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Benicarló C"roñica, 2 de juliol 1987

Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 ."^Ü
Bombers Voiuntaris 47 00 50

Ambuiatori S. Social 47 1 1 9S

Servei d'Urgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigües 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Tele'grafs 47 09 98
Renfe 47 01 99
Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guardia Civil 47 06 34
Oficina de Tarisme 47 31 80

Batá 47 14 87
Casal Municipal 47 37 16

Horarios Trenes Renfe
Hacia Barcelona: Hacia Valencia.

05-15 E.xpreso 01-32 Expreso

06'54 Tranvía 04-18 Expreso

08-54 E.xpreso 07-56 T ra avía

1 ri4 Semidirecto 11-13 Rápido
11-43 Electrotrén 14-25 Talgo

14-01 Talgo 16-47 Tranvía

19-21 Rápido 18-11 Electrotrén

22'09 Expreso 19-00 Expreso

Farmácies de Guardia
Dijou.s 2, Jordi Cid

General Aranda, 23.

Divendres 3, Francesc

Santos, Major, 1.
Dissabte 4 i diumenge

5, Amparo Carceller,
Yecla, 37.

Dilluns 6, Malte Fe-

brer, Toledo, 6.
Dimarts 7, Maores Fe-

brer, Navarra, 8.
Dimecres 8, Jordi

Cid, General Aranda,
23.

Dijous 9, Francesa
Santos, Major, 1,

Santoral
Dijous 2, San Vidal;

Divendres 3, Santo To

más Aposto!; Dissabte
4, Santa Isabel de Por

tugal; Diumenge 5,
San Antonio María

de Zacarías: Dilluns 6,
San Isaías; Dimarts

7, San Fermín: Dime
cres 8, Santa Priscila;
Dijous 9, Santa Veró
nica.

Frase de la semana
Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama (proverbio chino).

Scliomcis AIMAR
ñcQdemiQ de Inglés y ñlemán

Travesía Gabanes, 5, T'-G- 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.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
[" Marítimo. 7 It'l 4^ 0^ BENICARLO
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Editorial

Els cent dies de Govem Socialista

I  I diiiKirts prenguc possessió del scu carree d'Alcalde-
Prcsideni do i'Aiiintainent de Benicarló, Joan Vicent
Rambla San/. Les urnes, que a fi de comptes són laven
del poblé, donaren la confianca a la candidatura per ell
encapcalada. l'na c()nfiani;a total a roferir-los la majoria
al consistori.

La tasca que seds presenta no será un cami'de roses,
l li ha que canviar nioltes coses, perque Benicarló recupe
re el lloc que es niereix. No deuen deixar-se portar pe!
que ha \ ingut a a!U)nienar-se el ''rodillo'' socialista, han
de pensar que Benicarló está per damunt de tots ells.

Durant els priniers cent dies, deuran prendre una serie
de decisions iinportants. Han de comentar per aconse-
guir de tancar un pressupost ja elaborajt per l'antiga legis
latura, que está ahí per acabar de gestionar el miilor pos-
sible i fer-ho amb total claredat, per a que el poblé sápiga
com funciona Lajuntainent, que al cápdavall és la casa de
tots.

Desprcs de les eleccions, s'han dit moltes coses sobre
el nou equip al poder. Que si hi lia massa joventut per
govcrnar Benicarló; que si es col.locaran uns sous altís-
sims, hi llagué qui afirniava quantitats i tot. Tot aixó el
bcnicarlandü lio pot coniprovar, acudint a les sessions

plenáries, on públicament s'aproven totes aquelles coses
que infereixen sobre la nostra ciutat. Així, tal volta s'evi-
ten comentaris innecessaris.

Diuen que cal donar cent dies de cortesía, per comen-
9ar a valorar la llavor d'un politic. El donarem. Temps hi
haurá per analitzar fredament Lactuació des d'aquesta
tribuna.

El mateix diem de l'oposició. La seua llavor dins
Fajuntament ha de ser clara i ferma, aportant idees sem-
pre és positiu, per al bé de la nostra ciutat, acceptar-les
per part deis que governen, ens demostrará a tots que els
nostres polítics han assolit una sensatesa, que potser no
existeixca en altres llocs.

Entre tots els regidors cal pujar Benicarló i per aixó
sobren els carnets. De política de torpedeig ja n'hem vist
prou en els darrers vuit anys i així li va al poblé, amb
molt problenies per resoldre. A ningú no li agrada que
vinguen des de fora a criticar-nos les errades, pero a vega-
des s'ha de tragar perqué tenen raó.

Van gestionar els socialistes durant els propers quatre
anys. Ens agradaría més que governaren benicarlandos.
Guanyaríem tots. D'acord.
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A un Deportista despistado
Sr. Director de Benicarló-C'rónica. en su revista do!

pasado dia 25-6-87 y en el apartado de OIMNIÓ. leo una
opinión muy particular y que creo merece una réplica
inmediata.

Usted deportista benicarlando, hace referencia a la
politización que se hace de la inauguración del Polide-
portivo y hace una clara alusión a la carga politica. que
aunque no se atreva a decirlo se refiere a la derecha, co
mo si los de izquierda pasaran, de inaugurar obras.

Por otra parte, me permito recordarle que .A UN DU
PORTl.ST.A como Vd. se califica, lo que le tiene que
preocupar seriamente es que una instalación deportiva,
se ponga en funcionamiento cuanto antes, para cumplir
los fines para los cuales ha sido construida, y lo que nun
ca debería de preocuparle es que los que hayan llevado
a cabo dichas obras sean de un signo o de otro.

Es de agradecer que usted reconozca que una obra
de la categoría de nuestro Polideportivo. haya sido rea
lizado por el ayuntamiento, el que ahora termina, ya
que por desgracia hasta ahora, nadie se había preocu
pado en nuestra ciudad de hacer las instalaciones que
con todo derecho creo nos merecemos.

Por otra parte, y como Vd. ya sabe, hay un dicho
popular que dice "Las cosas de Palacio van despacio .
como suelen ir normalmente todas las cosas que se ha
cen desde la administración, y de lo que sí estoy com
pletamente convencido, es de que si no se ponen las ins
talaciones en servicio cuanto antes, pasarían otros tan
tos años, sin que las mismas funcionen y los tínicos per
judicados al fin y ai cabo, .serían nuestros deportistas.

.Vlire Vd.. el Pabellón Polideportivo ha sido una obra
que ha durado SlLTEt AÑO.S. y mire por donde, con un
gobierno en la Diputación Provincial del P.SOE. que no
han movido ni un dedo para que esa obra finalizara an
tes. y sabe porqué, simplemente debido a que el Alcal
de de nuestra ciudad era Independiente y había que ha

cerle las cosas difíciles hasta conseguir poco a poco ba
rrerle políticamente.

Y para muestra una anécdota bastante significativa.en
Castellón gobernado por un alcalde del P.SOl . se empe
zó hace unos ocho o nueve meses, un estadio de fútbol,

el ('.AS 1 .Al.l.A. pues bien, ese estadio lia sido ya inaugu
rado con prisas y ctrrriendo por el actual alcalde, que
miren por donde, terminaba su mandato el .^0 de Junio
y no se presentaba a la reelección.

Sabe Vd. cuanto ha costadr) el f.stadio Castalia, que
supongo habremos pagado todrrs con nuesti impues
tos. por lo menos con los míos sí. pues solaiu^iúc la frio
lera de 500 MlL.LONliS.

Vd. sabe que con tan solo una pequeña parte de esa
colosal cifra, nuestro Pabellón hubiera podido estar inau
gurado. para bien de nuestros deportistas hace muchos
años y no se ha conseguido gracias al gobierno provin
cial del PS(3L.

Por otro lado me parece que usted ha visitado muy
poco nuestro Polideportivo en los últimos tiempos, por
lo que dudo sepa en qué condiciones está el mismo, para
saberlo hay que ir y patearlo, como he hecho yo infini
dad de veces en muchos años.

La forma en que se e.xpresa usted, hablando de ter-
cermundismo en nuestro Polideportivo es indigna, pa
see por allí y verá cosas que supongo que con los ojos
que mira Vd. no las pueda ver. y es comprensible.

No sé. Deportista Benicarlando si anda despistado,
o le hacen ir despistado, infórmese bien y luego trans
mita las cosas como son que la gente quiere la verdad
y en Benicarló no somos tontos.

Nuestro Polideportivo es una magnífica obra y co
mo Benicarlando me siento orgulloso de la misma, y
ahí está, para bien de nuestros hijos y de las generacio
nes venideras, que muchos años ha de durar.

FRAN( l.S( O FLOS

PC
modas

Mayor 28 l. l r- l\hn VINAROS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES

(Niño-Niña)
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Los Cerros de Ubeda
( oino ino he "pasado do rosca'\ digo "cualquier co

sa". escriben "despropósitos", so\ víctima de una "gran
contusión", planteo interrogantes "fuera de lugar", pre
tendo saber ci)sas "que es dudoso que sepa", y mis afir
maciones son "trivolidades". no me cabe la menor du

da me lie topado con el ángel de la guarda. .Mire usted,
señor Domíngue/, su artículo, más que una replica, me
ha parecido una iu)miha.

Afirmar que I inlandia es un ejemplo del respeto de
la l KSS a la autodeterminación de los pueblos, me pa
rece ptico más que un sarcasmo. L1 O de diciembre de

l  inlandia se declaró independiente, aprovechan
do la contusión producida por la Revolución Rusa. En
ló jó, se constituvó en república tras rechazar un ataque
ruso. 1 n I030. t\ie de nuevo atacada por la URSS, que le
arrebató parte de su territorio. Si esto es respetar el dere
cho a la libre autodeterminación de los pueblos, que ven
ga Lenin y lo vea. I stonia. Letonia y Lituania, son "fri-
vididades".

Dice usted, que existen PPUU en casi todos los paí
ses del mundo. Es cierto, aunque también lo es^el he-
clu^ de que en muchos de esos países es el único parti-
dcí que existe. I sta es una afirmación "fuera de lugar",
sin duda.

Por supuesto, no fui testigo de lo que pasó en los
países "liberados" por la URSS tras la 2^ Guerra Mun
dial, como tampoco presencie la "sublevación fascista",
lambien me perdí el descubrimiento de América y la
caída del Imperio Romano. Qtie le voy a hacer, si no
tengo el don de la ubicuidad. Señor Domínguez, no se
va\a por las ramas. Juzguemos la historia como se pro-
duj(^ y no hagamos historia-ficción como pretende us
ted.

También me ha llamado poderosamente la atención,
la ligereza con que emplea términos como ''yanquis"

o "fascismo". Según el tenor literal de sus palabras, hay
que desmantelar las bases "yanquis", por lo tanto, aque
llos soldados norteamericanos nacidos en Alabama o Te

jas, tienen su consentimiento para permanecer en Espa
ña. Señor Domínguez, estamos en la OTAN poruña de
cisión popular, y mal que nos pese, los "yanquis" son
aliados nuestros, no es de recibo calificar de terrorista
a un presidente democráticamente elegido (Benicarló
Crónica n^ 22).

Dice usted que "los yanquis" están tardando mucho
en desmantelar sus bases militares ¿Cuánto tiempo tar
dará la URSS en marcharse de Etiopía, Mozambique,
Angola, Afganistán, etc.? Desde luego, los ciudadanos
de estos países poco pueden opinar al respecto. Eso sí,
la URSS únicamente les está prestando "ayuda técni
ca y cultural", ¿no es así?

Sobre mis "despropósitos' en torno al nacionalismo,
únicamente le voy a entresacar un párrafo del libro"So-
ciología Política", escrito por alguien tan "poco sospe
choso" como Tom Bottomore: "(...) Los pocos marxis-
tas que dedicaron seriamente su atención al problema
de la nacionalidad y el nacionalismo -sobre todo Otto
Bauer y Karl Renner- lo hicieron desde un punto de
vista de clase. Vieron al nacionalismo como un movi

miento burgués, pero también como un peligro' para la
clase obrera, que podría teñirse de tendencias naciona
listas. (...)". Para más información le aconsejo su lectu
ra. Por cierto, es muy fácil pactar cuando se tiene la
certeza de que ese "programa común" no va a poderse
realizar.

Yo, señor Domínguez, aunque no comparta sus ideas,
las respeto. Además las puedo exponer libremente. Es
una de las ventajas de vivir en democracia.

Atentamente

RODOLFO SERRANO FORNER

El Consell de Jovens de Benicarló

Un planteamiento de arrancada para la juventud Be-
nicarlanda fue la puesta en funcionamiento del Consell
de Jovens de Benicarló, es irreprochablemente demo
crático y representativo, y responde a la idea de que las
asociaciones de jóvenes son un cauce permanente de par
ticipación y que el Consell de Jovens es un magnífico
medio para fomentar el asociacionismo juvenil. Pero,
¿qué es en realidad el Consell de Jovens? Básicamente
es un organismo en la que están representadas todas las
asociaciones juveniles de nuestra ciudad, las de carácter
recreativo, cultural o político, como las ramas juveniles
de los partidos, etc. La principal función de este consell
es la de ser el interlocutor con la administración, siendo
sus principales características la autonomía e indepen
dencia con respecto a la administración. Sus miembros
son todas las asociaciones juveniles que libremente quie

ran pertenecer al mismo con expreso acatamiento de
los estatutos del Consell, y sin que se establezcan entre
los miembros otra diferencia que la de su implantación
real de la población juvenil.

El Consell de Jovens queda definido como una enti
dad de derecho público con personalidad propia.

Los Ayuntamientos deben de servir de canal para que
las asociaciones juveniles y el Consell de Jovens puedan
realizar sus tareas lo más eficazmente posible, para esto
el Ayuntamiento debe de potenciarlas concediéndoles
subvenciones, terrenos para realizar acampadas, y cola
borando en todo lo posible en las actividades que rea
licen.

ALVARO ALEGRE GAUXAX

PRESIDENTE DEL CONSELL DE JOVENS

Página (D



DARRERA LA GATERA
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Nou equip de Govern Municipal
Aquesta setmana, per fi. ja tenim uii altrc equip de

govern a rajuntament on el PSOE te la majoria absoluta
i per tant la máxima responsabiiitat durant oís propers
quatre anys de treballar peí millorameiit de la ciutat.
Aquesta responsabiiitat encara augmenta mes si tenim en
compte tal i com están les coses a Benicarló, per aixó els
desitgem tota la sort del món i la suficicnt voluntat poli-
tica per a solucionar tots aquells problemes que té plan-
tejats la ciutat: endeutament fins al coll. la millora del
PGUB i la seua aplicació, la potenciació de la veritable
cultura i no de la cultureta. promocionar el turisme ofe-
rint millors servéis i possibilitats, donar mes suport a Pes-
port de base i a totes les entitats i clubs que dediquen
gran part del seu temps per l'esport, millorar la qualitat
de Peducació,...

Tothom espera que aquest nou equip siga capaq de
portar a terme una política municipal coherent i prác
tica. sense cap tipus de clientelisme ni partidisme, on
tots junts s'esforcen per acabar d'una vegada per sem-
pre amb els problemes endémics que té Benicarló. Pero
aixó només ho podran aconseguir si es tenen en compte
les suggeréncies que les altres forces polítiques facin i
a més a més si se done major participació en la vida
municipal a totes aquelles persones i entitats implicades
en cadascún del problemes plantejats. és a dir cal

comptar i iei ]iarticipar .i! poblé albora de tirar eiula-
vant una iniciativa municipal: cal í'er particijiar ais veins
ciuan es vaiga a esfaltar el seu carrer perqué ells son els
directament implicats i moltes vegades són els qui
coneixen les nccessitats i problemes d'eixe carrer. no
sois cal comptar amb ells per a pagar, i com ai,() moltes
més coses per a facilitar la plena participació de trrtiuun
en la gestió municipal. Sempre ens cal teñir ben present
alió que els altres ens pugnen suggerir per a evitar que les
nostres idees siguen dogmes de fe.

Per ai.xi) els srrcialistes amb la seua majoria son els qui
tenen ríiltima respon.sabilitat de seguir creant com ara
un poblé amorfo, confortiiista i mesocratic. o bé motivar
ais ciutadans per a participar amb lumestedat i respon
sabiiitat en la gestió municipal per a crear una ciutat
oberta. pluralista i democrática.

Vosaltres els socialistes teniu la paraula i no ens valen
les excuses de mal pagadors de que la gent no está pre
parada ni que no vol participar, esta ciar que tants segles
de repressió no es poden salvar en quatre anys pcró sí co
mentar a fer-ho. Cal que tingueu molt present les inicia-
tives i actuacions a altres indrets. no mal es comenqa des
de /.ero.

XIMO BUhNO

Noticies de Cinema i Televisió

J.R. es vol arruinar

Larry Hagman. factor
que fa de J.R. a la série
Dallas, va sorprendre mol-
ta gent amb unes manifes-

tacions a la ciutat nord-

americana de Dallas, on el

van convidar per participar
en una celebració local.

Hagman va dir que ja esta
ca una mica cansat de ser

un magnat del petroli a la
sene, i que li agradarla que
el seu personatge. en un
moment donat. quedés ar
ruma! i pogués partir de
/.ero.

Nova pel.licula de

Caries Mira

t a pncs dies ha acaba!
a  Vlarraqiieix (\1arroc) el
rodalge del tilm ■Dani-
\ci dirigit per ( arles Vli-

Fagina 6

ra. una coproducció de la
televisió autonómica cata
lana TV3. la francesa FR-3
i  la marroquina RTM. La
pel.licula narra una histó-
ria. a cavall entre la reali-
tat i la ficció, sobre la ci-
vilit/.ació árab en fHuro-
pa Occidental del segle XI .

"Falcon Crest"
tornará el desembre

Televisió Lspanyola ja
té prevista la tornada a la
petita pantalla d'una de les
produccions nord-america-
nes més famoses. "Falcon
< rest". A partir del desem
bre. segurament en liorari
de sobretaula. semetra
una nova tanda de capitols
d'aquesta sene.

Nova pel.licula sobre
Vietnam

Stanley Kubrick que ba
dirigit entre altres "Sende
ros de gloria". "Lolita",
"2001 : una odisea del es
pacio" y "La naranja me
cánica" acaba de rodar
"La chaqueta metálica"
un nova pel.licula sobre la
guerra del Vietnam que
conta la resisténcia d'un
reduit grup de "marines"
a  la ciutat de liue fany
1968.

El cas "El Nani"

será portat al cinema

"Matar a F1 Nani" és el
titül de la pel.licula que a
fináis de juliol comem;ará
a rodar Roberto Bodegas i
que tindrá com a protago
nista factor francés Fre-

deric Deban. F1 film conta
el cas de "F1 Nani" que va
desaparéixer després d'ha-
ver-li estat aplicada la Llei
Antiterrorista.

Fia mort Fred Astaire

F1 ballari. cantant i ac
tor americá Fred Astaire
va morir a causa d una
neumonia ais 88 anys a
fbospital Century City de
Los Angeles. Frcderic .Aus-
terlit/ era el nom real del
jove d'Omaha (Nebraska)
que va ser definit per
(ieorge Balanchine com
"el millor ballari del món"
i que va ser crtnegut pels
aficionats al cinema musi
cal com a "partenaire" de
(linger Rogcrs i Cyd Cha
l i sse.

BOÍ.ARI
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EL MUSSOL

Aprofítem-la
Ara que ja ha arribat

l'estiu, i seguint amb la
proposta que vam fer
des d'aquestes línies
fa uns mesos d'aprofitar
més les possibilitats
que ens done la mar per
a practicar els esports
marítims, volem propo-
sar una altra cosa per
a facilitar aquesta alter
nativa al temps Iliure
d'aquesta estació es-
tiuenca.

Per aixó creiem nece-

ssari utilitzar l'antic far

i  estació del trenet de

la Pedrera per a fer
allí un Casal Mariner

on a més de poder
guardar determináis es-
tris per a la práctica del
piragüisme, la vela,
el surfing, el rem...,
podria ser un lloc ideal
per a trobar-se totes
aquellas persones que
s'estimen la mar de

bó, on hi hagués un
bar per a prendre un
refresc, i on també

hi podria haver una sala
d'exposicions per a te
mes relacionáis amb la

mar, un aquárium amb
peixos de la zona, sa
les de reunió per a clubs

i  entitats relacionades

amb el món mariner...

Per aquest motiu vo
lem proposar a tots els
interessats i a les auto-

ritats que s'esforcen

per tirar endavant
aquesta possibilitat,
intentant aixó sí mante-
nir mínimament l'estruc-

tura de l'edifici actual,

no perqué siga una obra
arquitectónica important
sinó més bé peí que ha
significat per a Benicar
ló. El lloc té moltes pos
sibilitats només cal
aprofitar-les.

NOTA: Agrair al

senyor Toni Garda
i Sanz la sena rectifi-

cació sobre la proposta
de fer un alberg a l'an
tic hostal l'Avinguda,
peró aixó no invalida
que aquest lloc puga ser
utilitzat per a altres
servéis com per exem-
ple una Ludoteca i
un Casal Infantil, que
la nostra ciutat está tan
mancada.

Gran éxito de la VI Media Marathón Baix Ebre
(Gran Premio Auto Esteller)

La sexta media marathón Peñiscola

Benicarló fue todo un éxito de participación y orga
nización, con unos 600 atletas aproximadamente en
competición: resaltando además de las figuras, los ben
jamines y algún que otro corredor de 80 años. Resaltar
también la comida de hermandad organización - atletas,
que tuvo lugar después de la carrera en la discoteca

SWING de Cálig a la cual agradecemos toda la directiva
las facilidades y atenciones que nos dispensaron, así
como agradecer a todas las entidades colaboradoras su

participación.

LA DIRECTIVA DEL

CLUB ATLETISMO BAIX MAESTRAL

\

Dissabte, 4 - Recital Música en Viu

MUKTI
Al Bar del Casal, a les 23 hores
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El Centre de Natura «El Termet» visitat pels alumnes
de sisé d'E.G.B. del C.P. «Marqués de Benicarló»
Dins del terme muni

cipal de Vila-Real,
prop de la confluencia
deis rius de Millars

i de la Viuda, existeix
un interessant Centre

d'estudi de rentom

que es troba totalment

obert a Tescola valencia

na. El treball a realitzar

en aquest Centre- fes

basa fonamentalment

en l'estudi del medi

a partir de Tobservació
i l'experimentació.

Quan un col.legi está
interessat en visitar

«El Termet» ho sol.licita
per escrit al Centre de

Natura i espera la seua
admissió. Aquest ha
estat el cas del C.P.

«Marques de Benicar
ló». El procés a seguir
fou el següent: Primera-
ment el professor-tutor
de la classe interessada
es posa en contacte per

sonal amb el professor
encarregat del Centre
de Natura el qual li
explica i li mostra in si
to l'itinerari que efectua
ran els alumnes així com
les activitats que rea-
litzaran. Entre tots dos
docents preparen l'es-
tratégia a seguir perqué
els alumnes hi obtin-
guin el máxim profit
possible. A la fi el profe
ssor visitant s'emporta
una pel.lícula de video,
dossier d'activitats que
hauran de treballar
al centre de procedéncia
abans de la visita.

"éenbic cíe

* ̂  (

<;

M 1
En el cas del nostre

col.legi, el «Marqués de
Benicarló», la visita fou
durant el passat 18 de
juny; tan aviat com arri-
bárem se'ns va acomo

dar a una saleta d'ús
polivalent on després
de donar-nos la benvin-

guda se'ns va passar
unes interessantes dia-

positives del riu Millars
en tot el seu curs, des
que neix fins la desem
bocadura. Mentre es van

projectant aqüestes
diapositives es va par-
lant de tot un poc, des
de l'aprofitament de
l'aigua (pantans, assuts)
fins el contrast del relleu

segons el curs del riu,
pero, aixó sí, fent par

ticipar els xiquets i dei-
xant que siguen ells
els veritables protago-
nistes de la recerca.

Després ja es passa
a l'itinerari; várem con
templar un molí que fun-
cionava amb energía
hidráulica i se'ns va

mostrar i demostrar

el seu funcionament;
várem veure in sito el

que és un meandre, així
com els efectes de l'ero-

sió, el transport i la
sedimentació; treballa-
rem el perfil del riu,
la medició de l'aigua
i  el seu aprofitament
peí que fa a La Plana;
observárem tota classe

de vegetáis i recollfrem
fulles, flors, plantes que
després classificarem
segons la tipología dona
da préviament.

A la tarda sota l'om-

bra d'un om a la vora

del riu els alumnes plas
maren en el paper tot
alió que havien obser-

vat al matí a partir
d'unes qüestions plan-
tejades a priori pels pro-
fessors i que vertebra
ren tota la sessió de la
tarda.

Finalitzat el día aqües
tes activitats es perllon-
garen al nostre Centre
amb tractament inter-
disciplinat.

Voldríem finalitzar
i  tancar aquest breu
escrit remarcant i valo-
rant forga positivament
aquesta experiéncia pels
nostres escolars de sisé
d'E.G.B. al temps que
felicitem aquest col.lec-
tiu de mestres «Plana
Baixa» que están darrere
i davant i que són en
definitiva la seua ánima

i la seua vida.

M.P.E.

TINTOACftlA

Llavat» en sec - Planxaí a vapor - Tenyit
C Crist del Mar 86 fe/ 47 Í3 94 - BENICARLO
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Teatre i Festa de Fi de Curs al C.P. «Marqués de Benicarló»

Finalitzá el divendres
passat, dia 26 de juny,
la setmana de teatre
infantil a rascóla en la
qual participaren alum-
nes deis diferents ci
cles d'E.G.B. i de prees-
colar. Dins d'aquests
actes figurava el d'aco-
miadament ais alumnes
de vuité d'E.G.B. els
quals vulgueren tancar
aquests deu anys de
permanencia al seu
col.legi amb teatre,

parlaments,
Iliuraments de plaques
ais seus tutors respec-
tius. Mentre, per una al-
tra part, l'Associació
de Pares d'Alumnes a
través del seu president
lliurava una placa a cada
alumne com a record
permanent d'aquests
dos lustres de perma
nencia al centre. Direc
tora, present a Pacte,
i  els professors tutors
conductors de la festa
adregaren unes signifi-
catives i emotives parau-
les a tots els presents
en un ambient cálid i

singular.

Amb coc i pastes,
emoció i alegría, finalit
zá ben entrades les
10 h. 30 minuts de la
nit. Aquesta festa irre
petible i singular.

L'endemá a les 10 h.
del matí, taules de gim-
násia rítmica al pati del
col.legi:

«Los Diminutos» per
la classe de tercer

d'E.G.B.

«Oh, Susana» per la
classe de tercer

d'E.G.B.

«Lady Espanya» per
la classe de quart
d'E.G.B.

«Sely Oldfiels» per la
classe de quart d'E.G.B.

«Convers» per les
classes de cinqué
d'E.G.B.

Les fotografíes son
forga il.lustratives.

Seguidament a les
10 hores 45 minuts, la
famosíssima i televisiva

companyia d'especta-

cles infantils SAC DE
GEMECS, presenta
a Benicarló, al nostre
centre, un interessan-
tíssim i divertidíssim
festival d'animado

en el qual hi partidparen
la major part d'alumnes
del col.legi. És de re
marcar la important tas
ca realitzada per aquest
grup de Comellá que
va saber captar en tot
moment l'atenció i
l'interés deis alumnes,

del deis grans fins ais
petits. Cangons popu-
iars, tradicionals i fíns
i  tot barroques foren
cantados i bailados al

pati del centre malgrat

l'intensíssim calor que
presentava aquest di
vendres d'estiu.

Totes les activitats

foren programados peí
claustre de professors
del C.P. «Marqués de
Benicarló» i fínangades
majoritáriament per
l'A.P.A.

Aquesta festa de fi
de curs 86-87 fou tan-

cada amb un aperítiu
de convivencia que
l'A.P.A. obsequia
a pares i professors del
col.legi.

M.P.E.

HOSTAL - RESTAURANTE

BAR-RESTAURANTE - BODAS - BANQUETES - COMUNIONES, etc.
Menús de comida casera — Esmerado servicio de habitaciones

Severo Ochoa, 45 - Tel. 47 4781 - 12580 BENICARLO
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A fondo con:

José López López, Entrenador del Benicarió
«He padecido mucho en el banquillo, y no lo quiero repetir.
Quiero que el público disfrute en la grada».

La temporada futbolís
tica terminó para el Beni
carió hace unas semanas.

Hemos esperado un poco
para analizar la misma con
el entrenador que consi
guió la permanencia, José
López López, otrora de
lantero centro del equipo.
El joven técnico cogió al
equipo en la primera vuel
ta. y en una segunda muy
difícil, por los rivales que
pasaron por el municipal,
se salvó al equipo de la te
mida promoción para evi
tar el descenso. López Ló
pez analizaba así lo ocurri
do:

* A! equipo lo encontré
bajo de mora!, debido a la
situación que ocupaba en
la tabla, lo que repercutía
sn su forma de pensar, ya
que se veían incapaces de
ganar un partido fuera de
casa. La ¡abor más difícil
fue concienciarles de que
ello era posible, de que no
eran tan malos como pare
cían y se podía puntuar.
Prueba de ello son los seis
conseguidos en la segunda
vuelta, y que sin ellos segu
ro hubiésemos descendido
Mi mayor miedo en la se
gunda vuelta fue el tener
que recibir a todos los
equipos fuertes, sin embar
go lo que perdimos con
ellos lo recuperamos. Al fi
nal se evitó la promoción,
por un solo gol, con suer
te, pero también inmereci
damente perdimos puntos
en casa, contra Villarreal,
Monovar en casa y Alican
te, Requena fuera. Todo
ello nos hubiese evitado
sufnmientrjs de última ho
ra.

- El problema de pun
tuar fuera de casa lo arras

tra el equipo desde hace
varias temporadas, ¿de ahí
los padecimientos finales?

• Son cuatro años con

el Benicarió en zonas ba

jas, los tres últimos salván
dose en el último partido.
Esto indica que algo debe
de cambiar. La mayor par
te de ia plantilla de jugado
res y luego acertar con las
incorporaciones, aunque
las posibilidades económi
cas del equipo tampoco

pueden dar para mucho,
con el presupuesto más ba
jo del grupo. Eso resultará
muy difícil de conseguir.

¿Crees que la afición
se está cansando de ver to

dos los años al equipo
pugnando por evitar el des
censo'.'

• ¿La afición es normal

que esté cansada, aunque
la buena sigue apoyando ai
equipo, pese a los reveses.
Aún así pienso que aguan
tan mucho. Si no se busca

un revulsivo para que el

equipo juegue y gane en ca

sa con comodidad y que sa

que fuera ios puntos que
siempre se pierden en casa,
para ver ai equipo sin nega
tivos, se puede cansar deli-
nitivamente. Si yendo co

mo ha ido el equipo ha ido
gente al campo de ir mejor
y ofrecer algo de espectá
culo se animará más gente.
Hay que motivar a ese afi

cionado indeciso, ya que
asi de contar con más pú-
biico se soiucionarían mu
chos probiemas económi
cos, que a veces impiden
contar con mejores re

fuerzos.

Esto es conu) la
pescadilla que se muerde la
cola. Si no hay dinero no
hay buenos jugadores, v
sin estos no va el aficiona

do a gusto. -.Lo ves así'.'

• En efecto. Además ia

gente debe saber que cual
quier jugador normal ense
guida se sube con unos

precios prohibitivos. Hay
que buscar gente entre ia
comarca y fichar de fuera

lo justo, para no disparar
el presupuesto, y que sal
gan buenos.

( Oué pasa con la can
tera que últimamente no
acaba de dar buenos juga
dores para el Benicarió'.'

• Este es un lema muy

largo de explicar, ya que

existe un divorcio total en

tre la cantera, Benihort, y
el Benicarió. La prueba es
tá este año, al llevarse unos
chavales que con el tiempo
podrían ser puntales al
Castellón. No quiero pro-
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tundi/ar porque es un te

rna que se escapa de mis

competenc ias. Pero sí de

bo decir que aigo faifa, no
soy yo quien debe decirlo,

insisto en que no hay en
tendimiento con ia cante

ra desde hace arios. Llegará
un momento, de seguir así,
en que ei Benicarló no ten

drá ni un jugador de casa,
si ei equipo se mantiene en

Tercer a División, y así será
muy difícil aguntar, inclu
so la preferente.

Además está la nor

ma que obligará el próxi
mo año a alinear de salida

a cuatro sub-2 I?

# Si ya ahora los mo
destos tenemos ese proble
ma con dos sub-20 de cali

dad, ya me dirás el próxi
mo ario. La ventaja la ten
drán los equipos filiales,
como el Castellón, o equi
pos muy buenos que pue
dan fichar a juveniles con
futuro. Jugadores que no
sotros los desearíamos co

mo titulares. Este va a ser

un grave problema para el

Benicarló tal como están
ahora fas cosas.

¿Qué me dices de los
rumores que indican la
obligatoriedad de tener en
trenador con título nacio

nal para la tercera?

• Eso es una noticia fal

sa que ha salido. Si se van

haciendo los grupos a nivel
autonómico quiere Indicar
que con el carné regional
se podrá entrenar. En la

circular recibida de mi co

legio de entrenadores no
se hace ninguna mención a
lo indicado. Eso es un bu

fo que alguien ha sacado.
Personalmente pienso se
guir entrenando, donde
sea, y me gustaría ef Beni
carló, pero sin sufrir como
este año.

¿Quizás el bulo lo
han sacado entrenadores

nacionales que no los quie

ren ni en regional prefe
rente?

# Hay entrenadores que
están desfasados, y no ten

go nada contra ellos. Hoy
en día cualquier entrena
dor con título regional es
tá mucho más capacitado
que otros con ef nacional
de antes. La gente ahora
safe mucho más preparada
en regional. Muchos viejos
jugadores de antes lo han
conseguido por ef nombre.

- ¿Será un reto, de se
guir, contar con un equipo
donde sólo van a seguir
ocho jugadores?

# Este tema todavía no

está claro. Para continuar

debe de ser con la garantía
de hacer un equipo para
no padecer. Si esto no se
consigue no tengo ningún
interés en querer conti
nuar. La prueba está en
que cuando finalizó la Hga
puse ef cargo a disposición
de fa junta Directiva. Para
padecer lo de este año pre
fiero no seguir.

¿Qué sitios crees que se
deben potenciar en el equi
po?

# Antes que nada me
quedaría con fo bueno que
hay en casa y retocar af
equipo con pocos hom
bres, pero de calidad con
trastada, cuatro o cinco ju
gadores, y formar con ellos
fa columna vertebral del
equipo junto a los que te
nemos ahora, que solos no
pueden ahora mantener af
equipo con decoro en fa
Tercera División.

- ¿Les ha ido grande a
algunos jugadores el nuevo
campo?

#  Algunos jugadores
pensaban que sena muy
difícil ganar partidos. Pero
siempre he dicho que un
jugador bien preparado fí

sicamente es mejor ef
campo grande que ef pe
queño. Personalmente a mí
rge faltaba campo en casa.

Este campo es malo para
que fa gente que no fe gus
ta correr. Af final se de

mostró que físicamente en

ef nuevo campo podíamos
competir con cualquier ri
val e incluso acorralando a
equipos de superioridad
técnica.

- Otro de los proble
mas graves han sido las
múltiples lesiones. ¿Tiene
culpa de ellos el futbito de
verano?

# Un jugador cuando
acaba fa temporada necesi
ta descanso o playa para
curarse fas pequeñas lesio
nes. El futbito en sí no es
ef culpable de posteriores
lesiones, sino fa pista don
de se juega, muy dura y
resbaladiza. Jugar ahí, con
fa acumulación de cansan
cio muscular de toda una
temporada es malo. Ade
más ello repercute af cabo
de cuatro o cinco meses,
pequeñas lesiones que no
se dan como importante

safen a fa luz af forzar en fa
pretemporada o dentro del
mismo campeonato.

— ¿Es verdad que la di
rectiva ha prohibido, a los
jugadores que van a seguir
la próxima temporada, ju
gar a futbito?

# Personalmente, en ca

so de seguir, fes diré que
no Jueguen. Además mu
chos de ellos ya fo saben,
muchas de fas lesiones que

han tenido este año se de
ben af futbito en esa pista.

- ¿Es mejor ir a correr
tranquilamente a la orilla
de la playa?

# Eso es fo mejor que
pueden hacer. Ahora nece
sitan unos días de descan
so, con ejercicios muy sua
ves, corres por donde rom

pen fas olas fortalece los
tobillos y articulaciones.

- El Benicarló salvó la
promoción. Luego se ha
visto que los de tercera ca
yeron todos ¿Salvamos el
descenso?

# Sí. A mí me hacia

mucho miedo fa promo
ción. Cualquier equipo
puntero de preferente tie
ne calidad para estar Ju
gando en Tercera. A los
tres equipos de tercera fes
ha tocado bajar, no ha si
do por casualidad, eran
más fuertes los de prefe
rente. Era un peligro que
pudimos evitar por fortu
na.

- El Vinarós en Prefe
rente ¿Esto perjudica al
Benicarló?

• Sinceramente creo

que sí, no sólo en fo eco
nómico, sino en fo deporti
vo, de no haber estado fa
rivalidad quizás se hubiese
perdido fa categoría antes.
Esa rivalidad ha sido un ca
talizador para conservar fa
categoría, y ahora no lo
tendremos. El quedar en
cima uno del otro animaba
a ambas aficiones. Hay que
motivar a fa afición este
año de otra manera, para
conseguir estar en posicio
nes tranquilas, que permi
tan af jugador salir af cam
po sin presiones con lo que
se verá más espectáculo. Ef
aficionado debe despertar
y estar con ef equipo fa
próxima temporada más
que nunca. Otros equipos
se están reforzando mu
cho, fo que promete una
lucha muy fuerte.

JOSE VICENTE
FERRER
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En el 87 se reúnen como en los 60
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Puntuales a la cita,
se celebró la 1® Reunión

de amigos de los años
60, en una CENA-
GUATEQUE, el sábado

pasado día 27, en los
jardines del Restaurante
«El Cortijo», acompa
ñando musicalmente

la velada el «Dúo Acua

rela».

Allí estaban Ramón

Pau y Tere, Paco Teje
dor y Tere, Remigio Pe-
llicer y Alicia, Juan
Adell y Maíta, Pascual
Coscollano y Conchita
Pilar, Amadeo Galindo

y Mayte, Ramón Galin
do y Rosa Mari, Charo
e Ignacio, Antonio Alon
so y Tere, Juan Bonet
y Elena, Vicente Dels-
horts y Conchín, M®
Carmen Jovaní y Juan,
Tere Compte y Julio,
José Antonio Febrer
y  Vicky, Encama y
Antonio, Tere Catalán
y Valentín, Padi y Mi
guel Comelles y Men-
chu.

Al iniciarse la cena

Ramón Pau y Miguel
Cornelles, en nombre
de sus amigos, hicieron
entrega a cada una de

QnOi

La clase Rover

las Sras. de una preciosa
rosa. La cena transcurrió

en un ambiente de gran
compañerismo, citas
anecdóticas, bromas y
gran alegría por este
acertado encuentro.

A la hora del brindis,

Miguel citó que uniése
mos junto a nuestras
copas, nuestra amistad,
incluyendo a todos los
asistentes y a los que por
motivos profesionales

Qué noche,

y de distancia, no ha
bían podido asistir.
Se brindó coreando to

dos con «Un sorbito de

Champagne» de los
Brincos.

Al final de cena, Ra
món Pau y Juan Adell,
fueron los encargados
de entregar a cada una
de las Sras. sendos rega
los uno en tono simpáti
co y otro de detalle

formal, en recuerdo de

la de los Sesenta

esta entrañable reunión.

Una noche inolvida

ble, en la que reinó
la amistad, la alegría
y  la fiesta; quedando
todos de acuerdo en
que lo que allí les reu
nía, era sólo el primer
encuentro de todos,
pero que se repetiría
puntualmente todos los

AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada: 2.500 c.c.

Potencia: 173 C.V.

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-castaLia
C'tra. Barc'clnria, Km (i'r lél 21 ()(>()()

CASTELLON
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Crónica de un Congreso (I)

( oiitomplaiuio nuestro querido mar, repleto de luz
\ color, y escuchando "I.as cuatro estaciones"" de Vival-
di. vo\ a intentar relatar, los sucesos acaecidos junto al
cauce del viejo 1 una. en el Palau de la Miisica i C ongres-
so^ de \ alencia, relativos al ("ongrés Internacional d"ln-
tel.lectuals i Artistes. celebrado entre el 15 y 2ü de Junio
actuales.

Bajo la presidencia de Octavio Paz. y tetiiendo cotiio
C omité 1 jecutivo, a .1 nan Cueto. Joan Fuster. Juan Goy-
tisolo. Kicardo Muñoz Suay. Fernando Savater. Jorge
Semprún y Manuel Vázquez Montalbán; se iniciaba el
lunes 15 de Junio el C'otigreso. precedido por el siguien
te .Maniliesto. firmado por el C"omitc Fqecutivo.

■"Habrá transcurridr) medio siglo, en 1987, desde que
se reunió eti Valencia, en plena guerra civil, el 11 Coti-
greso de Fscritores .Antifascistas en Defensa de la C ultu-
ra. Fue, por muchas razones y algutra sinrazón, un acon
tecimiento de alcance mundial que no será inútil recor
dar y valorar.

No pensamos, sin embargo, que baste con una mera
conmetmnación. una ceremotiia de la memoria autosa-
tistecha. Lr) cine nos interesa, cincuenta años después,
a la luz. de la experiencia histórica, es una reflexión cri
tica. Fs hora, siti duda, de reafirmar verdades que si
guen siéndolo, pero también de denunciar cegueras y
engaños que siempre lo fueron, llora de esclarecitiiien-
to teórico acerca del papel de los intelectuales, de la
exacta naturaleza de su compromiso; hora, finahnente,
de acotar y denunciar las injusticias, acaso sangrientas,
de una justa causa.

Pero la rcncxión crítica sobre el pasado, por aguda
y certera que sea, sólo cobra pleno sentido si se abre
al porvenir. No se tratará principalmente, en nuestros
trabajos de 1987, de elaborar por necesaria que sea
una arqueología del saber histórico sino de fundar una
estrategia del hacer intelectual. De intentarlo, al menos.

No será mala oportunidad para ello este aniversario
del II Congreso de Intelectuales Antifascistas, a medio
siglo de aquellos combates de los años treinta, con sus
verdades y sus falsos ídolos, sus heroísmos y sus funes
tos engaños. A poca distancia ya de un siglo XXI que
exige de los intelectuales, ante la crisis -altamente sa
ludable, por cierto de todo discurso monolítico y mo
nologante, un nuevo enfoque pluralista, pero teórica
mente coherente, de las relaciones entre política y cul
tura, tecnología y valores morales, ciencia y compleji
dad, compromiso y soledad creadora.

Fs Valencia, de nuevo, la capital que acoge a los in
telectuales y artistas de todo el mundo y nos invita a
unas jornadas de examen y diálogo como aporte al mun

do de una reflexión coherente ante algunos de los pro
blemas que nos preocupan en estas últimas décadas de
este siglo que se dispone a dar paso al venidero, carga
do de incógnitas y de esperanzas que deben conducir
nos inevitablemente a las soluciones de una hegemonía
democrática"'.

Acto inaugural del Congreso

El acto comenzó con un breve saludo del Presidente
de la Generalitat, Joan Lerma, que introdujo a cada uno
de los oradores. En primer lugar, el Alcalde de Valen
cia. Ricard Pérez Casado, se refirió al Congreso de 1937
y apuntó la necesidad de no olvidar, porque "la memo
ria es el patrimonio de los hombres y mujeres libres de
aliora". Añadió que "la cultura es el mejor instrumento
en la batalla por la libertad".

A continuación intervino el poeta inglés Stephen
Spender, quien se refirió, entre otros temas, al cambio
del rol del intelectual, que ha dejado de ser una especie
de rey-filósofo.

El poeta alicantino Juan Gil-Albert rememoró sus
comienzos en el mundo de la literatura y afirmó que és
ta es "la única servidumbre a la que he tenido que ren
dir tributo"".

El Presidente del Congreso, Octavio Paz, se refirió a
la historia como "un teatro fantástico"" donde las de
rrotas se vuelven victorias y viceversa. También señaló
que la idea revolucionaria ha sufrido grandes golpes,
sobre todo ipor los mismos revolucionarios al amorda
zar a los pueblos tras la conquista del poder. Entre las
circunstancias más significativas de nuestro tiempo. Oc
tavio Paz mencionó la amenaza de la llamarada atómi
ca, las devastaciones del ámbito natural, el galope sui
cida de la demografía, las resurrecciones del despotis.
mo y otras. Respecto al Congreso del 37, explicó que
apenas se discutieron temas propiamente literarios, da
da la delicada situación internacional. Otro de los te
mas que incluyó en su discurso fue el de la libertad de
expresión que siempre está en peligro, según su opinión,
puesto que "las amenazas no son sólo de los poderes
totalitarios y las dictaduras militares, sino también, en
las democracias capitalistas, las fuerzas impersonales
de la publicidad y el mercado".

Joan Lerma definió al intelectual como el individuo
"que toma partido por la razón y que no teme el de
bate"". El prcsident afirmó además que "el ejercicio de
la libertad y de la crítica sólo es posible cuando se com
parten los valores de la democracia"".

Miguel Cornelles Añó
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El Nadonalfiitbolisme

El fútbol fou utilitzat peí régim franquista amb cla
res finalitats polítiques i per distraure la gent d'altres
problemes més greus que tenia plantejats, ara un autor
anglés, Ducan Shaw, ha estudiat aquell període. Nosal-
tres encara no coneixem el Ilibre pero sí que ens ha arri-
bat una fulla informativa d'Alianza Editorial, editora
del Ilibre, que conté una amplia ressenya del Cap d'Es-
ports de l'Agéncia EFE Julián García Candau i que peí
seu interés anem a extreure'n alguns parágrafs plens
de substancioses anécdotes.

"El primer presidente que tuvo la Federación Espa
ñola de Fútbol tras la guerra civil fue el capitán Julián
Troncoso. Entre sus sucesores estuvieron Javier Barro

so y Sánchez-Guerra, hermano del que fue ministro del
Ejército; Armando Muñoz Calero, miembro de la Di
visión Azul y el hombre que en 1950 pronunció aque
lla lapidaria frase de ''hemos vencido a la pérfida Al-
bión"; Manuel Valdés Larrañaga, "el mejor nadador de
la Falange'', y Sancho Dávila, conde de Villafuente Ber
meja, falangista de primera hora y notable protagonista
de una noche de largos cuchillos salmantina.

(...) El fútbol fue un instrumento político ya en los
primeros momentos de la guerra civil. A Lisboa con la
selección iba Jesús Suevos, que, en los actos de confra
ternidad hispanolusa, vestía camisa azul y exaltaba los
valores patrióticos del Movimiento. Los jugadores tu
vieron que saludar brazo en alto incluso en encuentros
internacionales, el Atlético de Madrid pasó a llamarse
Atlético de Aviación y estuvo dirigido por el capitán
Francisco Salamanca" (...)

(...) El general Gómez Zamalloa se presentó en el
vestuario español el 20 de junio de 1848, en Zurich,
y tras un breve discurso lanzó su consigna; "Y ahora,
cojones y españolía". Pahiño, jugador del Celta de Vi-
go, sonrió irónicamente y para siempre quedó marca
do. Tanto que ya en el Madrid no gozó de grandes sim
patías entre cierta crítica. Un día se supo el porqué.
En el diario Arriba, órgano oficial del partido se le afeó
una entrada que le hizo a Biosca de este modo: "Qué
se puede esperar de un individuo que lee a Tolstoi y
Dostoyewski".

(...) Santiago Bernabeu, en un momento quizá de de
bilidad, trató de explicarme las razones por las cuales

había dicho que admiraba a Vila-Rcycs; '1\)rqiie en Bar
celona es presidente de un club que se llama Español".
El cabo del ejército sublevado, Santiago Bernabeu, me
contó su experiencia de soldado que, en el 39, llegó a
Cataluña con el ejército vencedor. "Entrábamos en los
pueblos me dijo y las mujeres cerraban las puertas y
ventanas de las casas. Y los viejos lloraban. Y cuando
un viejo llora, la cosa no tiene remedio".

(...) En junio de 1943, el jefe superior de policía en
tró en el vestuario del Barcelona para aconsejar pruden
cia a los jugadores, que habían ganado el partido de ida
de la eliminatoria copera por 3-0. Aquel día el Barcelo
na, que jugó con Raich y Escolá, a quienes se les recor
dó que habían estado en el exilio y habían regresado
gracias a la generosidad del nuevo Estado, perdió por
11-1.

Años después, en el mismo estadio Santiago Berna
beu, en la final de Copa de 1968, que ganó el Barcelona
por autogol de Zunzunegui, doña Ramona, la esposa del
general Alonso Vega, no cesaba de lamentarse con un
"hemos perdido". Don Camilo le recomendó que felici
tara al presidente del Bar9a, Narcís de Carreras, secreta
rio que fue de Cambó, y doña Ramona comentó: "Sí
claro, que Barcelona también es España, ¿verdad?" Nar
cís de Carreras fue muy escueto: "Senyora, no fotem".

El régimen del general Franco ayudó al fútbol para
que levantara cabeza rápidamente. Tanto que apenas aca
bada la contienda se montó la primera Copa del Genera
lísimo que ganó con cierta facilidad el Sevilla, equipo
que estuvo al lado del general Queipo de Llano en los
primeros días del levantamiento. Aquella delantera cam
peona -López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berro
cal- se la bautizó como la "stuka" para que se mantu
viera el espíritu bélico. El Betis, que sufrió incluso el des
trozo a cañonazos de sus oficinas en los dramáticos días

de julio del 36, en la primera campaña posbélica descen
dió a segunda división. El Betis, campeón de Liga en la
temporada de 1934-35, perdió varios jugadores en el exi
lio y no pudo recomponer su equipo. El club de las cla
ses modestas sevillanas tuvo que sufrir una larga travesía
del desierto. Larga e infamante, porque llegó incluso a
descender a tercera división. Ahora luce con orgullo los
colores verdiblancos". (...)
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Generalítat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia
ORDRE de 24 de juny

de 1987, de la Conselle

ria de Cultura, Educació
i  Ciencia, per la qual
s'estableix el calendan
escolar per a tots els
centres docents no uni-

versitaris durant el curs
1987-88.

Atesa la necessitat

d'establir el calendari
escolar que ha de regir
ais Centres Docents
de la Comunitat Valen
ciana i tenint en compte
rexperiéncia en l'apli-
cació del calendari es
colar del passat curs,
vistos els atildes
d'aplicació de la Llei
General d'Educació
número 14/70, de 4
d'agost, i de la Llei
Orgánica 8/85, de 3
de juliol, i en viilut de
les competéncies con-
ferides al Reial Decret
2.093/83, de 28 de ju
liol, sobre traspás de
funcions i servéis de
l'Administració de l'Es-
tat a la Comunitat Va-

LOS DISCOS

lenciana, en matéria

d'educació.

ORDENE

ARTICLE 1er.— Du

rant el curs escolar

1987/88, els Centres
Docents Públics i Pri-

vats d'E.G.B., Prees-
colar, Educació Espe
cial, B.U.P. i F.P. de

la Comunitat Valenciana

es regirán peí que dispo
sa aquesta Ordre.

ARTICLE 2on.— El

Curs Académic per a tots
els Centres Docents

esmentats comenta
rá ri de Setembre i

finalitzará el 31 d'agost
de 1988, llevat activi-

tats pendents del curs
anterior.

ARTICLE 3er.— El
professorat deis nivells
afectats per aquest ca
lendari, realitzará ac-
tivitats académiques
en els Centres des de
ri de setembre de 1987
fins el 30 de juny de
1988, ambdós inclosos,

llevat activitats pendents

de realitzar en el mes de
juliol.

ARTICLE 4art.— Les

classes es desenrotlla-

ran:

a) Per a Ensenya-
ments Básics (E.G.B.,
Preescolar i Educació
Especial), de dilluns a
divendres, durant els
dies que hi ha entre el
14 de setembre de 1987
i el 23 de juny de 1988,
ambdós inclosos, a
excepció deis qué en
corresponen a les vacan-
ees i dies festius.

b) Per a Ensenya-
ments Secundaria
(B.U.P., F.P. i C.E.I.
de Cheste), del dia 1
d'octubre de 1987 al
dia 15 de juny de 1988,
ambdós inclosos.

ARTICLE 5fe.— Serán
festius durant el curs
escolar, a més del des
eaos del diumenge,
els següents dies:
— 9 d'octubre: Dia

de la Comunitat Valen-

Tomeu - Tomeu Penya (1987)
Tomeu. Blau.

Palma de Mallorca. A-029

Aquest pintoresc perso-
natgo anib pinta de pages
és Tt)nieu Penya. una
autentica institució a les

liles Balears. on no pot fal
tar a cap testa popular que
es preue i on ha rebut gai-

rcbé tots els premis que
s bi Iliuren. F-ins ara ha edi-

tat sis dises de llarga dura
da "Carritxs i roses"

"Coverbos"

Illamor ( Ptb4),
"■D'anior i testa" ( 1985).

"Mallorquins i catalaiis"
( 1986) i el que ara ,ens
ocupa "Tomeu" (1987).

L'estil de Tomeu Penya
és molt propi i s'ajunten
una ven molt peculiar, el
folklore de les liles i els
més moderns ritmes musi-
cals. A "Tomeu" trobem
un Tomeu Penya més re-
posat. més melodic. Do
minen sobretot les eompo-
sieions de tema amorós,
pero apareixen també te
mes de eontingut molt iró-
nie i festiu, eom ara "Asse-

gut damunt s'herba de s'e-
ra d'en Pep Mercader" i
"Sa veritat" o temes eco-
lógics com "Cabrera", pe
ro sens dubte alió que nii-
llor defineix l'obra de To
meu Penya són aquests
versos de la can^ó "M agra
da es rock":
"Aixf somjo:
som un niii gran que

/canta amb so cor,
dic lo que sent i

/no me fa por
m'agrada es rock".
La producció musical i

—12 d'octubre: Fas
ta Nacional d'Espanya
i de la Hispanitat.

— 8 de desembre:
Immaculada Concepció.

— 19 de mar?: Sant
Josep.

— 2 de juny: Corpus
Christi.

— 24 de juny: Sant
Joan.

Coincidint amb les
festes tradicionals de la
localitat, cada munici-
p¡ podrá determinar fins
un máxim de tres dies
festius, d'entre els es
mentats com a lectius en
aquest calendari.
D'aquests dies, dos
d'ells hauran de coinci
dir necessáriament amb
els assenyalats com a
festius per l'Ajunta-
ment, d'acord amb l'es-
tablert en l'article 46
del R.D. 2.001/83, de
28 de juliol (BOE del
29 de juliol), i que anual-
ment són publicáis en
el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

els arranjaments són de
Joan Bibiloni, un magní-
fic guitarrista mallorquí
que mereixeria ésser més
conegut fóra de les liles.
Cal per últim agrair a l'e-
ditora Blau que baja inclós
les lletres que són d'una
gran utilitat per a assaben-
tar-se del eontingut de les
caiK/ons ja que la fonética
mallorquina presenta de
vegades certes dificultats
de comprensió per a nosal-
tres els valencians.

Josep M. San Abdon
Página
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«Postáis a les filies» de Joan Salvat-Papasseit
Joan Salvat-Papasseit (1986) ■ Postáis a les filies
Edicions de La Magrana

■ Barcelona

"Postáis a les filies"" és

un Ilibre de presentació
molt acurada que ha pu-
blicat "Edicions de La Ma

grana"" amb motiu del seu
X® aniversari i que arreplc-
ga les postáis que el poeta
Joan Salvat-Papasseit en-
viava a les seues filies Sa

lomé i Núria des deis dos

sanatoris on es recuperava

de la seua delicada salut i

des de París on havia anat

el 1920 per entrar en con
tacte amb editors i com

prar Ilibres d"art.

1  postáis que envia

des deis dos sanatoris on hi

va estar són disset des de

Cercedilla i vint-i-dues des

de Les Escaldes. Les pri-
meres están datades entre

el 12 i el 27 de desembre

de 1921 i en elles es reflec-

teix l'esperaiK^a de viurc
que té el poeta, així com
el temor de dei.xar órfcna

la seua filia. En aqüestes
cartes apareix una gran
enyoranqa perqué són els
dies de Nadal i també per
qué és a punt de náixer la
seua segona filia. En algu
na d'aquestes postáis es
pot veure el nacionalisme

de .Salvat-Papasseit com en
la 14 que din: "... El papa
és a í'aitre cantó, saps? El
papa és a un cantó que no

es veu des d'aquí. Quan si

gáis gran dirás: I tant com

era a I'aitre cantó, i que no

es veu de casa. Com que

era amb els castellansi".

Les postáis de les liscal-
des foren escrites entre el

31 de marc; i el 19 de juny
de 1922; en les primeres
postáis encara s"enyora pe
ro ara és mcnys pesat per

qué és al seu país. Conti
nua la seua preocupació

de paro peí futur de les se-
ves tilles, encara que en les
darreres [lostals lii ha no-
més una preocupació per
la salut nnítua.

1:1 Ilibre té un prídeg
d"Amadeu-J. .Soberanas

que sitúa perfectament la
correspondéncia en el sen
context. "Postáis a les fi

les"". es un Ilibre que fará
les delicies deis bibliíifils.

ja que no és només per a
llegir-lo sino també per a
veure"l i acaronar-lo.

Joscp M. San Abdon

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• \ueti) sistema upcnnial de frenos
Antibloqueo Pur [inniera ve/ en un eoi ht
de su eaíP^ona

• \ue\i i diserio exlerior Mas aerodinamu n

• ■Nuevas versiones \ nue\,i tiatiM de moiori's
de t)a|o consumo Como ei I li de |)o ( '\
■Mas (Kjleiiíe

• .\uevo I uadro de insiriimenios Mas ,u i esihli

• \ nuevo disei'ioinlerior Masiomodo

Venga y comp>ajebelo en su Concesionano Ford

C ira ,V, UO Km. I ^
BFNK ARI.O-VINAROS

Putiina le
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Natación en el Puerto de Benicarló,
con motivo de las Fiestas de San Pedro
El pasado domingo

por la mañana se cele

braron varias prue
bas de natación en

el recinto portuario
benicarlando, organi
zadas por la sección
de Natación del Qub

d'Atletisme Baix Maes-

trat, y con motivo de la
celebración de las tra

dicionales fiestas de

San Pedro. Las pruebas
fueron variando de dis

tancia según las edades
de los nadadores. En

la primera categoría
(1977) ganaron en fé-
minas Inma Castejón,
Laura Quesada y Ra
quel Esbrí; en mascu
lina Carlos Romero,
Jorge Coll y Juan José
Hernández. En segunda
categoría (75-76), en
féminas ganó Olga Díaz,
seguía ex-acquo de
Edurne Vericat y Sil
via Mata; en masculi
na se impuso Javier
Bel. En tercera catego
ría (73-74), ganó en fé
minas María Dolores

Foguet, seguida de Su
sana Loscos y María
del Mar Flos; en mascu-

mr

X  • • .

Sortida de ¡'última prova de Natació

lino venció José Joa

quín Dieste, seguido
de Antonio García y
Francisco Javier Fer

nández; por último en
cuarta categoría (ante
riores al 72) ganó en
féminas María del Car
men Barrios, mientras
que en categoría mascu
lina se imponía por un
solo segundo Manuel
Foguet sobre José

María Colás, mientras
que Marcos Ferrer en
traba en tercer lugar.

Una vez realizadas las

comprobaciones se pro
cedió a la entrega de
trofeos, donados por la
Cofradía de Pescadores

San Telmo de Benicar

ló, dándose medallas
a todos los nadadores

que terminaron las prue

bas. Agradecer también
la colaboración de Cruz
Roja del Mar, que siguió
las pruebas de cerca
por si surgía algún con
tratiempo entre los parti
cipantes.

VICENT FERRER

ma mm a mm k
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Salas dotadas con □□[dolby stereqI

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

«SUFRE MAMON»
Con Hombres G

NADA EN COMUN
Miércoles:
RAYOS X

ATENCION- Nds rebervamos pi derecho de cambiar o alterar alguna pel ícula, sienrpre gue sea para me|orar la programad on
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Se jugaron partidos de Balonmano, Baloncesto y hubo
Gimnasia Rítmica

El domingo se inauguró el Pabellón Polideportivo

El deseo de muchos

benicarlandos se vio

cumplido el pasado do
mingo por la tarde,
cuando el alcalde en

funciones, José María
Febrer, declaraba inau

gurado el pabellón po
lideportivo municipal.
Las instalaciones no

están terminadas del

todo, tanto que el presi
dente de la Diputación
advertía de las respon
sabilidades en que in
curría la primera autori
dad. Sin embargo no
pasó nada, y mucha gen
te comentó entre los par
tidos la falta de repre
sentación socialista,
y en algunos casos de
una manera poco edu
cada.

El alcalde llegó a la
instalación deportiva
a las siete de la tarde y
descubrió una placa en
la entrada del recinto,
tras lo cual se giró una
visita a las instalaciones.
Mosén Tomás pasó a
bendecir las instalacio
nes y a continuación

el concejal Francisco
Moliner dirigió unas pa
labras al público que
llenaba las gradas,
con emotivo recuerdo

para Pedro Gellida, el
constructor que no pudo
vivir la inauguración
por haber fallecido me

ses antes. Moliner di

jo que la obra era para
todo Benicarló y que el
esfuerzo realizado en
estos últimos días era
para que los deportistas
pudiesen habituarse lo
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mas pronto posible

a  la nueva cancha.
Al final José María
Febrer declaró inaugu
rado el pabellón.

Empezaron los actos
deportivos, con una ex
hibición de gimnasia
rítmica a cargo de las
alumnas del Gimnasio
Mabel, destacando la
actuación de la niña de
ocho años Dunia Guarch,
que recientemente ga
nó la medalla de oro en
los campeonatos provin
ciales. Después el equi
po del Colegio La Salle;
campeón escolar provin
cial y subcampeón auto
nómico realizó una exhi

bición de diez minutos.

Le llegó el tumo al

balonmano y el Benicar
ló se enfrentó a los juve
niles del Valí d'Uixó,
a los que consiguió ven
cer por 20-18, tras man
dar en la primera parte
por 9-8. El partido fue
muy entretenido e in

teresante dada la igual
dad casi siempre en el
marcador, viéndose

goles muy bonitos por
parte de los dos equipos.
El público se lo pasó
bien y aplaudió a rabiar
las buenas jugadas,
sobretodo las que termi
naron en gol.

Bajo el arbitraje del
castellonense Luis Bel-
trán, que estuvo bien,
ayudado por la deportivi-
dad de ambos equipos,
jugaron estos hombres:

Benicarló: 20 (9).—

Febrer y Marqués en
la portería; Marzal (1),
Irles (2), Fresquet (2),
Domingo (2), Balaguer,
Herrero II (3), Rodrigo
(2), Herrero I (5), Bel-
trán (I) y Verge (2).

Val] d'Ulxó: Granell
en la puerta, Chuli
(6), Manolo (3), Ferran
do (2), Jesús (I), Alfre
do (6) y Mariano.

Se disputó a continua
ción un partido de balon
cesto entre el Benicarló

y Castelló-Pryca, con
victoria de los verdes,
quienes en la primera
parte jugaron mucho
más tranquilo que un
Benicarló completa
mente desconocido,
que no atinaba en los
lanzamientos y que se
fue poniendo nervioso
conforme transcurrían

los primeros 20 minutos.
La circunstancia la apro
vecharon bien los

castellonenses para
sacar en el descanso

29 puntos de diferencia
(39-10). Tras el des
canso el Benicarló
entonó el tono y dominó
el parcial, sin embargo
el equipo invitado tenía
demasiada renta como

para perder el partido
y jugó práctico, lo sufi
ciente para conseguir
la victoria, ante un equi
po que acusó varias ba
jas.

Arbitraje serio y con
pocas complicaciones de
la pareja Navarro-Traver
en un partido de guante
blanco.

Benicarló: 54 (10).—

Remolina (9), David,
Villarroya (I), Cardona
(11), Montañés (10),
Fernández (4), París
(6), Sabaté (10) y Cam
pos (3).

Castelló - Piyca:
70 (39).— Gavaldá,
Viciano (I), Salviá
(4), Grau (6), Bachero
(10), García (8), Tirado
(12), López (14), Gómez,
Castillo, Piñana (4)
y Museros (II).

Al término de los par
tidos los capitanes de
los equipos recibieron
unos trofeos dados por
el Ayuntamiento. Antes
de comenzar el partido
de baloncesto el presi
dente de la federación

provincial, Salvador vi-
dal, entregó al presiden
te del Benicarló, Víctor
Pratsevall una placa por
el ascenso a Segunda
División.

Volviendo al acto,
indicar que el Ayunta
miento también invitó

al acto a los corporativos
de la primera legisla
tura, que fue cuando
comenzaron las obras

del pabellón. Ahora, tras
la inauguración, se de
berán terminar aquellas
cosas que estaban pen
dientes, caso del trans
formador de luz, pues
pese a la magnífica ilu
minación se nos comen

tó que la misma era más
potente, I.OOO lux, sin
embargo la potencia que
entraba no permitía
a  la instalación rendir

al máximo.

JOSE VICENTE

FERRER

REPASO CECILIO
Horario Verano (Provisional)
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Un any més es celebra la processó de Sant Pere

V
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