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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 11 98

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

Correus i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Creo Roja 47 10 79
Telegramas 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

Horarios Trenes Renfe
Benlcarló-Valéncla

0r32 Exprés
04'18

07'56

11'13

14'25

16'47

18'11

19'00

Exprés
I ramvia

Rápid
Talgo
T ramvia

Electrotrén

Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
iri4 Semidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Televisión/Películas
«Escándol a París»

(1946). Jueves, 17. TV3
(16'25). Director: Dou-
glas Sirk. Intérpretes;
George Sanders, Signe
Hasso, Carel Landis.
Duración: 98 minutos

(B/N). Una pequeña jo
ya para coleccionistas.
«California SpHt» (1974).
Jueves 17. TV2 (22'15).
Director: Robert Alt-
man. Intérpretes: Elliot
Gould, George Segal,
Ann Prentiss. Duración:

Farmácies

de Guárdia

Santoral

Dijous 17.- Maores
Febrer, Navarra, 8.
Divendres 18.- Jordi

Cid, General Aranda 23.
Dissabte 19 i Diu-

menge 20.- Josep Enric
O'connor, Major, 46.

Dilluns 21.- Empar
Carceller, Yecla, 37.
Dimarts 22.- Maite

Febrer, Toledo, 6.
Dimecres 23.- Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dijous 24.- Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Dijous 17.- La Impres-
sió de les Llagues de
St. Francesc. St. Robert

Belarmino, Sta. Adria

na. Divendres 18.- Josep
de Cupertino i Ferriol.
Dissabte 19.- Sta. Maria

de Cervelló y St. Gener.
Diumenge 20: Sts. Eus-
taqui i Teopista i Sta.
Felipa. Dilluns 21.-
Sts. Mateu, Jonás,

Stes. Ifigénia i Celina.
Dimarts 22.- St. Maurici

i Sta. Digna. Dimecres
23.- Sta. Tecla i St.

Linus. Dijous 24.- Mare
de Déu de la Mercé.

Sts. Gerard i Pacífic.

104 minutos (C). Para
practicantes contumaces
de los juegos de azar
y quienes deseen des
cubrir un interesante fil

me inédito del incom

bustible Altman «Pas

te! de sangre» (1971).
Viernes, 18. TV3 ()6'25).
Directores: Francesc

Bellmunt, J.M. Vallés,
Emilio Martínez y Jaime
Chávarri. Intérpretes:
Julián Urgarte, Ensebio

Poncela, Charo López,
Marisa Paredes. Dura

ción: 86 minutos (C).
Para amantes de curiosi

dades y estudiosos del
cine español. «Los tres
días del Cóndor» (1975).
Viernes, 18. TVl (22'15).
Director: Sydney Po-
llack. Intérpretes: Ro
bert Redford, Faye Du-
naway, Cliff Robertson.
Duración: III minutos

(C). Para amantes del
«thriller» de espiona
je con apariencia de de
nuncia y «fans» de Red
ford. «Amor en conser

va» (1949). Sábado, 19.
TVl (16'(X). Director:
David Miller. Intérpre
tes: Groucho, Harpo y
Chico Marx, Marilyn
Monroe. Duración: 82

minutos (B/N). Comple
ta la antalogía «marxis-
ta» servida por TVE y
no se pierda la breve
aparición de Marilyn.
«Enfront de la mort»

(1955). Sábado, 19. TV3
(21'00). Director: Jerry
Hopper. Intérpretes: Da
ña Andrews, Piper Lau-
rie, Rex Reason. Dura
ción: 88 minutos (C).

Para incondicionales,
muy incondicionales del
«westem». «Con el culo

al aire» (1980). Sábado,
19. TVl (01'00). Direc
tor: Caries Mira. Intér

pretes: Ovidi Monllor,
Eva León, Maria Josep
Arenós, Antonio Gades.

Duración: 90 minutos

(C). Para amantes del
esperpento cómico con
vocación crítica. «La mu

jer en la playa» (1947).
Domingo, 20. TV2
(19'45). Director: Jean
Renoir. Intérpretes:
Joan Bennett, Robert

Ryan, Charles Bickford.
Duración: 88 minutos
(B/N). Para ver y gra
bar: una cumbre del ge
nio de Renoir. «Cabo

Blanco» (1980). Domin
go, 20. TVl (22'30).
Director: J. Lee Thomp-
son. Intérpretes: Charles
Bronson, Dominique
Sanda, Femando Rey.
Duración: 90 minutos
(C). A pesar de la sensa
ción de «dejávu», una
correcta película de
aventuras.

JULIA
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Editorial

Un nou Curs Escolar
Quan Testiu finalitzc tots eis xiquets-xiquetes tor

nen ais col.legis públics o privats per a seguir rebent
l'educació necessária per a formar-se i adaptar-se a la
societat actual i amb aquesta "reentre" comencen tots
eis problemes inherents a la nostra comunitat escolar,
uns problemes que arranquen des de la mateixa esco
la i acaben, d'una forma més general, en les estructures
socio-polítiques de la societat.

Cal precisar que Teducació és una qüestió tan com
plexa que no es pot admetre que qualsevol persona puga
criticar, acusar, censurar, d'una forma tan indiscri

minada i poc objectiva, com fa actualment molta gent,
sense teñir els criteris i els coneixements necessaris per
a fer-ho constructivament; i molt menys quan aquests
atacs es centren normalment només a Tensenyament pri
man. Sembla ser que a fEGB els mestres només han
d'ensenyar a llegir i sumar, per aixó tothom creu que pot
fer-ho millor que el professional oblidant que Teduca-
ció és molt més que ensenyar les quatre regles i utilitzar
la cartilla "Palau".

Comencé un nou curs escolar on hi haurá infmitat de

problemes que cadascun deis estaments escolars hauran
d'esfor^ar-se per a solucionar-los d'una forma práctica i
efica^ per a tots, i no portar més embplics a la de per si
ja problemática vida escolar. Els equips de mestres hau
ran de treballar seriosament per a millorar la qualitatde
Teducació buscant la formació de cada xiquet-xiqueta
adaptant-se tant a les seues necessitats i interessos com a
les possibilitats que ofereix cada col.legi, intentant acon-
seguir els objectius i continguts de cada cicle. Els alum-
nes hauran de impUcar-se més en el procés educatiu per
a traure un major rendiment, ja que cada cop més passen
de Pescóla unes vegades per culpa deis mestres, altres
pels continguts pero normalment perqué Pescóla poc
a poc és va deslligant del món deis alumnes i perqué avui

dia hi ha massa interferéncies en Pensenyament (TV, Vi
deo,...) que fan que Palumne no es centre suficientment
per a aprofitar millor les ensenyances.

També intervindran, com sempre, els pares moltes
vegades correctament pero altres extralimitant-se en les
seues funcions, com per exemple seguint confundint a
altres pares en les qüestions de normalització de la nostra
llengua a Pescóla: creant més conflictes dins els Apas i
Claustres; criticant durament a uns mestres perqué els
cauen malament i lloant altres que treballen més per a
la barraqueta,...

Sobretot dins d'aquest curs escolar a Pajuntament li
correspon un paper importantíssim en el millorament
de la qualitat de Peducació a Benicarló buscant solucions
a totes aquelles deficiéncies que hi ha encara en algunes
escoles: mánteniment, servéis, personal no docent, etc.;
aixi com de mobiliari (Francisco Catalan), d'accesos
(Jaume 1 i Rodenas), etc.; també cal que assumixca el
seu paper d'animador de la vida extra-escolar promo-
cionant activitats culturáis, esportives, lúdiques,... a par
tir de les cinc de la tarda.

Finalment li tocará també actuar seriosament a Pad-

ministració educativa a través de la Conselleria d'Educa-

ció de la Generalitat per a dotar a les escoles deis recur
sos económics i humans necessaris per a aconseguir el
millorament educatiu que tots volem i que al cap i a
la fi caldria que fóra Púnic cavall de Iluita de tots els
sectors implicats en Pensenyanfa i on ningú té la facul-
tat d'invalidar aquesta tasca i molt menys sense compro-
metre's en el procés educatiu d'una forma positiva i
activa.

Criticar és fácil pero cercar solucions ja és més di
fícil!

Ximo Bueno
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Renovar-se o morir
Contestant a Tarticle "A CADASCÜ EL SEU" que

va fer Febrer al B.C. n° 43 he de dir que, la meua ma
nera d'adre^ar-me a l'alcalde, si se la pot qualificar de
quelcom és justet de lógica, perqué l'autoritat li ve do
nada pels vots deis ciutadans i per tant seria una iro-
nia que aquells que li donen el carree tingueren que
tractar-lo de manera especial. Pero, no és per agó peí
qual jo tracto a l'alcalde de "tú", jo tutejo a totes les
persones. Agó és degut a que al tractar a una persona
de "tú" se l'aproxime a un mateix. Generalment les
persones tutegem ais nostres amics, a la familia, ais com-
panys, és a dir, a aquelles persones amb les que tenim
un major afecte i confianga que ens permet una relació
més sincera i profunda. Amb les persones que tractem
de forma especial, com ara Sr. o d'altres ti'tols, esta-
blim una distancia entre ells i nosaltres que ens obligue
a fer una representació més que una expressió sincera
davant d'ells (debem comportar-nos de manera adequa-
da i no podem parlar sobre temes tabú, etc.). Un cas ti
pie d'aquest distanciament és el trencament generacio
nal quan l'imposició d'un respete mal entés produeix
una manca de comunicació entre pares i filis a l'hora
de tractar temes delicats com ara el sexe, la marxa deis
estudis, etc. El respecte no consisteix en atorgar privi-
legis de tractament a persones en fundó del seu sexe,
eitat o autoritat, sinó en el reconeixement del dret deis
individus a ser i actuar segsns el dicte la seva conscién-
cia, dins del marc de la Ilei, per aconseguir una socie-
tat justa i harmónica. El tractament de Sr. a l'Alcalde
está basat en l'ética tradicional que defineix l'autori
tat com un atribut atorgat de forma divina (és alió de
"Rey de España por la Gracia de Dios"). Jo respecto
aquest tractament, peró no el comparteixo, i sobretot,
el que no té és carácter "lógic".

Respecte a la contestado a la depuradora he de dir
que jo no faig, en el meu article, una defensa técnica
de les possibilitats de la depuradora. L'únic que faig
és, per una part defensar un projecte ja el.laborat técni-
cament i que el propi alcalde va proposar, i per altre
cantó revelar el meu escepticisme de qué aquest projec
te es duga a terme. Per tant, si Febrer li ha de dir a algú
que no en sap res sobre aquest tema, primer és a l'al
calde i a la Conselleria d'Agricultura que el va assesso-
rar i després explicar-nos ais ciutadans quines so'n les
dificultats técniques ¿O és que són unes dificultats ine-
xistents i sois mencionades per justificar el perqué l'an-
tic consistori no va fer la depuradora?

També voldria analitzar la frase d'en Febrer on diu

"PERO LA FEMENTA TRANSFOR.MADA O NO .SE

RA MATERIA 1 AQUESTA QL I DA", si no ho entenc
malament semble que ens diu que com que produim
residus i no els podem eliminar hem de suportar
la seua contaminació. Agó no és cert perqué Febrer par-
teix d'una concepció errónia de la contaminació. No
es contamine al ficar un residu a la Natura perqué tots
els nostres residus són elements que els prenenr d'ella,
qui els conté de forma equilibrada, Nosaltres els trac
tem físicament i quimica i els tornem en forma de re
sidus. Ea contaminació es produeix perqué reintegrem
al medi ambient aquests elements en una proporció i
combinació qui'mica desequilibrada. Ara be, les iu)stres
indústries per obtenir aquests elements de la Natura
deuen d'invertir un capital (en forma d'energia. maqui
nes, etc.), dones bé. per tornar a reintegrar-lo al seu ni-
vell d'equilibri biologic també cal invertir un capital i
és aixó el que ens fa "casónigues".

La solució, dones, és possiblc teóricament i práctica.
Aixó ho podem veure ais paisos més avangats en aquests
temes, com ara Suécia. D'aqucsta manera no ens cal-
dria modificar el nostre "fisiologismc" ni ficar-nos cap
tap enlloc.

Al marge del tema de la depuradora, voldria aprofi-
tar aqüestes línies per fer una pctita obscrvació sobre
la formulació de la "Ilei de la conservació de la materia
i l'energia" que fa Febrer. A la manera que cll 1 aplique
al tema deis residus on diu "LA FEMENIA 1 RANS-
FORMADAD O NO SERA MATERIA", done a enten-

dre que la matóla sois es transforma en materia, dones
bé, es veu que aqueixa Ilei la va aprendre abans de qué
el món comengara l'anomenada "ERA ATÓMICA"
(1945), tan nefasta en alguns aspectes, pero que ha fet
algunes aportacions positives com ara la confirmació
empírica de la "Teoría especial de la Relativitat" d'Eins-
tein on es demostré que la MATÉRIA ES POR TRANS
FORMAR TAMBÉ EN ENERGIA. Aixi si s'aplique la
fórmula E = MC^ s'obté que un gram de matéria es pot
transformar en 9.x 10^° ergs d'energia que es podrien
aprofitar, per exemple, per fer anar una pera (bombilla)
de 100 vats durant 28.200 anys, ininut dalt minut baix.
Agó és el que es fa avui a les centráis nuclears o bom
bes atómiques, encara que de moment no és aplicable
a totes les matéries. A Febrer, dones, caldria recitar-li
el refrany que diu "RENOVAR SE O MORIR".

Llui's Colí

Ahora tu copa en Benicarló
en un local diferente

Mcrn.in ( ()t tes. 2S - ha |os
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Alliberament nacional i de classe
La paraula nacionalisnie és una de les niés sofrides

del nostre vocabulari polític; aquest és un deis paisos
amb més nacionalistes per nietre quadrat, a tot arrea
hi ha gent que parla de redreijament nacional o de nor-
malització lingüística, tanmateix aLxó no es veu reflec-
tit en un éxit electoral de les opcions polítiques nacio
nalistes.

Pero caldria qüestionar si de veres hi ha molts nacio
nalistes i si realment és cert que el nacionalisme no ha
tingut é.xit. Cree que només es poden anoinenar nacio
nalistes aquells que volen un máxim de sobirania nacio
nal per al País Valencia, que aniria des d'un possible es-
tat federal, fins a una utópica independencia respecte
de festat. Així la nómina de nacionalistes queda bas-
tant reduída.

Quant a les opcions polítiques, caldria fer una mi
ca d'história en els deu anys que portem d'eleccions de-
mocrátiques, només fany 1977 van teñir dues opcions
nacionalistes com tenen els paisos normáis, és a dir una
opció de dretes la LJDPV i una opció d'esquerres el
PSPV. El fracás electoral va fer que els líders que volien
dedicar-se professionalment a la política s'integraren en
partits d'abast estatal, els de la UDPV en la UCD i els
del PSPV en el PSOE. Els líders que es quedaren fóra,
anaren creant grups: PNPV, ANE o ElC, fins a confluir
fots ells en UPV.

Els membres de la UDPV foren fagocitats pels seus
companys d'UCD en el temps del que E. Mira i D. Mo-
llá anomenen la "batalla de Valéncia", i alguns assis-
tiren fms i tot complaguts a fespectacle ocupant cár-
recs polítics. Els del PSPV ocuparen llocs de responsa-

bilitat al PSOE i han evitat que aquest partit es conver
tís en un partit lerrouxista, contrari ais interessos deis
valencians. I no només aixó, sinó que són els qui han
introduít el valenciá a Pescóla i han fet una mínima tas

ca normalitzadora, ja sé que insuficient i plena de con-'
tradiccions; peró no hem d'oblidar que la societat va
lenciana és una societat invertebrada i plena de contra-
diccions. Cree que la tasca del PSOE si s'era vist els
anys 60 quan comen9a el nacionalisme modern al nos
tre país era semblat un somni, per aixó parlar de fracás
electoral del nacionalisme no és del tot exacte.

La UPV que representa el nacionalisme "pur", ha de
superar els seus problemes intems i ara per ara ha d'obli-
dar-se d'anar a soles, i formar un front d'esquerres molt
més ampli on hauria de teñir cabuda fins i tot el PSOE,
perqué nosaltres pensem que encara és válid aquell esló-
gan que deia que "el País Valenciá será d'esquerres o no
será". I només l'esquerra será capa9 de desenvolupar
aquell nacionalisme fusteriá, l'únic que ens pot consti
tuir en un país amb auténtica for9a i personalitat.

La dreta anteposa els seus interessos de classe a qual-
sevol altra cosa i des de les files de la dreta catalanista

ja hem vist que s'ha iniciat algún coqueteig amb Unión
Valenciana i que estarien disposats a formar part d'a-
quest partit, perqué és el partit del futur de la dreta
valenciana.

Per acabar caldria dir que només es pot donar l'alli-
berament nacional si es dona l'alliberament de classe.

Qualsevol projecte nacionalista ha de teñir com a fina-
litat primordial acabar amb les desigualtats socials.

Miquel Berenguer

La clase Rover
AUSTIN ROVER
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Concesionario Provincial
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Els xíquets davant la violencia
De vegadas quan llegim ens adonem de que alió que

portem dins, que pensem, adquireix una forma que ens
ajuda a afirmar-nos. Aixó ens ha passat al veure la frase
escrita de Alice Willer del seu Ilibre "Por tu propio bien"
i que diu: Encara no sabem com seria el món si els xi-
quets creixessin sense sofrir humiliacions, si els seus pa
res els respectessin i els prenguessin seriosament com a
qualsevol ésser huma. En qualsevol cas, no conec ningú
que siga fruit d'aquest respecte quan era xiquet i més
tard, ja adult hagi tingut la necessitat d'assassinar altres
éssers humans.

La violéncia ens espanta, la delinqüéncia ens te
"freixits" i no se'ns ocurreix d'altra forma de reprimir
la que la de més violéncia. Resultats? A la vista están.

Si ens trobem amb més adults i una joventut en
aqüestes condicions. No será bo que pensem amb els
xiquets? No es comen9a la casa pels ciments?

No es estrany sentir a un pare dir al seu fill: "perqué
te ho dic jo..." creu peró no comprén. Els xiquets són
especialment sensibles a les incoheréncies i les formes
rígides de disciplina poden ser tan negatives com la man
ca total d'aquesta. La irracionalitat d'aquest tipus d'or-
dres, així com el cástig aplicat sense que vegi ciar la rela-
ció entre aquest i la seva "mala acció" engrendren en ell
violéncia.

"Quan jo era com ara tu..." una altra frase molt cor-
jent usada per l'adult que no respecta el propi procés de
desenvolupament del moment, aquest mai no podrá jut-
jar amb la mentalitat d'aquell ja que no la té el camí per
ajudar-lo a arribar a l'adultesa si no respecta aquest pro
pi procés de desenvolupament engendra violéncia.

L'engendra també la manca de l'afecte necessari. Es
aquest un concepte que hem de teñir ben entés, es tracta
de l'aceptació del xiquet no de la seva malcrian9a; ell des
de molt xicotet les sensacions que millor enregistra són,
sens dubte, les de tendresa o crueltat del seu entom.

I que podem dir quan sentim: "eres un inútil, no
vals per a res, tot ho fas malament...", li estarem
creant un sentiment de menyspreament cara a ell mateix

que res de bo li portará de cara a afirmar-se amb la no
violéncia. Hi ha moltes formes d'ajudar-lo a teñir un bon
concepte d'ell mateix sense que s'enganye que sí li será
positiu.

"ALxó no ho facis". "Aixo no ho digiiis'\*'\\ix6 no
ho toques", són ordres de les que sovint abuscMii sense
teñir en compte que Tinfant necessita saber que confien
en ell. Si no li assignem algunos tasques i responsabili-
tats adequades a la seva edad, es convertirá en un ésser
depenent, insegur d'ell mateix, incapav* d'autodiscipli-
nar-se i propens a fer alió que está prohibit. Lonscientso
no, estem engendran violéncia. Ilem d'admetre per a ell
zones d'independéncia i autonomía personal, ha d'ac-
tuar sense la nostra continua vigilancia.

Per comoditat fomentem la submissió cega i el servi
lismo a l'autoritat deis adults, els xiquets que menys
expressen obertament el seu desacord amb els adults
acostumen a ser els que guarden més ressentiment contra
la seva autoritat. Obeí el que considera injust no és per a
ell un acto de responsabilitat.

Un altre aspeóte negatiu en la nostra intenció d'edu-
car a l'infant en la no violéncia és la de presentar-li una
visió dura i freda de la realitat mancada de sentimentalis

mo, alegría, cooperació, senzillesa, respecte a la naturale-
sa etc., així com si li ensenyem a apreciar el que és seu
menyspreant el que és deis altres. Al contrari, si li pre-
sentem de manera raonada posicions diferents i punts de
vista diversos davant la mateixa realitat, el farem més
sensible a les necessitats deis altres i l'estarem educant

per a rautocrítica i la toleráncia.

1 qué en direm de la competéncia? Tal ha estat la in-
cidéncia que hem tingut des de menudets en la práctica
de jocs competitius que no en sabem prácticament d'al-
tres, quan el que caldria fer seria practicar jocs basats en
la cooperació en els quals s'elimini la por del fracás per
qué ningú no hi perd.

Tampoc és bo que els pares i els mestres els donem
una imatge idealitzada. Mostrar que equivocar-se forma
part del risc de viure, resulta una imatge més humana.
Mostrar-li que per conseguir una meta no está tot per-
més, que la pau no es pot aconseguir per mitjans vio-
lents, ni la justicia amb injust ícies.

Una educació per a la no-violéncia és, en definitiva,
una educació en la no violéncia.

MAGDALA

Idiomcis mMAit
ñcodemio de Inglés v ñlemán
Nueva dirección: Calle Alemaní, 3 - Tel. 4721 98

BENICARLO
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- Toda clase de traducciones.

- Cursos activos para niños a partir de
6 años.

- Prepcuatorio Escuela Oficial y Cambrid

ge.

- Repasos: EGB - BUP - COU.

- Julio-Agosto: Cursos intensivos para
niños y adultos.
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Al senyor En Joan Josep Ferrer, Diputat Provincial
Benvolgut ainic i Diputat Provincial:

Me llegit les vostres declaracions fetes a BENICARLÓ
CRÓNICA 44 i coni tinc per a costum i en tot res
pecte, contesto a algunes de les coses que diqu. En prin-
cipi, són unes declaracions correctes com corresponen
a qui ostenta un carree provincial d'una Diputació que
segons les declaracions de Tactual President al pren-

dre possessió del sen carree per primera vegada va dir,
en la primera legislatura és una DIPUTACIÓ PER A
TOTS EES POBLES DE LA PROVINCIA, sense dis-

criminació alguna. Pero, aclarit aquest primer punt vol-
dria centrar Tatenció en el que dieu i que en part em
correspon com a E.\ Alcalde de la nostra Ciutat.

Uome!... m'han dit moltes coses en la vida, pero mai
que tinga una manca d'activitat, era una cosa que mai
mTio havien dit! Mireu, Senyor Diputat. La missiód'un
Alcalde i vosté ai\6 ho sap no és la d'anar i tornar, ve
nir i baixar. No. La sena missió és planificar una série
d'obres conseqüents amb el seu programa polític. Per
aixó té TAlcaldia un número indeterminat de DELE-

GACIONS i són els Senyors Delegats els que tenen al
seu cárrec la gestió del que está ja planificat. En aquest
sentit pensó i més si com sabeu no tenia la DEDICA-
CIÓ ABSOLUTA no es pot dir que m'he estat aturat,
si aixi' haguera estat ara no es trobaria on posar el Paro
Comarcal de Bombers, ni era estat possible teñir de-
bades els terrenys on está ubicat el Poliesportiu, ni es-
taria ja en marxa tot un programa dTnversions, obres
aqüestes que ja se sabien al comenc^ar que no acabaria
aquesta Corporació, perqué salvat el grup socialista que
sempre ha posat trames a tot, feia el que tenia que fer
oblidant tota propaganda política. Mireu, Senyor Di
putat, TAlcalde deu anar a la Diputació quan el Senyor
President el requereix. Per a totes Ies ajudes no deu de
fer-ho entre diverses coses per a no tórcer el que vos dieu
i que és totalment socialista que són que TOTES LES
PETICIONS DEUEN CORRESPONDRE A LES

SEUES NECESSITATS NO OBLIDANT -aixó ho re

calco per ser un deis puntáis més importants del socia-
lisme EL SENTIT DE SOLIDARITAT amb altres po-
bles. Si busqueu el que des del comenfament de la tran-
sició he dit quan se m'ha recabat per assistir a la peti-
ció i defensa de Ies aportacions deis plans provincials,
veureu quina ha estat la meua actuació com Alcalde de-
mocrátic, és aleshores quan podreu parlar. Abans que
del amiguisme he estat pendent de la solidaritat deis
pobles. Mireu entre papers i és possible que ho trobeu.

No és el Alcalde el que deu anar a demanar a la Di
putació. Deuen ser els Diputats els que deuen anar ais
pobles i ASSABENTAR-SE DE LES SEUES NECES
SITATS i vosté aixó no ho ha fet massa i si ho ha fet,
jo com Alcalde no m'he assabentat o m'he assabentat
per la premsa.

Deieu, a la fi que les festes han demostrat un canvi
i aixó m'alegra ja que es reconeix el programa i tot Ten-
torn -Reina de Festes, Senyor Mantenedor, etc., etc.-
que va ser aprovat per Tanterior Corporació com po
dreu veure en el programa la data d'eixa aprovació
(VINT-I-U DE MAIG DE 1987).

De tota la resta de les vostres declaracions estic

d'acord i pensó que durant els quatre anys menys tres
mesos que manquen per a les próximes eleccions po-
drem aprendre molt per si després d'aquesta data tor-
nem a TAlcaldia, el que no seria estrany i menys en
un estat democrátic en el que tot aixó és possible.

Perdoneu que escriga en valenciá, peró sé que al con-
sell de redacció de Benicarló Crónica li agrada que es
faci en la nostra llengua.

Rebeu el testimoni de la meua major consideració
i estima.

Josep Febrer i Callis
Ex. Alcalde de Benicarló i Regidor peí Partit
Demócrata Popular en Tactual Consistori

XiERIAS

0EEIÍ0TM
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS V ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BENICARLO
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Benicarló, 27 d'agost de 1987

Senyor Director:

Un ja comenga a fartar-se d'algunes coses, encara
que li dignen que és un "anti". Hi ha una pregunta que
m'he repetit durant totes aqüestes magnifiques Pestes
d'Agost: qué dimoni pinte dins de les Pestes Patronals
una desfilada fallera i un ball faller? No és hora de que
vagen desapareixent de les Pestes de Benicarló aqües
tes pintoresques i carnavalesques manifestacions? Pen
só que no és coherent dedicar tota una nit per al ball
faller, sense oferir una alternativa. La nit del dimenge
hi havien dues possibilitats: ball faller, o no res. Davant
aquest dessolador panorama, hom va optar per anar al
cinema, o bé fugir per qué no Tassocien amb tota aques
ta historia. És que no tenim prou amb dos mesos d'exal-
tació fallera durant febrer i mar9?

Per si afó no fos prou, vosté, senyor director, ens trau
a la portada de BENICARLO CRONICA, una foto de
la Pallera Major de Valencia, com si a9Ó fóra el mes de
mar9. No ens enganyem: va teñir més éxit 'ia Maña",

que el ball faller.

Per altra banda, les Pestes han estat nieravelloses. La

Comissió de Pestes es niereix la máxima pimtuació i
el més fort deis aplaudiments, perqué ha aconseguit que
les festes de Benicarló siguen les d'agost.

He notat durant les festes;Tabsoluta manca de col.la-
boració per part deis funcionaris de l'ajuntament. Cal-
dria explicar ais ciutadans la manca de municipals ais es-
pectacles celebrats. aixi com l'ahséncia de Telectricista
de Tajuntament el dia de l'actnació de la companyia
"Calderón de la Barca".

Una darrera cosa per acabar. No ens engan>em, les
Pestes són per ais del poblé. Quants de turistes heu vist
alli on hi havia que pagar entrada ' Jo us ho diré; ni un
ni mig. Aquesta gent només van ais actes gratuits, o bé
ais que són de bades. Després direu alió de que "habla
remos en castellano para que nos entiendan quienes nos
visitan". Aneu a pastar fangü

j. (iarcia

¡Una de callos!I

Cada vez que oigo, a través de la "emisora comar
cal", alguno de los grotescos anuncios publicitarios, no
sé si ponerme a llorar, a reir, o irme a vivir al desierto
de Kalahari. Yo me pregunto ¿se aumentarán los clien
tes con ese tipo de publicidad?

Es indudable el "gancho" de frases tan explosivas
como "la moda más guay a precios guay", "una tien
da chachi", "si feliz quieres ser, XXX has de beber",
y otras del mismo calibre. Esperemos que estas frases
no sean incluidas en ningún libro de citas, o sean pues
tas como ejemplo de "agresividad publicitaria".

No sé las horas que se han empleado en la creación
de todas esas frases, pero parecen hechas a propósito pa
ra figurar en una "antología de despropósitos".

Espero que no se me enfaden los arquitectos de tan
sublime construcción sintáctica. De la misma manera que
ellos castigan nuestros oídos y nuestro gusto con seme
jantes petardos, hemos de tener, al menos, un mínimo
derecho al pataleo. No les pido que se esmeren en la
creación de "frases de impacto", porque no sé qué po
dría salir. Creo que el mensaje publicitario debe ser ori
ginal, pero no "ripioso" o ridículo.

Pero, sin ningún género de dudas, la frase que más
huella me ha dejado, aparecía en el anuncio de un co
nocido restaurante, y era la siguiente: "XXX, donde co
mer es un placer". Si hay alguien que sufra comiendo,
que vaya al médico. Puede ser grave.

Rodolfo Serrano Forner

Benicarló

1 Septiembre 1987

Leyendo el n® 42 del
Benicarló Crónica del

señor «PROGRESISTA)►,
que habla sobre la situa
ción de la empresa
TEXTIL BENICARLÓ,
tenemos que decir que
en la mayoría de puntos
estamos de acuerdo,
menos en el que a noso
tros se nos nombra.
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El que nosotros cobre
mos los viernes, ha sido
la salvación de la empre
sa durante sus años de
existencia, y además
otra cosa si no llega a
ser por los que trabaja
mos a horas la fábrica
haría años que estaría
cerrada y todos los tra
bajadores al paro.

Luego está lo de los
nuevos asegurados, us

ted cree que íbamos a
estar seis meses sin ver
un duro y además desde
que nos aseguraron to
dos hemos cobrado
nosotros y ustedes du
rante todos los meses.
Si cuando se dejó de
pagar el primer mes
hubiera montado el
show de ahora otro
gallo nos cantaría.

Nosotros comprende

mos su postura pero
creemos que usted y
los demás trabajadores
deben comprender la
nuestra.

ASAMBLEA DE
NUEVOS

ASEGURADOS Y
TRABAJADORES

A HORAS DE
TEXTIL BENICARLO
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Se están buscando las mayores subvenciones para que las obras sean lo menos gravosas

El Alcalde quiere de la Oposición voluntad de
colaboración para dar contrapartidas

Por segunda ocasión desde su toma de pose
sión el Alcalde de nuestra ciudad se reunió con
los representantes de los medios de comunica
ción, para contestar con profundidad a sus pre
guntas. Estuvieron presentes en la misma José
María Febrer (Contes de Vila), Carlos Carrero
(Migjorn), José María Ganzenmüller (Radio Nue
va), y quien se lo escribe. Las preguntas fueron
muy variadas y la primera autoridad no rehusó a
ninguna de ellas, a excepción de una realizada
sobre un slogan de Benicarló. Parece que alguien
del Ayuntamiento se va de la lengua y filtra noti
cias a su amigúete, ya que éste ante la negativa
del alcalde dijo, "me he adelantado demasiado".

RUEDA DE PRENSA

DEL ALCALDE DE BENICARLO

— El nuevo curso escolar está a la vuelta de la
esquina. ¿Cómo se encuentran los centros esco
lares?

• El estado actual es variado. Para el Colegio
Francisco Catalán existe una propuesta de pintu
ra, que se tuvo que aplazar por no haber disponi
bilidad económica suficiente. En el Marqués de
Benicarló comenzarán pronto las obras para do
tarlo de nuevas aulas por parte de la Conselleria.

— ¿Qué papel piensa usted dar a la oposición
dentro de estos cuatro años? (Febrer)

• El papel que pienso darle es que participe en
la gestión de gobierno. Evidentemente le daré
ese papel en el momento que vea una intención
de colaboración, leal y honesta. Hasta la fecha,
aunque parezca lo contrario, mi intención no ha
sido apartarles de las tareas de gobierno. Yo solo
conocía a los miembros de mi grupo, y si se fijan
he concedido muy pocas delegaciones, porque
estoy a la espera de ir contactando con los otros
miembros de la oposición, ver como se desarro
llan los acontecimientos y conocer más a las per
sonas y saber así que delegaciones dar al conocer
en que campos están más preparados. En ningún
momento quiero despreciar olímpicamente a la
oposición, usted habrá tenido ocasión de com
probarlo en las comisiones informativas, a las
que asiste a todas, y muchas de sus sugerencias,
por la experiencia que'tiene dentro del Ayunta-

Juan Vicente Rambla, Alcalde de Benicarló.
Foto: Feirer

miento han sido aceptadas. De momento lo úni
co inexplicable es la postura de Alianza Popular,
que amparándose en la interposición de un re
curso, donde no digo si tienen o no razón, no
asisten a las comisiones, están realizando pregun
tas a los plenos y están comentando que les es
tán marginando.

OPOSICÍON

— ¿Usted ve a la oposición como una cosa
unitaria o completamente independiente? (Fe
brer).

• Considero que la oposición en este Ayunta
miento está formada por tres partidos indepen
dientes, POP, AP y CDS, y ahí siento discrepar
de lo que pregona .4P respecto a las elecciones al
decir que por un lado están los 4.115 votos del
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PSOE y por el otro la suma de todos consegui
dos por los demás partidos. Pienso que Beni
carló votó cuatro opciones políticas y los tres
partidos que están ahora en la oposición trata
ron en la campaña electoral desmarcarse bien
unos de otros. Había una cierta pugna por sa
ber quienes eran los centristas, el centro-derecha.
Todos querían ocupar estas posiciones y querían
desplazar a los demás. Por lo tanto resulta extra
ño este planteamiento de que ahora hace AP.

— ¿Cuales son los problemas que va abordar
en primer lugar? (Febrer).

• Los proyectos importantes que pueda hacer
el Ayuntamiento son pocos. Indudablemente es-
tamos atados por el actual presupuesto. No obs
tante estamos trabajando de cara a otras institu
ciones para conseguir subvenciones, para este
ejercicio o para que las prevengan para el próxi
mo. En esta línea se consiguió una subvención
del 100 ̂/o para las obras de cambiar la salida de
h. eliminación de residuos. También estamos tra

bajando en las posibles subvenciones para la Ave
nida Papa Luna (urbanización y asfaltado); esta
mos trabajando para conseguir subvenciones pa
ra regenerar las playas; la evacuación de residuos
tanto sólido como líquidos, estamos estudiando
que será mejor, una depuradora o un emisario
submarino. En esto trabaja actualmente el equi
po de gobierno, planteándolo de cara al presu
puesto del próximo año. Tampoco dejamos de
lado el asfaltado de calles del casco urbano. Qui
siera indicar al respecto de una pregunta formu
lada por AP, sobre que no se les informaba de las
gestiones, creo que se debe tener en cuenta de
que se están llevando unas gestiones que debe
mos tramitar con una cierta discrección, ya que
de momento son proyectos y no se pueden hacer
públicos. Hay gestiones que las llevo personal
mente. Además sería un fracaso dar publicidad
de un proyecto y que luego fracasásemos en el
intento. Cuando sea el momento de ponerse a
trabajar al respecto, será cuando la corporación
deberá ponerse a trabajar.

— ¿Duda la alcaldía de las intenciones de la
oposición?

• Creo en la bondad innata de las personas
hasta que no se demuestre lo contrario. Pienso
que tienen buenas intenciones, quiero pensar
que ellos quieren lo mejor para Benicarló, y por
lo tanto no tengo porque desconfiar. Lo que
existe ahora es una discrepancia en los medios
para llegar a esas finalidades.

DEPURADORA

— ¿Es cierto que la Conselleria de Agricultura
podría financiar una depuradora, al 100 ®/o, co
mo la existente en Guardamar (Alicante)? (Ca
rrero).

• Es una de las posibiluiades que se está bara
jando, pero de momento no se puede decir que
haya nada seguro. Más que nada porque aún no
tenemos claro que interesa más, depuradora o
emisario. La finalidad de la subvención por parte
de la Conselleria de Agricultura para una depura
dora estriba en que luego, al igual que ocurre en
Guardamar, se pueden reutilizar las aguas depu
radas para el riego. Esto es positivo, teniendo en
cuenta que la zona norte de Benicarló está salini-
zada, y por tanto los agricultores de dicha zona
se beneficiarían considerablemente con la insta
lación de la citada depuradora.

— ¿Por lo visto en Guardamar el resultado ha
sido bueno? (Carrero).

• Se puede decir a grandes rasgos que sí. El
ingeniero que contruyó la depuradora, siguiendo
las directrices de unos técnicos israelitas, que ha
bían practicado este tipo de instalaciones en su
país, cree que el extrapolar esas instalaciones
aquí, dadas las diferencias de climatología entre
los dos países, se han producido aquí unos pro
blemas de pequeña relevancia, pero susceptibles
de mejora para evitarlos. No obstante se puede
decir que la depuradora funciona y lo hace muy
bien.

— Recientemente el Alcalde sostuvo una reu

nión con los dueños de bares y pubs de la calle
Hernán Cortés. ¿Se llegó a algún acuerdo?

« .Se llegó al acuerdo de que se respetarían los
horarios de cierre, y luego en la práctica se reali-

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P' Marítimo, 7 Tel. 47 07 07 BENICARLO
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zarían loa horarios de cierre, y luego en la prácti
ca se realizarían las medidas correctoras, que es
taban previstas en los proyectos presentados por
cada uno de ellos en este Ayuntamiento, respec
to a la iriso no rización de los locales y evitar mo
lestias a los vecinos. Queda una última fase, que
es la peatonalización de la calle Hernán Cortés,
de la forma que se ha hecho hasta ahora no ha
dado los resultados esperarlos, y está pendiente
de mantener una reunión con los vecinos, para
ver como se puede llevara cabo una peatonaliza
ción idónea de la ralle Hernán C.ortés, para evitar
el tráfico, que produce también muchas moles
tias al vecindario.

AVDA. CATALUNYA

— ¿Cuando van a comenzar las obras de la
Avenida Catalunya?

• Las obras de esta avenirla enifiezarán este
mes de septiembre, porque el contrato se firmr')
a finab's de julio, como consecuencia de que no
había sido depositada todavía la fianza por la
empresa adjudicataria. De momento está pen
diente el tema del director de la obra. Hubo unas

diferencias entre el técnico autor del proyecto, y
el técnico autor de la modificación, (!.s decir de la
revisir'rn de precios; los arquitectos Zaragozá y
Canela, llegaron a un acuerdo, no obstante noso
tros queríamos ver la posibilidad de que la direc-
cu'rn de la obra fuese incluso encomendada a
otro técnico, basándonos en un proyecto de co-
laboraciérn que ofrece la Diputaciérn Proiincial
en cuanto a facilitar técnicos a los Ayuntamien
tos para ejecutar obras de carácter municipal.
Pero creo que con todo en este mes de septiem
bre se iniciaréin las obras.

— ¿En el citado proyecto se indica el plazo de
finalización de las obras?

» El plazo es de seis meses, y comenzará a
contar en el momento en que se levante el acta
de inicio de las obras.

— ¿Se ha decidido como emplazamiento fijo
el lugar donde este año se ha instalado la feria?
(Czurrero).

• A'o, este es un emplazamiento provisional,
pero pensamos que el próximo año ya no estará

allí, porque precisamente se acordó hace tiempo
que se aportasen ideas por parte de arquitectos y
técnicos para desarrollar urbanísticamente la zo
na.

— ¿El Ayuntamiento va a permitir el desvio
de la curva del ferrocarril en la partida de San
Gregorio? (Carrero).

• El Ayuntamiento no puede ni permitir ni no
permitir. La cuestión del ferrocarril es un tema
de RENFE y el Ministerio de Obras Públicas. No
obstante habida cuenta de los perjuicios que esta
desviación puede ocasionar a los residentes en la
zona y propietarios de fincas agrícolas, el Ayun
tamiento acordó un acuerdo en el último pleno,
para remitir al citado ministerio un escrito, soli
citando un nuevo estudio pór si era factible dejar
sin efecto la desviación prevista, o que se reali
zase un estudio para que no perjudicase tanto a
los propietarios.

— Mi pregunta va más allá. ¿En caso de negati
va el Ayuntamiento realizaría medidas de pre
sión? (Carrero).

« Entiendo que el Ayuntamiento, como todo
organismo de derecho público, no puede en nin
gún momento hacer uso de la fuerza, para reivin
dicar los derechos de sus ciudadanos o para rei
vindicar posibles vulneraciones del ordenamiento
jurídico. La única via que tenemos es acudir a
los tribunales, oponemos a esta posible desvia
ción. No obstante, incluso en este caso el Ayun
tamiento carecería de la legitimación activa sufi
ciente para interponer el procedimiento, dado
que no resulta afectado en ningua de sus propie
dades por el desvio de la via férrea. No obstante
se han realizado gestiones con el ministerio por
parte de miembros de este Ayuntamiento, para
unir a este acuerdo que se va a elevar por la pro
testa de los vecinos, y también el apoyo moral o
la presión política que pueda realizar este Ayun
tamiento para evitar esta obra, de la forma que
actualmente está proyectada.

COORDINACION AYUNTAMIENTO

— ¿Tiene usted previsto que haya algún con
cejal con dedicación exclusiva? (Febrer).

TINTOACAIA

l.lavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
C CnsldelMar 86 Te/ 4 7 73 94 - BENICARLO
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• Esta es una cuestión que nos tendremos que
replantear, porque si todo continuara como has
ta ahora no haría falta que nadie tuviese dedica
ción exclusiva, ya que dadas las profesiones o ac
tividades de la mayoría de los concejales del gru
po socialista, han podido dedicar mucho tiempo
a las tareas municipales. No obstante hay que te
ner en cuenta que a partir de este mes, la gente
debe de reintegrarse a sus actividades particula
res, y no podrán atender los temas municipales
con la dedicación que han venido haciéndolo du
rante este verano, y creo que nos deberemos de
plantear la elección de un concejal que tenga de
dicación exclusiva en las tareas de coordinación

del Ayuntamiento.
X

— A partir de estas fechas se empieza a elabo
rar los presupuestos, tanto a nivel municipal co
mo provincial. ¿Qué obras tiene previstas el
Ayuntamiento para pedir que sean incluidas en
los planes provinciales de la Diputación?

• En estos momentos estamos buscando fuen
tes de financiación, para alguna de las obras ci
tadas, tras la pregunta del doctor Febrer. Nues
tra idea es que alguna de estas obras sea lo me
nos gravosa para las arcas municipales, y quere
mos coordinar las subvenciones de las Conselle-
rias correspondientes, con las que pueda aportar
la. Diputación provincial y el Estado para realizar
alguna de estas obras. Dado que en agosto se pa
ralizan las actividades administrativas y hasta
ahora no hemos vuelto a empezar, creo que den
tro de poco sabremos que ayudas podemos reci
bir e indicar las obras.
— Parece ser que parte de la comisión de fies

tas lo deja. ¿Esta comisión debe ser autónoma
como hasta ahora o controlada por el Ayunta
miento? (Ganzenmüller).

• Oficialmente no tengo noticias de que vayan
a dimitir. Extraoficialmente pienso que esa vo
luntad de dimitir no es unánime. Ahora, pasadas
las fiestas deben de pasar balance, pensar las co
sas con mayor tranquilidad y espero que llegado
el momento no dimita ningún miembro de la
comisión de fiestas, dado que la labor que han
hecho ha sido óptima de cara a las fiestas mayo
res de Benicarló. Por otra parte las fiestas, desde

que entró esta comisión de festejos, están resul
tando un éxito, en oposición a lo que ocurría an
tes, en que las fiestas las organizaba el Avunta-
miento y por tanto lo que está bien no hace fal
ta moverlo. No obstante creo que debería haber
un poco más de coordinación entre la comisión,
que recalco debe de ser autónoma y el lyunta-
miento, dado que en definitiva el dinero que la
comisión invierte en diversos festejos es del
Ayuntamiento, y por tanto la Administ ración tie
ne la obligación de controlar todas estas inversio
nes y con ello no quiero decir que haya descon
fianza por la administración de esos fondos que
son entregados a la comisión, y que según tengo
entendido han justificado perfectamente en años
anteriores, y que se está preparando ahora el ba
lance delpresente ejercicio. No obstante debe de
haber una perfecta coordinación entre Ayunta
miento y Comisión de Fiestas, pero respetando
en todo momento la autonomía de la comisióti.

— ¿Van a haber variaciones en el sistema cir
culatorio de Benicarló?

• Las medidas de tráfico que se han ordenado
este verano, han sido de carácter urgente, han si
do parches, para que en lugares puntuales de la
población, evitar colapsos de tráfico, con riesgo
para la población. No obstante, el tráfico, debe
ser estudiado globalmente para toda la ciudad,
con profundidad, para que resulte satisfactorio
circular por nuestra ciudad.

NUEVO AYUNTAMIENTO

— En el último pleno se pidió a los artistas lo
cales que quisieran, donasen obras para la deco
ración de la nueva Casa Consistorial. Esto hace
pensar que la inauguración está próxima. ¿Píura
cuando?

• La finalización de las obras, según el arqui
tecto, parece que puede ser para finales de este
año, o principios del próximo. Esto es una cues
tión técnica, y me guio por lo que me dicen.

— ¿Pensáis que este nuevo ayuntamiento se
puede quedar pequeño para las necesidades de
Benicarló? (Ganzenmüller).

• Indudablemente no se el crecimiento que
puede tener Benicarló en los próximos años, por

Bar Casal i Benicarló Crónica
Al Bar Casal pots deixar els encárrecs per a la revista

Tel. 4737 16
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lo tanto no se si el nuevo Ayuntamiento se que
dará pequeño para las necesidades de Benicarló.
Pienso que ahora, tal como está la administra
ción local de Benicarló. tal como está la ciudad,
en algunos aspectos puede que el nuevo Ayunta
miento ya quede pequeño.

— ¿Se piensan arreglar los accesos al Colegio
La Salle? (Ganzenmüller).

• Un arreglo provisional, un apaño, sería ti
rar el dinero. Tenemos la obligación de admi
nistrar el dinero público de la mejor manera po
sible. Está previsto desarrollar toda la unUlad de
actuación de la Plaza San Andrés, creo que seria
tirar el dinero, el asfaltar ahora esa calle, cuando
el asfaltado y la urbanización de esa y todas las
que forman el conjunto, vendrá dada por la ur-
banizaciéjn de toda la zona. Tanto tiempo ha es
tado así que con un poco de paciencia pueden
esperar un poco más hasta solucionar definitiva
mente todo el tema de los accesos, tanto el Co
legio La Salle como hacia Peñíscola.

— ¿Cómo está actualmente el problema de li
quidez municipal? (Febrer).

• Actualmente no hay problemas de liquidez
en el Ayuntamiento (contestó el concejal Santia
go Molina, presidente, de la comisión de Hacien
da, que estaba presente en la rueda de prensa).

— ¿Habrá participación ciudadana para el con
trol de obras de la Avenida Catalunya? (Febrer).

• Legalmente está previsto que. haya una aso
ciación adrninLslrativa de contribuyentes, fuera
de eso no exist e ninguna fórmula legal para que
los vecinos puedan participar en la dirección de
la obra. Eso se realiza a través de los técnicos,
tanto de la propia empresa, como el municipal,
en este caso el aparejador municipal, quien en
teoría debe vigilar por los intereses de los veci
nos.

— ¿Cómo se encuentra la informatización del
Ayuntamiento empezada en la anterior legisla
tura? (Febrer).

• Se. encuentra igual que cuando tomamos po-
sesié)n. Se está trabajando bastante en este apar
tado para aprovechar de una manera óptima la
informatización que ya tenemos, incluso am
pliarla a otros sectores de la administración mu
nicipal. Estamos paralizados porque la empresa
que estaba dirigiendo los programas de informá
tica de este .Ayuntamiento estaba de vacaciones.
Indudablemente este campo debe de. mejorar
mucho, tiene que abarcar otras áreas que hasta la
fecha no estaban contempladas, pero necesita
una nueva reestructuraciéyn en cuanto a la forma

wm:. m

.r ^ v¡

E¡ Ayuntamiento quiere una ciudad más verde

en que se tiene que organizar el apoyo exteriora
esta labor de informatización, porque tal como
está ahora está costando demasiado dinero al
Ayuntamiento y quizás seria interesante que se
pudieran adoptar o seguir otros programas a tra
vés de personal de este Ayuntamiento.

— En uno de los últimos plenos de la anterior
legislatura, se acordó el traslado de la Cruz de los
caídos al cementerio. ¿Se tiene idea de cuando
será este traslado? (Febrer).

• Nosotros tenemos la idea de dar cumpli
miento al acuerdo tomado por el anterior Ayun
tamiento: Pero entra también dentro de nuestros
cálculos una remodelación de la Plaza de San
Bartolomé, y por tanto demoraremos un poco
del traslado de la Cruz, hasta tener clara la urba
nización de esta plaza, y realizar asi todas las
obras al mismo tiempo, de manera que se consi
gan abaratar costos.

Después de media hora larga de diálogo, el
cuarto poder, como nos llama el alcalde, plegó
libretas y magnetofones hasta la próxima rueda
de prensa.

José Vicente Ferrer
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til Conseller de

Turismo Iliurant el pri
mer Premi del IV Certa

men Nacional Pcriodístic

«Peñiscola, Ciudad en el

Mar» a Jesús Vasalló

Ramos. Foto: Ferrer
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A fináis d'aquest es-
tiu tots hem recordat

les nostres vacances en-

senyant ais amics les
fotografíes que hem fet
deis llocs per on hem
viatjat. D'aquesta mane
ra el mussol s'assaben-

tat que una ciutat euro
pea també té una font
com la de la placeta
deis bous, encara que
allí son dues les fonts i

están al bell mig d'un
gran estany d'aigua i

envoltades per una me-
ravellosa plaqa moder
nista. Aquesta ciutat no
és més que Praga a l'es-
tat de Txecoslováquia.

Unbon

motiu per a
agermanar-nos

Per aixó el mussol

voldria proposar a l'a-
juntament que com Be
nicarló no está agerma-
nat amb cap altra ciutat
de l'estat espanyol o
de fora d'ell aprofitar
aquesta situació de te
ñir fonts iguals per a
agermanar-nos Praga i
amb altres ciutats que
tinguen també fonts ga-
láctiques.

Així tots tindrem un

al.licient nou per a viat-
jar i conéixer aqüestes
ciutats que compartei-
xen amb nosaltres el

mateix tipus de font.

■■■■cu
ñaiSSíMi^i.. H

I  I T 'TTTTÍÍI  I I I I  ! li I a iJii¿i'.i i L-i ii i
! l|

i  i.Ji

""•■■'"WíiiaiHMiaBimiai ^ íü

i
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i a i US; a Mi i

Curset de Periodisme
El passat dissabte

dins del curset de perio
disme que organitza
l'associació cultural
Alambor i dirigeix
J. Tiller va teñir lloc
una xerrada-col.loqui
a cárrec de Joan M.
Asensi d'Antena 3 i
que ens va parlar
d'aquest mitja de co-
municació com és la
rádio; característiques i
problemática de la
rádio, diferéncies amb
altres mitjans de comu-
nicació, dependencia
centralista des de Ma
drid de les emissores de

(■ , • -t-fl
■-n^ñ

Juanma Asensi, de Antena 3 Castelló. Foto: Feirer

cobertura estatal, els
avantatges i inconve-
nients de les emissores
locáis i comarcáis, la
situació legal per a posar
en marxa una emissora
de rádio, etc.

Per al proper dissab
te a més a més d'abordar
el tema de les caracte
rístiques del Periodista
hi participará també
el professional Juan
Carlos Esteban, Cap
de Premsa de Catalana
de Gas, S.A.

Associació Cultural
ALAMBOR
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«La equitación clásica»
Aprende a conocer los pensamientos
del noble animal que deseas montar
no seas excesivo en tus exigencias,
no le exijas proezas inútiles.

Juanvi

La doma no excluye la
libertad. La crea. Un hom

bre a caballo un lazo

doble, dos corazones, un
solo pensamiento. El ani
mal, dueño de sus fa

cultades, ágil, fiero, libre,
unido al ser humano y
formando como él una

única entidad, debe seguir
siendo libre, fiero y ágil y
siempre dueño de sus
facultades. Esta larga y
paciente educación recí

proca en que pronto es

imposible discernir al
alumno del profesor, al
canza su punto culminan
te en la obra de arte que
representa un caballero ca
bal. Las etapas de este pro
ceso son el desarrollo de su

fuerza física que permite
al caballo soportar una
carga, y aprecio mutuo
que lleva a la obediencia e
intercambio sutil de comu

nicaciones invisibles. La

armenia concentrada de

los movimientos alcanzada

gracias a la ambición, al

trabajo, y no sin pena, es
el objetivo. La equitación
roza las fronteras del arte,

creando una obra maestra

constante renovada, pues
to que sólo dura un instan
te. La naturaleza fija las le
yes de este arte, porque la
potencia y la libertad de
movimiento son dadas al

caballo por la naturaleza.

pero debe recobrarlas a pe
sar del peso del jinete, o
ania/ona. I I caballo no

ha de ser un esclavo que
lleva a su anu), sino un

bailarín que evoluciona
\ desliza con él.

( ()N( Í PK) DL DO-

M.\: DOMA: es una pala
bra de resonancia dura, un

termino mal apropiado. La
doma es una vuelta a la li

bertad .

b.n resumen:

Si se logra que el caballo
tome el paso que el adoptaría
a su voluntad cuando despliega,
su belleza, aparecerá alegre
y magnifico, orgulloso y jeliz
de haber sido montado.

JUAN VICENTE

GEELIDA PEELICER

SOLO EL NUEVO FORO ESCXDRT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sistema opcional de Frenos
.Nntibloqueo, Por primera vez en un coche
de su categoria.

• Nuevds versiones v niieca g.ini.i dt- motores
de í)ajo consumo Corno el 1 hile'tncA
Mas potente

• .Nuevo cuadro de inslriinienlos \|,is ,u i esibjt• Nuevo dtseno e.xterior Mas aerodinámico

T nuevo diseño interior M.isiDminji

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Cira. ,V. 340 Km. J3K5
BF:NK ARLO-VINARÓ.S

Automóviles Benvisd
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LA FINESTRA DESPULLADA

El pintor que pintava a un pintor
que pintava un pintor que pintava un paisatge amb un pintor

Amb el seu barret,
gorra o visera, es dis-
posava a desplegar tots
els aparells propis d'un
pintor que es disposa a
pintar. Situat en el lloc
escaient per poder plas
mar els rocams, la mar,
el far i el castell ais fons,
entre la broma matine-

ra. Quan es disposava
a esbossar el quadre,

s'adoná que uns metres
més avall, parapetat
entre les mates d'herba,

en un replá que feia una
roca que sobreeixia, un
altre pintor tractava
d'amarrar, si fa no fa,

el mateix paisatge.
L'Ernest, el primer
pintor somrigué, perqué
pensá pintar el paisat
ge incloent al company
d'ofici com un «acci-

dent» més.

En acabar d'esbossar

l'escena li entrá una mi-

granya de curiositat,
aná fins a l'auto i afagá
els prismátics i enfocá
a 1'altre pintor per veure
que feia. A mida que
graduava més els «bes-
sons» veia més ciar

aquell home bru i altiu
que comenqrava a posar

colors al seu lien?.
Pero, al bell mig de la
tela es podia veure com
aquell home havia pin-
tat un altre pintor amb
el seu «cavallet», segu-
rament aquest nou

pintor devia esser-hi
més avall i ell no el po
dia veure. La seua idea,

dones, no era tant ge
nial com creia. Decidí,

aleshores, visitar el
seu veí i presentar-s'hi.

Ernest Benegas, advo-

cat, pintor de diumenge,
encantat, jo sóc Lloren?
Camamilla, psicoleg,
pinto per distreurem i
per relaxar-me una mi
ca. Escolte, i com se li

ha acudit incloure aquell
altre que pinta ahí a
sota? Home, he pensat
que també havia de po-
sar-lo, perqué també
hi formava part del
paisatge. Xe, dones,
jo he pensat el mateix
i t'he indos a tu al meu

esbós. Vaja!, Quina
coincidéncia! Tots dos

pintors, ara amistan?ats,
decidiren visitar a l'altre

col.lega. Hola, Bon dia,
Emest Benegas, Llo
ren? Camamilla, hola,
bon dia, Jaume Antich,
agent comercial de Man-
resa. Xe, com se t'ha

acudit a tu també de

posar un pintor en el
teu paisatge, si no s'en
veu cap per ací? Mira,
se m'ha acudit que aquí
hagués pogut haver un
altre pintor • pintant
aquest paisatge tant
pintoresc i he pensat
que si l'hagués, m'ha-
guera tocat incloure'1
a  la imatge com part
integrant del paisatge
en qüestió.

Tots tres rigueren la
coincidéncia, i l'Emest
i Lloren? lloaren el Jau
me, perqué havia estat
més genial que cap.
Tots tres anaren a

prendres un gintónic.
Caram! amb aquest
agent comercial de
Sabadell, o era de
Manresa? No ho re

cordó.

JOSEP IGUAL

BRONSON
EL GUARDAESPALDAS DE LA PRIMERA DAMA

VOLUNTARIOS

OSKWIU

.KHWDSMfrw

■""isfflssrTasBSf™»
.• ana

■awpsffiop - MÜanMui ..
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El Seleccionador se muestra optimista de cara al futuro

Juan de Dios Román invita a apoyar el trabajo de cantera
Durante unas horas el

seleccionador nacional de
Balonmano estuvo en Be
nicarló, incluso el jueves
compartió entrenamiento
con los jugadores del
Handbol Benicarló, a quie
nes animó a no decaer

nunca los ánimos, para po
der llegar bien arriba. El
seleccionador no ha acudi
do a los Juegos del Medi
terráneo, para seguir con
trolando jugadores de cara
a SeuFSS. Durante la lar
ga entrevista analizó el es
tado actual de este deporte
en España.

- ¿Al tener la selección
clasificada para la Olimpia
da se puede esta preparar
mejor?

• Lo conseguimos en
marzo del 86, parece que
fue ayer, y ahora estamos
prácticamente encima de
las Olimpiadas. Hemos
conseguido con ello tener
dos años de tranquilidad
de no tener que ir a unos
mundiales B, con los ner
vios que ello comporta,
pudiendo seguir trabajan
do en varios torneos inter

nacionales.

- A los Juegos del Me
diterráneo ha ido una se

lección de promesas ¿Hay
algún hombre que te pue
das llevar a la absoluta?

• El grupo que marchó
el miércoles hacía Siria, ha
estado trabajando con las
miras puestas en los mun
diales juniors de Yugoesla-
via, en diciembre de este

año y a largo plazo relacio
nados con el plan de traba-

Página (Í8)

jo de la Olimpiada de Bar
celona. Es cierto que juga
dores como Luis García o

Ricardo Marín ya han ju
gado con el equipo A. De
cara a Seul'88 el equipo
nacional está casi cerrado.

Estos chavales que han ido
a Siria darán frutos a me
dio plazo.

- ¿No crees que se está
hablando demasiado de
medallas cuando se cita la
Olimpiada del 92 en Bar
celona?

« No creo que se estén
adoptando medidas exce
sivamente optimistas.
Siempre se habla de meda
lla en cuanto se entra en

competición. Los juegos
Olímpicos, mundiales o
europeos, son competicio
nes carísimas.

- Tras ver como el Bi-

dasoa el pasado año gana
ba la liga uno se pregunta
si esta competición ha ga
nado en igualdad:

• La pasada liga ha si
do una buena sorpesa y
ánima a los demás clubes

a conseguir el título nacio
nal. Cuando se habla de

los favoritos se mira por
los fichajes, pero muchas
veces la gente olvida que
tanto Barcelona como At-

lético de Madrid trabajan
mucho la cantera y sacan
buenos jugadores.
- ¿Qué opinas de la po

lémica surgida en tomo a
Vujovic?

• Eso es un problema
interno entre Barcelona y
At. de Madrid. Este ficha-
je beneficia al balonmano
español, pues da idea a Eu

ropa del potencial de nues
tros equipos. Esta imagen
hará que los grandes juga
dores quieran venir a Es
paña para mejorar sus in
gresos.

-  ¿Cómo ve el seleccio
nador el Balonmano den

tro de la Comunidad Va

lenciana'.'

• Hace unos días estuve

hablando con Cesar .drgi-
lés en Calenda y pude ver
las ideas de la Territorial,

donde se contemplan to
das las necesidades y op
ciones sin mirar donde es

tá el mejor o peor balon
mano. Existe una idea pa
ra hacer el Balonmano más

importante, muy especial
mente en las categorías de
base.

(¿Por qué crees que
los mayores éxitos de este
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deporte en la C'onuiiiidad
se dan en el campo t'eme-
nino'

• /:n CA'tnnnicíuil i;c
ucralmcutc ha haltido

hucu nii'cl, Hí> hay que ni
viciar U^s Iriíciifc^^ cid (..al
pisa, ahnra 7 v(-tiisan, o cíe!
Marco!, aliebra Ciaixa I aloi

cia, o el Ihivrtc^ ele .Sai;nn-

to. -1 mi me preocitpaha
más Casteiicm. Por ccmfra

el tema femenirio es cíe feo
ccrs aislados, nc' se corres

ponde el éxito del Iher c>
Mades a nivel nacional con

una ¡generosa cantera, se

hace halonmano femenino,
percy no existe cc)rrelacicm

con Ic^s éxitos cpce cose
chan esos clubes.

¿Hay que mimar el
trabajo desde abajo, deben
de existir más ayudas ya
sean oficiales o particu
lares'.'

# Creo c¡ue el futuro es
tá en las escuelas munici

pales, y con ello el monta

je de competiciones co
marcales, para evitar gas-
tc's, dentro de una estncc-

tura autoncjmica, que per
mita conseguir cpce los jó
venes tengan facilidad pa
ra competir con continui
dad. De nada vale montar

un ec/uipo para que fuegue
¡)c>ccys partidos. Los chicos
deben de entrenar, como

pcyco, tres veces a la sema
na, y deberían de estar en
ccympetición, una vez por
.semana, durante siete ic

ochc> meses. Deben de al

ternar competiciones ofi
ciales, comarcales, amis

tosas, con ten proceso cpce

permita relaciones con mu-
nicipios cercanos para pos
teriormente engranarlo en
la ccympetición territorial.
■Vo se pueden montar com
peticiones donde solo se
busca al campeón, y que
luego existan meses y me
ses de vacío. Pero aquí vie
ne la pregunta obligada,
¿cjuién fitiancia todo es
to?, pc^rque los esfuerzos

El Seleccionador hablando con el Presidente
del Handbol Benicarló, Manuel Herrero. Foto: Ferrer

de los clubes no pueden.
Ello debe de repercutir en
los municipios y en las te
rritoriales, todo bien coor
dinado para que se apro
veche toda la disponibili
dad económica.

Juan de Dios luego
atendió a los representan
tes del Handbol Benicarló

y se llegó hasta el pabellón
polideportivo municipal,
donde indicó gustarle mu
cho la instalación, para
después charlar con los ju
gadores de balonmano de
los distintos equipos. No
descartó la posibilidad el
seleccionador de conseguir
algo durante elparón de la
liga, en diciembre-enero.

-S:

ESTA DE MODA EL TEU
i\\\ COL.LABORA;

llUi DIPÜTACIÓ DE CASTELLÓ
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II Travesía Puerto Benicarló
Organizada por el Club

Atletisme Baix Maestral,
Sección de Natación de

Benicarló, se celebró con
motivo de las Fiestas Pa

tronales el día 22 de Agos
to de 1987 a las 11 horas

de la mañana, con una asis

tencia de nadadores de al

to nivel de los diferentes

Clubes Comarcales. Cabe

destacar la asistencia de los

nadadores del Club Nata

ción Castellón y Club Na
tación Tarraco que con su
participación consiguieron
darle un mayor préstamo
a la travesía.

RESULTADOS Y

CLASIFICACIONES

Categoría PROMOCION:
1979 y posteriores

Masculino

1°. Juan Perete, Inde
pendiente, 2'20".

2®. Víctor Ferré, C.A.
Babí Maestral, 2'28".

3°. Albert Fibla, C.A.
Baix Maestral, 2'31".

Categoría PROMOCION:

1979 y posteriores

Femenino

1°. Cristina Delgado,
C.N. San Andrés, 2'15".

2®. M^ Rosa Foguet,
C.A. Baix Maestral, 2'35".

3® Raquel Esbri, C.A.
Baix Maestral, 2'43".

Categoría 1^: 1978 y 1977
Masculino

1°. Alejandro Rodano,
C.N. Castalia, 2'16".

2° Antonio Rus, C.N.
Castalia, 2'33".

3° Carlos Romero, C.A.

Baix Maestral, 2'4r'.

Categoría 1^: 1978 y 1977
Femenino

1^. Laura Beas, C.N.
CastaUa,2'13".

2^. Silvia Diez, C.N. Ta
rraco, 2'14".

3^. Catalina Piñana,

C.N. Castalia, 2'36".

Categoría 2^: 1976 y 1975
Masculino 300 m.

1°. Jordi Andreu, C.N.
Tarraco, 3,07.

2°. Sergio Diez, C.N.
Tarraco, 3,34.

3°. Gabriel Fresquet,
C.A. Baix Maestral, 3,40.

Categoría 2®: 1976 y 1975
Femenino 300 m.

1^. Patricia González,

C.N. Castellón, 3,08.
2^. Süvia Mata, C.A.

Baix Maestral, 3'14.
3^. Edurne Vericat,

C.A. Baix Maestral, 3,25.

Categorías®: 1974 y 1973
Masculino 300 m.

1°. Ramón Cudorat,
C.N. Tarraco, 2,35.

2°. Adolfo Ayza, C.N.
Sant Andreu, 2,39.

3®. Antonio García,
C.N. Baix Maestral, 2,52.

Categoría 3®: 1974 y 1973
Femenino 300 m.

1®. Begoña Villarrolla,
C.N. Sant Andreu, 2,43.

2®. Yolanda Martínez,
C.N. Tarraco, 2.49.

3®. M® Dolores Foguet,
C.A. Baix Maestral, 3.09.

Categoría 4®:
1972 y anteriores

Masculino 600 m.

1°. Manuel Foguet,
C.A. Baix Maestral, 5,47.

2°. José M® Casals,
C.A. BaLx Maestral. 5,49.

3°. Alvaro Hernández,

C.N. Torrelago, 6,25,

Categoría 4®:
1972 y anteriores

FemenirKJ 600 m.

1®. Estlier Boronat,
C.N. Tarraco. 5.48.

2® Carmen Sancho,

C.N. Amposta. 7,47.
3®. M® Carmen Barrios,

C.A. Baix Maestral, 7.59,

JOAN FIBLA I VAÑO

C.A.B.M.

SECClü NATACIÓ

José Rodríguez
ganó la tirada de codorniz

El pasado sábado día 5,
en el campo de tiro Clot
de la autopista, se celebró
una tirada de codornices,

con la participación de
cuarenta escopetas. La
misma comenzó a las tres

de la tarde y habían pre
mios para todos los parti
cipantes. La tirada era a
diez codornices y ésta re
sultó muy interesante, por
lo igualada que estuvo la
competición, necesitándo
se un desempate para co
nocer quien había sido el

ganador de la tirada. Dicho
desempate fue por elimina
ción. Los resultados finales

de la tirada, en sus diez
primeras posiciones fueron
estos:

1) José María Rodrí
guez, Benicarló, 10 de 10
(9 de 10 en desempate);
2) Jesús Sales, Vinarós,

10 de 10 (8 de 10); 3) Jo

sé Vicente García, Beni

carló, 10 de 10 (3 de 4);

4) Lucas Muñoz, Vinarós,
10 de 10 (2 de 4); 5) Mi

guel Forés, Benicarló, 9
de 10; 6) José Antonio

Serrat, Santa Magdalena
de Pulpis, 9 de 10; 7 ) Juan
José Serrano, Vinares, 9

de 10; 8) Luis Abad, Beni
carló, 9 de 10; 9) Vicente

Martínez, Benicarló, 9 de
10; 10) José Drago, Peñís-
cola, 9 de 10.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

En Peñíscola, frente a la Playa.
Tu lugar de reunión

Primo de Rivera, 26
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El Benicarló se encontró al final

con un punto ante el Nules (1-1)
La tercera ji)rnada re

sultó negativa para el Beni
carló, pues voló el primer
punto de su campo, ante
un equipo de superior ca
tegoría, pero que se encon
tró además con ciertas fa

cilidades. La más impor
tante fue la línea de ccn-

trocampistas del Benicarló,
que no llega a funcionar
como es debidt), lo cual k)

notaron los delanteros,

que además tuvieron unas
marcas pegajosas.

Se adelantó en el mar

cador el Nules, a los 39

minutos, demostrando el

joven Pruden que el Nules
acertó con su ficliajc. Lue
go volvió a demostrar su
peligrosidad cara al marco
benicarlando. El Benicar

ló, al igual' que en el pri
mer tiempo, salió muy
fuerte tras el descanso, y
León pudo empatar en dos
remates casi seguidos; uno
fue a córner y el segundo
se estrelló en el poste.

Los visitantes estuvie

ron a punto de sentenciar,
y tuvieron la ventaja de ju
gar los últimos diez minu
tos con un hombre de más,

tras la justa expulsión de
Michel. Olmos, del Nules,
también mereció ir a la ca

seta, por una entrada fuer
te a Bosch, merecedora
de cartulina amarilla, el
nulense tenía ya una, pero
el colegiado no observó
mala intención. Quizás se

.''LlUiíMi!
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El canario Guaito marcó el go! de! empate. Foto: Ferrer

Em

■71-
Ir

'ÍT'
Juanjo debe de ir a más. Foto: Ferrer

equivoco, pero no se pue
den cargar las tintas del

>^^vOBEL Record s.a.

Ctra. Nacional .340 Km. 136"7 - Tel. 47 21 II t2 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

resultado sobre su persona.
Cuando todo parecía

Goleadores
Benicarló

Con 3 goles:
Bosch

Con 1 gol:
Gago y Guaito

perdido, en el minuto 47,
tras un largo barullo den
tro del área, y tras sacar de
dentro una pelota los visi
tantes, el Benicarló se en
contró con uno de los pun
tos porque el disparo final
de Guaito se coló entre un
bosque de piernas hasta la
red.

Esperamos que el próxi
mo domingo por la maña
na, a las doce, el Benicarló
consiga puntuar en Alge-
mesí y seguir arriba en la
clasificación. Por su parte
el juvenil consiguió empe
zar bien la Liga al ganar en
Paterna por 1-0. Este do
mingo a las irOO, en el
Municipal, los juveniles se
enfrentarán al Nules.

VICENT FERRER
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N El Benicarló ganó
de un gol al San Carlos, 17-16

rónica, 17 de setembre 1987

El equipo de Handboi
sigue con su fase de pre
paración de cara a la nue
va temporada. El pasado
sábado disputaron dos
partidos. Uno en la pista
del paseo Marítimo, que
por cierto debieron de

abandonar porque hab ía
que jugar futbito. Ya acla
raremos luego quien tiene
preferencias en esa can
cha, sobretodo quienes
contribuyeron económica
mente para construirla.

En esa cancha el juve
nil de primer año consi
guió imponerse al San Car
los por 15-10, en un par
tido de dominio por par
te de los jugadores benicar-
landos.^El segundo encuen
tro estuvo mucho más
igualado, pues el primer
equipo de juveniles se en
frentó con los seniors del
San Carlos, que la pasada
temporada militaron en
Segunda División. Este
partido se jugó en el Pabe
llón, tras los partidos de
Baloncesto, y resultó siem
pre muy igualado, pese a
que los de la Rápita lleva
ron el mando en el mar
cador, sin embargo tras
dominar el primer tiem
po por 9-6, el Benicarló

consiguió llegar al descan
so con empate a nueve

goles.

La segunda parte fue
floja en sus inicios, pues
en ocho minutos los dos
equipos solo anotaron un
gol. En esta fase el Beni
carló siempre fue por arri
ba en el marcador, y a fal
ta de un minuto empata
ron los visitantes a 16 go
les. Verge en los últimos
segundos sentenció el par
tido para un Benicarló que
debe dar esta temporada
que hablar en la categoría
juvenil.

Página @

N,-

w- !,• .. ., -•

(«US ' I

mmm um i

i  "j

■■"wl

Jugaron por el Handboi
Benicarló: Anglés en la
puerta; Verge (2), Marzal
(2), Pede (1), Fresquet
(1), Nacho f2). Herrero I
(8), Herrero II (1), Bala-
guer y Beltrán. El San Car
los lo hizo con: Galla y
Meseguer en la puerta;
Atenágoras (5), Mateu (1),
Tordo (2), Carlos (1), Poli
íl). Navarro, Pedrito (4)
y Rovira (2).

Los domingos escuche

Gran Deportivo
Radio Popular 91,7

Vila-Real
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ES Doble victoria
del Benicarló ante el Amposta

El pasado sábado se dis
putaron dos partidos de
baloncesto, como prepara

ción de la próxima tempo
rada. El rival fue el ( . B.
Amposta, que devolvía vi
sita. El primer partido, ca
tegoría cadetes resultó in
teresante, con victt)ria fi
nal por .S3-41 . El segundo,
categoría sénior, resultó
duro y bronco en algunos
lances, imponiéndose los
benicarlandos por 74-.S4.
Los cadetes demostraron

su progresión y sus ganas
de victoria, ya que tras el
descanso consiguieron dar
la vuelta al marcador, que
tras un primer tiempo muy
movido, fue favorable a los
ampostinos por 30-27.
Una fuerte reacción del
Benicarló tras el descanso,

que consiguió un parcial
de 14-0, les permitió ci
mentar su victoria, pese a

los esfuerzos finales del
Amposta.

Jugaron por el Benicar
ló: Roca (2), Herrero (1 1),
Avila (10), Sastriques (2),
Cuartero (2), Querol (2),
Jovaní (2), Domenech (9)
y Compte (13). Por el Am
posta: Félix 08), Ferran
(1), León (4), Drago (2),
Romaní (6), Conrado (2)
y Basilio (8).

El equipo de Segunda
División, siguió con su pre
paración y se enfrentó a
un rival que le planteó pro
blemas debido a los siste
mas defensivos, muy pega

josos, difíciles de evitar,
y que propiciaron unos ro
ces que no gustan ver al
espectador. Nos parece
muy bien que se ponga to
da la garra por ganar un

r

Roberto Campos y Bienvenido García
bien bajo canasta. Fotos: Ferrer

f
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encuentro, pero la mente
debe de estar fría, y no va
le la excusa de que el rival
pegó primero, los grandes
deportistas aguantan y si
guen jugando.

El Benicarló mostró la
diferencia, ante un Am
posta reforzado con nue
vas adquisiciones, y debe
seguir apretando, porque
este sábado comienza la
Liga, con un difícil par
tido en Onteniente. Los
últimos minutos de parti
do estuvieron animados
porque parecía un concur
so de supercanastas. Pese
a ello el Benicarló consi
guió una ventaja de 20
puntos.

El Mobel Record-Beni-
carló jugó con: García
(11), Remolina, Campos
(2üÉ Pueyo (5), Cardona
(15), Llorach, Aparicio,
Paris (15), Sabaté (3) y
Montañés (4). El Amposta
lo hizo con: Nivera, Gimé
nez, J. Sorolla (16), P. So-
rolla (12), Gisbert (13),
Duran (5) y Angeláis (2).

El primer partido fue
dirigido por Paris, y el se
gundo por la pareja Paris-
Ferrer.

Este sábado comenzará
la Liga para el Mobel Re-
cord-Benicarló, ya que a
partir de las ocho de la tar
de jugará en Onteniente,
en su nuevo pabellón mu
nicipal. Los demás parti
dos son estos: Taugres Cas
tellón-Helios Zaragoza; El
Pilar-Elche; Onil-Calpe;
Jorge Juan Novelda-Mon-
temar Alicante; Adesavi
San Vicente-La Salle Pater
na; Teruel-Benaguacil.

JOTAUVE
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On dius que puc comprar-ho?
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Solució

Jeroglífic
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ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

DE

BENICARLO
(CASTELLON)

Anuncio
Durante los próximos días del 16 de septiembre al 2 de octu

bre, ambos inclusives excepto sábados y domingos, desde las 8'30
a las 13'30 horas, se procederá al cobro de las contribuciones,
RUSTICA, URBANA, INDUSTRIAL LICENCIA FISCAL,
LICENCIA FISCAL PROFESIONALES, REGIMEN ES
PECIAL AGRARIO Y DEMAS CONCEPTOS, en los locales
déla CAMARA AGRARIA LOCAL de esta Ciudad.

Benicarló, 11 de Septiembre de 1987
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