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Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 98

Servei d'Urgéncies 47 11 98
Servei d'Aigües 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correos i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Creo Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal 47 37 16

Benicarló Crónica, 25 de juny 1987

Horarios Trenes Renfe
Hacia Barcelona:

05'15 Expreso
06'54 Tranvía

08'54 Expreso
iri4 Semidirecto

ir43 Electrotrén

14"01 Talgo
19"21 Rápido
22'09 Expreso

Hacia Valencia.

0r32 Expreso
04'18

07'56

11'13

14'25

16'47

18'11

19'00

Expreso
Tranvía

Rápido
Talgo
Tranvía

Electrotrén

Expreso

Campaña de
Vacunación de perros

El veterinario titular

de Benicarló anuncia

que los días 29 y 30 de
Junio serán los últimos

para proceder a la vacu

nación de perros en las
instalaciones del Mata

dero Municipal. Por las
mañanas de once a una

y media.

Servei de
recollida
de brossa

Recordé que el dissab-
te 27 no hi haurá recollida

de brossa.

Farmácies
de Guárdia

Día 25, Maores Febrer,

Calle Navarra, 8.

Día 26. Jorge Cid, Ge
neral Aranda, 23.

Días 27 y 28, José E.
O'connor, Mayor, 46.

Día 29, .Amparo Carca-
11er, Avenida Yecla, 37.

Día 30, María Teresa

Febrer, Calle Toledo, 6.

Día 1 , Maores Febrer,
Calle Navarra, 8.

Día 2, Jorge Cid, Gene
ral Aranda, 23.

Santoral
No se olvide de felicitar

a: Guillermo (25), Pelayo
(26), Cirilo de Alejandría
(27), Ireneo (28), Pedro y
Pablo (29), Marcial (30),
.Simeón (1), Vidal (2).

Frase de
la semana;

Cuidado con la hogue

ra que enciendes contra tu
enemigo; no sea que te
chamusque a tí mismo.
(Shakespeare).

modas

Mayor 28 h'l 4^l.sñii VINARÓS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES
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Llegó el Verano y con él muchos fines de Etapa
1:1 pasado domingo eiitranu^s en la cslación más ca

lurosa, la que trae esas ansiadas vacaciones, tan necesa
rias para recuperarnos el ajetreo diario. Con el verano
llegan a su te'rmino muchas cosas. Es final de curso pa
ra muchas actividades, y este año coincide además con
el relevo municipal.

•Muchas de las actividades ciudadanas de estos últi

mos fines de semana están centrados a despedir el cur
so. de mil maneras, y donde la imaginación de unos po
cos, casi siempre los mismos, sirve para solaz y diverti-
mento del resto de la población. Otros actos pueden con
llevar la polémica, como esa anunciada inauguración del
pabellón de deportes el pró.ximo sábado.

No vamos a defender ninguna de las dos posturas que
hemos podido constatar. Cada parte defiende lo suyo co
mo bueno, positivo y necesario. Pero aquí nos pregunta
mos a que vienen ahora tantas prisas para inaugurar una
obra que ha tardado tantos años en construirse. Cuan
tas veces se ha engañado a los deportistas y benicarlan-
dos al indicar que la citada instalación estaría termina
da en tal fecha. Estas han ido pasando y la obra, que es
tá además sin terminar, se ha ido haciendo casi eterna.

Incluso la han bautizado como la "Sagrada Familia de
Benicarló".

Para la derecha inaugurar la obra es muy importante,
pese a que no esté terminada. Según ellos el Estadio Cas
talia ha sido inaugurado sin estar terminado. Sería una
manera bonita, bajo su punto de vista, de animar un po
co a José María Febrer. Sin embargo esto último pen
samos que sobre, el doctor Febrer no necesita a nadie
que le anime.

Para la izquierda inaugurar el pabellón es una idea
descabellada, porque aún no está finalizada. Además la
obra está ahora en manos de la Diputación, y debe de
ser ésta la que autorice su inauguración. No compren
den a que vienen todas estas prisas de última hora, y más
cuando se pensaba invitar personalmente al doctor Fe
brer en la inauguración oficial y a otros concejales que
han puesto su pequeña aportación en la obra.

Y en medio los deportistas, que como siempre son los
más perjudicados. Nadie les ha preguntado si están de

acuerdo en empezar a jugar en una obra inacabada. De
portistas que desde hace unos años han sido el centro
de muchas frases irónicas sobre los lugares donde se prac
tica el deporte.

Por el bien de todos esperemos que cunda la cordura
y se hagan las cosas como Dios manda, no vale a decir
primero una cosa y luego otra porque de las alturas te
han llamado la atención.

Pero como decíamos al principio llegó el verano, y
con él fiestas de fin de curso, entrega de trofeos a los
deportistas, e incluso conciertos en plena transición es
tacional.

La fiesta de los padres en el colegio Martínez Rodenas
ha sentado un precedente muy positivo, la convivencia
con los hijos y maestros en la misma escuela fue todo un
éxito. Quizás los padres entren ahora en ese centro co
mo en su casa a la hora de consultar cualquier cosa res
pecto a sus hijos.

El emotivo homenaje por parte del club ajedrez a dos
veteranos de este noble deporte, aunque el fallecido doc
tor Malva dijese en una ocasión, en el Bar Hogar, que el
ajedrez era un juego de canallas. Salvador Martínez y
Carlos Querol recibieron el cariño de las nuevas genera
ciones de ajedrecistas, que seguro seguirían cayendo en
las portentosas jugadas de caballo del señor Querol, o en
los buenos consejos que Martínez siempre ha dado a los
novatos que empiezan a mover las fichas.

Y muy emotivo resultó para los miembros de la coral
el acto de bendición de la nueva imagen de Santa Cecilia,
donde una vez más obsequió a los benicarlandos con un
magnífico recital, con obras de gran belleza, en ese con
cierto de transición. Primavera-Verano, que el sábado se
celebró.

El verano ya está aquí, aprovechemos todos este tiem
po de reposo que nos llega para centrar las ideas, para
conseguir que con nuestro granito de arena Benicarló va
ya hacia arriba, y pasad por alto a los tramposos que en
contréis en el camino, sólo os quieren detener para que
la ciudad no prospere.

Por encima de todo. Benicarló adelante.

BENICARLÓ
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El último rockero
"Demasiado viejo para ei Rock and Roii, demasia

do joven para morir".
jethro Tu i i

Mientras el legendario Dyian entonaba "Precious án
gel" se cercioró en el espejo que los descoloridos téjanos
le quedaran ceñidos. Cepilló su larga cabellera, guardó
la púa "Gibson" y salió raudo de la casa.

Seguro de sí. con la moto entre las piernas rugiendo
intermitentemente, se dejó ver por las calles de la ciudad.
Al anochecer, las gentes salían de sus casas para disfrutar
la brisa cálida que aliviaba el tedio veraniego. Ser la diana
de disimuladas miradas de desprecio le producía la satis
facción del que vive acorde con lo que cree. Dejó tras de
sí la encrucijada urbana y se dirigió siguiendo una tra
yectoria melodiosa hacia la discoteca.

Acomodó la moto sobre el caballete. Una pandilla de
jovenzuelos con aire pendenciero acodados en la taqui
lla se arremolinaron alrededor del chico de la moto cuan
do advirtieron su presencia.

Entró. Hijos de papá y niñas mimadas embozadas en
finas blusas de seda de colores de moda movían sus cuer
pos eléctricamente. Se encaminó a los servicios. Un co
rro de descuideros precoces que ya pasaban del rollo de
vivir bromeaban con sus genitales. Tras pasar el pestillo
abrió la papelina y separó las semillas de la hierba. Aspi
ró con fe. Tiró la colilla al fondo del sanitario. Se aco

dó en un extremo de la barra y pidió cerveza. Una her
mosa muchacha de hombros bronceados y axilas al des

cubierto que coqueteaba con un joven que aparentaba
conocer perfectamente los límites entre la realidad >• la
fantasía llamó su atención. Pidió otra cerveza.

Entre los amplificadores reconoció al baterista y al
bajista que platicaban animosamente. Imán éstos hijos
de familias acomodadas que se sentían hostiles al mun
do que les rodeaba lleno de normas y convcncionalisnurs
hipócritas que mediatizaban cada vez más su libertad.
.Aunque había diferencias de diversa índole entre ellos,
una comím simpatía sentimental hacia lo marginal y de
cadente magnetizaba sus sentidos creativos y. sobre ba
ses rítmicas de corrientes musicales ya decrepitas, can
taban historias de jóvenes héroes marginados, de barrio-
bajeros y de hampones abarracados a los que las injus
ticias ponían fuera de la ley. la mayoría de los cuales
nunca serían leyenda. Apuró la cerveza y se dirigió al
escenario.

Vamos a dar una buena bronca comentó el bate
rista que vestía un niqui sin mangas y daba golpes en el
aire a imaginarios timbales.

Se colgó la bandolera de cuero en el hombro y abro
chó la "Delfos" imitación de "Stratocaster". Subieron
al entarimado y se colocó cada uno frente a su monitor

Un, dos. tres, cuatro...

Su mano recorría frenéticamente el palo arrancando
trinos de un confuso sentimiento, mezcla de placer, mez
cla de rabia.

JOAN ANTONl SORLÍ

A la llum del cresol

Estem molt agraíts a les autoritats pertinents per fa-
tenció que han tingut a aquest Club. Ara que d'estiu
es fa fose prompte ens fiquen totes les llums de la pista
del Poliesportiu del Passeig Marítim, quan a l'hivern,
que es fa més tard de nit, hem hagut d'entrenar a la
llum del cresol.

Creiem que tot aixó servirá perqué els xiquets que
practiquen aquest esport desenrotllen les seues capaci-
tats de radar.

Agraim la instal.lació de la sauna situada ais vestidors
sud, degut a femparedament de les dues finestres que

servien entre altres coses coni a ventil.lació del vestidor.
Així com també fadequació del vestidor nord com a
porquera i pixador nocturn i festiu.

A més des de Pépoca deis dinosauris, que estem de-
manant que posen una porta al mig de la pista, delimi-
tant la zona de canvis reglamentaria i aixi com els ban
queta per asseure's técnica i altres jugadora.

Opinem que aqüestes coses són tan rares que parei-
xen de ciéncia ficció.

CLUB HANDBOL BENICARLÓ

Dissabte, 27 - Recital Música en Viu

MUKTI
Al Bar del Casal, a les 23 hores
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Espotferimolt

No es novedad que el pasado día 17 celebraiiios en
el Parvulario Magdala una fiesta conmemorativa del 18
aniversario. No es nuestra intención hacernos publici
dad precisamente en este artículo, la cosa ha sido tan
aireada que pocos han podido dejar de enterarse.

Nuestras intenciones son dos: 1^ dar las gracias a to
do el mundo. La colaboración fue masiva y tuvimos el
desafortunado percance de un fallo de los "micros",
por lo cual ni siquiera a los presentes pudimos dárselas
ya que eran tantos que fue imposible hacerlo personal
mente. Por ello se nos ocurre que a través de Benicar-
lü Crónica puede llegar al menos en parte y si podemos
emplear algún otro medio lo haremos. No quisiéramos
olvidar a nadie: los establecimientos que ha expuesto
los carteles anunciadores y folletos informativos en Be-
nicarló y Pcñíscola; los padres de los alumnos actua
les, todos en general y cada uno en particular ya que
de mil formas han participado en las múltiples tareas
que la fiesta ha requerido; la presencia en masa de los
antiguos alumnos que contribuyó a que se sintiera co
mo algo muy familiar, en fin, tantas cosas,.,

2^ reafirmarnos en nuestras creencias respecto a
nuestro pueblo. Dicen que Benicarló es un pueblo in
dividualista e incapaz de colaborar en un conjunto. A
la vista de los hechos tenemos que publicar que eso
no es cierto, no fueron solo niños los que acudieron,
A. A. de hasta 22 años (no podían ser mayores) y mu
chos adultos, padres, tíos, abuelos... muchos que su
pieron vivir, la alegría de una fiesta, una fiesta de ca
maradería en una pequeñita escuela del pueblo, sin ol
vidar a nuestros vecinos peñiscolanos de los cuales nos
sentimos también muy orgullosos.

JVC

Fue una pena que la falta de "micro" nos llevara en
algunos momentos a no poder organizamos de manera
que no hubiera confusiones y aglomeraciones que por
momentos consiguieron que nos fallaran los nervios y
nos pusiéramos un poco bruscos, por lo que queremos
públicamente disculparnos.

Los niños son muy capaces de responder a una bue
na directriz, más incluso que los adultos, pero si esta
falla, aunque sea debido a los medios técnicos, es di
fícil,

Y si esto no es verdad ¿cómo se explica que en las
noches del "Jardinet" que se organizaron en la campa
ña electoral se respondiera tan bien? La gente acudió,
participó a tope y los organizadores supieron en todo
momento conseguir un equilibrio envidiable en una cues
tión tan delicada.

Desterremos de una vez por todas esa odiosa frase
"En aquest poblé no es pot fer res". Es pot fer i molt
pero s'ha de teñir fe en la gent, en les própies possibi-
litats, cadascú amb les d'ell, ánim i forfa, i més que res
no decaure, no deixar-se véncer per les dificultats que
es obvi que les hi ha.

Y acabar diciendo que esta fiesta de nuestro colé no
es sino el principio de una serie de actos que hasta que
finalice el año 87 pensamos realizar y entre los cuales
contamos con la participación de otros parvularios y
guarderías con los que nos une una excelente coordina
ción en favor de un trabajo serio por una buena infan
cia.

MAGDALA

m YAMAHA

ALTA FIDELIDAD

estudio

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

No podía ser de otra
manera. El pabellón poli-
deportivo nació hace siete
años con una tremenda
carga política y las cosas se
van sucediendo para que
acabe quizás, aún más poli
tizado que cuando empe
zó. Esta es la sensación

que nos da cuando corre el
rumor de que a falta de
dos o tres días para que to
me posesión la nueva Cor
poración, se piense en ha
cer lo que sería un simula
cro de inauguración. Una
vez más los políticos están
empeñados en que sus in
tereses personales y parti
distas, estén por encima de
su propio pueblo. Y más
aún en este caso, cuando
estamos en un periodo
post-electoral, en el cual a

esos mismos políticos las
urnas les han vuelto la es

palda.

Se ignora una vez más
el pensar de la gente del
deporte, que durante mu
cho tiempo ha tenido que
soportar el desinterés y
abandono por parte del
Ayuntamiento, y que aho

ra observa asombrada y ex
trañada, como los mismos
personajes, incapaces de
llevar a buen fin durante

tanto tiempo las obras,
quieren en un tiempo mí
nimo, y haciendo alarde de
un poderío político perdi
do, teatralizar una finali
zación de obra, que única
mente ellos se creen.

Es una realidad palpa
ble y conocida que el pa

bellón polideportivo no
está en condiciones para
hacer su presentación ofi
cial. Faltan cuestiones im

portantes y básicas que re
solver. Aún no se sabe y es
más que dudoso, que el
parquet pueda estar en las
condiciones requeridas; y
así mismo las instalacio

nes, van a funcionar de
una manera tan provisio
nal que podríamos califi
car de tercermundistas, al

igual que todo el tema de
accesos y entorno. Y no es
necesario entrar en los de

talles de acabados interio

res.

Desde siempre, se ha es
perado que la inauguración
del pabellón sería un hito
importante que marcara la

historia del deporte en
nuestra ciudad, con la
presentación de algún tor
neo o algún acontecimien
to deportivo a nivel nacio
nal. Sin embargo, superpo
niendo a esa ilusión forja
da durante tanto tiempo
por los círculos deportivos
de la ciudad, han vuelto a

aparecer, como un fantas
ma, los intereses persona
les y partidistas.

No podía ser de otra
manera, y el Pabellón Poli-
deportivo, con el pueblo
de Benicarló, va a tener
que soportar la última cha
puza política.

^^UN DEPORTISTA

BENICARLANDC'

Em sembla molt bé la

seua preocupació en
materia de conservado i

restaurado de faganes
d'edifids que peí seu sig-
nificat poden i deuen
passar a ser un patri-
moni de tot el poblé. És
d'agrair aquesta actitud
seua que sens dubte
col.labore a teñir uns
carrers cada vegada més
bonics.

Dissortadament, no
pareix vosté estar al
mateix nivell quant a
coneixement de llocs

locáis que presten ser-
veis ais joves. Em refe-
reixo a la seua ignoran
cia al demanar la creació
d'un alberg per a la
joventut, quan a l'Avin-
guda de Yecla, n® 4
tenim el que ara s'ano-
mena Residéncia-
Alberg "Sant Crist del
Mar" des de Tany 1968.

La nostra Residéncia-
Alberg, a més a més
d'oferir un important
servei ais joves deis
pobles de la comarca
que no poden estudiar a

les seues localitats per
falta de centres, ha pres-
tat els seus servéis

durant l'any 1986 a un
total de 587 joves (522
espanyols i la resta de
paísos com Alemanya,
Canadá, Xile, etc.).

Si vosté el que
demana és la creació
d'un alberg nou, caldrá
primer fer un estudi de
la seua necessitat, ubica-
ció, etc. etc. i si després
de tot aixó és necessari,
jo siré el primer en rei-
vindicar-lo perqué tot el

que siga fer la vida més
fácil i agradable ais
joves, benvingut siga,
pero almenys no ens
oblide al parlar d'alberg
de Benicarló i la seua
comarca.

TONI

GARCIA I
SANZ

Subdirector-

Preceptor
Residéncia

"Sant Crist

del Mar

HOSTAL - RESTAURANTE

li©s Giavelcs
BAR-RESTAURANTE - BODAS - BANQUETES - COMUNIONES, etc.

Menús de comida casera — Esmerado servicio de habitaciones

Severo Ochoa, 45 - Tel. 47 47 81 - 12580 BENICARLO
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NacioDalismoM.Suinay sigue
Que haya quien piense y diga que ios comunistas he

mos perdido la brújula, me parece una definición co
rrecta y equilibrada de su pensamiento, pero tú ami
go Serrano te pasas de rosca cuando afirmas que he
mos perdido también todos esos instrumentos de nave
gación, en tu artículo de Benicarló-Crónica número 31.

Si crees que navegamos a la deriva y eso te preocu
pa, tranquilízate, no sientas zozobra. Es cierto que las
cosas no las hacemos siempre bien, que incluso las ha
cemos mal, que algunas veces perdemos el rumbo. Co
mo todo lo humano somos Imperfectos y los PP CC
son, lo que somos los hombres que los componemos.

Pero no lo hacemos tampoco tan mal. Ten en cuen
ta que hace 70 años éramos sólo una idea, una utopía,
"un fantasma" y hoy, el sistema de socialismo real
engloba a 1.500 millones de seres y existen PP CC en
casi todos los países del mundo.

Avanzamos con errores, fracasos, carencias, conflic
tos, etc. asediados, calumniados, perseguidos. Progre
samos con los pueblos por caminos inexplorados en el
terreno de la economía y la sociología.

Tus dudas sobre nuestro rigor ideológico, viendo la
crisis interna en la que estamos Inmersos los comunis
tas en España, me parecen lógicas, están totalmente jus
tificadas, pero eso no te debe llevar a decir cualquier co
sa como haces en tu artículo.

Yo creo que deberíamos precisar mejor los temas y
ceñirnos mejor a ios ya deslindados. Plantear muchas
cosas a la vez nos puede llevar a dispersarnos y no aca
bar ninguna.

Si tienes preocupaciones o solamente curiosidad por
estos temas, yo estoy dispuesto a tratarlos en lo que
sea capaz, pero ordenadamente y sin frivolidades.

En tu artículo pones en duda mi afirmación, de que
en la URSS fue respetado el derecho de los pueblos a
su Ubre autodeterminación.

Veamos los hechos. Finlandia pertenecía a Suecia,
cuando en 1809 la cedió a la Rusia zarista. A las dos
semanas de instalarse el poder soviético, en 1917, és
te publicó la "DECLARACION de DERECHOS de los
PUEBLOS" y seis semanas más tarde concedió la Inde
pendencia a Finlandia respondiendo a su solicitud.

Aigo más lentos van los yanquis en desmantelar sus
bases militares en España o en aceptar las tímidas de
mandas del Gobierno dei PSOE, para reducir su presen
cia militar. Bastante más lento va nuestro Gobierno ac

tual en la cesión de prerrogativas autonómicas.

Quiero añadir también como prueba fehaciente de
mi afirmación, que al cabo de 70 años de poder sovié
tico, en la URSS se usan 5 alfabetos y se hablan 130
Idiomas y que el Estado está constituido por 15 repú
blicas federadas, 20 repúblicas autonómas, 8 regiones
autónomas y 10 comarcas autónomas. Si a eso le lla
mas tú no respetar los principios, que venga Dios y lo
vea.

Para valorar en su justa medida lo citado, te sugie
ro que mires en torno nuestro lo sucedido en Italia,
Francia y España con esos mismos derechos naciona
les.

Tú afirmas que comunistas y nacionalistas tenemos
ideologías opuestas. Tal como lo dices es un despropó
sito. Deduzco que no pensaste bien lo que escribías o
es que tienes una gran confusión en los temas del nacio
nalismo, el comunismo y las coaliciones.

Hablar en abstracto de nacionalistas no tiene senti
do. Nacionalistas son el PNVy HB, CiU y MDT, UVy
UPV ¿De qué nacionalistas hablas tú? Yo comprendo
que te refieres a UPV, pero el mismo hecho de que ol
vides de mencionarlo, demuestra hasta que punto lle
ga tu confusión.

La coalición lU-UPV es una alianza política y no
ideológica como tú la supones, con un programa po
lítico pactado que contiene muchas cosas entre las que
está el tema nacional. Tu interrogante está por tanto fue
ra de lugar.

El nacionalismo en abstracto no tiene ideología pro
pia, no puede por tanto ser oposición ideológica de na
die. Sólo se le puede definir, encasillar, cuando compor
ta un aditivo político. Entonces puede ser de izquierdas
o parecer de derechas cuando es utilizado por ésta como
sucede siempre. (Porque yo creo que solo los partidos
de izquierda son sinceros cuando luchan para preservar
las raices culturales de un pueblo, aunque admito la sin
ceridad individual fuera de la izquierda).

Yo dudo que tú sepas lo que pasó en los países "li
berados" por la URSS como pretendes, y te reprocho
que ignores deliberadamente lo sucedido en España a
raiz de la sublevación fascista y lo que le pasó a la URSS
víctima del mismo fascismo y de las mismas democra
cias.

A lo que yo llamo frivolidades no contesto, es nece
sario primero que tú mismo sepas lo que quieres plan
tear, las insinuaciones no sirven.

Queda algo importante en torno a la cita "Los traba
jadores no tienen patria"que lo dejaremos para otro día.

E. DOMINGUEZ-PCPE
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Fiestas Colegiales en la Residencia Juvenil «San Cristo del Ma »̂

Durante este pasado
fin de semana, días 12,
13 y 14 de Junio, se cele
braron las tradicionales

fiestas colegiales de la
Residencia Juvenil "San
Cristo del Mar" de Beni
carló, de la Conselleria
de Cultura Educación y
Ciencia.

Durante los 24 años

últimos se han venido
celebrando sin interrup
ción.

Es una especie de
fiesta final de curso que
tiene un claro sentido de

punto de encuentro de
todos los que han pasa
do, vivido o significado
algo en la Residencia,
antes Colegio Menor.

Son unas fiestas tradi

cionales que, a pesar de
los cambios socio-políti
cos que ha experimen
tado nuestra sociedad.

mantienen un mismo
espíritu y una misma
estructura.

Comienzan las fiestas
con el acto de proclama
ción de madrinas y
damas. Desde hace unos
años se rinde homenaje
a las propias alumnas de
la Residencia, ya que es
mixta; eligiendo de
entre ellas a la madrina y
damas.

Antiguamente se ele
gían entre chicas de
Benicarló. Durante los

muchos años en el que
entonces Colegio Menor
designaba madrina y
damas a chicas benicar-

landas, las fiestas ser
vían para que el Colegio
abriera sus puertas a
Benicarló a través de

actividades culturales,
deportivas y sociales;
era un intento de ofrecer

lo mejor de sí mismos,
de su vida, de su activi
dad, a la sociedad que
les acogía durante todo
un curso escolar.

El segundo día, sába
do, se celebra siempre el
día del antiguo alumno;
todo el día está dedicado

al reencuentro con y
entre todos los que
desde 1958 han pasado
por la Residencia. Hay
competiciones, comida
de hermandad, asam
blea informal y, sobre
todo, calor y afecto en
entrañable convicencia.

El domingo, último
día, es el dedicado a los
padres de los actuales
alumnos. Vienen padres
de muchos pueblos del
Maestrazgo y de otras
comarcas limítrofes que
tienen a sus hijos en la
Residencia durante todo

el curso escolar, estu

diando en los Institutos

de Bachillerato y For
mación Profesional.

También hay activida
des^ competiciones,
comida de hermandad,
asamblea; pero sobre
todo se disfruta de un
estupendo y grato día.

El próximo año se
celebrará el 25 Aniver
sario de estas fiestas
colegiales. Ya este año
se respiraba un
ambiente de "pre-bodas
de plata". Todos están
deseosos de celebrar

como se merece ese 25

aniversario; reunir a
tantos y tantos alumnos
que han pasado por esta
Residencia; homenajear
a tantas mujeres beni-
carlandas y de la
comarca que han presi
dido estas jornadas de
fiesta y convivencia.

Alianza Popular a todos los Benicarlandos
Alianza Popular agra

dece a todos los Benicar

landos que nos han dado
su voto y por lo tanto
depositado su conñanza
en nuestra Candidatura,
el esfuerzo que han rea
lizado para que nuestro
programa de Gobierno
Municipal pudiera desa
rrollarse.

Lamentamos profun
damente que ello no sea
posible y desde la opo
sición estamos abiertos

a cuantos planteamien
tos se nos hagan, para
que Benicarló progrese
y sea la ciudad que todos
nosotros deseamos.

Haciendo un análisis

de los resultados obte

nidos por los diferentes
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partidos, se ve clara
mente que el voto en Be
nicarló no es de izquier
das, pero la famosa re
gla de HONT beneficia
en este caso, de forma

espectacular, al partido
más votado.

Uno de nuestros le
mas de campaña era
«POR UN BENICARLO
MEJOR» y ese será
el seguimiento que hare
mos del grupo que va a
gobernar para que cum
plan los compromisos
adquiridos con el elec
torado y que a final de
los cuatro años de go
bierno del «PSOE»,
nuestra ciudad sea eso

«UN BENICARLO ME
JOR».

Un saludo a todos

cuantos desinteresada

mente, habéis hecho

un esfuerzo en nuestra

campaña electoral y

ya sabéis que nos tenéis
siempre a vuestra dispo
sición.

ALIANZA POPULAR

DE BENICARLÓ

L'ulldepoll

«Madriditis¡»
Fa un pareli de setma-

nes, es va produir un esde-
veniment absolutament

imprescindible per a la
supervivencia de Benicarló
com a poblé. En un princi-
pi, semblava que ningú no
se n'havia adonat. Pero

heus ací, que un nombrós
grup d'auténtics benicar
landos va sortir al carrer

per a donar-nos la bona
nova: el «Realísimo» havia

assolit el campionat de la
Higa de fútbol. La immensa

caravana de vehicles va

coMapassar el tránsit de la
nostra ciutat, i la gent es va
Henear al carrer per a cele
brar aquesta gran victoria
de l'equip espanyol per
antonomasia. Benicarló va

viure una jornada auténti-
cament histórica, única-
ment comparable amb
l'atorgament de la Carta
Robla o amb la festa de les
Falles. Des d'aquell dia, els
benicarlandos som més

benicarlandos.
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Día de l'Escola en el Martínez Rodenas
El pasado domingo

Benicarló vivió una nue

va experiencia. En el
colegio público «Eduar
do Martínez Rodenas»

se celebró el día de

l'Escola, organizado por
la Asociación de Padres

de Alumnos. Una ex

periencia totalmente
positiva por la masiva
participación de los pa
dres. que estuvieron
conviviendo todo un

domingo donde sus hi
jos reciben diariamente
una educación de cara

al mañana.

El programa de actos
fue muy apretado, con
amplia participación,
y comenzaron a las diez

de la mañana, cuando

se abrieron las puertas
del centro y empezaron
a llegar padres y alum
nos, soltándose después
una ruidosa traca. A

continuación el direc

tor del centro, José

Luis Frats y el presiden
te de la asociación de

padres, quienes dirigie
ron unas palabras de
salutación. Al térmi

no de sus palabras hu
bo una magnífica suel
ta de palomas. A partir
de ahí hubo una serie de
actividades y juegos pa
ra todos: carreras,
chocolatada y un parti
do de fútbol entre padres
e  hijos, que ganaron
los primeros por 6-5.
Hubo también homena

je a la promoción que
finalizaba los estudios.

f  i

r? " , V > V J
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La primera promoción de E.G.B.

entregándose a cada
alumno un diploma don
de estaban las fotogra
fías de todos sus compa
ñeros y profesores.
La preparación de las
paellas llenó de acti
vidades un sector del

patio, que se llenó
del típico aroma que es
tas despiden. Tras co
mer hubo un concurso

de guiñóte para los pa
dres, una rifa sorpresa
y a las cinco de la tar
de una función de tea

tro, con la obra «El tes-

tament del Tio Nacho»,
a cargo de alumnos de
octavo. La fiesta termi

nó con un baile popular

muy animado hasta el
final del día.

Aparte de la fiesta,
su director nos comen

tó que actualmente se
están construyendo unas
aulas donde estarán
los niños que empiezan
con el preescolar, lo que
permitirá utilizar las
dependencias que esta
ban ocupando en el
centro. Aulas que debe
rán de entrar en funcio
namiento el próximo
curso. En la conversa

ción el director se mos

tró totalmente satis

fecho con la experien
cia realizada durante

todo el domingo, así

muchos padres han po
dido comprobar donde
sus hijos se pasan gran
parte del día. Ha sido
muy positivo el ver como
tanta gente se ha com
portado con total edu
cación a la hora de re

coger el plato de pae
lla, que por cierto re
calcó el director ha

estado muy bien coci
nada por madres y pa
dres de niños que vienen
al colegio.

VICENT FERRER

TiMTOftcmn

<Llavat»ensec - Plmuat a vapor - Tenyit
C' Crist del Mar, 86 - Tel. 47 13 94- BENICARLO
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DARRERA LA GATERA

No passa res!
Després de cinc mesos amb aquesta segona etapa del

Benicarló Crónica cree necessari fer una reflexió sobre la
realitat de la revista.

Des de fa quasi dos anys un col.lectiu de gent hem
estat treballant per la cultura i la informació a través
d'aquesta publicació i personalment cada cop més em
done la sensació que tothom vulga enfonsar-la, mal-
grat les felicitacions hi ha una série de fets que em fan
reflexionar constantment si val la pena seguir dedicant
temps, esfor?, diners,... per estar cada setmana al quiosc.
Per aixó des de fa temps volia fer una auto-crítica i crí
tica de tot el que envolta Benicarló Crónica.

Comen9ant peí ex-director que amb les seues actituds
ha dificultat més que ha ajudat a consolidar la revista
com Púnica publicació local séria i pluralista. Seguint
peí consell de redacció que malgrat el treball que cadas-
cü tenim no hem pogut donar-li més empenta a aquest
projecte.

Tampoc escapen de la crítica tots aquells col.labo-
radors que per cansament, peí seu treball, per diferents
motius,..., ha deixat d'escriure facilitant que cada cop
més la revista es semble al Contes de Vila, on només es-
crivia el senyor Febrer. També cree necessari censurar
a aquelles persones que volien que els publicarem els
seus testaments malgrat el poc espai disponible i alt cost,
i que després ens han acusat de ser represors de la lli-
bertat d'expressió. De la mateixa manera que no com-
prenc com persones que es deien pertanyents al consell
de redacció mai assistien a les reunions i que van apro-
fitar la primera ocasió per de deixar el vaixell.

Tinc molt ciar que aquesta publicació que va náixer
per a omplir el buit informatiu que hi havia a la ciutat
i que ens ha suposat grans esfor90S per a mantenir-la set
mana rera setmana, va malament perqué pocs han de-
mostrat una mínima voluntat per a ajudar-la. Ens podem
queixar des de dins que hi ha pocs subscriptors i poques
vendes per a una ciutat com Benicarló, pero també ens
cal criticar durament a les agéncies de publicitat que
tant en la primera época com ara en la segona no han
fet res per cercar publicitat per a la revista, i quan ho

han fet amb mil i un problemes per a nosaltres. Real-
ment una manca absoluta de professionalitat. D"a9Ó tam
poc poden fugir les empreses, tendes, bars..., que mal
grat ser una publicació que surt totes les setmanes amb
un bon potencial de possiblcs compradors no es volen
anunciar, preferint fer-ho a Radio Nova, el Vinarós i fins
i tot a altres publicacions de la comarca amb menys en-
titat i possibilitats comerciáis. Ara bé les excuses són
al.lucinants, diuen que són catalanistes i d'esqucrrcs,
cree sincerament que pocs fan l'esfory- de llegir la revista.

També els lectors potenciáis tenen prou culpa en
aquesta situació, encara que des de fa molts anys tots vo-
líem una publicació a festil del Vinarós, ara que la tenim
tot són critiques i poques ajudes. Uns diuen que la revis
ta es d'una ideologia contrária a la seua per tant moral-
ment no la poden comprar ni donar el seu suport; altres
comenten que només s'escriu des d'una perspectiva pe
ro ells mai escriuran des de la seua; uns pocs voldrien que
tota fóra escrita en catalá i molts en castellá;...

Del suport per part de les institucions municipals no
cal ni parlar, l'any passat tres subscripcions i aquest no
més dues. Será que hem fet massa ombra a la revista del
senyor batlle?

1 així problema rera problema una colla de persones
seguim amb una il.lusió que poc a poc se'ns va per térra.
Nosaltres volíem fer una revista no una empresa on sem-
pre hem de parlar deis diners perqué no hi ha publici
tat i la que hi ha ens coste cobrar-la, on pensant en el Vi
narós no comprenem com només venem uns quatre-cents
exemplars, on tots voldríem professionalitzar-la pero
aixó sembla encara massa lluny.

Pero no passa res, només som uns pobres il.lusos que
volem canviar l'impossible, per aixó seria millor deixar
la revista i crear una nova falla o una penya, almenys ens
donarien més subvencions i tothom ens donarla copets
a l'espatlla per la nostra activitat cívica en pos del millo-
rament de Benicarló.

XIMO BUENO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47117 07 - BENICARLO
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La casa del Marqués
Des de les al(j:ades es

sol veure més ciar les

coses, per aixó no cap en
cap cap com es fan algu
nos coses en aquesta

ciutat.

Fa uns quants anys
el ja ex-batlle li va fer
grácia fer-se un nou
ajuntament i per aixó
va cercar la Casa de la

Baronesa amb el conse-

güent endeutament,
pero com sembla que no
sabia com omplir-ho
volia posar allí alguns
museus, com el museu

Etnológic que l'Associa-
ció Cultural Alambor
va comentar a crear fa
anys, sense teñir en

compte si aquest era el
lloc més apropiat.

Des d'ací volem dir

que aquesta casa no és
la més adient i molt
menys si finalment
allí anirá el nou consis-
tori, sino que el lloc ideal
per a tots els museus
de la ciutat i per ais de
nova creació no potser
altre que la Casa del

Marqués. Allí sí que es
poden instal.lar el mu
seu Etnológic, rArqueo-
lógic, el de premis de ti,... dia d'aquests ens tro-
Pintura de les festes Pgj. ¿emanar bem allí un nou edifi-
patronals..., i a més a jjqus regidors i es- cicomercial,
més aprofitar la casa pecialment al de Cul-

com un altre museu per tura que es preocupen
la seua cuina, el seu pas per aquesta possibili-
del Nazaret, el seu pa- tat, no sigui que algún

III Festa de la Cangó i Música Tradicionals Catalanes
Vilabella (Alt Camp)

El proper dissabte
dia 27 de juny a Ies 8
hores de la tarda, tindrá
lloc a Vilabella, per ter
cer any, la Festa de la
Canfó i Música Tradi
cional Catalana, que al
bora es converteix en

una Trobada deis seus

conreadors i estudiosos,
i amb la que es pretén
d'animar el lamentable
buit existent en aquest
sector de la nostra cul
tura.

L'éxit assolit els estius
del 85 i 86 fa preveure

també per enguany una
excel.lent vetllada a la
que ens ha confírmat

l'assisténcia interes-
sants conjunts d'instru-
ments antics o cantors

que han mantingut la
nostra tradició com ara:

Jaume Amella, Jordi
Fábregas, Copla Mí
nima, Primera Nota (de
Barcelona) David Miret,
Xavier Bayer, Grallers
del Baix Penedés
(El Vendrell), Els Ver-
nets (colla de gralles)
de Vilafranca del Pene-

des. Joan Miquel Pe- re al mateix marc on es
raire (Catalunya Nord), presenten els Festivals
la coUa de Dolfalners de Folklore
de Benlcarió (Balx tots els m^os
Maestrat), Simó Bus- i agost, a cárrec de líf
quets 1 companyia de bart Dansaire aI W .
Sabadell, la Sara Man- calitat.
dusa de Reus (Baix p, ̂  .
Camo). etc. tots ells CulturaCamp), etc. tots ells Tradiciol^l? ^"^^ura
procedents de diferents del Depar-
p„„,s de la nostra geo- Generalitat

L'organització de la Pesta ala^ ^
Festa va a carree del l'assi¡ténei?a
periódic local «Joc des persf^n i ®
Vell i Voltes». L'espec- P®'^sonalitats.
tacle té lloc a Taire lliu-
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Coral Polifónica Benicarlanda

Conciertos y Festejos de la Coral Polifónica Benicarlanda
Como colofón de su re

ciente gira a Holanda, la
Coral Polifónica Benicar

landa ha realizado una se

rie de actos, festejos y con
ciertos, que se resumen a
continuación:

FESTEJOS DE

FIN DE CURSO EN EL

COLEGIO "LA SALLE"

El día 14 de Junio, en

el Auditorium del Colegio
La Salle, se ofició la Santa
Misa para padres y alum
nos de dicho Colegio, ofi
ciada por el Rvdo. Mosén
Tomás y acompañada en
su liturgia por la Coral Po
lifónica Benicarlanda, que
cantó diversas composicio
nes religiosas y motetes.

Más tarde, la Coral Poli
fónica Benicarlanda y sus
secciones Coral Juvenil y
Coral Infantil, ofrecieron a
los asistentes, que llenaban
por completo el Audito
rium, un concierto, inter

pretando un amplio grupo
de obras populares y clási
cas, todas ellas cantadas en

su lengua o idioma original
la mayor parte de las mis
mas correspondientes a
obras de nueva programa
ción, que entusiasmaron

al público, que premió a
los componentes de las
tres Corales (Infantil, Ma

yor y Juvenil) con prolon
gados e intensos aplausos.

CONCIERTO DE

PRIMAVERA-VERANO

£1 sábado 20 de Junio,

por la tarde, y en el marco
de la Capilla del Colegio de
la Consolación, la Entidad

Musical celebró una serie

de actos y su tradicional
Concierto de Primavera-

Verano.

Inicialmente, se proce
dió a la bendición de una

nueva imagen de la Patro-
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na de la Música, Sta. Ceci

lia, que fue realizada por el
Rvdo. Mosén Amela, pá
rroco de nuestra Iglesia
Mayor, que pronunció en
el acto unas sentidas pala
bras alegóricas.

Fue Madrina de esta

bendición de imagen, Dña.
Conchita Prats de López,
estando acompañada por
la Madrina del Estandarte

de la Entidad, Dña. Lolita
Foix, viuda de Cid.

Seguidamente, en ac
ción de gracias por el feliz
término de la gira a Holan
da y en honor de nuestra
Patrona, se celebró una Mi

sa solemne, acompañada
al órgano, por la Coral Po
lifónica Benicarlanda que
cantó su tradicional "Mis-

sa del Llaurador".

Tras un breve descanso,

la Entidad Musical, ofre
ció al público, que acudió
en alto número a este

acontecimiento, el tradi
cional Concierto de Prima

vera, que fue cantado por
la Coral Polifónica Beni-

La Coral interpretó nuevas obras

carlanda y sus secciones

1  Juvenil e Infantil, con el

programa sugestivo si
guiente: I

CORAL JUVENIL: In- '
terpretó las obras siguien
tes: Judas Macabeo (mar- ,
cha religiosa) Haéndel; Vi- s
va Tutte le Verzozose (po- ]
pular italiana). Felice Ciar- i
dini; Primavera (melodía |
popular), R. Benedito, y
por último: La Sinda (me
lodía popular), Angel Bar-
ja.

Estas obras fueron diri

gidas, según costumbre,
por miembros de la propia
Coral, (para estimular y
preparar su futuro musi
cal), Sitas. Sonia Ruzafa,
Gemma Cerdá, Noelia Se-

garra y Mónica Metzler. E

CORAL INFANTIL: '
Dirigida por su titular D. ^
Miguel Enero Roig, en una
primera parte, a capella, ^
interpretaron las obras si-
guientes: Els Vaixells de
Stenkarrasi (popular rusa), ^
adaptación de E. Baldello;
El Cant deis Ocells (tradi

cional catalana), armoniza
da por Pau Casals y por úl
timo El Rossinyol (can
ción popular) en adapta
ción de Nacís Bonet.

A continuación y tras

una ofrenda breve del pre
sentador y de una niña de
la Coral y acompañada por
la excelente Rondalla de

Benicarló. dirigida por el
Sr. Enero, su titular, se es

trenó la "Canción del Pen

sionista" con música de la

célebre marcha "Claveli

tos". que fue emocionada-
mente cantada por esta
Coral Infantil, haciendo

una magistral interpreta-

CORAL POLIFONICA

BENICARLANDA: En úl
timo lugar ofreció su con
cierto la Coral Polifónica

Benicarlanda. dirigida por
su titular: Dña. Luisa Ma

ría López Prats. cantando
un programa muy intere

sante. en su mayoría de



Benicarló Crónica, 25 de juny 1987

obras luievas, que com
prendían desde los roman
ces de! siglo XVj, las nada-
las y. también canciones
populares, algunas prácti
camente desconocidas, de

diversas regiones españo
las. I'l programa cantado,
fue el siguiente: Idil.li
(canción tradicional cata

lana) J. .-Mtisent. Dicen,

que Dicen (villancico-ro

mance andalu/) de P. Cas
tillo y J. García Román;
Prado Verde y Florido (ro
mance del siglo XVI, del
■■Romancero y Villanesca
Fspañola") Anónimo, re
cogido por F. Guerrero;
Vira Beirao (canción galle
ga) de María Sampayo Ri
bero; Coventry Carol (na-
dala tradicional israelí),
Anónims, y por ultimo: O
Voso Galo Comadre (can
ción popular gallega) de M.
Groba.

F,l público siguió con
verdadero interés las inter
pretaciones que en cada fi
nal fueron ampliamente
aplaudidas. Finalmente,
antes los continuados
aplausos y fuera del pro
grama, la Coral interpretó
la canción mejicana Cielito
Lindo, de Tito Guizar.

El Concierto y actos
fueron presentados por el
'■public relations" de la
Coral. F. Tartarín.

Al finalizar el Concier
to, fue trasladada proce-
sionalmente la Imagen de
Santa Cecilia, recién ben
decida, desde la Capilla del
Colegio de la Consolación
hasta la Sede Social de la
Coral, Dr. Ferrer, 31, sien
do acompañada la imagen
por la Banda de Música
'■Ciudad de Benicarló",
tan afecta a nuestra Coral,

que interpretó diversas
composiciones musicales
en todo el largo recorrido.

Finalmente, en la Sede
Social de la Coral, se sirvió
un Vino de Honor a todos
los que acompañaron a la
imagen de Santa Cecilia,
que resultó muy simpático
por la confraternización
que se realizó entre Enti
dades Musicales y Público
que, además, pudieron visi
tar la sede, sus salas de en
sayos parciales y general,
su biblioteca y su exposi
ción de trofeos.

ROMERIA Y COMIDA
DE HERMANDAD

En la mañana del do
mingo 21 de Junio, y co
mo culminación de la se
rie de actos o conciertos
realizados por la Coral,
ésta invitó a todos sus so
cios y simpatizantes a una
Romería y Comida de Her-

mandad, en la Ermita de
San Gregorio.

Cerca de 200 personas
se congregaron en esta Ro
mería, aparte de los Cora-
listas de las tres Corales y
numerosos niños.

Por miembros de la Co
ral se prepararon tres im
presionantes paellas mixtas
que permitieron "repetir"
a los que quisieron, tras
una ensalada, vino, bebi
das, refrescos y por último
helado.

Los asistentes lo pasa
ron muy bien, cantando
canciones; hubo juegos,
etc. para los pequeños, y
en general transcurrió en
amigable camaradería en
tre Socios cantores y
acompañantes.

CORAL POLIFONICA
BENICARLANDA

21 Junio 1987

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

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

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.

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

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico.

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

Venga y compruébek) en su Concesionario Ford.

Cira. N. 340 Km. ¡38'5
BENICARL.Ó-VINARÓS
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Maite Gómez Blat, guanyadora de «Les irreals omegues»
«M'apassiona contar histories»

Avui que la nostra
societat está dominada

cada dia més per la co-
municació a base de sig
nes i sons i que es va
perdent poc a poc la
paraula com a mitjá co-
municatiu, sembla es-

trany trobar una persona
jove a qui li agrade con
tar histories, pero les
hi ha, Maite Gómez
n'és l'exemple.

— Explica'ns en qué
consisteix aquest pre-
mi que has guanyat.

• Eren dos premis,
primer el comarcal i
després els guanyadors
de cada comarca partí-
cipaven en l'interco-
marcal, jo he guanyat
aquest segon. El premi
es deia «Les irreals
omegues» i el convoca-
va la Conselleria de Cul

tura, Educació i Cién-
cia de la Generalitat
Valenciana i podien par-
ticipat tots aquells es-
tudiants que cursaren
l'assignatura de Valen-
ciá en els seus estudis.

— De qué tractava la
narrado amb la que has
guanyat?

• Es titulava «Ja és

temps de Damajungla?»
és la historia d'una es-
pécie d'investigador que
es dedica a fer investí-

gacions, un dia Uig
una Uegenda que va
d'una flor que naix una
vegada a I'any i tot
aquell que l'olora acon-
segueix la felicitat i ha
tingut una vida no molt
feli9 i s'entusiasma en
trobar la flor fins que la
troba i üavors no vol

compartir-la, es toma
egoísta i vol anar ell
a soles i una nit se'n

Página @

va pero desperta l'al-
tre que anava amb ell i
aquell el segueix perqué
s'ho imagina va i con ta
la historia l'altre, qué
fa quan la troba, que
comenta a plorar i a
cridar-li a la flor que no
era més que una flor
fluorescent i llavors els

indígenes van fer una
llegenda amb ella. Té
una estructura de die-

tari amb dues veus

narratives diferents la

de l'investigador i la
del seu company.

— Aquest no és el
primer premi que has
guanyat.

• No el primer va
ésser el de la Residén-

cia Juvenil «Sant Crist

de la Mar» on vaig
guanyar el premi de
narrativa i l'any passat
vaig guanyar un accéssit
d'uns premis que es van
convocar amb motiu del
centenari de Valle-

Inclán per a tot I'Estat
convocat peí Ministerl
de Cultura per a menors
de 24 anys.
— Fa molt de temps

que escrius?

•  Sí sempre m'ha
agradat molt, i també
llegir. Ma mare conta
sempre una anécdota

/  /

/Jé

molt graciosa, quan jo
era molt menuda i en
cara no sabia llegir, em
portava els tebeos i
els hi contava jo a la
meua manera, un dia

estava mirant «El gat
amb botes» que li esta
va fent una reveréncia
al rei i jo dic, «aquí el
gat amb botes li neteja
les sabates al rei amb el
barret». Escric contes,
caites a les amigues...
—bé, més que escriure
m'agrada contar his
tories.

— Aquest és el teu
primer relat en catalá.
Continuarás escrivint
en aquesta llengua?
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* Ho intentaré, peró a
mi em resulta más fácil

escriure en castellá

— Ser una escriptora
bilingüe no és una mica
difícil?

* No perqué a casa
sóc totaiment bilingüe,
amb mon pare parlo
en castellá i amb ma

mare parlo en valenciá
i quan estem tots junts
i  porten una conversa
bo barregem tot.

— Quines son les
teues lectores predi-
lectes?

* La narrativa sobre-

tot, escriptors franceses
com Cecile Saint Laurent

i Marguerite Duras i
m'ha agradat molt «El
nombre de la rosa»

d'Umberto Eco.

Tu que estudies infor

mática, has pensat utilit-
zar l'ordinador per a
escriure?

•  No, l'interessant
seria teñir un programa
que et corregís els
textos per tal de ven-
dre'ls más, peró no está
fet encara. L'única cosa

que fas amb l'ordinador
és escriure més rápid.
A mi m'agrada més es
criure a má, és una cosa
més íntima i personal.

Aquesta passió
teua per contar histo
ries és una mica rara

entre la gent de la teua
generació, no?

• És que es pensen
que és una cosa passada
de moda, están més
per la música i molta
gent se'n dóna vergonya
de dir que sap escriure.

— I tu com la veus la

teua generació? In-
flueixen les seues preo-
cupacions en la teua li
teratura?

• Una vegada em van
dir que feia una litera
tura fantástica per eva-
dir-me d'una realitat
que no m'agradava, no
cal dir-te res més.

M'agrada la joventnt
com és, s'ho monta molt
bé, jo almenys em passo
xales al.lncinants.

— Tu creus que ais
joves els agrada llegir?
• Els agrada llegir

sempre que no els obli
guen. Mira quan anava
a BUP em van fer llegir
aquest Ulbre —«intro
ducción al psicoaná
lisis» de S. Freud— li
vaig agafar una mania

impressionant, ara, pe
ró, l'estic Uegint i m'en-
cisa.

— Penses que sereu
la generació olímpica?
Que hi haurá tota una
revelació de nous es

criptors cap al 92?

• Molta gent sí que
som, els del 68 som la
generació de més gent.
Olimpics? Si et refe-
reixes a l'esport ara els
pega quantitat, la vida
sana, deixar de fumar,
aliments light i visca
l'esport. Jo abans d'anar
a jugar a tennis i suar
com una negra prefe-
reixo seure a l'ombra

d'un arbre i Oegir-me
unllibre.

J.M.S.

Crítica TV

La música feta nostalgia
«Qué noche la de

aquel año» el programa
que presenta Miguel
Ríos els dimarts la nit

al primer canal de TVE
ens agrada, no sabem si
és perqué ens estem
convertint poc a poc en
uns carrosses, pero ens

agrada. El programa a
més de despertar les
nostálgies d'aquells
que ja hem passat deis
30, és també un docu-
ment per veure Tevolu-
ció que ha sofert la
música pop des
d'aquells elementáis
«Los Estudiantes» o

«Los Sonor» fíns ais so-

fisticats grups deis nos-
tres dies. Encara que
molts d'aquells grups
podrien competir per-
fectament en aquests de-
cadents anys 80 com ho
demostraren «Los Pe-

kenikes» o com ho de

mostraran, si és que són

capados d'ajuntar Juan
Pardo, Júnior i Femando
Arbez «Los Brincos»,

«Los Bravos», «Los Ca
narios» —els meus fa-

vorits—o «Los Salvajes»
—grup «heavy» avant
la letre—.

Nosaltres pensem que
al programa sobra la
part en la que es recorda
alió que feien els ídols
pop d'avui en dia, evi-
dentment Alaska,
Ramoncín, Loquillo,
Fernando Márquez,
Bonazzi o A. Raixa o

qualsevol altre eren xi-
quets i xiquetes de fal-
dilla i pantalonet curt
o bé anaven encara de
volquers. Per contra se
ria interessant unes con

verses més llargues amb
els artistes convidats,

que ens contaren la
seua vida d'aleshores,

les difícultats per com-

prar-se una guitarra
eléctrica, deixar-se els

cabells llargs, el ficar-se
una minifaldilla o altres

coses no tant superfi-
cials. També seria in

teressant que les pri-
meres cangons del hit
parade se'ns oferiren
en tota la seua integritat.

El guió del progra
ma és d'un deis homes

més competents i serio-

Televisión

sos del món del pop es-
panyol, Diego Manri
que, i aixó es nota.
La presentació a cárrec
de Miquel Rios també
resulta molt correcta,

es portada amb molta
espontaneítat i molt
bon ritme, es noten
els 25 anys d'experien
cia que porta en el món
artístic.

MANUEL QUERALT

Las películas del fin de semana;
Viernes 26: Primera ca

dena, 23'30 horas, "El Ca
zador", critica política.

TV-3, O'15 horas,
"Enmanuelle", melodrama
erótico.

Sábado 27: Primera ca

dena, 16'05 horas, "Amor
en conserva", comedia alo
cada.

Primera cadena, Ol'lO
horas, "Bilbao", drama
erótico.

TV-3, 22'30 horas, "No
es bueno que el hombre es
té solo" drama sexual.

Domingo 28: Segunda
Cadena, 22'45 horas, "Cin
co tenedores", comedia

dramática.

Página ®
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«Shanghai Snrprise»
nova película
de Madonna

Madonna la «Sex

symbol» deis 80 ha rodat
la seua pel.lícula
«Shanghai Surprise»,
que será un deis llan-
gaments forts d'aquest
estiu cinematografié,
una producció on es
combinen elements de

comedia i de Tactual ci

nema aventurer.

La pel.lícula fou realit-
zada per Jim Goddard
i produída peí ex-Beatle
George Harrison, es va
comentar a rodar a
principis del 1986 a
escenaris de Macau i

Hong Kong. Com a pro
tagonista masculí la
pel.lícula compta amb
Sean Penn, el marit de

Madonna.

Francesc Betrin

adapta per al cinema
«Sinatra» de

Raúl Núñez

Francesc Betriu di

rector entre altres pel-
lícules de «Corazón

solitario», «Furia es
pañola», «La plaga del

diamant» i «Réquiem
por un campesino es
pañol», ha adaptat una
altra novel.la per a la
seua próxima pel.lí
cula, es tracta de «Un

extraño en la. noche:

Sinatra» de Raúl Núñez

ambientada en el barrí

xinés de Barcelona.

Provablement el pro
tagonista .del film
será Paco Rabal i

compta la historia d'un
home solitari que s'as-
sembla forga a Frank
Sinatra i la semblanga
amb ell el fastigueja
bastant. Acaba d'aban-

donar-lo la seva dona

i treballa de porter de
nit en una pensió ba
rata... Una nit, fent

cas d'un anunci sobre

un «club d'amistats»

per correspondéncia
s'obre un nou camí a

la seva trista i monó

tona vida. Un camí que
el conduirá a compli-
cacions i aventures en

posar-se en contacte
amb sers com ell, alie
náis per la solitud i
la manca d'afecte.

Novetats en la

programació de TVE

El mes de juliol Tes-
pai cinematográfic deis
diumenges «Domingo
cine», passará a la
primera cadena, mentre
que TVE-2 acollirá a
la mateixa hora un espai
de retransmissions es-

portives.

El programa «Y usted
que opina» s'emetrá
els diumenges a dos
quarts de deu. El pro
grama «Debate» que di-
rigeix Victoria Prego
s'acomiada fins setem-

bre, será substituít per
un cicle de documentáis

olípics que es titularan
«Olimpia».

El primer divendres
de juliol toma a la pro
gramació de sobretaula
«El coche fantástico».

Els diumenges des-
prés del «Telediario»
anirá «En portada» que
estrenará el seu nou

horari dominical amb un

reportatge sobre Txe-
coslováquia, país del
teló d'acer, que visitaran
els reis d'Espanya a la
segona setmana de ju
liol.

'fbr e\ íSaxtfao"
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Cines

ICRPI
Salas dotadas con □□ DOLBY STEREO

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

■CffPITO REGIO
SE BUSCA, VIVO O MUERTO LA VIDA ALEGRE

Miércoles:
LADY JANE

ATENCION Nos reservamos ei derecho de cambiar o alterar alguna película, siempre que sea para me|orar la programación
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Bienvenido García nuevo jugador del equipo benicarlando
1:1 club baloncesto Be

nicarló, que militará la
próxima temporada en se
gunda división, lia conse
guido un importante re-
t"uer/o al fichar el pivot
Bienvenido García, lo que
debe resultar muy positivo
ya que Roberto Campos
podrá estar más suelto,
(iarcia llegó a Benicarló
hace tres temporadas, de
bido a que sus padres resi
den en Vinarós, Su juego,
espectacular, no pasó desa
percibido y a mediados de
Liga fue fichado por el Va
lencia, entonces en segun
da. Terminada la tempora
da debió de incorporarse a
filas, en Cartagena. La
temporada siguiente la ju
gó con el Onil y la última
en el equipo de la ciudad
departamental, donde con
siguió el titulo del mejor
lanzamiento de triples de
la tercera murciana.

Bienvenido ha estado

estas últimas fechas sope
sando varias ofertas, fue

tentado en un principio
por el Pamesa-Valencia,
pero al final Serra, el nue
vo técnico, dejóle fuera de
la lista. Al final se decidió

por el Benicarló, donde
aparte de jugar al balonces
to ejercerá de monitor en
varios colegios de la ciu
dad.

r  ..

NI?
t  •

P|J,i
Hablando con el juga

dor comentó que la insta
res de cualquier deporte,

ti jugador acudió el pa-

lación era muy funcional, sado viernes a la Pista Jar-
que el público puede dar din, donde por cierto se
mucho calor a los jugado- estaba jugando un partido

amistoso internacional fe

menino. Allí volvió a salu

dar a antiguos compañeros
y a los nuevos. Tras hablar
con el presidente el equipo
se trasladó al pabellón po-
lideportivo donde contem
plaron la instalación, don
de pronto habrá calor en
las gradas para ver deporte.

Siguió diciendo que el Be
nicarló puede realizar una
campaña positiva, sin aspi
rar a nada y coger vetera-
nía, aunque Campos ya
tiene mucha al haber esta

do con el Lliria. García es

pera que este deporte ex
plote por completo en Be
nicarló, conocedor de co

mo vibro' el aficionado en

la eliminatoria jugada con
tra el Onteniente.

Por su parte Roberto
Campos dijo que no hacía
falta presentrar a Bienve,
los buenos aficionados ya
lo conocen, y los demás
creo que disfrutarán con
su espectacularidad, Ro
berto cree que jugar en el
pabellón beneficiará al
equipo, aunque de eso ya
hablaremos, porque están
de vacaciones hasta el día

uno de junio, cuando Juan
Antonio Aran empezará
la pretemporada,

VICENT FERRER

Fiesta Social en el Club de Tenis
Con nutrida participa

ción de socios, más de 300
personas entre mayores y

niños, se celebró la prime
ra fiesta social. Día del So
cio, que la nueva junta di
rectiva ha organizado, con
éxito indudable. El progra
ma de actos fue variado,
con actividades deportivas
y recreativas de diverso ti

po.

Fue proclamada Miss
Tenis'87, la señorita Ana
Mejías, a quien impuso la
banda la saliente, María
Cinta Orero,

Hubo entrega de tro
feos de tenis de los años

1986 y 1987 junto a los de
frontenis, además de las
que consiguieron los socios

en cada una de las compe
ticiones.

Se tributó un homenaje actuando más tarde el gru-
al señor Román Bayona, po musical Leo y sus mu-
por su entrega al Club de chachos.
Tenis y por sus esfuerzos
en el mantenimiento de las
instalaciones de la entidad.

Además de los diversos

concursos se celebró una
comida campestre, y tras

la entrega de premios se
sirvió una chocolatada.

JUNTA CLUB TENIS

Pagina @
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La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada;

Potencia:

Velocidad máxima: 214Km./h.

Aceleración: 8,3

Consumo: a 90Km./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

sgro-cBstaUa
Ctra. Barcelona, Km 69 - leí. 21 00 00

CASTELLON

2.500 c.c.

173 C.V.

El Benicarló, després la fluixa temporada realitzada,
concedírá moltes baixes

A pesar d'aconseguir en indicant la situació de la Romero, Jaime. Són juga- segons les seues própies pa-
el seu día la permanéncia a plantilla de jugadors.
la Tercera Divisió, no es

desdiga Faficionat. Aquest,
tal vegada cansat de patir,
s'alegrá a mitges i el final
de temporada fou prou in-
cert. Tan sois la promoció el porter Quim, mentre
del Vinares, mantingué que es recupera al centre- J^dor Peña. Tots tres sem- indicat a principi de tem-
Finterés deis aficionats, campista Gago al fmalitzar bien teñir millors ofertes porada". Per altra part
uns recolzant ais rivals per el servei militar. Actual- d'altres clubs, pero deuran 1 entrenador, López Ló-
mantenir la categoría, i al- ment la directiva está ne- negociar les baixes amb la pez, está pendent de que la
tres recordant velles humi- eociant amb Abella i Ro- directiva benicarlanda, des- directiva el ratifique en el

®  ll—..» — _1 A. i

llacions, preferint que bles,
aquests descendiren. Des
prés ha vingut un temps
d'espera, on la directiva
del Benicarló ha sopesat
moltes coses abans de do

nar, oficialmente, una nota

dors que en la seua majoria raules, és Fancariment del
finalitzen contráete. Que- mercat de jugadors, "qual-
den per altra part tres ju- sevol mitjana de jugador et

dors7 Guillermo, "Rubén, g^dors amb etiqueta de demana un milió de pesse-
'  ' ' . ^ -t 1 ¥->1 . t : -.1 r> : a

Víctor, Bosch, Sergio i Pa
blo. Ha renovat contráete

Respecte de les baixes,
se esperava sigueren mol-
tes, són aquests ■homes;
Santillana, Vicente, Váz
quez, Oscar, Dani, Miguel, del dirigent benicarlando.

Es quedaran amb con-

íransferibles. El central tes i el Benicarló no pot
Manolo, Finédit davanter permetre's aquests luxes,
centre Pirri el máxim gole- perqué aquí es paga alió

prés de no haver acceptat seu lloc, encara que el téc-
les condicions de la directi- nic no vol patir igual que
va que presideix Antoni en aquesta temporada a la
Sorli. banqueta.

La major prcucupació

negociar les baixes amb la pez, está pendent de que la

Benicarló Crónica, 25 de juny 1987
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Emiliano García ganador de la VI Media Marathón
1:1 dt)mingo por la ma

ñana se disputó la sexta
edición de la Media Ma

rathón. que t)rgani/a el
Club d'Atletisme Baix

Maestrat. Prueba que cr)n-
tó con la participación de
atletas de contrastada cali

dad, prueba de ello es que
los tres primeros pulveri/a-
ron el récord de la carrera.

Fambiéti se corrió una mi-

ni marathón. La salida de

ambas pruebas se realizó
en l'eñiscola, la primera a
las nueve de la mailana y la
segunda diez minutos más
tarde.

Lmiliano García, del
Saucoin de Barcelona se

impuso al final con una
marca de I h. 09' 23". Hn

categoría femenina se im

puso Marisa Martínez Leja-
rreta. del Correcaminos,

con I h 30'02". Ln la mini

maratluin volvió a repetir
del británico John Rollings
con 23' 26", y en féminas
Alicia Tablado Almela, de
Valí d'Uxó con 29' 16".

La carrera se corrió ba
jo un sol muy fuerte, y
con un viento que según la
mayoría impidió realizar
unas mejores marcas. To
dos los participantes coin
cidieron en elogiar, una
vez más, el circuito y la
organización de la carrera,
que al final entregó más de
un centenar de trofeos.

Cadetes Masculinos: 1)
John Rollings (Inglaterra).
23'26"; 2) Sergio Ruiz
(Baix Maestrat). 24'07":

3) José M. Qiieral (Baix
Maestrat), 24' 15".

ir

"í/lV

Pronto se hizo un grupo de favoritos

Infantil Masculino: 1)
Juan Ramón Rodenas (On
da), 25'05"; 2) Santiago
Navarro (CAMC), 25'10";
3) Pedro Gallego (Baix
Maestrat), 25'28".

Alevín Masculino: 1)
Tomás Mora (C. Espadan),
26'38"; 2) Sergi Beltrán
(B.M.), 26'42"; 3) Juan S.

Jovani' (B.M.), 26' 58".

Cadete Femenino: 1)
Alicia Tablado (Valí
d'Uxó), 29'16"; 2) María
José Muñoz (Onda) 31'
25"; 3) Carmen Vidal
(B.M.)3r43".

Infantil Femenino: 1)

Beatriz Molina (C. Espa-
da'n), 28'24"; 2) Yolanda
Martín (Villarreal), 32'
05"; 3) Sonia Llorach
(B.M.),33'47".

Alevín Femenino: 1)
Natalia Morales (Baix

Maestrat), 31' 44"; 2) Cris
tina Díaz (B.M.), 31' 52";
3) Griselda Segarra (B.M.),
33' 18".

La media marathón vio

como el récord era batido

por los tres primeros parti
cipantes. La clasificación
general quedó así:

1) Emiliano García
(Saucony-Barcelona), 1 h

09'23" (nuevo récord).
2) David Juliá (Villa

rreal), 1 h 09'28".
3) Eduardo Alcaina

(transportes El Minuto-Va
lencia), 1 h 09'39'.

En la categoría femeni
na se impuso Marisa Martí

nez (Correcaminos) Ih 30.
02".

2) Encarna Albert (Vi
llarreal), 1 h 32' 41".

3) Francisca Aguilar
(Camp Morvedre) 1 h 35'
08".

JOSE VICENTE

FERRER

Idiomas ALMAR
ficQclemlQ de Inglés y Alemán
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Cursos activos para niños a partir de
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El Club rindió homenaje a Salvador Martínez y Carlos Querol
La noclie del sábado

fue aprovechada por el
Club de Ajedrez para reali
zar la entrega de trofeos de

la temporada, de cada una
de las actividades que rea
liza dicha entidad, tras lo

cual se rindió un emotivo

homenaje a dos veteranos
ajedrecistas. Salvador Mar
tínez y Carlos Querol. dos
hombres que conocen muy
bien esos casi 50 años de

historia del ajedrez en Be
nicarló. Los dos recibieron

sendas placas, totalmente
emocionados. Martínez

apenas pudo articular pala
bras de agradecimiento,
mientras Querol nos contó
varias ane'cdotas de los

tiempos heroicos del club.
Sánchez, el presidente re
cordó a todos los famosos

saltos de caballo de Que

ro!.

La fiesta se celebró en

el Restaurante El Cortijo,
y tras la cena se entregaron
los trofeos a los ganadores,
empezando por el cam
peonato de Parchís por
equipos. En la liga ganó el
equipo formado por los se
ñores Bretó, Guzmán
Lluch y Durá: subcampeo-
ncs fueron Eebrer, Guillcm
y Pinto; y en tercer lugar
Bueso, Juan y Albiol. En
el torneo de Copa se impu
sieron Juan. Bueso y Al
biol, a Quiñones, Aicart y
Segarra, en la final. Se die
ron tres premios especia
les, para mister "pipa" a
José A. Bretó; mister "mu

ñeca de oro" a Agustín
Juan; y premio "naranja"
a Diego Guerrero.

El campeonato de billar
se jugó en tres categorías.

la tercera dividida en dos

grupos. En el ".A" fue
campeón José .Alberto; se
gundo Gregorio Segarra >

tercero Manuel Eebrer. En

el "B" fue campeón Pas
cual Borras; segundo Ma
nuel Ibáñez y tercero To

más Capafons. En segunda
categoría ganó Aurelio
Camarero, seguido de An
selmo Villarroya y Ramón
Domenench. Y en primera

categoría se impuso Javier
Ballester. seguido de Enri
que Pruñonosa y Manuel
López. Se dio un premio al
mejor árbitro del campeo
nato. que recayó en Pas
cual Borrás.

Pasando al ajedrez se
empezó por el torneo por
equipos, siendo los cam

peones Villarroya. Gea.
Machordom. Carceller.

Guzma'n \ Machancosas; y
subcampeones .Aicart. Eo-
res. Martorell. Señar. Qui
ñones \ Riba. En el torneo

social individual gano en
tercera Martínez Gázquez.
seguido de J.A. Pinto. En
segunda venció J..-\. Guz
mán, seguido de S. .Ma
chordom. En preferente el
campeón fue V. Bailes, al
que siguieron J.A. Aicart,
J.V. Villarroya y J. Forés.
El torneo de los tres ceros

lo ganó V. Belles, quedan
do segundo J.M, Aicart.
Luego se entregaron varias
placas a jugadores de pre
ferente y se terminó con el
homenaje indicado ante
riormente.

ALpIL

rn
(-é
e

í\

I


