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Benicarló Crónica, 11 dejuny 1987

Movimiento Registro Civil
(Mes de Mayo)

NACIMIENTOS:

Día 7, Víctor Esbrí

Lluch; día 9, Francisco Je
sús Igual Herrero; día 19,
Francisco Javier Ayza Ra-
mia; día 21, Benjamín
Boix Altabas; día 22, Nie
ves Garrido Flores; día 23,

Francisco José Moreno

Rius; día 24, Alejandro Pe
ña Llorach.

MATRIMONIOS:

Día 3, Antonio Espino
sa con Judit Monterrubio

Méndea; día 2, Antonio

Agraz López con Celia Ca-
pella Vidal; día 9, Manuel
Paúl Lluch Arnau con Jo

sefina Fabregat Sorolla;
día 16, Francisco Ríos Ja
ro con Mercedes Pérez

Franquesa; día 23, Eliseo
Traver Falcó con Rosa

Abella Ramo'n; José Ra-

Hacia Barcelona:

05'15 Expreso

Hacia Valencia.

Or32 Expreso
06'54

08'54

iri4

ir 43

14'01

19'21

22'09

Tranvía

Expreso
Semidirecto

Electrotrén

Talgo
Rápido
Expreso

04'18

07'56

11'13

14'25

16'47

18'11

19'00

Expreso
Tranvía

Rápido
Talgo
Tranvía

Electrotrén

Expreso

Teléfonos de Interés

món Castell Castro' con

María Antonia Palay Gon

zález; día 30, Rafael To
rres Osa con María del Car

men Simón Segarra; Fran
cisco José Sancho Escura

con Rosa Julia Mateu Ortí.

DEFUNCIONES:

Día 3, María Magdalena
Esteller Duatis, a los 95
años; día 4, Teresa Galán
Albiol, a los 85 a.; día 8,
Mariana Artola Lluch, a

los 82 a.; Juan Bautista

Fonollosa Querol, a los 76
a.; día 9, Juan José Bel
Martorell, a los 28 a.; día
26, Francisco Barrera Do

mínguez, a los 86 a.; día
27, Patricio Andrés Bou-

reau Paysan, a los 40 a.;
día 31, Sebastián Febrer
Puchal, a los 81 a.

Ayuntamiento 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bomberos 47 00 50

Ambulatorio S. Social 47 11 98

Servicio de Urgencias 47 1 1 98
Aguas potables 47 16 60
Hidroeléctrica Española 47 14 00
Correos y Telégrafos 47 09 98
Renfe 47 01 99

Cruz Roja 47 10 79
Telegramas por teléfono 47 20 00
Guardia Civil 47 06 34

Oficina Turismo 47 31 80

Butano 47 14 87

Campáa de Vacunación de perros

El veterinario titular de Benicarló remi
te a esta revista la siguiente nota de parti
cular interés para todos aquellos que po
seen perros: "Desde el pasado día 8 hasta
el próximo día 17, a excepción del domin
go, se procederá a la vacunación de perros
en las instalaciones del matadero munici
pal, por las mañanas de once a una y me
dia de la tarde".

El veterinario procederá a inyectar a
los perros la correspondiente vacuna anual
contra la rabia, de ahí la importancia de lle
var a los citados animales para su vacuna
ción.

Subscriu-te a

BENICARLO
C Ñ O N i C A
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Benicarló Crónica, 11 dejuny 1987

Editorial

Ara, tots junts, a treballar per Benicarló

líl poblc ha parlar, lia dit quines son Ies seues prefe-
réncies pi)litiques. Ha donat la confianza a uns honres,
cpie ens van a regir durant els propers quatre anys. La
batalla electoral ha acabat. enrera queden els "niitings"
i els cartells, cjue durant la canipanya electoral han inun
dar el Ilustre benicarló.

.'\ra, deu comeiK^ar una nova etapa per al nostre po
blc.

L^scrivini aquesta editorial sense conéi.xer els resultáis
que lian donat les urnes, pero encara sabent-los escriu-
ri'eni de la niateixa manera. Al nostre Ajuntament arri
ben 17 honies, elegits peí poblé, els seus legi'tinis repre-
sentants. Uns són nous, altres ja conéixen la mecánica
municipal. A tots ells la nostra admiració peí treball que
tenen enfront.

Una vegada es realitze la presa de possessió, se ele-
gei.xi i proclame nou alcalde, d'entre ells, pensem que da-
vantot deuen de convertir-se en 17 defensors de la nos

tra ciutat, deuen oblidar la seua procedéncia política, per
a que tots junts puguen aconseguir que Benicarló vagi

amunt. Si no existeix aqueixa unió pensem que la ciu
tat pot pagar cares les conseqüéncies.

Els nous regidors tindran grans responsabilitats, pero
els benicarlandos en tenini una altra, la d'expressar pú-
blicanient, sense cap mena d'objecció, la veritat sempre
triomfa, les nostres queixes respecte de la tasca de la cor-
poració. De res valen els molts comentaris de café, si des-
prés ningú s'atreveix a denunciar les coses. Hem de re
cordar, acás, que qui contribueix té dret a demanar
comptes?

"Benicarlo-Crónica" estará obert a tots els ciutadans,

per a censurar o felicitar l'actuació de la nostra corpo-
ració. El mateix diem ais poli'tics, a qui recordem que el
ciutadá té dret a conéixer tot el que es cou a la casa de
la vila, casa de tots. Un major contacte amb la premsa
és necessari, pensem, particularment, que el batUe, deu-
ria donar tots els mesos una roda de premsa.

Ara, tots junts, aportem el nostre granet d'arena per
un Benicarló millor.

BENICARLO
C R  o' N i C a '
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Benicarló Crónica, 11 dejuny 1987

Por alusiones

Sr. Director:

Leyendo el artículo de Benicarló Crónica del 28 de
Mayo de TAssociació Cultural Alambor "Ni fan ni dei-
xen fer" y sintiéndome aludida por haber pertenecido
hasta hace muy poco a la Comisión de Cultura de Ayun
tamiento, no veo más actitud coherente que la de bajar
la cabeza a la vez que me suben los colores y decir: tie
nen razón.

En el tiempo que he estado en esa comisión lo pri
mero que me llamó la atención fue que "nunca había di
nero", cualquier cosa que intentara hacerse tropezaba
con ese inponderable. La cultura era la hermanita pobre
del Ayuntamiento, muy pobre, paupérrima. Por encima
estaban Urbanismo, Gobernación, etc., etc. El presupues
to de cultura era tan irrisorio o más, en proporción, que
las 25.000 pts. que se le dieron al Alambor. Y por'otra
parte yo observaba como, hasta en los mismos plenos y
en público, los propios concejales eran capaces de dis
cutir de un modo insultante, cosa a mi entender total
mente intolerable para personas medianamente cultas,
sin que por ello tengan que dejar de discutir y exponer
sus deferentes puntos de vista. Yo pensaba que todo
el consistorio estábamos faltos de cultura y educación,
¿Cómo sino Íbamos a ser capaces de procurarla al pue
blo? ¿Y cómo lo podíamos hacer sin medios''

La 23 cosa que con el tiempo llamó mi atención fue
que dicha comisión iba de Herodes a Pilatos; cuando
empece, la presidía el Sr. Alcalde, más tarde y a raíz
de unas delegaciones que el grupo socialista solicitó al
mismo señor y le fueron concedidas ocupé la de cultu-
ra sm que el dejara de ser el presidente de la comisión,

t- ",1° tiempo, parte del consistorio seasusto de que un miembro del grupo sociahsta ocupa-

nor ti ° absorbidopor el suyo, lo mismo ocurrió con las otras delegacio
nes, por lo que, como digo, la cosa acabó rápido.

Yo, que entendía y sigo entendiendo muy poco de
política, en ese corto periodo de tiempo que ocupé di
cha delegación, pensé que algo podría hacer, tenía gran
ilusión, no había entrado en el ayuntamiento para sa
lir del mismo modo.

Pensaba que se podría hacer mucho en el campo cul
tural pero desconocía los procesos y me faltaba tiem
po. Lo primero lo solventé dedicándome a escuchar y
a pedir información; lo segundo, sólo en parte porque
se necesitaba mucho más pero tampoco yo podía, lo
solventó la agrupación local de mi partido liberándome
un día a la semana, es decir pagando el sueldo a la per
sona que me sustituía en mi trabajo. Un día a la sema
na dedicado totalmente al ayuntamiento, aparte de las
reuniones normales no era demasiado pero podía cun

dir bastante. Es poco lo que recuerdo dos e\|M)Mcio-
nes de artesanía comarcal, que por cierto componentes
del grupo Alambor prestaron valiosa colaboración, un
apoyo total a dicho grupo para hacer posible el primer
cursillo de cerámica y una pena muy grande al compro
bar que la promesa que hicimos de seguir con estas acti
vidades no sería cumplida, como tampoco podría seguir
apoyando a las entidades culturales a la hora de solici
tar subvenciones, como habíamos hecho y .se habían con
seguido auncjue solo fuera parcialmente. A un cursillo es
pecífico y reconocido por el 1( E que se hizo para maes
tros tampoco le seguiría ningún otro como prometimos.

¿Por qué no podría seguir con todo esto'.' porque
quedé tan relegada en dicha comisión de cultura que tu
ve que limitarme a asistir a reuniones y plenos poco
más que haciendo acto de presencia pero sin interven
ción alguna. Si no dimití al ver que mi presencia en el
ayuntamiento era totalmente inútil fue porque mis pro
pios compañeros de partido prefirieron que acabara la
legislatura.

Con todo esto no quiero justificarme personalmen
te, en estos momentos pienso que debía haber lucha
do más por el objetivo cultural pero entonces me fal
taban fuerzas, no era mi meta la lucha con los propios
corporativos, si por algo tenía que esforzarme era por
conseguir pequeñas cosas importantes para nuestro pue
blo pero para eso tenía que pasar por lo otro y rotun
damente no iba conmigo.

Tampoco es mi intención hacer una apología de EAs-
sociació Cultural Alambor, como todo tendrá sus más
y sus menos, simplemente he podido apreciar que sí
se mueven y que hay gente, sea en acierto o desacierto,
que está un poco confundida respecto a este grupo.

La Comisión de Cultura pasó a otra presidencia den
tro del mismo partido del Sr. Alcalde y luego a otra, es
ta vez para el grupo que tanto se había preocupado cuan
do se me dio a mi la "delegación" que no la presidencia.

Como 'Vd. debe saber el alcalde es presidente nato de
todas las comisiones pero puede delegar este cargo cuan
do quiera y en el concejal que quiera.

A estos cambios me refería al hablar de que durante
esta legislatura dicha comisión ha ido de Herodes a Pi
latos. Es difícU que prospere algo cuando no se asienta.
Es muy difícil que puedan hacerse cosas por la cultura
de un pueblo si su corporación municipal no le aprueba
un presupuesto medianamente decente.

Solo me queda desear que la próxima comisión de
cultura tenga mejor acierto, pienso que sería un gran
bien para Benicarló.

M3 TERESA AÑO

Página 0
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Deportividad ante todo
Concluido el acto de proclamación al mejor depor

tista local, me permito exponer algunos puntos sobre
el mismo en relación al Jurado calificador;

La Sociedad de Cazadores cuenta con una antigüe
dad de más de 50 años con unos asociados-practicantes
que para si quisieran otras Entidades deportivas.

Sabemos que no contamos con el favor popular ni
de la Administración, pero nuestro quehacer es cons
tante consiguiendo metas que pocas locales y también
provinciales han conseguido.

Esta Sociedad, dentro de las distintas modalidades
a  la que está Ecderada, tiene socios de probada rele
vancia en sus diferentes categorías y de entre todos ellos
se ha elegido a D. Elias Tena Hinojo que de forma de
sinteresada va dando a conocer el nombre de Benicar

ló a nivel Nacional a base de éxitos.

¿Qué otra entidad aparte de la Coral Polifónica y
del Culturismo ha conseguido esto?

Somos la única Entidad que pagamos al Ayuntamien
to en concepto de Gastos Suntuarios, lo que resulta una
incongruencia que siendo una de las que hace propagan
da de Benicarló, en vez de ayudas reciba trabas. Son mu
chos los obstáculos que hemos tenido que salvar para
estar en la élite pues Castellón (prensa, radio. Socieda
des, etc.) no han asimilado que una Sociedad del nor
te de la Provincia sea la que destaque, y a nivel de Va
lencia igual. Todo ello lo tenemos superado, lo que no
creia era el hecho de que las distintas Sociedades Lo
cales no supiesen valorar los méritos contraidos, por
otras.

En todo deporte de competición, sea de la Índole que
fuese, se persigue un fin que es ganar al contrario clasi
ficándose en 1° lugar, así nos lo han enseñado y así se
sigue haciendo. Todo deporte o actividad tiene su grado

131 rj o!

'la

"ill

de dificultad para ser el 1° tanto a nivel Local, Provin
cial y Nacional que es la meta a conseguir por todos los
participantes en cualquier especialidad, pero por lo que
he podido constatar, en esta Ciudad no se piensa así,
concretamente el jurado calificador del acto.

No quiero decir con ello que el que fue elegido no
fuese merecedor, de sobra sabemos de sus esfuerzos y
constancia por el deporte que ha elegido; mi asombro
fue posterior al conocer el resultado de.los restantes par
ticipantes al cotejarlos con nuestro representado. Con
cursantes (y no pocos) con marcas a nivel local, con 4
puntos por encima del nuestro que ostentaba entre otros
títulos no menos importantes que el de SUBCAMPEON
DE ESPAÑA (individual) y CAMPEON DE ESPAÑA
(por equipos representando a la Comunidad Valenciana).

Srs. del jurado, siento comunicarles que se les ha vis
to su interés parcial y entre deportistas me permito sig
nificarles que no es deportiva su actitud. No les consi
dero válidos ni con capacidad deportiva para que resten
importancia a todo im SLIPCAMPEGN NACIONAL.

Nos congratulamos cuando sus respectivas Entidades
lo consigan.

¡¡HAGANSE LA FIESTA SOLOS!!

La Sociedad de cazadores, como cualquier otra, nece
sita del apoyo moral de todas pero no está dispuesta a
formar parte de esta farsa.

Aprovecho la ocasión para hacer saber al encargado
de confeccionar los curriculum vitae de todos los depor
tistas, que los escritos se deben imprimir tal como está
redactado el texto que se remitió al Ayuntamiento y no
a su gusto.

SOCIEDAD CAZARORES SAN HUBERTO

1#"

Ahora tu copa
en Benicarló

en un local

diferente

Brindis
Hernán Cortés, 28 - bajos
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Discriminación lingüística e intolerancia

No se crea nadie que vaya a leer estas líneas que se va
a encontrar con cualquiera de esos desagradables ''affai-
res" que lamentablemente todos los días hallamos en las
hojas de los periódicos. Ya saben ustedes a lo que me re
fiero que si valenciano obligatorio, que si valenciano
voluntario, que si quiero que mi hijo sepa valenciano,
que si patatín que si patatán.

Yo, distinguidos lectores, no les voy a contar ningún
caso concreto, voy a tratar tan sólo de que vean cual es
mi "problema ambiental", que a buen seguro, será el de
muchos de ustedes.

A lo que iba. Un servidor se cree un privilegiado, un
elegido del Señor por haber tenido la infinita suerte de
estar viviendo en este bendito pueblo. Y es que casi no le
veo defectos, de verdad, y si se los veo, cuando hablo
con alguien que no es de aquí trato de convencerle de
que no lo son. Soy así de chauvinista, lo siento. Ahora,
que muchos de ustedes también lo son, no me digan que
no ¿eh? ¿Y saben qué? Que me siento orgulloso de todo
lo de mi pueblo, de sus gentes, de sus fiestas, de sus ca

lles, de su forma de hablar... Pero, ;oh desgracia' tam
bién hay paisanos míos que no se sienten tan atraídt)s
por todo lo suyo, que parece que se den cierta vergiien/a
de ser quienes son y de ser de donde son. hstos paisanos
míos, basándose en no se que deferencia hacia la gente
que ha venido de fuera y en no se que criterK) de inteligi
bilidad, chapurrean las más de las ocasiones un mal caste
llano cada vez que han de hablar en público ;Qiic ver
güenza me da, que ridículo más espantoso!

Vamos a ver si nos aclaramos; ̂se cree alguien, con la
mano en el corazón, que hay alguna persona que viva
aquí que no entienda el valenciano*^ Pondría la mano en
el fuego a que se pueden contar con los dedos de... me
nos, menos todavía. Es, como todo en esta vida, una
cuestión de buena voluntad. Y lo que más pena me da es
que a muchos de esos hombres públicos que he citado se
les llena la boca de "benicarlandismo". ¿Se puede ser be-
nicarlando y no defender TODO lo benicarlando? O so
mos o no somos, no podemos ser "pseudos" o "lights"
que se dice ahora. No podemos partirnos el pecho dicien
do que somos bcnicarlandos... en castellano. Lógico.

¿Desearía ver sus fotos enseguida?
¡Venga a poto mAR 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 ihar le revelaremos sus fotos color en sólo 1

hora con la calidad que garantizan los nuevos laboratorios
computerizados QSS.

En nuestros

establecimientos también

enconcontrará todo lo

que Ud. necesita para
conseguir fotos de
gran calidad, y un
equipo de
profesionales que
le aconsejará
sobre cualquier
duda que tenga
sobre fotografía.

POTO ÍDAR.
•< mte wanzsdo d«l mundo i

^ 45nn¡nut
/i m m m m m m

a vernos. Con toda confianza.
c/ Cristo d«l Mar. 137

BENtCARLO C«st»ll6n

Tlf 47 20 61

Página (6j
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El Valenciano
Luí, henicarlandos —tanto los nacidos aquí como

nO' todos, creo que hemos de tomar conciencia de que
nuestra ienqua, por io que sea, está enferma, ia conside
ramos inferior ai castellano, y hemos de poner io que es
te a nuestro modesto alcance para que el valenciano no
pase a una situación deiinitiva, para que Benicarló siga
siendo fienicarió y no otra cosa. Me entienden, ¿verdad?
Lo contrario, ia situación que estamos viviendo ahora, es
pura discriminación lingüística. Así de ciaro.

De situaciones que corroboren io que Íes estoy dicien
do hay así, ia tira. Les cuento varias. El otro día, porque
me dirigí en valenciano a un señor castellano que me
constaba me entendía perfectamente, alguien, sin dafle
vela en d entierro, me dijo que yo era un rojo. ¡Qué co
sas, señores! ¡Un rojo!. Otra. Un señor de aquí, que se
entusiasma defendiendo Benicarló y ai Benicarló en el
campo de fútbol, Íes habla a sus hijos en ia lengua del
Imperio; ha tenido la "personalidad" de romper eon to
dos sus ancestros y poner a sus vástagos en el buen cami
no, en la buena educación y en la verdaíj de la vida; sí
señor, así se hace. La última. Una señora que se quejaba
de que a su hijo le hacen aprender valenciano en la escue
la, ¿para qué —decía— si no sirve para nada?; si así esta
mos, en esta vida hay suficiente con comer y dormir, lo

demás sobra todo. Bueno, y como ésta, mil, ya pueden
ver, discriminación lingüística, intolerancia...

Mucha culpa también de todo esto, hay que ser since
ros, la tienen algunos de nuestros paisanos que no han
nacido aquí. Todos se escudan en la comodidad de que
se les hable en castellano, y pocas, muy pocas veces,
cuando están con algún valenciano-parlante, tiene el de
talle de pedirle que se exprese en su lengua. Y que pocos,
comadnos, son los que se toman la molestia -dejando
en un rincón falsos rubores que no suelen ser más que
una actitud de cómoda pasividad- de "integrarse"plena
mente en Benicarló y se ponen a hablar valenciano.

Hemos de aprender a convivir, a respetarnos, y sobre
todo a no perder el rumbo de nuestra Historia. Hemos de
trabajar todos para que nuestro pueblo no pierda su per
sonalidad y para poder seguir siendo nosotros mismos.

Y nada más, si me lo permiten, una última aprecia
ción. Se preguntarán ustedes como siendo un servidor
tan benicarlando y tan defensor del valenciano no ha he
cho este escrito en su lengua. ¿Saben por qué? Pues se lo
diré, hombre, se lo diré... pues porque muchos de uste
des no hubiese tenido el "acto de buena voluntad" de
tratar de leer estos borrones si hubiesen estado escritos
en nuestro idioma. Ya ven,... cuestión de intolerancia.

P.D.

Textil Benicarló: ¿Sociedad
Anónima Laboral?

Algunos trabajadores de la antigua empresa Salvador
Fontcuberta nos hicimos cargo de ella con la creación

de una S.A.L. creyendo que su funcionamiento mejo
raría aunque en la práctica se demostró todo lo con
trario.

Para crear esta S.A.L. tuvimos que ingresar la can
tidad de 150.000 pesetas comunicándosenos que la em
presa sería nuestra lo cual fue totalmente falso, ya que
los inmuebles son de una sociedad diferente lo cual se
nos ocultó.

También se nos dijo que todos seríamos iguales pero
se empezaron a hacer contratos fijos y eventuales.

Más adelante se contrataron empleados sin S.S. los
cuales cobraban todas las mensualidades más horas ex

traordinarias sin cotizar y los fijos fuimos acumulando
nuestras mensualidades sin cobrar hasta el punto de te
ner 5 mensualidades y 2 pagas extraordinarias las cuales
hoy todavía no hemos cobrado.

Todo esto ocurrió y sigue ocurriendo por la mala ges
tión de la dirección (si es que la hay).

Ya que consejo de administración sí que hay y ha
habido, estos se han dedicado a hacer las funciones que
no les correspondían de ahí el mal funcionamiento de la
empresa que ha llegado a un callejón sin sahda en el cual
estamos en estos momentos.

EL PROGRESISTA

Lo tienen claro»«

Sr. Director de Benicarló-CróniCa;

"Antes de nada felicito a Ud. y todo su equipo por
la labor de su revista.

El motivo de mi carta es congratularme por la per
manencia "in extremis", (por enésima vez) del Benicar
ló en Tercera División. Me gustaría dar un consejo a
su actual directiva y entrenador referente a la contra
tación de jugadores.

Está demostrado que todas las campañas se gastan
mucho dinero en jugadores foráneos que no resuelven
nada, ya que al final tenemos que luchar por la perma
nencia.

¿Por qué no nos fijamos en la cantera y en los juga
dores henicarlandos que están esparcidos defendiendo
otros colores (Peñíscola, Traiguera, La Sénia,...), es
toy seguro que estos BENICARLANDOS defenderían
con orgullo la camiseta encamada del BENICARLO, y
además resultarían baratos o al menos no tan caros co
mo las "figuras" que se contratan, y al mismo tiempo
se daría ilusión a los infantiles y juveniles de poder de
butar algún día en el primer equipo, porque de seguir
con esta política estos jugadores BENICARLANDOS
y el pueblo de BENICARLO lo tienen claro".

LUIS QUEROL

Página @
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

El dissabte día vint

els integrants del Qub
d'Escacs tenen previs
ta una festa al Restau

rant «El Cortijo», amb
motiu del sisé aniversari

de la inauguració del
seu local social. El Qub

d'Escacs aprofitará
la festa per Iliurar els
trofeus ais guanyadors
deis tomeigs d'escacs,
parxís i billar, recent-
ment acabats. La festa

será amenitzada per
rOrquestra Carnaval.

**« «««

El Cinema Amateur
celebrará una assem-
blea ordinária en la que
es triará el nou presi-
dent de l'entitat, que
en els darrers anys ha
vingut desempenyant
Mossén Tomás. Els
candidats ja poden ama-
nir el seu programa d'ac-
tivitats.

♦♦♦

Aquest proper diu-
m^enge l'Associació
d'Antics Alumnes del
Col.legi La Salle cele
brará la seua festa
anual. Es celebrará
una missa i després

■actuará la Coral Poli
fónica Benicarlanda.
Després del concert
hi haurá menjar de ger-

manor al menjador del
coLlegi, fent-se el sor-
teig de regáis a la sobre-
taüla donats per fir
mes comerciáis i parti-
culars.

ninf

Una vegada mes Ma
nolo Rico, «El Cortije
ro», demostrá les seues
habilitats en el difí
cil art de la gastronomía.
En el VlIIé. Concurs
provincial de gastro
nomía, celebrat el passat
dijous en Vinarós, acon-
seguí el primer premi
en l'apartat de plats
tipies, amb el presen-
tat sota el nom de «Va-
rietat Costa de l'Atzar».
El mateix Manolo ens
indicava la seua compo-
sició: Cigales, llagos-
tins, baquetes amb ro-
vellons, polpets i dá-
tils, «almejes» i coes de
llagostí gelatinats.
Com a postre presentá
els dolgos tipies de la
casa. Felicitats per col-
locar una volta més el
nom de Benicarló ben
alt.

*** «««

El món de la cultura
está de dol per la recent
mort del guitarrista uni
versal Andrés Segovia.
Aquest espanyol uni
versal, elevá a la guita

rra a la categoría de so
lista ais concerts. Des
canse en pau l'inslgne
concertista.

El passat divendres
per la nit, al Col.legi
La Salle, el muntanyer
Fernando Cobo, oferi
una conferencia audio
visual sobre la escala
da a Cerro Torre, de
3.128 metres, situat a
la Patagonia. La Cor
dada espanyola, forma
da per tan sois dues per
sones, ha estat la pri
mera en assolir els di
fícil cim argenti.

***

Les persones que
viuen en la prolongació
Puig de la Nao, ara
carrer Les Nories, gau-
diran prompte d'aigua
potable, dones per aixó
está treballant des de la
setmana passada perso
nal de SAUR, empresa
concessionária del ser-
vei.

* tf *

Les obres d'urbanit-
zació de l'Avinguda Ca
talunya i carrers adja-
cents ja están adjudi-
cades a l'empresa caste-
llonenca Batalla, que
oferi realitzar-les per
un import de 98 milions

de pcssctcs. 50 mcnys
del que havia pressu-
postat en el seu dia
Tajuntamcnt. La rebai-
xa ens sembla molt for-
ta. Esperem que aixó
no repercuteisca en una
baixa qualitat deis
materials.

Els que no hagin rea-
litzat encara la decla-
ració de la Renda que
es vagin donant pressa,
resten pocs dies, fíns
el 20 per ais que hagin
de pagar. Per ais afor-
tunats que tenen dret
a devolució, el termini
fínalitza a final de mes.
Compte amb les sumes
i les restes, que després
l'ordinador ho repasa
tot.

4c4c4i ««I*

El passat divendres
els electricistes i fonta-
ners, celebraren la
seua festa anual,
comentaren amb una
despertada a les 8 del
mati, després una missa,
després feren «bous»
a  un «tentadero» del
terme i després el diñar
de germanor de rigor
en aquests casos.

««« * * * * * *

'Af2

modas
Mayor, 28 /iV IH6ii VINARÓS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE
CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES
(Niño-Niña)
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Remozado el camión de bomberos

El camión que usa la
Asociación de Bombe

ros Voluntarios de Be-

nicarló, propiedad del
Ayuntamiento, ha sido
remozado y pintado gra
cias a la colaboración

de dos firmas comercia

les benicarlandas. La

Dupont Ibérica, que ha
facilitado desinteresa

damente las pinturas,
y la profesionalidad del
taller de pintura propie
dad de Carlos Salinas,

que puso a disposición
de los bomberos sus me

dios técnicos, que suma
do a la ayuda de varios
miembros de la Asocia

ción han conseguido
que el B.U.P. (bomba
urbana pesada), única
existente en la Zona

Norte de Castellón, que
dará como nueva.

En otro orden de cosas

la asociación nos hace

llegar las intervenciones
realizadas durante el

pasado mes de Mayo,
donde se realizaron sie-

-  -fO 'w
I  I •

El camión de bomberos remozado. Foto: Ferrer

te salidas para contro
lar incendios en una vi

vienda de la ciudad, un
turismo en la autopista

A-7, un silo de serrín
en una fábrica de mue

bles, un almacén de ape
ros de labranza y tres
incendios de maleza en

solares. Con estas ya

son 35 las salidas efec

tuadas durante el pre
sente año. La última sa

lida correspondió al
pasado sábado, de ma
drugada, a las siete, pa
ra extinguir un incen
dio producido en la dis
coteca Red Popi de Vi

nares, para ayudar a los

efectivos de la vecina

ciudad. Según se nos
informó las pérdidas
materiales son eleva

das ya que quedó des
truido el equipo musical
de la citada discoteca.

VICENT FERRER

La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada: 2.500 c.c.

Potencia: 173 0. 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

3grü-c35talia
Ctra. Barcelona, Km. 69- Tel. 21 00 00

CASTELLON
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La Penya Barranquet presentó a su Dama de las Fiestas
El pasado sábado,

en una fiesta celebra

da en el Restaurante

El Cortijo, fue presenta
da la dama que repre
sentará a la penya en
las fiestas patronales,
Inmaculada Ballester,

que sucede a Sonia Do
mínguez. La fiesta estu
vo muy animada duran
te la noche, y en la mis
ma también se presen
tó su equipo de balon
cesto, del que damos
más información en las

páginas deportivas.

La presentación del
acto corrió a cargo del
futbolista Richard, que
demostró ser todo un

profesional, al dar mu
cha fluidez al mismo.

Habló el presidente
de la penya, José María
Serrano, al que apenas
dejaban hablar los asis
tentes de la penya, y
que se mostró orgulloso
de todos ellos.

La fiesta estuvo muy
bien animada por la
Orquesta Carruans,

V- ; A

La Penya Barranquet celebró una Fiesta. A la izquierda Inma Ballester. Dama 87.

Foto: Ferrer

y durante la noche se
sortearon varios rega
los donados por comer
cios de la ciudad, en

tre ellos una subscrip
ción a nuestra revista

que le correspondió
a Alvaro Marzal Ancos-

ta. Hubo también reco

nocimiento público hacia
Domingo Lores, propie
tario del local donde la

penya tiene instalado
su local, lo mismo que
a los esponsors del equi
po de baloncesto. La

fiesta se polongó hasta
altas horas de la madru

gada, imperando en ella
la camarería y la ilusión
por ese equipo de balon
cesto que debe de dar
muchas satisfacciones

en la próxima temporada
deportiva.

JOSE VICENTE

FERRER

JVC m YAMAHA

ALTA FIDELIDAD

estudio

Plaza Mercado, 1 - Telf. 47 14 32
12580 BENICARLO

Página (Jó)
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El alpinista Fernando Cobo ofreció una Coárencia Audio-Visual

^

'ñ

El pasado viernes por
la noche, el alpinista
madrileño, Fernando

Cobo, ofreció una con
ferencia audio-visual

en el Colegio La Salle de
nuestra ciudad, donde
mostró todos los pasos
realizados para conse
guir conquistar la ci
ma de Cerro Torre, de

3.128 metros, que es
tá situada en la Patago-
nia (Argentina). Cerro
Torre es una aguja gra
nítica que se levanta
junto a un glaciar, con
paredes verticales con
dos mil metros de alza

da desde la base del

glaciar. La ascensión
le costó a él y un compa

ñero tres días y sólo pu
dieron estar en la cum
bre por el espacio de una
hora, debido a la inesta

bilidad del tiempo at
mosférico en la Patago-
nia.

Menos público de lo
esperado en una proyec
ción que encandiló a
todos los presentes,
que al final de la proyec
ción realizaron muchas

preguntas al alpinis
ta sobre las vicisitudes

que pasaron durante la
ascensión, destacando

el peligro de congela
ción que sufrió Cobo
durante la escalada.

FERRER

Femando Cobo

La Penya aclareix
Tot seguit de Topuscle

de propaganda electoral
repartit aquests dies a
Benicarló per un partit
polític al qual apareixen els
candidats a Talcaldia i les

fotografíes deis, mateixos
entre elles la del nostre pre-
sident, anunciant-lo com
president de la Penya el
Barranquet, creiem conve-
nient emitir la següent nota
per a evitar possibles suspi-

cácies respecte a la ideolo-
gia i postura política
d'aquesta associació:

- La Penya el Barran
quet és una associació cul
tural i deportiva i com tal
manca d'ideologia política,
per la qual cosa no es sent
identificada amb cap grup
o partit polític, encara que
aixó sí, per supost, els seus
membres tinguin cada u les

seves idees i preferéncies
polítiques propies.

- Aquesta junta directi
va, prendra les mesures
internes oportunes, per a
que en el futur no es tomi a
utilitzar el nom de la Penya
El Barranquet amb fins
polítics.

- La Penya El Barran
quet no desitja polemitzar
sobre aquest assumpte, ja

que no hi ha hagut inten-

cionalitat ni mala fe en dit

acte, simplement com en el
cas d'altres candidats, s'ha
volgut informar de la seua
relleváncia y projecció din-
tre de la nostra ciutat, pero
per a evitar qualsevol inter-
pretació errónea hem cre-
gut convenient redactar
aquesta nota.

PENYA

BARRANQUET

Icliomcis niMIlft
ñcodemiQ de Inglés q filemón

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

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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DARRERA LA GATERA

Balang sobre Seguretat Ciutadana
Aquest balang potser

no hauria d'afectar tan

sois a Ies competéncies
que sobre seguretat ciu
tadana té Tajuntament,
sinó que també hi ha
altres institucions invo-

lucrades en el manteni-

ment de Fordre social.

Molta gent está preocu
pada i angoixada per
l'augment deis atraca-
ments a bañes i caixes

d'estalvis de la ciutat;
pels robatoris a xalets,
pisos i cotxes; per la
substracció de moneders

i bitlleters al mercat, al
dimecres,...; els llaura-

dors es queixen de que
els roben les hortalisses

de les sénies,...; pero
malgrat tota aquesta
sensibilitat front aqües
tes qüestions les solu-
cions són difícils i com-

plexes de cercar, i no
només passen per una
millor actuació deis

municipals, sinó més bé
d'una bona coordinació

entre totes les forces

implicades en garantir

una seguretat eficicnt
per a tothom i els seus
bens.

Ara bé cal teñir en

compte que és molt difí-
cultós erradicar total-

ment aquests fets antiso
cial, perqué la situació
socio-económica de la

societat que ens envolta
de crisi total (atur, inn-
flació,...) fa que ara per
ara no hi hagin solucions
valides per a tothom.
Pero agó no pot ser una
justificació per a no fer
res, sinó més bé l'ajunta-
ment caldria que s'esfor-
gara més per tal que els
municipals estigueren
més atents en tot alió

relaciona! amb la segu
retat ciutadana: al mer

cat, al carrer, al dime
cres,..., i no s'inhibeis-
quen en certes ocasions
on és necessari la seua

presencia. També el bat-
lle ha de pressionar més
per tal que la Guárdia
Civil augmente la seua
vigilancia peí terme:
sénies, horts, xalets,...

Ara bé dins d'una

campanya de prcvenció
d'aquests fcts cal que
tothom prenga cons-
ciéncia que amb la seua
passivitat personal i
col.lectiva poc o res es
pot sol.Iucionar, no cal
teñir tanta temor i

denunciar els fets encara

que de vegades la buro
cracia judicial no facilite
aquesta acció cívica.
Sobre aquesta qüestió el
nou consistori caldria

que assumisquera una
nova funció de servei

municipal: la d'acusació
pública que donará
suport a totes aquelles
persones que denuncia
ren un robatori, una inti-

midació,...

Pero cal recordar que
la seguretat ciutadana
no acabe només amb la

Iluita contra tots els

tipus de delinqüencia,
sinó que també significa
millorar els servéis

municipals, tant a nivell
burocrátic com a nivell

de la policía municipal.

Aquest liltim servei
tenint en compte el sen
nombre d'efectius cal

dria que minoraren molt
més la seua qualitat de
prestacions: direcció del
tránsit, més inftirma-

cions ais turistes, control

efectiu deis aparcaments
mal fets, rtipidesa en els
servéis... Encara que
algunes d'aquestes tas
ques no impliquen
només ais municipals
sinó també a tots els ciu-

tadans per tal que can-
vien les scues actituds de

cara a ells: menys des-
preciament del seu tre-
ball, més col.laboració a

l'hora d'aparcar el cotxe
o circular per la ciutat,...

La seguretat ciuta
dana no és posant més
polícies de tots els colors
al carrer, sinó treballar
conjuntament tots els
implicats en el manteni-
mcnt d'una convivencia

entre tots: real i no ficti

cia.

Ximo Bueno

Cines

icnpiT REGIO
Salas dotadas con [jnipoLBY stereo]

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

LA ESTANQUERA DE VALLECAS HOUSE, UNA CASA ALUCINANTE

Del 16al 18:

LA CHICA ROSA

ATENCION. Nos reservamos ei derecho de cambiar o alterar alguna película siempre que sea para me|orar la programación
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Els matins de Jesús Hermida
Des de faja uns mesos

TVE emet «Por la maña

na», programa que de
dilluns a divendres pre
senta Jesús Hermida.

Nosaltres no hem vist

cap programa sencer

perqué no disposem de
tot un malí per fer-ho;
el director del progra
ma segurament haurá
previst que a la majoria
d'espectadors els deu
passar el mateix i per
aixó la major part d'es-
pais no passen deis quin-
ze minuts.

El programa respon
a  resquema d'alló
que fins ara eren els
programes matinals

«Dixie»
Dixie entró en el cine

cuando las luces estaban

apagadas. Habían muchas
butacas por ocupar. Tomó
asiento en la última fila, en
el rincón más oscuro y ma
loliente.

Rasgó el celofán de su
bolsa de maiz procurando
hacer el menor ruido posi
ble. Le gustaba concentrar
se en la película y nadie
debía molestarlo, ¡nadie!

A  los quince minutos
exactos se presentó el aco
modador, pasó la linterna
por los vacíos asientos,
uno por uno, hasta que se
posó sobre sus rodillas.

L1 haz. le fue recorrien

do lentamente las piernas

de les cadenes de rá-

dio estatals i que el ma
teix Hermida ja havia
realitzat a Antena 3;
entrevistes, reportat-
ges, canfons... Un pro
grama d'entreteniment

i  sense massa compli-
cacions intel.lectuals.
I  dirigint tota aques
ta historia una autén
tica estrella del mitjá,
Jesús Hermida, un ho-
me que sap que la tele-
visió no és únicament un
mitjá d'informació,
sino que és també i
sobretot un espectacle.
Hermida demostra que
és un auténtic professio-
nal com n'hi ha pocs a
aquella casa.

hasta que dio con la bolsa
de maiz. Allí' se detuvo un
momento y siguió juego
hasta su cara.

¡Le estaba cargando el
tipo!

Oiga - la voz era su
surrante; él no hizo ni ca
so, se revolvió un poco y
siguió comiendo y miran
do la pantalla.

- Usted, el de la bol
sa -la voz subía de tono.

-  Aquí está prohibido
comer. Haga el favor.

Silencio por parte de
Dixie.

Pero... ¿es que no
me oyes? Sal afuera ¡co-

Nova Junta de l'Associació

Cultural Alambor

En assemblea general de socis, fou triada la no
va junta de rAssociació Cultural Alambor, resul-
tant reelegit president en Josep Igual i Febrer, la
resta de la junta quedá així.

Sots-presidenta: Carme Pellicer i Simó.
Secretari: Ramón París i Peñaranda.

Tresorera: Laura Monroig i Salom.

Vocals: Josep Manuel San Abdon i Queral, Vi-
cent Luna i Morales, Francesca Avila i Forés, Joa-
quim Bueno i Bosch, Manuel Garda i Grau, An-
toni Fibla i Vanyo.

Los insultos del hom

bre estaban acabando con

la paciencia de Dixie que
a duras penas podía repri
mirse.

El hombre avanzó ha

cia él esgrimiendo su lin
terna amenazadora.

En la pantalla Humph-
rey Bogart por un oscuro

callejón, hay una sombra
que se aproxima.

- Ahora veremos si sa

les o no.

Esta escena no me la

fastidias.

- ¡Venga, Fuera!
El malo saca un arma.

Dixie también.

Bogart lo ha presentido,

no se deja sorprender.
El acomodador se aba

lanza sobre Dixie dispues
to a pegarle.

Suena un disparo; el
malo cae muerto a los pies
de Humphrey.

Aprovechando el es
truendo, Dixie clava su cu
chillo en el corpachón del

hombre.

En la pantalla, Bogart
enciende un cigarrillo.

Dixie limpia el cuchillo
con un cleenex.

Piensa que este pesaao
no molestará más.

THE END

SARAH CONNOR'S

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P' Marítimo. 7 - Tel. 47 07 00 - BENICARLO
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XIX Certamen de Pintura «Ciudad de Benicarló»

1.- Podran participar-hi tots els artistas espanyols i estrangers residents en Es
panya, que no han estat guardonats en els tres darrers anys amb el Premi
"CIUTAT DE BENICARLO"; els qui han estat guardonats en algún deis anys
esmentats, no tindran opció al Premi ni a les Mencions Honorífiques, pero
se'ls permetrá exposar les seues obres.

2.- Els Premis del CERTAMEN DE PINTURA "CIUTAT DE BENICARLO" serán:
PREMI "CIUTAT DE BENICARLO": 125.000 pts. i Trofeu
PREMI ARTISTA LOCAL: 15.000 pts. i trofeu.
Els premis no podran quedar deserts. Lobra del Premi "Ciutat de Be

nicarló" passará a ser propietat de l'll.lm. Ajuntament.
3." Es concediran tres Mencions Honorífiques d'apreciar-se mérits suficients

en les obres presentades.
4.- Cada concursant podrá presentar un máxim de dues obres. Les obres es

podran presentar en qualsevol técnica.
5." Les obres presentades aniran acompanyades d'un sobre contenint una no

ta d'inscripció amb les següents dades: a) Nom i Cognoms de l'autor; b)
Lloc i data de naixement; c) Adreca; d) Curta descripció deis premis obtin-
guts en la seua carrera artística; e) Títol de les obres i preu en que valora
les mateixes; f) Materia en que han estat realitzades.

6.- Al mateix temps s'adjuntará una fotografía en blanc i negre (9x12 centí-
metres) de cadascuna de les obres presentades.

7." El termini d'admissió de les obres será fins el dia 31 de juliol de 1987.
8.- Les obres es portaran a l'll.lm. Ajuntament o es podran remetre al mateix,

per agéncia de transport, a ports pagats i deuran estar embaladas en cai-
xes de fusta, de forma que ofereixquen la suficient garantía de seguretat.
A la seua recepció, s'acusará rebut de les mateixes.

9.- Un jurat designat per l'll.lm. Sr. Alcalde de la Ciutat, com a President del
mateix, dictaminará, en consideració deis mérits artístics deis origináis pre-
sentats, la procedéncia o no de la seua participació en el Certamen. A con-
tinuació, el mateix jurat adjudicará el Premi i les Mencions Honorífiques
corresponents. Les decisions serán inapel.lables.

10." No serán exposades les obres que es consideren copies d'altres origináis.
11." S'actuará amb la major atendió i vigiláncia en el que a integritat de les obres

fa referéncia, pero no es respondrá deis mals causats per deficiéricia d'em-
marcat o per motius aliens a l'organització.

12.- Les obres presentades per artistes no residents en Benicarló, serán retor-
nades ais seus remitents en els mateixos embalatges i a ports deguts. Els
residents en Benicarló tindran un període de trente dies a partir del dia de
la cloenda de l'exposició, per retirar les seues obres. Passat aquest perío
de, les obres no retirados, passaran a ser propietat d'aquesta Comissió.

13.- Els concursants podran reservar-se la propietat de les obres presentades.
En aquest cas s'escriurá la paraula "RESERVAT" en lloc del preu a la nota
d'inscripció. Aquesta reserva s'entendrá només a l'objecte de la seua ven
da i no regirá en el cas de que fóra premiada, ja que passará a ser propie
tat de l'll.lm. Ajuntament.

14.- Lll.lm. Ajuntament podrá disposar de la reproducció de les obres presenta
des sense fins comerciáis.

15.- LExposició de Pintura tindrá lloc des del dia 16 al 23 d'agost.
16.- El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les

presents bases, quedant facultada la Comissió de Pestes per a resoldre els
casos no previstos en les mateixes.

LA COMISSIÓ
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Per a qui son ais Ilibres?
A tots ens agrada que

cis cscriptors ens dedi
quen els Ilibres, aixó

fa que tinguem amb eiis
una reiació mes íntima i

que ens els estimem
mes. Pero els escrip-
tors acostumen a dedi

car tambe i'edicio com

pleta deis seus Ilibres

amb dedicatóries de

vegades ben curioses.
Hem fet un repás pels
Ilibres de la nostra bi

blioteca i n'hem fet una

selecció.

La majoria deis es-
criptors/res dediquen
els seus Ilibres ais seus

estimats/des, amics/

gues, pares o germans.

Pero en algún cas també
els dediquen a un poblé
com és el eas d'Isabel

Clara-Simó que dedica
«Julia» a Alcoi o de

Rubén Darío que dedi
ca «Cantos de Vida y
Esperanza» a Nieara-
gua y a la República
Argentina.

José Martínez Rulz

«Azorín» estableix una

reiació entre ell i el seu

personatge i dedica
«La voluntad» a «Don

José García Mercadal,
el más devoto de los azo-

rinistas, a quien tanto
debemos todos los que
nos hemos dedicado a

Azorín». Pere Calders

escriu aquesta dedica
toria una mica cursi

a «Tot s'aprofita», «Una

vegada em van pregun
tar quina flor m'agra-
dava més i em vaig que
dar indecís: com a flor

no ho sé, pero com a
dona tu, Rosa, que has
compartit amb mi
l'aventura deis somnis».

Ben peculiar és la de
dicatoria de Camilo José

Cela a la seua novel.la

més coneguda «La fa
milia de Pascual Duar-

te», «Dedico esta edi

ción a mis enemigos,
que tanto me han ayuda
do en mi carrera».

M® Aurelia Capmany
dedica «Un lloc entre els
morts» a «A Frederic
Roda, gairebé «per már-
fegues», en record d un
personatge barceloní,
irresolut i xerraire,
de nom Honorat, que
necessitava una arris
cada defensa...». Jau-
me Fuster dedica la

seua primera novel.la
negra «De mica en mica
s'omple la pica» a tots
aquells que el "Van aju-
dar a publicar-la, era
l'any 1972 i escriure
aqüestes coses era poc
seriós, també la dedica
a  tots els personatges
clássics de la serie ne

gra i naturalment a la
seua muller, la també
escriptora M® Antonia
Oliver.

Alguns escriptors
fan dedicatóries d'una

extraordinária exten-

sió, és el cas de Miguel
Delibes que escriu una
llarga dedicatoria de
página i mitja a «Diario
de un cazador» dedica

da ais seus companys
cagadors. I Carme
Riera que acostuma a
dedicar els seus Ilibres

al seu marit, el crític
cinematografíe Fran-
cesc Llinás, pero a
«Una primavera per a
Domenico Guarini»

la dedicatoria és d'una
página sencera parlant-
nos de l'éxit del seu ma-

trimoni.

Algunes dedicatóries
demostren la persona-
litat del seu autor, és
el cas de la dedicatoria
de Femando Sánchez
Dragó que dedica
aquella llarga rajóla
que fou «Gárgoris y
Habidis» a «A Pilar,
que con iluminada pa
ciencia me siguió por
tres continentes, copió
millares de fichas, or
denó datos, borró sub
rayados, buscó signa
turas, reservó asientos,
exploró las mazmorras
y tumbas de la Biblio
teca Nacional, ablandó
a ceñudos ujieres del
Consejo, resolvió petro-
glifos, creyó en druidas,
columbró fantasmas,

capeó camino de Com-
postela la cólera de los
Inmortales, brindó

con licor de agotes, va
deó noches blancas y
desperdició muchas tar
des de juventud en la
penumbra de las heme
rotecas». Una digna
dedicatória per al pa-
tracol que seguia darre-

Els poetes, generosos
com són, dediquen
els seus Ilibres a un
munt de gent. Fina Car
dona dedica «Plouen

pigues» a cinquanta per
sones concretes a més de
al «Secretariat de l'en-
senyament de 1'idioma»,
a  «Permita de Llu-
txen». A la lluna de la
Barraca», ais «OVNIS»,
a  les «albergínies» i
ais «PPCC».

Joan Navarro dedica

«Grills esmolen gani-
vets a trenc de por»
a  vint-i-set persones
diferents i Salvador
Jáfer «L'esmorteida
estela de la platja»
a tretze, alguns noms
coincideixen, no en vá
els dos escriptors són
amics i tenen moltes
afínitats estétiques.

Josep Igual dedica
el seu Ilibre, ' «Treva
d'hivern», a dinou per

sones "* diferents entre
les quals em trobo.
Des d'ací moltes grá-
cies.

Josep M. San Abdon
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Polidepoitivo
Sigue la parquedad de

noticias en torno al Qub

Deportivo Benicarló.
Su presidente, Antonio
Sorlí, indicó que se es
taba preparando la
asamblea general, y
posiblemente se espera
ese día para dar a cono
cer las bajas que podrá
tener el equipo. Bajas
que según los rumores
más insistentes pueden
ser muchas, ya que se
habla de una total rees

tructuración del equipo
y que serán pocos los
jugadores que se salven
de la quema. La direc
tiva tiene además del

caso Pirri el caso Mano
lo. El jugador, firmado
a última hora del Alma-
zora parece que ha teni
do una oferta más inte
resante y no desea con
tinuar con el Benicar
ló. El club por su parte
no está decidido a dar
le las bajas gratuita
mente, ya que estas
costaron un dinero para
el Almazora y el compro
miso de ir a jugar un
partido en la pretempo-
rada. Habrá que ver
pues como se soluciona
este problema por par
te de la directiva. De
lo único que vimos mo
lesto al presidente fue
por el tema de la tribu
na. Las obras llevan bas
tante retraso y ello pue
de afectar a la capta
ción de abonos. Espere
mos que después de
estas elecciones se em
piece a trabajar en serio.

«** **•

Pasando al baloncesto

indicar que la junta di
rectiva que preside
Víctor Pratsevall deci

dió en la última reunión

la fecha de presentación.

Página (3§)

definitiva, de todos los
equipos del club. Se
había hablado del día

8 y finalmente será el
1 de Agosto, suponemos
que en el pabellón poli-
deportivo municipal.
El club está realizando

ahora una campaña de
captación de socios de
cara a la próxima tempo
rada, donde tendrá
dos equipos en segunda
división nacional, o
primera categoría auto
nómica, como pasará
a denominarse. El club

envió el pasado viernes
la inscripción a la fede
ración para poder par
ticipar en la citada ca
tegoría. Los precios
fijados por la directiva
para los abonos de la
próxima temporada
son de 1.000 pesetas
hasta los 18 años, y
de 2.500 para el resto.
El esponsor del Qub
Baloncesto Benicarló
será para los dos equi
pos en categoría nacio
nal, Mobel Record.

Este sábado por la
tarde el Qub de Fútbol
Benihort realizará la
entrega de trofeos a los
más destacados duran
te la pasada temporada,
ya en competición ofi
cial (un juvenil y dos in
fantiles), como a nivel
comarcal y local. A
partir de las 5*30 de
la tarde, en el Salón
de Actos de la Caja
Rural San Isidro tendrá
lugar el indicado fin de
fiesta, y con ello se ce
rrará la actual tempora
da. Desde la redacción
felicidades a todos los
integrantes del Beni
hort por la brillante la
bor en pro de nuestra
juventud.

♦  «4t4( 4i4c«

Los preparativos para
la media marathón si

guen a buen ritmo y la
organización nos ha con
firmado la asistencia

de Albert Vilardaga,
vencedor en las tres pri
meras ediciones, tam

bién la de Ferrán Díaz,
ganador de la quinta
edición. Respecto a los
equipos más conocidos
que han anunciado
su participación desta
can el Nike de Barce

lona y Transportes
El Minuto de Valencia.

Todo ello hace pensar,
debido a la participa
ción de gente con bue
nas marcas, que la prue
ba será un éxito deporti
vo, además del de parti
cipación. Recordar que
la carrera se celebrará

el domingo día 21 de
este mes, con salida des
de Peñíscola y llegada
en el puerto de Benicar
ló.

4c*4c ♦♦♦ ♦♦♦

El club de balonmano

está preparando ya el
II Torneo de Verano,

cuya inscripción estará
abierta hasta el pró
ximo día 20. Hasta el

momento ya se han ins
crito ocho equipos,
y pudimos conocer de
la organización que los
partidos se jugarán a las
ocho de la tarde, en la

pista polideportiva del
Paseo Marítimo, donde
a  las 10 se jugará el
torneo de futbito. Por

otra parte el club, que
preside Manuel Herrero,
está ya trabajando de
cara a la nueva tempora
da, anunciándose una

remodelación de la Junta
Directiva, con la entra

da de gente nueva, lo
que podrá permitir a
los entrenadores desen
gancharles de las tareas
burocráticas, y dedicar
se a lo suyo, que es en
trenar y fomentar es
te deporte.

FERRER I JULIA

VI Trofeo Veraniego de Futbito
Desde el miércoles por

la noche se está disputan
do en la pista polideporti
va del Paseo Marítimo la

fase previa del sexto tor
neo veraniego de futbito.
Cada día se disputarán dos
partidos, y los mejores cla
sificados tomarán parte en
la liga, que acabará coinci
diendo con las fiestas pa
tronales de Benicarló.

Los equipos participan
tes en esta fase previa se

rán los siguientes: Disco
Fdeca, Llectrónica Abella,
Cortijo, Llectrónica Ar-
nau, Benedicto Xlll, Hos-

venma, Can Vicent, Los
Gemelos, Milord, Bar Bra

sil, Bar (jironi. Pastel, Fe-

by, Falla Benicarló '^B",
Decoración Fornés, Crista

lería Navarro, 4 Siglos, In-
deme, Mr. Ketchup y
fransportes Calatayud.

COMITL
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La Penya Barranquet presentó su equipo de Baloncesto
El pasado sábado por

la noche, durante el

transcurso de una cena-

fiesta celebrada en el

Restaurante El Cortijo,
se presentó pública
mente el nuevo equipo
de baloncesto de la ciu

dad, que llevará el nom
bre de Penya Barran
quet y será sponsori-
zado por Cristalerías
Sebastiá. El nuevo equi
po jugará la liga provin
cial y su meta es el con
seguir el ascenso a la
Tercera División.

El responsable téc
nico del equipo será
Vicente Marzá, que has
ta la anterior tempora
da estaba entrenando

al C.B. Benicarló.
Marzá manifestó que
tiene calidad suficien
te en el equipo para al
canzar la tercera con

cierta facilidad, aunque
enseguida indicó no
fiarse de ninguno de los
equipos. La parte de
preparación física esta
rá a cargo de Joaquín
Pérez Olio, licenciado

en el INEF, mientras
que el jefe de material
será Manuel Vives.

Para conseguir el
ascenso Vicente Marzá

contará con los siguien
tes jugadores. Como ba
ses Vicente Cucala,
Agustín Juan y Antonio
Baca. Como aleros To
más Pitarch, José Ma
nuel Maura, Pedro Baca,
Enrique Esteller, Víc
tor Serrano y Francisco

Capella. Como pivots
Santos Campos, Pepe

Ezquerro y Antonio
Roca.

Como novedad indi
car que el equipo con
tará con un grupo de
animadores, al estilo
basket USA, todas ellas
integrantes de la Penya,
las cuales estarán spon-
sorizadas por el conce
sionario Opel en nues
tra ciudad. Auto Alejo.

JOTAUVE
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El equipo La Salle subcampeón Autonómico Escolar
El pasado fin de sema

na se jugó en Cheste

(Valencia) la final auto

nómica escolar de balon

cesto, a la que llegó
como campeón provin
cial. No se pudo conse
guir el campeonato auto
nómico debido al desca

rado arbitraje en favor
del equipo valenciano
y  la prolongación del
tiempo de juego por la
mesa de anotadores has

ta conseguir la victo
ria. Los chicos de La

Salle se tuvieron que
conformar con el sub-

campeonato.

El viernes les tocó

jugar con el Salesianos

de Elche, al que vencie
ron tras un emocionan

te y bonito partido,
donde los dos equipos
salieron a ganar, pero

los jugadores benicar-
landos tuvieron más

serenidad y consiguieron
la primera victoria por
83-79. El sábado les tocó

jugar contra el equipo
de la Diputación de Cas
tellón, al que ya habían
vencido en la fase pro
vincial, y al que volvie
ron a derrotar con cla

ridad por 68-48. El do
mingo por la mañana se
jugó la gran final, ya

que el Claretianos de

Valencia también había

conseguido ganar los
dos partidos. El La Salle
Benicarló dominó casi

siempre el marcador,
en un partido jugado con
mucha garra y magní
ficos mareajes defen
sivos. Cuando se llegó
al final del tiempo re
glamentario la mesa
no hizo sonar el silba

to, ganando el equipo
benicarlando de cinco

puntos, pese a las pro
testas. Se siguió jugando
y  dos supercanastas
sentenciaron el partido,

ya que tras conseguir

los valencianos la segun
da. la mesa pitó el final,
vergonzoso.

Una vez más el maldi

to centralismo hace un

flaco favor al deporte,
parece que moleste que
equipos de tan lejos les
puedan zurrar, deporti
vamente hablando. Pe

se a ello hay que feli
citar a esos chavales

porque sólo han perdido
un partido, y con tram
pas.

VICENT FERRER

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

»Nuevo sistema opciuiial de Frenos
Antibloqueo. Por primera vez en un coche
de su categoría,

> Nue\'o diseño exterior Mas aerodinámico

• Nuevas \'ersiones \ niim.i qam.i do niotoros
de liajo (onsumo Como ol I ti do l li i (\
Mas [jotonto

• Ntiovo cuadro do instriimoiilos Mas ai i osil i|r

• \ nue\'o dísono intorioi Mascomodo

Desde 1.147300 Ptas.
In< luido IVA > í ran.sportc

Ctra. .UO Km.
BENK ARLO-VINAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford.

Automóviles Benvisd
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Este pasatiempo consiste en rellenar todos los casilleros con
las definiciones que se indican en los cuadros más oscuros.
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Llavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
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