, representación y el bie
nestar social, cultural, etc.. en maiurs de diecisiete per
sonas. aunque no tocias tenitan poder decisorio.

I  ii Benicarló. en las elecciones municipales de 1983.
asumen las responsabilidades inherentes y las promesas
hechas dos grupos, (irupo Independiente (iarbí y .Alian
za Popular. 1 s ahora, en la Campaña electoral de 1987,
momento de ¡ledir e\plicaciones. de que todos y cada
uno de esos diecisiete concejales expliquen que han he
cho. l-.s el momento de .ser cajiaz de reconocer los fa
llos cometidos, con nobleza, con sinceridad, también

las cosas bien hechas, porque al ciudadano no se le en
gaña fácilmente.

Asi pues, habrá cpie ex[ihcar.

¿Por qué se permiten las infracciones urbanísticas?

¿Por qué la depuradora de moluscos sí y luego no.'

¿Por qué no se ha hecho la depuradora de aguas re
siduales'

¿Por qué las calles están sucias y los parterres no se
cuidan ■'

¿Por cpié son necesarios tantos años para hacer un
pabellón polideportivo'

¿Por qué un nuevo Ayuntamiento, viejo y pequeño,
en vez de grande y moderno?

¿Por qué más de 300 millones de endeudamiento mu
nicipal?

¿Por qué se desperdician subvenciones?
¿Por qué se obliga a subsistir a las entidades cultura

les y deportivas?
¿Por qué la cultura sigue siendo la hermana pobre?
¿Por qué no se cumplen los tratos con la Cooperativa

Agrícola "San Isidro"?
¿Por qué se construye el nuevo almacén municipal

con tanta mala pata, en el centro del solar?
¿Por qué muchos empresarios y comerciantes de Be

nicarló no quieren trabajar para el Ayuntamiento?
¿Por qué...?
¿Por qué...?, etc.
Si reahnente los que mandan han trabajado concien

zudamente por el pueblo, que contesten, que no rehu
sen ninguna pregunta, que demuestren que la gestión
ha sido eficaz, que los cientos de millones que los be-
nicarlandos ponen cada año en sus manos han servido
para algo. Que contesten, tenemos derecho a saber. Que
nos rindan cuentas y obremos en consecuencia a la ho
ra de votar.

El bien de la
colectividad

NOTA MUY IMPORTANTE.— El Consell de Re-
dacció de BENICARLÓ CRÓNICA insiste y ruega
encarecidamente que las colaboraciones no solicita
das previamente se ajusten a la extensión máxima de
veinte líneas mecanografiadas a doble espacio. Defi
nitivamente serán condensados todos los escritos que
sobrepasen dicha extensión.

A! Sr./Sra. Popo:
Uno que quiere que le

compren sus productos,
otro que no pase un vial
por el centro de su fábri
ca, otro que el camino mu
tila el jardín de su chalet...

¡Qué caras resultan
ciertas alianzas a un alcal
de!

He releído detenidamente su escrito de opinión bajo
eí título "El precio de la alianza" publicado en el nú
mero 28 del Benicarló Crónica de fecha 14 de mayo pa
sado y ncr he podido más que dirigirle estas, aunque
breves, pero significativas líneas para manifestar mi to
tal desacuerdo respecto a la cuestión de fondo que po
ne en pie en su escrito, en mi opinión poco-afortunado.

Estoy de acuerdo con Uds. que un gobierno con ma
yoría absoluta no es lo mismo que un gobierno de ma
yoría relativa. Es también cierto que dos grupos cuando
están coaligados se ven obligados a ceder en determina
dos casos aún a costa de sus propios sentimientos ideo

lógicos, totalmente de acuerdo, pero a mi juicio Sr.fSra.
Popo toda alianza debe conducir hacia la búsqueda del
bien de la colectividad y jamás un representante del
pueblo sea del color que sea debiera perder este hori
zonte.

En el triste supuesto que un grupo o persona inte
grada en ese grupo antepusiera ei interés privado al co
lectivo, alegando yo que me se como excusa, a mi jui
cio ¡o coherente, justo y democrático sería escindir la
alianza si la hubiera clara y abiertamente y entonces
cuadrarse en la oposición con la cara bien alta denun
ciando todos los chanchullos habidos y por haber. Es
toy plenamente convencido que el pueblo lo agrade
cería desde lo más produndo de su ser.

Le agradecería reflexione objetivamente acerca de
todas estas palabras que conforman mi mensaje epis
tolar y en ese caso no dudo le favorecerá a Uds. o gen
te como Uds. en un futuro tal vez no lejano, quien sabe.

Aprovecho i a oportunidad para enviarle mi más cor
dial y apartidista saludo,

VTA. ROSA MONROIG SERRET

Página ®
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Sr. Director:

Tengo a bien remitirle escrito contestación al artículo

publicado en el número 24 de fecha 16 Abril de 1987,
bajo el enunciado de: Foto Denuncia sobre DOÑA
BRASA.

Ante todo, como propietario de Doña Brasa, debo
de comenzar diciendo que cuando se calumnia a una
persona, se precisa ante todo tener las pruebas pertinen
tes para poder demostrar públicamente que lo que se
afirma es real, y no producto de unas conveniencias que
pueden perjudicar notablemente a la persona a la que
van dirigidas.

De que Doña Brasa ha sido un nido de suciedad cons
tante y un nido permanente de ratas, debo de clarificar
que es totalmente incierto, por cuanto precisamente des
de que se instaló allí Doña Brasa, es cuando se procedió
a establecer un servicio de limpieza y de sanidad no so
lamente del lugar que servía de Restaurante al aire libre,
sino que también la parte de la playa se adecentaba, al
margen de que una persona se cuidaba de la limpieza,
cosa que antes no se llevaba a la práctica. Antes, claro
está de existir o nacer Doña Brasa.

- ¿Acaso esa Foto denuncia, no será una campaña or

questada para que desapareciese porque molestaba a al

guien?

- ¿Acaso no estará orquestada esta campaña para que
lleguen las noticias al Ayuntamiento y este desista de

dar los permisos que legalmente se solicitan?

— ¿Acaso, señor Director, no se podría decir que Be

nicarló Crónica es un nido de ratas porque muchas de

ellas campan por donde pueden y roen todo lo que en
cuentran a su paso?

— ¿Acaso es Vd. con su Foto Denuncia el único po
seedor de la verdad?

— Me llamo Reynaldo Colás, de profesión Peluquero
Estilista, soy tanto o más respetuoso con el público que
Vd., nunca he hecho ninguna Foto-Denuncia, pero estoy
pendiente, lógicamente de hacer algunas, porque tam
bién se' manejar la cámara. A mí me conoce todo el pue
blo, no puede decir lo mismo Vd. y espero, respetuosa
mente, que rectifique ese artículo con la Foto Denun
cia, porque mi dignidad personal y la de mis clientes, no
permiten esa clase de calumnias, que Vd. olímpicamente
publica. Atentamente:

REYNALDO COLAS

Parcialidad informativa
Sr. Director:

El pasado día 6 de mayo se produjo la presentación
de la candidatura del PDP a la alcaldía de Benicarló.
Como era natural, al acto fueron invitados los distintos
medios de comunicación local.

El Sr. Carrero, como representante de Benicarló-Cro
ñica, estuvo presente en la presentación pero no for
muló ninguna pregunta cuando se abrió el turno co
rrespondiente ¿Para qué fue allí si no iba a preguntar
nada? Diré que todos los demás medios informativos
se han hecho eco de la presentación del PDP. Resul
ta sospechoso que Benicarló-Croñica, pasadas dos se
manas de aquel acto, no haya hecho ni la más míni

ma reseña del mismo. Todos los demás partidos que
se presentan a la alcaldía, incluso los presentados pos
teriormente, como el CDS (17-5-87), han merecido
algún tipo de atención informativa, aunque los dos
únicos que dispusieron del "Folio y medio" hayan sido
"La alternativa socialista" y "Un hombre bueno". La

omisión del PDP es muy sospechosa sobre todo si re
cordamos que en el n° 21 de Benicarló-C roñica, ante
las acusaciones de partidismo de algún lector, el Sr. Ca
rrero calmaba los ánimos diciendo que cuando las lis
tas de los demás partidos —citaba al PDP se hiciesen
oficiales, Benicarló-Crónica les prestaría la misma aten
ción que a la del PSPV-PSOE ¿Se habrán olvidado del
Sr. alcalde? La verdad es que hasta ahora el Sr. alcalde
sólo ha recibido críticas por parte de la revista.

Todo hace pensar que el Sr. Carrero está intentan
do sacrificar al alcalde, sin darse cuenta de que lo está
convirtiendo en un mártir. Algo positivo tendrá este
alcalde cuando fue elegido democráticamente en dos
legislaturas consecutivas y cuando ha sido capaz de man
tener la calma y no responder a tantos ataques. Me cons
ta que los benicarlarxios sabrán responder adecuada
mente.

IcPiomcis ALMAR
ficQdemíQ de Inglés y ñlemán

Travesía Gabanes, 5, 1°-P- Tel. 4721 98
BENICARLO

EUGENIO BOIX PEINADO

— 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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Sr. ÜncL t(jt.
Amistosamente

Brcvcmctilc a! i orrc.ponsjl de Iü "Mar Xica"debo de

cirle que antes el ull-i-oli se hai. ¡a a pulso, ahora con una
batidora eléi trn a lufa en I 5 segundos. Para conseguir
pues un buen uII kjIi no es importante ir despacio como
hace 100 años o defensa l orno ho\. Lo importante era y
sigue siendo los ingredientes que se ponen dentro, que
sean los ademados y de buena calidad, como en lU—

UPV.

La misma persona ha sacado ahora "el arma secreta",
ha destapado "la ca/a de truenos" que con tanta vehe
mencia ha sido utiU/ada pot c/ulenes todos sabemos.

Ll planteamiento'hecho por nosotros era una réplica

simultánea a "Oln etti" por lo de la hrüiula y a Vd. por
sus dudas hac ia nuestra valoración del problema nacio

nal. A lo dicho bajo el titulo "Apro.\imaciones a la ver

dad", no añadimos ni cfuitamos nada, pero le aseguro
que se podría añadir mucho.

Ahora susc ita el tema de la intervención de las tropas

del Pacto de Varsovia en Hungría y Checoslovaquia. Yo
creo que como en el all-i-oli, confunde Vd, el tocino con
la velocidad, y se lo digo amistosamente, respetando la
opinión que Vd. pueda tener sobre el tema que suscita y
convencido de su sinceridad en la misma medida que de

su error.

Hubo un planteamiento incorrecto firmado por "Oli-
vetti" que me motivó a replicar en defensa de! PSOE y

sobre todo de los socialistas Italianos apaleados y ase
sinados por i as "squadras" fascistas, que no entregué
por parecerme inadecuado en Benicarió-Crónica.

La misma opinión tengo del tema de Hungría y Che
coslovaquia. Eso es algo que se podría debatir pública
mente o en privado. A lo uno y a lo otro estamos dis
puestos a exponer nuestra opinión.

Como réplica sólo diré que si ia URSS hubiera podi
do ayudar suficientemente a nuestra República en 1936,
frente ai apoyo que ios sublevados recibieron de Hitier,
Mussoiini, Rosveeit también, y los "no intevencionaiis-
tas", ios españoles nos hubiéramos economizado un mi
llón de muertos, 300.000 fusilados y 40 años de dictadu
ra, nada más y nada menos, y aunque pueda aparecer
una especulación tai vez ia humanidad nos hubiéramos

"economizado" ia segunda guerra mundial, nada más y
nada menos. Pues bien, en otras circunstancias históricas
el problema sigue siendo ei mismo. Formarse una opi
nión de las cosas, algo ajustada a ia realidad, es muy di
fícil debido ai tipo de información que recibimos.

Daré un ejemplo reciente. Este año de Madrid a To

rre jón de Ardoz 13 Km. de marcha, han participado más
de 80.000 personas. La Televisión de Pilar MIRO-PSOE
prácticamente no se ha enterado, sin embargo hubo dos
cientos (200) manifestantes en POLONIA y ia misma Te
levisión nos lo enseñó, días después, por delante y por
detrás. Comprendo su ignorancia Sr. de ia "Mar Xica"
pero no se ia reprocho.

E. DOMINGUEZ-P.C.P.B.

PER L'ESQUERRÂ  I PEI PAIS VALENCIA ^

ivCOB''
//Prpcpnhnn«Presentadoo'A'  de candidats i programa

d'Esquerra Unida - Unitat del PoHe Valencia»

Dissabte día 30, Us esperem!

8 tarda

▼,ESQUERRA
UNIDA

UNlTATDEi
•POBLE=p

VALENCIA

[DEL
6¡A
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El Ayuntamiento en Pleno ratificó el nombramiento

de Reina de las Fiestas

El pasado jueves por la
noche se celebró el último

pleno de la actual legislatu
ra. La mayoría de los pun
tos del orden del día fue
ron liquidados con rapi
dez. Al mismo asistió la
Reina de las Fiestas y sus
Damas, ya que en la sesión
el pleno municipal ratificó
el acuerdo de la comisión
de festejos, al igual que el
programa por ellos presen
tado. También se dio a co
nocer el nombre del man
tenedor, el arquitecto Jo
sé Miguel García Lisón.
Los concejales, por corte
sía, aplaudieron a las jóve
nes tras aprobarse por ma

yoría esos puntos. Tam

bién, dentro del apartado
de fiestas, se aprobó pedir
el correspondiente permi
so al Gobierno Civil para la
celebración de los típicos
"bous de vila".

En el resto del orden

del día se aprobó una mo
ción de la alcaldía para la
contratación de cuatro

personas para sustituciones

de operarios de la brigada
de obras, en permiso o por
enfermedad, y con tiempo
limitado, dándose la con
formidad a las contratas
de Ramón López Rodrí
guez, Jesús Trujillo Mora,
José Fernández Sánchez y

Diego Vargas Campos.

Se aprobó convocar
concurso-oposición para
cubrir en propiedad la pla
za vacante de asistenta so

cial. desestimándose una

adición del concejal de
Alianza Popular, Leoncio
Vicente, respecto a los
puntos a dar a los aspiran
tes según los méritos pre
sentados en su curriculum.

Tanto socialistas, en voz

de Eduardo Torres, como

independientes, en voz de
Patricio Forés, estuvieron
de acuerdo en dar un má

ximo de dos puntos, para
no desequilibrar tanto la

balanza ante otras perso

nas sin tantos años de tra

bajo.

■Se había presentado al
pleno para su aprobación,
una solicitud para cubrir la
plaza de Depositario de
l'ondos, sin embargo dicho
punto fue retirado por
unanimidad del orden del
día. También por votación
unánime se aprobó pedir
una solicitud de a> uda pa
ra nuestro .Ayuntamiento,
por mantener durante to
do el año un gabinete psi-
co-pedagógico escolar mu
nicipal. con la condición
de que este servicio pueda
estar sometido a control
de la administración, me
diante la previa presenta
ción de los trabajos a de
sempeñar.

1 amblen fueron solici
tadas una serie de ayudas

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 \ nueva gam.i de motores
de bajo consumo Como el 1 bdel)(lC\'
.Mas potente

• Nuevo cuadro de instrumentos .Mas .uvesibí

• Y nuevo diseño interior .Mascomodo

Desde 1.147300 Ptas.
Incluido l\A \ IransporU*

oí

Cira. ,V. .UO Km. ¡3H'5
BENICARLC)-VINARÓS
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Venga y compaiebeío en su Concesionario Ford

Automóviles Bonvis



Benicarló Crónica, 2H de maig 1987 Lo<a¿
para podci rcali/ai (.quipa
inientos c mi i.icst i u., tura

ciillural dcntri» del presen
le cjereieio Se pidu» el
50 o del presupuesto to
tal. papando el i\ unta
miento el resto \ los posi
bles aumentos en los pre-
cius. las a\lulas son para
la ampliación de la biblio
teca municipal, por un im
porte de 7.S() ()l)l) pesetas,
equipamiento >.lel nuevo
archivo municipal, con un
total lie dos inillones \ me

dio de pesetas. \ un eipii
po técnico para la Asocia
ción Musical ■'Ciudad de
Benicarló", por un total
de medio milli'm de jiese-
tas.

^ .1 al tinal. dentro del
apartailo de ruepos y pre-
puntas, el independiente
.•\npel Kodripue/, agrade
ció públicamente la cola
boración de los funciona
rios municipales, ilurante
su etapa como concejal
con dedicación e.vclusiva,
a evcepcion de unos po
cos I I independiente Pa
tricio l'orés prepuntó el
porque los corporativos
aún no tenian el organi-
prama de la Policía Muni
cipal. pedido públicamen
te hace varios plenos.
Alian/a Popular presen
tó un ruego para un co

rrecto reparto de las vallas
publicitarias dentro de la
campaña electoral, para
evitar todo tipo de conflic
tos, tal como pasó en las
pasadas elecciones gene
rales.

Ya al final, el alcalde
de Benicarló, José Marta
Febrer, se dirigió a sus
compañeros de consisto
rio, en valenciano, agrade
ciendo primero la colabo
ración durante los últimos
años a los componentes de
su partido, pese al esfuerzo
que ha significado en dos
legislaturas gobernar con
mayoría minoritaria. Indi

có en sus palabras que
nunca había actuado de
manera electoralista ni de
manera pomposa. "Nunca
hemos hecho grandes inau
guraciones", aclaró. Tam
bién agradeció la colabo
ración de la oposición,
cuando ésta ha sido cons
tructiva y por último se
quejó de un pequeño sec
tor del funcionariado mu
nicipal, que a su modo de
ver retrasan la burocracia
municipal, pero insistió
que eran muy pocos, que
del resto del funcionaria
do estaba muy contento
de su labor.

VICENT FERRER

Horchata refrescadora
para los políticos beni-
carlandos que bar, lle
gado a un acuerdo de
utilización racional de
las vallas de publicidad
electoral. Cada partido
las usará durante dos

días cada una de ellas,
de manera que todos
puedan pegar sus carte
les en el mismo día.
Nos gustaría que en los
demás sitios también
hubiese cordura.

Vinagre para quienes
van al cine y no pueden
aguantar la tentación
de realizar comentarios
sobre la película, porque
ya la han visto o porque
ya se la han contado.

El espectador tiene de
recho a especular
siempre con el final de
cada película. Los co
mentarios a la salida del
cine siempre pueden
resultar interesantes.
Antes no.

¿Desearía ver sus fotos enseguida?
¡Venga a potohiar y véalas en sólo 1 hora!

Hacer fotografías es el mejor sistema para revivir
instantes únicos. Pero no hay duda de que lo mejor de

hacer fotos es verlas enseguida.
En roTO (har le mvelaremos sus fotos color en sólo 1

hora con la calidad que garantizan los nue\'OS laboratorios
computerizados QSS.

En nuestros

\ establecimientos también
\ enconcontrará todo lo

I  \ necesita para
^  \ fotos de

^ ^«3 \ gran calidad, y un\  \ equipo de^  \d- \ profesionales que
0^ N \ aconsejará

^  \ sobre cualquier
^ ^ sobre fotografía.

^  <3
crC^, \

FOTOmAR.

Venga a vernos. Con toda confianza.
•1 mil *vint»dod«i mundoi

c/Ctiitoii»! Mk. 137 SÍJ
BENICARLO Caitallón

, Til. 47 20 61

^45minii
/j ■ ü ■ ■ ■ ?
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Lissy López, o la música vital
Lissy no necessita massa presentacions, directora de

la Coral, cantant solista de Carnaval, i ánima mater de
tantes i tantes activitats músicals. Sens dubte és un deis

personatges més rellevants de la cultura a casa nostra.

Amb ella pariem de tot aixó, en una conversa que ara
els oferim.

— Per comenpar, una cosa ben tópica, com vas co
mentar i quants anys fa que estás ficada en assumptes
musicals?

• Mira, prácticament des de molt petita, perqué a
casa meua sempre hem tingut molta afieló musical. Sem-
pre estaven cantant, nía mare tocava el piano i a partir
d ahí vaig comenfar a fer diverses activitats que van des
e tocar la guitarra a una "tuna" fins al que faig actual-
ment.

1-^ objectius com a directora de laCoral Polifónica?

• Els meus objectius són els següents: tractar de man
en^ aquesta afició, per que pensó que és molt interes-
n  3 cultura del poblé i la gent, és una activitat

que agrada molt, pensó que cantar relaxa.

n  Coral ho fan per afició, tret de quatre
H'pcc ° coneixements musicals, tot va a baseajar i d oída, és admirable perqué després de la fei-

Pretenr^m'^^f' treuen dues horetes per assajar.
da a la també per fer una cri-
nre fa falt en formar part de la Coral, sempre falta gent, quants més serem més en xalarem.

rnm^'í tecital, quins criteris seguei-xes, com el planteges, ja saps les peces i aixó...

dal n'atura^rn^V^°'^ ' Pacte. Per exemple a Na-
LitaT de nT inevitables les nádales i si fem el
obres de Lt't™uTNosahiÍsTe™" 'ra Hpc Ho i f aitres tenim un rcperton quc abarca des de polifonía del segle XVI, passant per altra més
dassica, 1 ambit mes folklóric i popular, i coses més ac-

s Per exemple a Holanda vam cantar peces de les di-
rerents regions del país.

HolandT^'^^'"^"^ volia parlar, com ha anat per

,. .* coses que a la gent li donen molt d'al-licient. Vam actuar a dues esglésies, a nivell de concert
ens va sorprendre la reacció de la gent perqué cantárem
quasi e una ora, i pensavem que podia ser massa. Pe
ro ens van ir que haguessin estat dues hores sentint-
nos que aren entusiasmáis. Va ser una experiencia
molt positiva.

No has pensat mai de dedicar-te únicament i exclu
siva a cantar, diguem-ne com a "professional" per dir
alguna paraula, encara que aquesta no m'agrada massa.

• Home, aixó és un somni que tot el món tenim, a mi

Página

«Sense auditori

ens quedem tallats»

si que m'agradaria, pero aixó el tcmps ho dirá. E)e mo-
ment estic ací, amb Porquestra i espero que l'any que ve
puguem fer alguna cosa més creativa.

— Que fa una xica com tu a l'orquestra Carnaval?

• Una xica com jo a POrquestra Carnaval el que fa
és reahtzar-se d'alguna manera en un camp més del que
és la música. A mi sempre m'ha agradat cantar, vaig
trobar Poportunitat d'agafar aijó i la veritat és que m'ho
passo molt bé.

I
1  "'Wn

«Compositors com Caries Santos

entendrem perfectament d'ací a

Betthoven»
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— Tu fas classes de música i majoritáriament a gent

molt jove, quins métodes pcdagógics creus més conve-

nients o l'agraden per fer aprendre i estimar la mú
sica?

• l a ;jcni que tiiK tu ho lias dit. es molt mettuda. No
hi ha líiintN ¡hu comcm,ai I ii quaii ais métodos pcdagó
gics 0111 \oio limitada a l'liora do impartir los classos por-
ipio com tu saps tots oís \iquots (.pío cóiioii os proparoti
por a classos do coiisoivatori i la pedagogía osdovó una
mica duia. torta i soMiit aborrula. Poiiso rpio oti aquost
¡laís 1.1 iiuiMca a imoll do coiisorvatori ostá molt tiial oti-
tocaiia .lo pciiso quo oís \K|iiots no liaurioii d'ostar pols
oxamoiis 1 hamioii dos do potits comoiii,ar a cantar. Tot
sobro cancons pojnilars. a partir d'alii airronon ol solfoig
sonso ailoiiar-so n.

— Musicalment se't veo prou ecléctica, no?

• A mi iiragrada l'or los cosos ol millor possiblo i cti
fi la imisica m'agrada a tots oís nivolls. m'agrada do tocar
al piatio alguna cosa clássica. com cantar-mo alguna cosa
actual o montar un festival por ais xiqiiots.

— Quins músics, i quina música t'agrada escoltar?

• Dones, 011 ol ipio fa a música clássica no és la pa-
raula adoquada, poro... m'agradon els compositors ro-
mántics. Xaikovski, Xopin i de contemporanis pensó que
compositors com Carlos .Santos están molt bé, potser no
els compronem, potsor s'ontendran d'ací a un segle o
dos, com ara compronon una sonata de Beetlioven.

A altres nivolls, amb música més "cantaviia" m'agra
da Simple Red, Sidncy 1 liuston, i coses així.

- Qué pretén l'Orquestra Carnaval I quina filosofía
la mou?

FÍTA
>ij'' ■  1 .

1-
I .
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stan molt bé, pero potser els

n segle o dos, com ara entenem

«A Holanda ens van dir

que haguessin estat
dues hores sentint

la Coral»

• L'Orquestra Carnaval el que pretén és passar-s'ho bé
mitjangant la tntisica, perqué una Orquestra ha de fer de
tot. Com objectiu fer temes propis, pero aixó l'any que
ve. ^

— Quina canpó et fa més rabia de cantar i quina més
gracia?

• Per exemple la que més rábia em fa és la rumba eixa
deis "Chichos", "Ni más, ni menos" i la que més grácia
"Savin of my life" de la Hiuston, que és una balada que
está molt bé.

- És dur ser estrella del "Rock-and-Roll per ací?

• Reahnent si que és dur, la gent veu l'aspecte exte
rior, l'escenari i aixó i deuen pensar que tot está molt
bé, peró Iri ha que treballar molt, i tens molts de pro-
blemes perqué no tots els llocs están en bones condi-
cions.

— Explica'ns alguna anécdota de l'Orquestra.

Per exemple una vegada que actuarem a Cantavieja,
vam cantar a una piafa "multiuso" allí feien els bous,
la processó amb el rosari i la tornada i per suposat ac
tuarem nosaltres, sense sopar, sense poder montar i de
qualsevol manera.

— Finalment, com creus que es podría animar musi
calment aquesta vila?

• Ens hauriem de preocupar principalnient en tenii
un local, un auditori, per fer els concerts, de tot tipus.
Amb un bon local es podrien oferir més coses i la gent
respondria. Peró coses de tota mena, des de la Banda i
la Coral, a Rock i concerts clássics, tot. Peró sense audi
tori o local ens quedem tallats.

JOSEP IGUAL

Página
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MISCEL LÁNIA BENiCARLANDA

por el corresponsal de la Mar Xica

La batalla electoral

^a comenzado. El su
frido ciudadano se ve

estos días acosado por
todos los sitios. Sale

a  la calle y encuentra
carteles electorales por
todos los sitios. Si se

compra un periódico
las promesas llenan las
páginas. Los que se
quedan en casa tampoco
se libran fácilmente,

ya que en la radio cada
partido lanza su slogan,
algunos verdaderamente
horteros, y si es por la
tele, los partidos bus
can a los políticos con
más «look», sobre todo
para llamar la atención
del mal llamado sexo

débil. Tomen buena no
ta de las promesas y
luego aprendan a recla
mar a los que no cum
plen.

««« ««I|C

Siguiendo con las
elecciones, comenzó

un programa de radio
nocturno, en directo

desde la conocida «pla-
seta deis bous». Bajo el
slogan de «Benicarló
con nosotros» se in

vita a todos los candida

tos a la poltrona muni
cipal para que hablen
y contesten las pregun
tas del pueblo, que pre
viamente hayan deposi
tado en unos buzones

que se han instalado en
varios puntos de la ciu
dad. La idea nos parece
buena y su emisión es
por las antenas de Ra
dio Nueva de Vinares.

*  * * * * * * tti

El corresponsal de
la Mar Xica felicita al

vecino equipo de fút
bol de Peñíscola por ha
ber conseguido por pri
mera vez en su historia

el ascenso a la Primera

Regional Valenciana.
Su último partido en

casa, dentro de dos se

manas, frente al Trai-

guera, debe de ser una
fiesta en la que partici
parán también muchos
benicarlandos, ya que
varios integrantes de
la plantilla del ACD Pe
ñíscola son nacidos en

Benicarló. Felicidades.
* * * * * *

También hay que feli
citar a los jovencísimos
jugadores de baloncesto
del Colegio La Salle,
que tras vencer el pa
sado sábado en Bena-

guacil por 52-49, se han
clasificado para jugar la
final escolar a nivel auto

nómico en la localidad

de Cheste. El joven equi
po lasaliano, preparado
por el hermano Pedro,
no ha conocido en todo

el campeonato la derro
ta. Esperemos que vuel
van a conseguir el cam
peonato regional. Suer
te.

* * * * * * íif t

El próximo sábado,
por la tarde a las 8'30
los amantes de la bue

na música tendrán

la oportunidad de escu
char a la banda de nues

tra ciudad, en el colegio
la Salle. Bajo la direc
ción de su titular, Pablo

Anglés, la banda inter
pretará las siguientes
obras de su repertorio:
Las tres Garcías (paso-
doble), La Revoltosa
(preludio), Maria Ampa
ro (polka para trompeta).
La Torre del Oro (prelu
dio sinfónico), Festí-
voles; Momento for Mo-
rricone, e Himne a Be

nicarló.
* * *

El inefable Manasé

va por ahí diciendo que
ya tiene licencia para po
der emitir. Sin embargo
la misma no la ha visto

nadie, y sigue como

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 04 - BENICARLO

modas
Mayor 28 I fl -1^ IK 611 VINARÓS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES

(Niño-Niña)
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siempre pirateando las
ondas. Kn ve/ de decir

chorradas por los bares
lo que tiene que hacer
es remitir fotocopia de
la autorización, que tan
to alardea de poseer,
y entonces le creeremos.

De lo ccmtrario le segui
remos considerando un

pirata de las ondas.
Amén de otras cosas.

«*4c *<1*

El .'Xyuntameinto cele
bró su líltimo pleno. Tras
el mismo se nos ha que
dado una curiosidad.

¿Quienes serán los fun
cionarios a que se refie
re el alcalde José María

Febrer que, según sus
palabras, entorpecen
la gestión municipal?
Si el alcalde los conoce

debe de obrar en conse

cuencia, abrir la corres

pondiente investiga

ción, y en caso de que
dar demostrado abrir

el correspondiente ex
pediente administrati
vo. De lo contrario se

confunde a la población,
ya que cada uno puede
pensar que ese reducido
grupo lo conoce y estar
luego totalmente equi
vocados.

*41* *** ***

Este corresponsal está
muy preocupado, ya que
con los primeros contac
tos con los programas
electorales aún no he

visto con claridad a

ningún partido que ten
ga como prioridad abso
luta el saneamiento de

la hacienda municipal.
Ese problema es más
difícil de solucionar de

lo que parece y creo que
puede frenar a más
de un proyecto porque

el tope de endeudamien
to no debe de estar muy
lejos.

*** *** ***

Este sábado se inau

gurará por la tarde la
nueva sede del partido
socialista, en la calle

de Hernán Cortés. Tras

la inauguración, el cita
do partido realizará la
presentación de su pro
grama electoral en el
Casal Municipal.

*** *** ***

Las obras en el pabe
llón siguen su marcha,
lenta, en busca de su
finalización. Desde el
pasado lunes se está

trabajando para cons
truir dos fosas sépticas,
habida cuenta de que la
zona aún no tiene red
de alcantarillado. Asi

mismo todo parece
indicar que esta semana
se terminará de instalar

la iluminación artificial.
*** *** ***

rúv
li\CDM^CI7

w M

98.2

Oí

llIftNil Hernán Cortés, 44
Tel. 471019

BENICARLO

Página



Lc<a¿ Benicarló Crónica, 28 de maig 1987

El desenvolupament agrari
El darrer dia 19 de

maig, al saló d'actes de la
Cooperativa i Caixa Rural
"Sant Isidre" de Benicarló,

tingué lloc la segona con-
feréncia del cicle, a cárrec

d'en Gonzalo Carbonell,

Director General de Desen

volupament Agrari, assis-
tit per en Ricard Núñez,
Cap del Servei de Millora
Agrária, i per en Rafel Ra
mos, Cap del Gabinet del
Conseller.

En primer lloc feu una
presentació de les direc-
cions generáis que té la
Conselleria, així com les
seues competéncies, en
particular, la que ell ma-
teix dirigeix, fent esment
especial al nivell de trans-

feréncies assolit, semblant
al d'altres comunitats au-

tonomes en materia de de-

senvokipament agrari.
El primer punt conflic-

tiu tractat fou TIRIDA, el
qual ha estat un fracás, no
ha fet una auténtica po
lítica de suport, ni massa
clara. Muntanyes de pro-

jectes s'han quedat al ca-
labí sense resposta, és ara
quan a poc a poc es va re-

dre^ant la política a se
guir: recollir la proposta
de Tinteressat o interes-

sats, subvencionar la rea-
lització del projecte per
part de la Direcció Gene
ral i veure la viabilitat eco

nómica i material. D'entra-

da el llaurador s'estalvia els

diners d'encarregar el pro
jecte técnic i després és
Iliure d'acceptaro no.

Malgrat el problema de
salinització hi ha molt poc
compromís per part deis
regants per tal de portar a
terme possibles projectes,
tenint en compte que s'ha
aconseguit que aquesta zo
na es declare "zona desfa-

vorescuda" per la CEE, el
que comporta un tráete es

pecial, amb subvencions
del 40 °/o i 50 °/o, i la
resta a un interés del 4 ®/o
i amortització a 20 anys.

Insistí molt en qué no
es fan arribar projectes i
que aquests haurien d'a-

nar avalats per gran quan-
titat d'usuaris. Digué re-
petides vegades els avan-
tatges del 50 ̂ /o de sub-
venció per a les S..A.T. que
presenten projectes d'in-
terés social. Tot en el marc

de la Llei de Racionalitza-

ció d'Aigües.

No només quant a les
aigües hi havia subven
cions. Qualscvol altre pro
jecte de remodelació, am-
pliació, etc., d'un particu
lar o d'una cooperativa po-
dia rebre'n encara que una
mica mes baixes, al voltant

del 25 o/o.

En parlar de planifica-
ció de cultius i de les cx-

portacions, digué que la
Conselleria fa uns estudis,
que sempre són informa-
tius per a Tagricultor, mai
obligatoris. Posa el cas de
la clementina, ara en su-
perproducció i quan l'any
1979 el govern aconsellava
plantar "Nabel" i "Valen
cia" ningú va fer cas per
qué la clementina aconse-

guia molt bons preus.

Es posa de manifest que

ragricultor ha de sindicar

se per a defendre els seus

interessos, per a que la

seua veu siga escoltada peí

govern. Mentre no diguem

res, tots pensaran que es-

tem bé.

L objcctiu de la Conse
lleria és aconseguir que
funcionen les estructures

físiques i la coniercialitza-
ció, que tota activitat hu
mana tinga un veriíablc su
port. El col.loqui serví per
a aclarir els dubtes i, final-

ment, el Director General

dona les grácics a tots per
Tassisténcia i resta obert a

estudiar qualsevol projec
te i a atendré les possibles
consultes.

En acabar, els coincnta-

ris deis assistents foren

prova evident de l'interés
del tema i de la seua im

portancia per a Benicarló.

J. ENRIQLIE

ESCUDER ARIN

PSPV—PSOE

La clase Rover
ROVER SERIE 800

AUSTIN ROVER

Cilindrada:

Potencia:

2.500 c.c.

173 C.V.

Velocidad máxima: 214 Km./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

sgrn-cas t aL ¡a
Ctra. .Bari.cii)n,i, Km M leí. 21 00 00

CASTELLON
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Un equip per l'Esperan^. lU-UPV
Antón! Barrios, Sindicalista artifcx de molts de

triomfs obrers a la nostra comunitat, home Iluitador i
de serve! vinculat lambe a resport amb la seua tasca al
si del Club d'Atletisme Baix Maestral. Amb gran capa-
citat de gestió, bonest i coherent, que sobreposa la ve-
ritat a qualsevol electoralisme i oportunisme.

% 1?
Josep Igual, Home de lletres i cantautor. Ha publicat

a revistes especialitzades i en diverses antologies, té pu
blicat un poeniari "Treva d'Hivern" (1987). És presi-
dent de TAssociació Cultural Alambor.

Enrique Domínguez, lióme de gran experiéncia tant
en terrenys sindicáis com polítics, vinculat al comunis-
me compromés, amb 33 anys de militáncia. És membre
del comité provincial del PCPE.

Joaquim Bueno, Professor d'E.G.B., preocupat per
les pedagogies renovadores. Catalitzador de ractivitat
en defensa de la natura, Pecologia i el pacifisme, direc-
tiu de l'A.C. Alambor.

Articulista, conferenciant, d'un gran bagatge.

Joaquina Herance, Ama de casa vinculada a la Uui-

ta sindical, profundament reflexiva, preocupada pels
problemes de la dona a la nostra societat.

Vicent Luna, Professor d'li.G.B. Home d'idees cla

res, reflexiu, compromés amb la cultura i l'educació,
de gran bagatge.

Francisco Bayarri, Fou conseller a 1 ajuntanient de
Benicarló, elegit el 1979. Administratiu, de gran expe
riéncia en temes de política municipal, la maduresa del
seu bagatge és basa en una important aportació de solu-
cions progressistes ais problemes de la nostra ciutat.

Juntament amb aqüestes sel persones que encap9a-
len la llista trobem gent diversa com treballadors petits
i mitjans empresaris, gent de la cultura, 1 excursionis-
me, l'esport i fassociacionisme. Tots ells fan un equip
que en refá la il.lusió i l'esperan^a, un col.lectiu ampli
al servei d'un Benicarló definitivament crescut i obert
al món.
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Organizado por el Club d'Atletisme Baix Maestral

El domingo 21 se correrá la VI Media Marathón
o  iTÍhir.«" !cribirse se deberán pagar

El Club d'Atletisme

Baix Maestrat ha abierto

ya el plazo de inscripción
para la VI Media Mara
thón, que al igual que en
anteriores ediciones se dis

putará en un circuito situa
do en los términos munici

pales de Peñiscola y Beni
carló. La organización ha
dispuesto también una mi-
ni marathón para atletas
más jóvenes, con una dis
tancia de 7 kilómetros,
mientras que la media tie
ne la distancia certificada
de 21.097 metros y la mis
ma puntuará para la Copa
Catalana de Pons. La sali
da de la media marathón
tendrá lugar a las nueve de
la mañana, desde Peñisco
la; diez minutos más tar
de se dará la salida a la mi-

91

ALBERT VILARDAGA

clasiricadt)s de la general \ unos derechos de 3üU pe-
tres por categoría y tres setas. Las mismas [Hieden
a  los primeros equipos, hacerse efectivas directa-
También se regalará a los mente al ( lub d'.Atletisme
participantes una camise- Pai.\ .Maestrat, Casal Muni-
ta. donadas por la firma cipal. teléfonos 47 20 7<S y
PRYCA y unos azulejos 47 24 97; a las oficinas de
conmemorativos dona- informaciiin y turismo de
dos por MUEBLES P.'\ Peñiscola y Benicarló; y a
LALI, además del diploma la Comissió de Marathón
acreditativo de haber tina- de Catalunya, Calle Jun-

lizado la prueba. queras, 16 - 9" C, de Bar-

ni. La organización ha dis- Marathón de Peñiscoia-Benicarló
puesto trofeos a los 100 Ganó las 3 primeras ediciones

Por primera vez en su celona, teléfono 301 1230.
historial, los primeros da- La organización entregará
sificados absolutos, tanto los dorsales el día 20 en el
en categoría masculina co- Casal Municipal de Bcni-
mo femenina, recibirán carió de las cuatrtr a las
además del trofeo un pre- ocho de la tarde, y el mis-
mio en metálico. En cate- mo día de las pruebas en la
goría masculina, veinte, (Oficina de InformacicHi y
diez y cinco mil, y para las Turismo de Peñiscola, lla-
féminas, ocho, cinco y tres brá además un servicio de
mil pesetas. Por último, in- autobuses especial entre
dicar también que para ins- Benicarló y Peñiscola an

tes y después de la prueba.

FERRER

i-

OCTAVi

^  l| ̂
* .i - I ^ -

ó .Mr\,

'".I

ESTA DE MODA EL TEU NOM^^
X C(íl t ABORA.
lUl tÚl'ÜIAC'lODl CAsrULO
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El sábado se celebra la Gala del Deporte Benicarlando
l  11 año más, las onlida-

dcs deportivas de Benicar
ló se reunirán para votar el
mejor deportista de la ciu
dad durante el pasado año.
lina celebración que nació
con la llegada al Ayunta
miento del (¡rup Indepen
de nt (iarbí. de la mano del
concejal de Deportes. Pa
tricio I-orés, y que en esta
ocasión se presenta más re
ñida que nunca, dada la
cantidad de deportistas
presentados por los clubes,
aunque una vez más se no
ta la falta de alguna enti
dad. La gala tendrá lugar
el sábado en el Parador Na
cional de 1 Lirismo, y tras

la cena el jurado se retirará
a un salón para deliberar y
mediante votaciones dar a

conocer al mejor deportis
ta de 1986. La gala fue
presentada el pasado vier
nes por la noche en el Sa
lón Gótico del Ayunta
miento, donde se entregó

a la prensa los curriculums
de los deportistas presen
tados.

El baloncesto presenta
rá a dos jugadores: Mónica
Fa Maluenda, alero del

equipo de Segunda Divi
sión y una de las máximas
anotadoras; a Francisco

Remolina Ortiz, base del
equipo sénior que este año
ha conseguido el ascenso a
Segunda División, El Beni-
hort, club que se dedica a
la promoción del fútbol,
presenta a Juan José Mar-
torell Domingo, guardame
ta titular del equipo juve
nil, al que siguen desde
Castellón, El hockey pre
senta este año a Juan Ma

nuel Añó Señar, goleador
del equipo y que en la
temporada anterior fue
considerado el mejor ju
gador de la federación ta

rraconense. La Unión Ci

clista eligió al corredor ca
dete Jaime Sorlí Villarro-

ya, un chaval que rueda
bien y se desenvuelve me
jor en pista. El Club Te
nis Benicarló ha elegido en
esta ocasión a un jugador
muy joven, José María Vi
cente Fibla, que con sólo
10 años tiene un palmarés
muy difícil de superar. El
balonmano también pre
senta a dos candidatos, a
Gloria Gallego Ferrer, ju-

JVC

gadora cadete y a Juan
Herrero Osuna, juvenil que
ha colaborado a que por
primera vez el club parti
cipe en un sector de los
Campeonatos de España,
La Sociedad de Caza San

Huberto presenta a un
hombre con un fuerte cu

rriculum, Elias Tena Hino
jo, Campeón provincial,
subcampeón de España y

campeón por equipos, for
mando parte del que re
presentó al País Valencia
no, y seleccionado para los
próximos mundiales de
Recorrido de Caza. La So

ciedad de Pesca El Mero

eligió como representante
a Antonio Fibla Sorlí, que
tiene como mejor.resulta
do el segundo puesto del
concurso nacional de pes
ca Magdalena'86, El Club

Ajedrez Benicarló presen
ta a un hombre de mucho

prestigio en el club. Con
siguió el pasado año el
campeonato absoluto, con
el 80 °/o de puntos. Los
representantes del depor
te rey, el atletismo, pre
sentan este año a Jesús

Flores Gellida, especialis

ta en grandes distancias y
con grandes registros, que
lo hacen espejo de todos
los niños del Baix Maes

tral. En categoría femeni
na presentan a María del
Carmen Vidal Ortiz, una
atleta completa y que ade
más realiza cross a modo

de preparación para la pis
ta. La sección de Natación

del Baix Maestral presen
ta como candidatos a An

tonio Abel García Hurta

do, reciente medalla de

bronce en los campeona
tos autonómicos en 100

metros libres. En catego
ría femenina, a María del
Carmen Barrios Herance,

que obtuvo buenos resul
tados en los campeonatos
valencianos celebrados en

Gandía. Por último, el
Club Petanca presenta a
Juan Valera Gómez, natu
ral de Casablanca, cam

peón de la liga regional
86-87, de varios campeo
natos y que fue campeón
de Marruecos los años 72 y
74,

VICENT FERRER /

m YAMAHA

ALTA FIDELIDAD

estudio

Plaza Mercado, 1 - Telf. 47 14 32
12580 BENICARLO
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0En Alcanar se celebró el 1"' Memorial «Ramón Moncayo»
organizado por el Club Atletisme Baix Maestral
ALEVIN MASCULINO

Baix Maestral

1°- Sergio Beltrán Arques.
2°- Diego Angel López.

David Miralles Ballester.

ALEVIN FEMENINO

Baix Maestral

1^— Natalia Morales Segura.
2^— Noemi Moncayo Reverter.
3^- Mariola Morallo Muñoz.

BENJAMIN MASCULINO

Baix Maestral

1°- Felipe Beltrán Moreno.
2°- Antonio Tocá.
3°- Gaspar Mateu Carceller.

BENJAMIN FEMENINO
Baix Maestral

1^- Marta Miralles Ballester.

INFANTIL MASCULINO
Baix Maestral

1°- Miguel Gutiérrez Doves.
2°- José A. Barrios Herance.
3°- Víctor Caudet Reverter.

INFANTIL FEMENINO

Baix Maestral

Cliarline Po/a \'orspel.
Sonia Fatchini Melide.

Fanny Tora Lavaquc.

CADETE MASCULINO

Baix Maestral

Francisco Viyarrolla .Marque/.
J. Maria Querol Domcnech.

Francisco Bcltran .Marques.

SENIOR MASCULINO

Baix Maestral

Jesús Flores Gcllida.

Ferinin Segarra Reverter.
Ricardo Domingo Valls.
José .Marcusí Reverter.

J. Ramón Subiracli Ramón.
Roberto Rodríguez Rivera.
Gregorio Brctó París.
Antonio Marcusí Reverter.

Daniel Moncayo Reverter.
'  José Ferrando Barrios.

'  Francisco Valles Grancll.
'  Vicente Segarra Martínez.

Cines

Salas dotadas con □□idglby stereo]

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

ICnPlTOL
ALADINO

LA LEY DEL DESEO
Día 3 de junio:

EL JUEGO DE LA SOSPECHA
ATENCION: Nos reservamos el derecho de cambiar o alterar alguna pel ícula siempre que sea para me|orar la programación

rtvi

CONFECCIONES

llocPríguez
Hernán Cortés, 4 — Tel. 47 19 31 — BENICARLO
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Q

A

Per les coses ben fetes

VOTA & PSOE

Dia 3 de juny, dimecres

20 hores:
Pista Jardí

Gran Festa-Mltlng
Amb la presencia del Secretari General del PSPV-PSOE i President de la
Generalitat Valenciana, Honorable Joan Lerma i d altres personalitats.

Per les coses ben fetes

VOTA PSOE
Página
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En la carrera por crear una generación ¡je coches más avanzados, rápidos y fiables, Peugeol vuelve
a marcar la diferencia con el Peugeot 309

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

Lo aerodinámica al servicio 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.

£/ equipo integral al servicio del confort.
Aire acondicionado (GTj. Mando a distancia de cerraduras fCT). Elevalunas eléctricos (SR, GT). Cerradura

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

La precisión tecnalógica al servicio 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.

Asi'es el Peugeot 309. Cuando se prueba, bastan tres palabras
para definirlo con exactitud: Es otra historia.

EsommmiA.

AUT
á..

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

su concesionario

PEUGEOT TALBOT


