
BENiCARLÓ
CRONI CA

Setmanari d'Informació i Divulgado Cultural
N° 48 - Any III - 8 d'octubre 1987 - 100 ptes.

1 -í

Pág. 9

1^0'^ \\m

i i I
L'aígua va deixar d'aquesta manera la Platja del Morrongo

lYV

Pág. 13 i'

i'
f'

1
if

■

r
:tíy\

Pág. 18

El nous socorristes de la Creu Roja



Benicarló Crónica, 8 d'octubre 1987

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

Correos i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

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

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal ; . . . 47 37 16

Horaris Trens Renfe

Benicarló-Valéncía Benicarló-Barcelona

01'32 Exprés 05'15 Exprés
04'18 Exprés 06"54 Tramvia

07'56 Tramvia 08.54 Exprés
11'13 Rápid iri4 Semidirecte

14'25 Talgo ir43 Electrotrén

16'47 Tramvia 14'01 Talgo
18'11 Electro trén 19'21 Rápid
19'00 Exprés 22'09 Exprés

PROGRAMA

FESTEJOS

GUARDIA Cim

Viernes día 9

Noche. Baile en

Acuartelamiento.

Sábado día 10

23'00. Verbena

el Acuartelamiento.

Domingo, día 11

17'00 horas. Vaquillas
en el Patio del Acuarte

lamiento.

23'00 horas. Ver-

el

en

bena en el Acuartela

miento.

Lunes día 12

11*30 horas. Misa en

la Parroquia San Barto
lomé, al finalizar la

misma suelta de palo
mas.

13'00 horas. Vino de

honor en las dependen
cias del Acuartelamien

to.

O'OO horas. Final de

fiestas con fuegos arti
ficiales.

Farmácies de Guárdia

Dijous, 8.- Josep Enric
O'connor, Major, 46.

Divendres, 9.- Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dissabte 10, i Diumen-

ge 11.- Maores Febrer, Na
varra, 8.

Dilluns, 12.- Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Dimarts, 13.- Francesc

Santos, Major, 1.
Dimecres, 14.- Josep

Enric O'connor, Major, 46.
Dijous, 15.- Empar Car

celler, Yecla, 37.

SANTORAL

Dijous, 8.- Simeó. Nés
tor, Reparada i Thais.

Divendres, 9.- Dionís

Areopagita, Joan Leonar-
di, Lluís Bertrán i Abra-

ham.

Dissabte, 10.-Tomás de

Villanueva i Eularnpi.
Diumenge, 1 1.- Soledad

Torres i Placidia.

Dilluns, 12.- Mare de

Deú del Pilar, Serafí i

Domnina.

Dimarts, 13.- Eduard,
Gener, Marcial i Florenci.

Dimecres, 14.- Mare de

Déu del Remei, Calixt I,
Evarist i Fortunata.

Dijous, 15.- Teresa de
Jesús i Bru.

Hoy por hoy
todos los protagonistas

escucharán por las mañanas

€n clícis como esle
En días como este

de lunes a viernes, de 12 a 14 h.

Dirige y realiza: MEDIOS. Taller de Comunicación

Página

Radio Nueva 98.2 FM

COMIENZA EL 28 DE SEI>TIEMBRE
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Editorial

A la tardor es compleíxen els cent dies
LI grup socialista arriba ais seus primers cent dies de

manament a i'Ajuntament de Benicarló. I arriba, pen-
sem, que amb notes bones en alguns aspectes de cara a
la vida ciutadana, i negatives per altra part.

Queda endarrera el temps d'euforia i hem pogut com-
provar que s'han aconseguit fets importants per a la nos-
tra ciutat durant aquests dies. Els bornes que han entrat
a  aquesta nova corporació s'han mogut i els primers
fruits están aquí. Citem com exemple l'haver aconseguit
per a tota la població d'aquest centre de suport de la
UNED, el que permeteix ais benicarlandos poder realit-
zar estudis superiors sense haver de moure's de casa.

També hi ha que dir que han hagut coses que no han
pogut solucionar peí nioment, temes que s'han anat es-
tancant, peró que amb la col.laboració de tots s'ha d'ar-
reglar. Aquí está el cas de l'Avinguda de Catalunya, que
ha perinés un apropament entre dos grups antagónics i
que a un pie historie per a la ciutat va permetre aquest
diáleg positiu que deu de portar a altres acords de coope-
ració municipal.

La ciutat en aquests cent dies ha viscut moltes coses,
queda també endarrera el paréntesi de les festes patro-
nals, que per altra part sempre és un fre a l'activitat mu
nicipal. Peró ara, ja amb la tardor al damunt aquesta ha
tornat a uns límits máxims. L'elaboració deis propers
pressupostos pensem que deu de ser una labor important
per a tots els grups polítics.

La tardor per altra part ens ha portat aquesta pluja
per molts desitjada, peró que per desgracia ha estat mas-
sa forta en alguns moments, i que ha servit per a demos
trar que la ciutat compta amb unes persones que vetllen

dia i nit per nosaltres, sense ser professionals, per simple
altruisme. Un treball que moltes vegades passa desaperce-
but i que mereixeria un major reconeixement a tota la
comarca.

També la tardor ens porta la nostra diada. Demá di-
vendres nou, es commemora el 749 aniversaride l'entrada
del Rei Jaume I a Valéncia. Demá será dia de festa,
malgrat que aquest sentiment autonómic no ha calat
fons a Benicarló, i ais fons no pareix normal. ¿Qui se'n
recorda de Benicarló? per citar una ciutat allunyada de la
capital normalment. La resposta és clara, ningú, sola-
ment somnia el nom de la ciutat en el Cap i Casal del País
en casos concrets, ja siguen assassinats o desgracies pro-
duídes pels elements. Després si t'he vist no me'n recordó
Per aixó pensem que demá será un dia normal a la ciutat,

amb l'avantatge de no haver d'anar al treball. També amb
la tardor han comengat moltes competicions deportives,
on participen clubs del nostre Benicarló. Tots voldríem
que tots ells resultessin al final campions, peró la realitat
ens diu que no pot ser aLxí. En altres ciutats també es vol
guanyar, i pot ser es gasten més diners al fútbol, o porten
els deports d'altra manera i tinguin més fruits de la pe
drera. L'important al deport és participar i hi ha que sa
ber guanyar i perdre, tant a la pista com a la grada. Els
deportistes a donar-ho tot, i els aficionáis al seu, a ani-

• mar, que no és el mateix que insultar al col.legiat o al ri
val. Després aquests es queden a casa i els que viatgen pa
guen les seues impertinéncies ben clares.

I que ningú pense que a aquesta casa ens casem amb
ningú, BENICARLÓ ÉS L'IMPORTANT, els que no
ho vegin així que segueixin tancats en els seus "cubiles".

BENICARLÓ
CRONI CA
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crit. La Redacció es reserva eí dret d'acur-
tar el text per motius de compaginació de
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mateix, hauran d'anar signats tots els ori
gináis amb l'adre^ i DNI, encara que
puguen aparéixer amb el seudónim.

El termini de recepció de les coMabora-
cions será el dissabte de cada setmana.

Página ^
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Frivolidades (I)
Mi propósito aquí, es replicar a nuestro conciudada

no Senano, porque en su artículo publicado en el núm.
35 de este semanario, persistía en lo que yo llamaba
frivolidades por otro artículo anterior suyo.

Deseo aclarar, que no califico como frivolidades los
temas que suscita, sino la forma en que los plantea. Creo
incluso que soy magnánimo en mi calificativo, pues en
realidad hace muchas afirmaciones sin tomarse la moles

tia de argumentarlas.

Yo no sé si debería abordar esta réplica sin hacer nin
guna introducción. Me parece necesario hacerla, para
explicar aunque sea torpemente, como se puede hablar
de las cosas más serias sin responsabilidad.

Combatir con cierta coherencia y credibilidad el mar
xismo-leninismo y las aplicaciones que del mismo se han
hecho o se hacen actualmente, no está al alcance de
cualquiera y desde luego, por lo que he leído en sus dos
artículos, no está al alcance del amigo Serrano.

Tanto él como otros mejor informados que él, no cri
tican al comunismo por lo que es, critican la caricatura
que de él se ha hecho y se sigue haciendo por aquellos
cuya única preocupación ha sido y es, la de mantener
los privilegios de la clase a la que pertenecen y repre
sentan.

Quienes inocentemente hacen de peones del antico
munismo, esperando o no recompensa por ello, se to
man tal vez por validos y sólo son lacayos.

La lectura de los artículos de nuestro conciudadano
me hace creer en su sinceridad, pero debe carecer de
los elementos de información necesarios para mantener
una polémica por él iniciada y claro, se desvía del de
bate original (lU—UPV, nacionalismo) o más bien lo dis
persa introduciendo muchos temas sin definir ninguno.
Nos inunda de vagas sugerencias.

Lo que yo califico de "frivolidades del amigo Serra
no", para mi no tiene ninguna importancia como fenó
meno individual, sólo es preocupante como conducta
colectiva frente a los^roble^as políticos, pero siendo
éste un tema muy vasto sólo lo abordaré en lo relacio
nado con el anticomunismo.

A lo largo de los siglos, el poder instalado, junto a la
violencia, ha utihzado la manipulación ideológica para
influir en la conciencia y el comportamiento de las gen
tes y justificar las mayores aberraciones históricas. Se jus

tificó la necesidad de las sangrientas conquistas colo
niales íglorificadas aún hoy), las ("ru/.adas contra "los
infieles", la trata de negros, la llamada Santa Inquisición,
etc. La difamación iderdógica del comunismo \ la per
secución de sus precursores se inició ya en el siglo .W'lll,
hace 200 años. Lri 184S, o sea (ió años antes de instau

rarse el poder soviético, en la primera publicación del
Manifiesto Comunista, el prólogo comien/a así "l'n fan
tasma recorre Luropa: el lantasma del comunismo. To
das las potencias de la vieja Europa se han unido en una
Santa Alianza para perseguir a ese fantasma: IT l'apa y
el Zar, Metternicli y C.ui/ot, los radicales de 1 rancia y
los policías de .Alemania". (IT subrat ado es mío).

Ln 1917, con la instauración del poder soviético, sur
gió una nueva situación. Los oprimidos de siempre arran
caron el poder a sus opresores. IT fantasma dejó de ser
inmaterial, la utopía se hi/o realidad.

A partir de entonces el anticomunismo, revistiéndo
se de nuevos contenidos, lanzó el mensaje que dice
esencial e invariablemente -El comunismo es malo y
los comunistas son agentes de Moscú- Con el tiempo,
la presentación ideológica del anticomunismo ha varia
do para adaptarse a la receptividad de sus destinatarios,
se ha refinado idiotizándose.

En ios años que siguieron a la Revolución, había una
cierta cantidad de palurdos que necesitaban de una ima
gen concreta para creer, que el nuevo poder instalado
en "Rusia" era peor que la miseria que ellos vivían.
Los voceros anticomunistas de los 14 países de la
Entente (la nueva Santa Alianza) dieron entonces,
hasta con carteles, la imagen de niños devorados por
los "hambrientos y sanguinarios rojos comunistas",
que además "quitaban las tierras, las esposas y las lii-
jas a los pobres campesinos". Aquellos "seres malva
dos" eran además presentados con un cuchillo entre
los dientes y con rabo, detrás claro está o sea rabo.

Los palurdos de hoy, más refinados y más cultos ya
no necesitan imágenes truculentas. Les basta la del son
riente Reagan afirmándolo en la televisión, para saber
como en el siglo XVIII, que el comunismo es intrínsi-
camente malo, malo "per se" y no hacen falta pruebas
ni razones para demostrarlo.

E. DOMINGUEZ

Ahora tu copa en Benicarló
en un local diferente

11 crn.iii ( OI tes. 2S - h.qos
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Nou d'octubre día nacional?
Aquesta setmaiia ais valencians celebren la seua fes-

ta nacional, una diada que cada vegada está més desca-
feinada ja que la seua elecció va ser feta d'una manera
tan institucional i centralista des de Valéncia, aprofi-
tant una commemoració municipal com la conquesta
per part del rei Jaume 1 d'aquesta ciutat, i a partir d'aquí
a la resta del País sc'ns va imposar com a diada nacional,
malgrat que ni va ser aquest dia quan va entrar Jaume I
a Valéncia. Per aixó molts valencians mai sentirem aques

ta celebració com a nostra ja que mai compartirem
aquest folklorisme institucionalitzat de passejar la se-
nyera, sense poder doblegar-se davant de ningú, en pro-
ccssó des de Pajuntament fins el Micalet i després d'es-
coltar missa tornar-la a Pajuntament.

Aquest país nostre no deixe de ser faller i semien-
fotista de tot el que Penvolte, per aixó les coses que
ens passen no passarien mai a altres llocs, només cal do
nar una ulladí al tema deis signes d'identitat nacional,
encara segueix la guerra de la llengua, la denominació i
la senyera perqué el PSOE-PSPV (partit d'esquerres i
nacionalista segons ens vol Per creure la seua denomi
nació) va claudicar i continué, claudicant, davant les
pressions, bofetades, la raó de la for9a en definitiva de
la dreta valenciana que any rera any aproñtava el nou
d'octubre per a atacar a les institucions, després que els
nacionalistes d'esquerra van renunciar a aquesta data
per a reivindicar la diada i sobretot quan el poder tam
bé va claudicar davant Pelecció del nou d'octubre com
a festa nacional per a contentar a les ties marietes, bun-
queristes i "blaveros" abans d'elegir el 25 d'abril com a
record més aglutinador de tot el País de la perduda de
tots els nostres drets nacionals a mans de les forces bor-

bóniques de Felipe V després de la batalla d'Almansa i
on tots els valencians varem perdre (llevat deis botiflers
está ciar), i des d'aleshores el nostre país no ha pogut
ni ha sabut tornar a treure el cap amb dignitat sense
caure en folklorismes, espardenyades, menyspreus llin-
güístics, liimnes d'alabances a la pátria,... o sinó mirem
que estem, veneat a la resta de món; falles, taronges i
paella valenciana.

La diada del nou d'octubre está descontextualitzada

i no té cap contingut real per a celebrar i reivindicar,
cada cop es converteix en un número roig pintat al ca-
lendari valenciá per a que tots puguen fer un bon aqüe-
ducte amb el dotze, dia de l'hispanitat (?). Les institu
cions aquest any prendran paella i cava en algún indret

XX BPLEC

iPBUPVl

iPf

El nou d'octubre de fa ara nou anys tot semblava
més dar i era perqué l'esperanga del canvi encara
no havia mort a mans de la Institucionalització

del País, alguns ajuntaments organitzaran algún que al-
tre acte oficial i la resta del poblé no sabrá ni perqué és
festa.

1 després de la diada tot seguirá de la mateixa mane
ra: els polítics sense fer res per la normahtzació del dia-
lecte valenciá, sense donar cap tipus de suport a la cul
tura valenciana, fent política centralista des del cap i ca
sal de la comunitat, etc.; i els ciutadans seguint parlant
en castellá ais seus filis i en la feina, passant de tot alió
que faiga referéncia a la recuperació de la nostra cons-
ciéncia nacional i tothom content per haver gaudit d'un
dia més de festa.

Des d'ací només recordar que el nou d'octubre hau-
ria de celebrar-se el que pose al calendari: Sant Dionis,
benefactor deis enamorats. Aquest sant si que és el ve-
ritable Sant Valentí valenciá i per tant és aquest dia quan
hem de regalar la rosa i els confits i no el 14 de febrer, si
és que algún dia volem ser conscient de la nostra própia
cultura i identitat.

XIMO BUENO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Td. 4^ (r o:. - BENICARLO
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kfl ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

El Ayuntamiento, tiene que realizar obras de
mejora, en la parte de atrás del Mercado al por
menor. Se ruega a los vecinos y público en general,
que respeten las señales, para un mejor funciona
miento del servicio de mercado. Perdonen las moles

tias.

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

BANDO

EL ILTRE. SR. ALCALDE, D. JUAN VICENTE RAMBLA SANZ, HACE
SABER:

Con motivo de la revisión de la contribución territorial urbana, a todos los
propietarios de solares y campos que estén afectados por el Plan General de
Ordenación Urbana; se pasen por el CASAL MUNICIPAL los días 13, 14, 15
y 16 del presente mes de octubre, de 8 a 14 horas y de 16 a 21 horas, todos los días
excepto el día 16 (viernes) que será de 8 a 14 horas.

Documentos a traer:

- Documento Nacional de Identidad.

- Recibo contribución.

- Número de polígono y parcela.

El Alcalde: Juan Vte. Rambla Sanz

Página (6)
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Extracto de los acuerdos adoptados por la comisión de gobierno,
en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 1987

a) Se aprobó el borra
dor del Acta de la sesión

anterior.

b) Se dio cuenta de las
Disposiciones Oficiales y
correspondencia recibidas
desde la sesión anterior.

1°.- Se aprobó el Plie
go de Bases para la contra
tación directa de los traba

jos de pintado de fachada
e interior del C.P. Maestro

F. Catalán, anunciando la
contratación de la obra.

2°.- Se acordó retirar

del orden del día el expte.
relativo a la solicitud de li

cencia de ampliación de la
industria Dupont Ibérica,
S.A. a fin de incorporar in
forme del Sr. Ingeniero
Municipal.

3°.- Se concedieron las

siguientes licencias de
obras:

- a E.B.M., para
construcción de un edifi

cio, con emplazamiento en
la C/ M. Nuñez, s/n.

- a D. J.C.M. para el
aumento de una planta so
bre edificio existente en la

C/ Toledo, n° 24.

4°.- Se acordó comuni

car al Colegio Oficial de
Arquitectos, la documen
tación a aportar en los ex
pedientes de obras mayo
res.

5°.- Se acordó solicitar

informe al Arquitecto Di
rector de la oh ra del Pabe-

Uón Polideportivo, sobre
acometida eiéctrica.

6°.- Se acordó aprobar
la liquidación de los Ser
vicios de Planificación Fa

miliar, correspondiente al
2° trimestre del año en

curso.

7°.- Se aprobaron los si
guientes gastos y pagos:

Gasto y Pago de las
facturas presentadas por
Intervención por un im
porte total de 4.289.271'-
Ptas.

- Gasto y Pago de
54.800'- Ptas. a D. A.F.,
importe de los trabajos de
corte de bayas o blandas
palmeras.

- Gasto y Pago de
15.635'- Ptas. a S., impor
te de 4 cintas SEIKOSA,
BP5420.

- Gasto y Pago de
120.792'- Ptas. a D. A.D.,
S.A., importe de grava tra
bajos acceso P. Polidepor
tivo.

- Gasto y Pago de
490.000'- Ptas. a D. L.B.,
S.A., por los trabajos ac
ceso P. Polideportivo.

- Pago de 196.943'-
Ptas. a D. C.I. V., S.L., im
porte fosas sépticas Poli-
deportivo.

- Pago 255.522'- Ptas.
a C., S.S., importe 50 ®/o
honorarios redacción pro
yecto saneamiento playas

de Benicarló, l^fase.

- Gasto y Pago de
10.000'- Ptas. a D. V.V.S.,
importe de 10 ejemplares
obra "Así se estudia".

- Gasto de 61.443'-

Ptas. a D.C., importe de un
juego de control de cane-
teras para la Policía Mun-
pal.

- Gasto de 64.960'-

Ptas. a D. M.P., importe
adquisición 4 cepos para
turismos y furgonetas.

- Gasto de 109.312'-

Ptas. a P., S.A., importe
adquisición 10 PACK
BPR300.

- Gasto de 170.318'-

Ptas. a P., S.A., importe
adquisición de dos portá
tiles PR 300.

- Gasto 77.346'- Ptas.

a P., S.A, importe adqui
sición antena base con to-

rreta para el servicio de
transmisiones de la Policía
Munpal.

- Gasto de 23.542'-

Ptas. a P., S.A., importe
adquisición un cargador
para 6 unidades para el
servicio de transmisiones

de la Policía Munpal.

- Gasto de 140.728'-

Ptas. a P., S.A., importe
de dos equipos busca per
sonas para la Policía Mu
nicipal.

- Pago de 4.246.103'-
Ptas más 509.532'- Ptas.

IVA y 9.102.782'- Ptas.
más IVA 1.092.782'-Ptas.

a  la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Caste

llón, por las certificaciones
n® 6 y 7 de las obras de
"Casa Baronesa".

- Pago de 2.287.846'-
Ptas. y 2.342.154'- Ptas a
C.B., S.A., importe de las
certificaciones n° 1 y 2 de
las obras de construcción

de un almacén municipal.

Se formularon diversos

ruegos y preguntas.

En Despacho de Urgen
cia se tomaron los siguien
tes acuerdos:

- Adjudicar a D. LUIS
J. BRAU LOPEZ, en nom

bre de Urbanistas Asocia

dos los trabajos de redac
ción del Plan Especial de
Concreción de Alineacio

nes y Dotaciones por un
importe de 560.000'- Ptas.
Requiriendo al mismo pa
ra constitución de fianza

definitiva y formalización
contrato.

- Personarse en el re

curso contencioso-adminis-

trativo interpuesto por D.
DOMINGO ROIG FIBLA,
otorgando poder general
para pleitos.

- Extinguir definitiva
mente la prestación de los
servicios de Planificación

Familiar, agradeciendo al
equipo los servicios pres
tados.

LERIAS

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

Página @



Benicarló Crónica, 8 d'octubre 1987

Entrevista en el Centro Médico Epidauro
A principios de este pasado verano se inauguró en Pe-

ñíscola el Centro Médico Epidauro, situado en las insta
laciones del Aparthotel Agualandia (también de reciente
apertura) lo que le convierte en el "Curbotel" que nues
tra oferta turística estaba necesitando.

Efectivamente, en los últimos años ha aparecido en
España una nueva forma de medicina que en otros países
ya se considera totalmente instaurada. Estos innovado

res centros basan su éxito en mezclar la salud y el des
canso, es decir, el paciente dispone de un servicio médico
especializado a la vez que disfruta de unas instalaciones
hoteleras que le brindan desde lujosas habitaciones hasta
lugares de esparcimiento como pistas de tenis, restauran
tes, jardines etcétera.

La llegada de este Centro Médico a nuestras costas ha
causado expectación entre las gentes de por aquí. En él
se aplican técnicas revolucionarias que permiten perder
unos kilos casi sin esfuerzo o bien reducir el dolor de

modo asombroso.

El centro está dirigido por los doctores Juan Martí
Gomá y M^ del Carmen Sospedra, ambos se confiesan
ilusionados y satisfechos por haber llevado a cabo un
proyecto de esta envergadura.

- Dr. Martí ¿cómo ha respondido el público de la zo
na a esta revolucionaria instalación?

# Muy, muy bien. Ha sido mucho el público que nos
ha visitado. Estos primeros meses han sido principalmen
te turistas nuestros pacientes ya que han aprovechado los
días de vacaciones para alojarse en el hotel mientras
realizaban los diferentes tratamientos,

- ¿Basan su oferta en el turismo?

# No, al contrario para nosotros nuestro objetivo
principal es acercar a las gentes de Benicarló, Vinarós,
Peñíscola, en fin, a toda esta zona, las técnicas y adelan
tos que hasta ahora tenían que ir a buscar a Barcelona o
aún mas lejos. Lo que ocurre es que estos meses ha sido
tal la afluencia de turismo a la zona que nuestro centro
también ha salido beneficiad^),

— Dra. Sospedra ¿Por qué Peñíscola para la instalación
de Epidauro?

# Mira yo soy nacida aquí y siempre me ha asombra
do como crece Peñíscola en el aspecto turístico. Por otro
lado, esta comarca merece de sobra que se hagan grandes
inversiones.

- ¿Ha sido costoso el centro?

# Hombre, piensa que está dotado de los tnás moder
nos aparatos, por ejemplo el ''spa" y la sauna son de di
seño avanzadísimo, en fin, toda ¡a itistalación en si, si
que ha costado mucho dinero.

- ¿Cuesta mucho dinero un tratamiento aqiif'

# Eso depende, pero partirnos de la base de no ser ca
ros. Por ejemplo la cirugía plástica cuesta dinero, pero
un tratamiento para adelgazar cuesta mucho menos, ya
te digo que tratamos de ofrecer precios competitivos.

Otra de las ideas geniales de este tándem de doctores
ha sido la creación de un club social. Ellos lo llaman

"FITNNES CENTER" y viene a ser una especie de mez
cla entre club social y deportivo. Por una pequeña cuota
mensual te hacen socio, lo que te da derecho a utilizar su
gimnasio, su sauna y otras muchas instalaciones con la
particularidad de que mientras a la esposa de uno le es-
tan aplicando un masaje relajante, tu puedes estar rela
jándote en su bar privado o jugando una partida de tenis
o una de musen sus salones.

- ¿Qué busca el Fitnnes Center?

# Muchas cosas, está pensado para que los socios pue
dan olvidarse por unas horas de los problemas y del tra
bajo, Al club podrá venir desde una familia completa a
uno solo individuo. Se pueden seguir tratamientos de
masaje y sauna, hidroterapia o jugar al tenis o realizar
unas horas de gimnasio a la semana.,. También se puede
uno reunir en el bar o en sus salones y cenar en el restau
rante, En resumen, la idea es disponer de unas instalacio
nes socio-deportivas de un modo reservado, cómodo y
sano,

- Eso suena a muy exclusivo.

# No, no tiene porque serlo.

Desde luego al darse una vuelta por estas instalaciones
se recoge una impresión de tranquilidad acompañada de
profesionalidad y competencia.

Epidauro resulta ser un proyecto muy bien planifica
do y pensado no sólo para el éxito propio, sino para que
los que vivimos por aquí no nos sintamos alejados de las
comodidades y ventajas que tienen en las grandes ciuda
des.

GONZALO RIBERA

TINTOftCAIA

Llavat»ensec - Planxat a vapor - Tenyit
C Cnst del Mar. 86 - Tel 47 13 94 BENICARLO
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Más de 200 litros cayeron sobre nuestra ciudad
Octubre lia empezado

con lluvias en nuestra co

marca. algunas de ellas con
carácter torrencial, como

las cai'das en la noche >■
madrugada del viernes al
sábado, cuando se registra
ron 140 litros por metro
cuadrado, según datos ob
tenidos del observatorio
meteorológico del Colegio
La Salle. Listas lluvias pro
dujeron un enorme trajín
al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de nuestra
ciudad, pudiendo haber
acabado su actuación en
una tragedia, ya que uno
de sus componentes. Je
sús Morales, estuvo a pun
to de ser tragado por una
cloaca, a la cual la fuerza
de las aguas habían hecho
saltar la tapa. Al respecto
no nos gustó el comentario
de un bombero que dijo
textualmente a este redac
tor, "eso le pasa por nova
to, en estos casos se debe
de ir tanteando con el
pie". El comentario nos
parece de muy mal gusto,
y más dirigido a un joven
que hace poco tiempo que
está en la asociación. Uno
llega a preguntarse si esa
normativa la conocía el jo
ven Morales. Repetimos
ese comentario en tono jo
coso no nos gustó nada.

El joven bombero tuvo
aún los suficientes reflejos
para extender los brazos e
impedir así ser succionado
por completo por las

aguas, para luego ser resca
tado por sus compaiácros.

Volviendo a las precipi
taciones indicar que ellas
causaron un sinnúmero de
inundaciones en sótanos y
garages, debiendo de reali
zar los bomberos una
exhausta labor con los dos
vehículos, debiendo de pe
dir otro de refuerzo habi
da cuenta de que no se da
ba abasto. Por fortuna to
dos los males han resulta
do materiales, y durante el
principio de semana se es
tuvo realizando una eva
luación de los daños causa
dos por el agua.

Como es habitual en es
tos casos en algunas zo
nas de la población falló el
suministro de fluido eléc
trico y las comunicaciones
telefónicas; muchas calles
se fueron convirtiendo en
verdaderos ríos, ya que las
cloacas no daban abasto
para tragar tanto caudal de
agua.

Como consecuencia de
las lluvias caídas por el in
terior tanto el Barranquet
como el Río Seco vieron
llenarse sus cauces con
agua rojiza, pero sin nin
gún peligro de desborda
miento. Por su parte los
campos, completamente
empapados de agua, nece
sitarán de unos días de sol
para poderla asimilar.

JOSE VICENTE
FERRER

LONDON
PUB

.•V-x.-t

- tv
í. z'

(

Cristo del Mar, 28
BENICARLO
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Ciencia aflicció
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Fa 10 ó 20 anys els na-
turistes posaven en qües-
tionament el món deis an-

tibiotics, indicant que si el
seu ús i abús anava en aug-
ment arribará un punt on
tots els virus es farien resis-

tents i res es podria fer
contra ells.

Una cosa semblant está

passant amb la SIDA, un
problema que en pocs anys
ha batut tots els récords de

popularitat i de rebuíg so
cial catalogant-la com la
nova peste del segle XX. I
aixó malgrat que en un
principi els més conserva-
dors ahludien al castig de
Déu per a tots els que por-
taven una vida depravada

i pecaminosa, peró també
dient el mateix quan va
apar^bcer la tuberculosi i
fins que no es va poder
controla el bacii de Koch

aquest no va respectar ni
va fer cap tipus de distin-
ció sempre que no es con
servaren unes mesures ali-

mentícies i higiéniques mí-
nimes. Ara amb la Sida

passa el mateix, tothom té
por d'ella i la majoria de
desconeixement total de la
malaltia es fa tants cap-
dells que viu angoixat pa-
tint de no rebrer-la i mal

grat que cada cop hi ha
més informació sobre la

seua transmissió hi ha gent
que rebuja a nens que por

ten anticossos, a malalts

per a no estar al seu cos-
tat..., tota una série d'acti-

tuds irracionals i fora de

tota lógica.

Per a aquesta gent la
tecnología hauria d'inven-
tar uns aparellets electró-
nics amb sensors especiáis
formats de microxips que
pogueren detectar la vibra

do específica del virus de
la Sida i per tant poder
controlar a totes les perso
nes portadores de la malal
tia. Us imaginen una espe
cie de walki-talqui que ferá
bip-bip cada cop que ens
aproximarem a una perso
na portadora de la síndro
me d'immunodeficiéncia

adquirida?

Cree que si científica-
ment es possible avui dia
detectar la persona amb la
SIDA, sociológicament

com he dit abans estem

arribant a una socictat an-

goixada per ella on ja están
apareixen els primers simp-
tomes de .Síndrome-Sida

neuro-paraiu)ic. Fs possi
ble que en un temps no
molt llunyá es torne a re
petir "la ca(;a de bruixes
per a portar-Ies a la foge-
ra", aquest cop amb les
persones portadores deis
anticossos que poc a poc
va omplint de panic a la
gent "civilitzada".

Mentre segueixen mo-

rint milions de persones de
desnutrició, miséria o fam

peró ningíi pose el crit al
cel perqué aquesta malaltia
no és contagiosa.

ANAIO MEIO

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevas versiones v nutn a í^anui de mi ¡lores
de bajo consumo Como el 1 (¡deblltA
Mas pótenle

• Nuevo ciiariro de msirumenios M.is ai ̂  esiMi

• \' nuevo diseño interior \l<is (.oinodo

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

Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico

Venga y compnjebelo en su Concesionano Ford

Cira. N. -UO Km.
bf:nicarl()-vinar()s

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

Tel. 473716
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EL MUSSOL

I KfcV#

Quan plou una mica, i
no parlem ja de quan la
pluja es produída per la
célebre gota freda, al
cau del mussol comencé
a entrar-li gotes i més
gotas d'aigua mullant-li
totes les coses que té
magatzemades allí.

^'entén com un
edifici que va ser re
novat no fa més de cinc
anys, ja presente ais
pisos de dalt una infinU
tat de goteres que van
"jant aigua els dies 2
pinja, posant armaris

inservibles. %od°emtificar tot , jus-

com tots el£ °n '
presente

problemes, pero l'ajun-
tament no pot consentir
que l'únic centre cul
tural de la ciutat s'om-

pliga d'aigua quan plou
i que les associacions i
entitats que gaudeixen
d'aquest local estiguen
sempre angoixades cada
cop que amenace a

pluja pensant que
I'aigua no els mulle

qualsevol cosa que allí
tenen: arxius, corres-

pondéncia, material
d'oficina, Ilibres,...

Está ciar que el que
no poden fer es llevar-se
a les quatre de la mati-
nada un dia de pluja
peí; anar corrents al .

Casal a tapar les goteres
amb plástics i poals.
És l'ajuntament a tra

vés de la Regidoría de
Cultura i d'Esports qui
ha de donar les ordres

necessáries per tal de
tapar totes les entrades
d'aigua anormals i aixó
ho han de fer prompte
si no es vol que el sostre
del Casal caiga un dia
d'aquests.

La clase Rover
rover

ROVER SERIE 200

Cilindrada; 1.600 c.c.
Carburación electrónica e inyección
electrónica.

Potencia: 85 c.v. y 112 c.v.
Consumo a 100 Km./h.: S'GyS'S
Espejos térmicos y eléctricos.
Elevalunas las cuatro puertas
Cierre centralizado

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO
Concesionario Provincial

sgrü-nastaLia
C tra Barcelona, Km 69- /e/ 21 (H) 00

CASTELLON
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Cruz Roja de Benicarló entregó las credenciales a los
participantes en las clases de socorrismo

El jueves por la tarde,
en el Salón Gótico del

Ayuntamiento de Benicar
ló, tuvo lugar una asam
blea de Cruz Roja Benicar
ló, al término de la cual se

entregaron las credenciales

a los par-ticipantes en el úl
timo curso de socorrismo
impartido en Benicarló por
los doctores Febrer y Ba-
llester.

Al acto acudió la presi
denta provincial de Cruz
Roja, Mana Rosa Ripoll,
el alcalde de la ciudad,
Juan Vicente Rambla y la
concejala Milagros Torán.

Abrió la sesión el presi
dente de la asamblea local,
Ramón Soriano, quien pa
só a preguntar a la presi
denta provincial del por
qué de la prohibición de la
cena anual que en fiestas
patronales se realizaba en
Benicarló para recabar
fondos. La presidenta in
dicó que las órdenes al res
pecto habían venido de

Madrid, pero que se po
dían hacer otras cosas para
recabar fondos, como des
files de modelos o subas

tas, indicando que próxi
mamente se celebrará un

desfile en La Pérgola de
Castellón, que contará con
la presencia de Sofía de
Hansbuigo.

El secretario de la aso

ciación local, Agustín Cer-
dá, pasó a leer el acta de la
sesión anterior, de donde

destacamos que se ha pedi
do presupuesto y permiso
al Ayuntamiento para el
vallado del puesto de soco
rro ubicado en la N-340

para evitar la entrada de
intrusos por la'noche.

Nueva Ambulancia

El presidente indicó
que se habían realizado

gestiones con una empresa,
cuyo nombre no quiere la
misma que se cite, para la
cesión gratuita de una am
bulancia que tienen fuera
de servicio por una avería.
La empresa contestó favo
rablemente y la asamblea
local realizará su repara
ción para su pronta puesta
en servicio, así como el pa
peleo para el cambio de
nombre del citado vehícu

lo. El presidente indicó
que esta ambulancia está
dotada de todos los servi

cios y que el costo de la re
paración no es muy eleva
do, sobre las 150.000 pese
tas.

Volvió a hablar la presi
denta provincial para tocar
el tema de los bancos de
sangre: "Se pretende la
unificación en la Comuni

dad Valenciana de los ban

cos de sangre. El banco de
Cruz Roja Castellón lo
reabsorbe Conselleria para
formar uno solo y cuya
ubicación sería en la actual

sede de Castellón, constru

yendo dos plantas para
que sumen los 450 metros
cuadrados necesarios. Este

proyecto ha sido presenta
do a Conselleria, porque
las obras no las puede fi
nanciar Cruz Roja, y sería
a cargo de la Conselleria y
Diputación al 50®, y ahora
estamos esperando contes
tación desde Valencia".

Ya al final se entrega

ron las distinciones a los

nuevos socorristas de Cruz

Roja y hubo palabras de
José María Febrer, quien
recalcó que para ser soco
rrista hay que serlo de co
razón y que los cursillos
sean de forma continuada

para seguir ampliando co
nocimientos. Cerró la se

sión el alcalde, quien ofre-

'.é" ^

ció a Cruz Roja toda la co
laboración que pueda ne
cesitar y les felicitó por su
humanitaria labor.

Alumnos que han demos

trado su aptitud y aprove

chamiento en el curso de

Primeros Auxilios Sanita

rios , celebrado en Benicar
ló, y a los que se les ha en
tregado en diploma de so
corristas.

Carmen Cerda Amela.
José Antonio Cerda

Amela.

Rosa María Atienza

Martín.

Ramón Soriano Pelli-
cer.

Plácido Hidalgo Barre
ra.

Matilde Febrer Arnau.

José Hidalgo Ahijado.
Agustín Piñana Fibla.
María Carmen Martínez

Valverde.

Vicenta Roca Llorach.
Vicenta Ballester Casti

llo.

María Milagrosa López-
Romero y González.

Pepi Moliner Juan.
Josefa Lores Señar.

Joan Ramón Julbe Ma-

sip.
Joaquín Sorlí Peinado.
María Alicia Pía Breto.

Francisco Antonio Ra-

mallo Penas.

Lorenzo Ferrer Comes.

Octavio Jesús Ruano

Morales.

Rosa María Breto Sán

chez.

Joaquín Bou Aicart.
Alfonso Bono Carreras.

Antonio Vicente Llo

rach Gellida.

Carlos Sorlí Achell.

Juan Vicente Caldes

Sastriques.
Francisco Vicente Cer-

vera Gea.

Salvador Fornes Roca.

Jaime Antonio Salvador

Martínez.

José M. Herrero Osuna.

Javier Bonet Molina.

Amador Bou Aicart.

Antonio González

Roig.
Antonio Manuel .Mbiol

Martínez.

Domingo Vicente Fo-
nollosa Piñana.

Manuel Herrera Cherta.
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LA FINESTRA DESPULLADA

Puerilitats
Havent dinat, les "Car-

tes a un jove poeta" de
Rainer María Rilke m'ocu-

pen el temps i l'enteni-
ment. Amb les constants

reflexions del poeta de
Praga sobre el seu propi
discurs poétic, la vida i
l'art i algunes altres "me-
nudéncies" més, fetes ales-
hores jove Kappus.

Hom, e's dar, de rebot
també s'enfila per aqüestes
bastides metafísiques que
m'entretenen una llarga es
tona.

Mentre, la tarda s'es-
muny com la sorra entre
els dits, amb el tebi rera-
fons d'una emissora que

posa tot el día música clás-
sica que no molesta gens ni
mica en aquest ofici de re-
colliment i calma.

Massa dol9 tot plegat?
Massa "culturalista"? Tói

picament estereotipat?
Qué he de fer, és així i així
ho constato de forma qua-
sibé inventarial. De tant en

tant aixeco el cap i m'en
fugo amb el cel, entre els
terrats i els filferros carre-

gats de roba i fito aqueix
nuvolot majestuós que
s'esten ben allargassat prop
de la mar, que amaga un
morat a la seua entranya
que no sabria ben bé com

interpretar. Potser augura

una pluja -pluja que en
aquest país, encara scgueix
sense saber ploure, o plou
a bots i barrals o ens deixa

en la sequera— o una altra
onada de xafogor inusual
en aqüestes dates.

Massa sucre a tot ple
gat? No ho cregueu, els
mots, les músiques no sem-
pre fan bona companyia
—diríem que una agredol^a
companyia- i també la
gent d'aquest ofici se la ju-
ga a voltes. Em diré només
tres noms deis que s'han
quedat penjat del ñus de la
tenebra blanca —pánic del
foli en blanc— que sempre
m'han impressionat, potser

aqueix gest aparentment
absurd, inútil, era el seu
darrer poema: Vladimir
Maiakovski, Gabriel Ferra-
ter. Cesare Pavese. Tots

tres i molts més argumen
ten de manera taxativa el

que vull dir.

Peró no ens posem pe-
sats, ja he omplert l'espai
mínim per a la "Finestra"
d'aquesta setmana, no-res,
ja ho veieu, un seguit de
puerilitats, potser escric
per inercia, res, res, prou,
em prendré un cafetó per
secar-me deis ulls tanta

lletra impressa.

JOSEP IGUAL

K'iMkAI IIAI
\Air\f|;\\,\

ESTA DE MODA EL TEU NOM . .4^
A FCtl .lABfJRA.
lUl r>ll.,JIACIO DF CASrKLO
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LLIBRES

La veu melodiosa
La darrera novel.la

de Montserrat Roig ens
relata la historia d'un
nen que en náixer és
educat pe! seu avi, sen-
se deixar-lo sortir del
seu pis, sense teñir cap
contacte amb 1'exte
rior i sense ni tan sois
deixar-lo mirar a l'es-

pillper aveure'scom és.
tot aixó perqué no cone-
ga el mal, ni el dolor.
En anar a la Universi-
tat coneixerá el món
tai qual és i baixará

simbólicament des de
dalt del turó al peu,
on fíns i tot perdrá el
seu nom per a passar

a  dir-se «L'Esparde-
nya».

A  la Universitat,
L'Espardenya entra a
formar part de la plata
forma, cél.lula clandes

tina d'un partit, allí
és acceptat perqué els
feia riure, pero és qui
més altura moral té

de tots, és on posa de
manifest que havia es-
tat educat per a no ésser
hipócrita, ni feble. L'Es
pardenya és el que duu
realment a terme una

práctica d'ajuda ais des-
valguts i de compromís
amb el oprimits, la res
ta de companys duen a
terme una práctica polí
tica de saló,- no saber

fer altra cosa que criti-
car-lo i mai no compren-
dran la seva actitud.

Els personatges de
la plataforma es consti-
tueixen en les diverses

veus narratives de la

novel.la, són les que van
tragant el retrat de l'Es-
pardenya pero al mateix

temps tracen el seu pro-
pi retrat. És el retrat
de la generado de la pro
pia Montserrat Roig,
la generado de la Iluita
antifranquista i del pos
terior desencís i que
—com els personatges
de la novel.la— han tro-

bat diferents eixides,
des de convertir-se en

«yuppies», fms a la mar-
ginació.

«La veu melodiosa»

(1) ens planteja la bí
blica histórica de Job.

L'Espardenya és un
ésser que després d'ha-
ver-lo tingut tot en el
paradís creat peí seu avi
es queda sense res.
La recompensa será
la descoberta de la vida,
el comengar a viure de
veres, ja que la vida real

és molt més apasionant
que un paradís artifi
cial. Viure la vida és la

cosa que ell s'estima
realment: «Jo primer,
viuré —va dir I'Espar-
denya—. En aquesta
matéria, valg endarre-
rit».

Montserrat Roig ens
ha ofert una novel.la

diferent a les que ens
tenia acostumats. Lfn

Ilibre carregat de sím-
bols i que va guanyant
interés a mesura que ens
endinsem en la seva lec

tura.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

(1) MONTSERRAT
ROIG (1987) - La veu
melodiosa. Barcelona. Edi-

clons 62. Col. El Balancí,

197.

Cumpltr ordenes no es
el único modo do

convertirse en héroe.

Del 8 al 10

GUERREROS
DEL SOL

PROYECTO X

|Es mucho mas que una mision.
r ¡es una arriesgada aventura!
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El Benicarló Juvenil ganó

al Colegio Fergo de Valencia, 3-0

El domingo por la tar
de, en un terreno de juego
muy blando por las lluvias
caídas, el juvenil del Beni
carló, realizando un gran
partido, derrotó al Colegio
Fergo de Valencia por 3-0,
consiguiendo los tres goles
Domingo. El primero llegó
a los 29 minutos y con ese
resultado se llegó al des-,
canso; en la segunda parte
volvió a meter el balón le

jos del alcance de Gonzá
lez a los 55 y 65 minutos.

Los juveniles que prepa
ra Pons no se amilanaron

por el mal estado del terre
no de juego y luchando
contra el rival y el barro
consiguieron su tercera vic
toria de la temporada, lo
que les permite seguir en
los puestos de cabeza. Se
gún el técnico no se puede
distinguir a nadie, puesto-
dos lo hicieron lo mejor

n»

posible, ante un rival que
nunca dio facilidades.

El partido fue arbitrado
por el Sr. Villanueva, con
estas alineaciones de sali

da. Benicarló: Calvet, Mo-

I?!i
'V

Moya Martínez, Sanz, Al-
biol, Martorell, López y
Domingo. Colegio Fergo:
González, Fernández,

Grimaldos, Raga, Llor,
Sáez, Nacher, García, Fe-

(?»
<>■ <>

El próximo partido lo
disputará el domingo a las
1 rSO en el campo de la
U.D. Puzol.

rilla, Montull, Guzmán, rrer, Brell y Valiente.

Pabellón Polld^portlvo
Municipal

Sábado, 10 de Octubre
6 tarde,

2^ División Femenina

MOBEL RECORD-BENICARLO
TRINITARIAS - VALENCIA

7'30 tarde, P División
Interautonómiea Masculina kJ
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Baloncesto

Perdieron de diez los dos equipos del Mobel Record-Benicarló
No resultó positiva pa

ra los dos equipos beni-
carlandos en Segunda
División, ya que en sus
desplazamientos suma
ron dos derrotas, las
cuales fueron por diez
puntos, si bien la en
cajada por las chicas
en Manises cabe cali
ficarla como atraco
arbitral, ya que estas
en un gran partido domi
naron por completo a
las veteranas jugado
ras valencianas, quienes
pese a emplear todas sus
artes no pudieron in
timidar a las benicarlan-
das, quienes tras una
magnífica primera par
te salieron en la segunda
convencidas en la vic
toria y dieron todo un
recital de juego, llegan
do a conseguir once
puntos de ventaja a fal
ta de doce minutos para
el final. El posterior
recital arbitral, de dos
hombres infames, per
mitieron a las de Mani

ses ir recortando puntos
a base de la intimida

ción por faltas persona

les y de ver faltas en ata
que, como si las de Ma
nises defendieran sin

contacto con el rival.

El parcial de los últimos
diez minutos lo dice

todo, 22-7 para las
locales, pese a quejarse
de los colegiados duran
te todo el partido, y
sin ver ni una técnica,

pese a los gritos del
banquillo. El 59-49 del
final no refleja en jus
ticia lo que vimos en
Manises.

Por su parte el sénior
masculino no pudo con
seguir la victoria en
Onil, pese a dominar
durante muchos minutos

del primer tiempo.
Les faltó quizás llegar
al descanso con una ven

taja clara, ya que el

equipo jugó mejor que
en los partidos prece
dentes. Sin embargo
tras el descanso no se

supieron sobreponer de
una diferencia de diez
puntos conseguidos por
los de Onil al principio
y siempre fueron a re-

%

molque. La fuerte pre
sión en los últimos mi

nutos hizo efecto a me

dias, ya que las persona
les fueron cayendo en
beneficio del equipo
alicantino, que siguió
jugando tranquilo por
la ventaja que tenían
en el marcador.

Este sábado las fémi-

nas recibirán al Trini

tarias de Valencia, mien
tras que los chicos se
enfrentarán al Jorge
Juan de Novelda,
Dos partidos importan
tes donde se espera
conseguir la victoria.

Calle Rey Don Jaime, 22 - Teléfono 47 21 16
BENICARLO

Anotadoras

Benicarló

Con 17 puntos:
Ménica

Con 13 puntos:
Ana

Con 6 puntos:
Malte y Nuria

OBEL Record s.a.

Ctra. Naeional 34(1 Km. 13(i'7

Apartado Correos 82
/W. 47 21 ¡I (2 líneas)

BENICARLO

Anotadores

Benicarló

Con 68 puntos:
B. García

Con 34 puntos:
R. Campos
Con 30 puntos:
L. Pueyo
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(1-1) El Benicarló
convenció en Onteniente

Ficha técnica:

ONTENIENTE: Ca

rrasco, Javi II, Javi I,

Antolí, Garzando, Die
go, Gutón, Guillermo,
Ayelo, Bataller y Beney-
to. Cambios: Cambra

por Ayelo (45) y Arago
nés por Gutón (62).

BENICARLÓ: Ciurana
(3), Rubén (2), Atilano
(3), Moya (3), Basi
lio (2), Juanjo (3),
Bosch (2), Abella (2),
Guaito (2), Michel (-),
Marco (2). Cambios: a
los 16 minutos se retiró

Michel con un pequeño
esguince en la rodilla
y entró Pascual (2), y en
el 77 Fondarella (-) su
ple a Juanjo.

ARBITRO: Lluch
Boix, ayudado en las
bandas por Martínez
Martínez y Fernández
González. Sin problemas
aunque se mostró un
tanto riguroso en el
panalty que señaló
contra el Benicarló por
manos involuntarias de

Moya y que por suerte
para los rojillos Diego
lanzó fuera. Mostró tar

jetas a Javi II por el
Onteniente y a Bosch y
Pascual por el Benicarló.

GOLES: 0-1 pase me
dido de Bosch hacia

Marco quien de disparo
cruzado bate a Carrasco.

1-1 Chut desde 30 me-

tros de Garzando bo

tando el balón justo de
lante de Ciurana que no
puede hacer nada por
impedir que el gol suba
al marcador.

COMENTARIO: regu
lar encuentro el que
se vió en «El Qariano»

con una discreta entra

da. El terreno de juego
se encontraba bastante

blando debido a las
lluvias caidas reciente

mente. El Benicarló

sorprendió ya desde el
primer momento al On
teniente con unos mar

eajes al hombre muy
pegajosos lo que no per
mitía jugar con comodi

dad a los valencianos.

Sin embargo el penalty
que Diego desperdició
en el minuto 9 sirvió

para que los locales se
fueran poniendo cada
vez más nerviosos mien

tras que el Benicarló
se asentaba poco a poco
en el campo con una
defensa muy seria aun
que tampoco se descui
daba el contraataque
con un Juanjo repartien
do juego en las alas para
Bosch y Marco que lle
garon en muchas oca
siones al área visitante

aunque sin concretar
al final.

Parece que el Beni

carló ha conseguido el
primer objetivo del téc
nico José Plaza y es que
el Benicarló aguantase
físicamente los 90 minu

tos. Así pues, con este
importante empate el
Benicarló borra su cuen

ta de negativos y que le
permitirá viajar a Villa-
joyosa con más tran
quilidad dentro de dos
semanas ya que el pró
ximo domingo hay joma
da de descanso para los
benicarlandos.

FEBRER

OBEL Record s.a.

Ctra Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 47 21 ¡1 (2 líneas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores

Benicarló

Con 3 goles:
Bosch

Con 1 gol:
Guaito, Gago, León y
Marco Antonio
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RENAULT
%

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E
R_4 F6A GS-J

R-5 GTL CS-H

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-12 TS CS-K

R-12TS CS-F

R— 1 2 Fam B-AZ

R-4 TL CS-F

R-4 TL CS-G

R-7 TL CS-E

Dyane 6 CS-I

Ford - F B-EV

GSA — Fam T-l

SEAT 127 CS-J
R-4 FSA CS-I

R-4 FS CS-H

R-6 CS-D

R-7 CS-D

Tel. 47 ¡I SO - 12580 BENICARLO

m

Auto Esteller, S.L.

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Seat Panda CS-I

Seat 131 Super MirafiorI CS-L

S^at Ronda 75 CLX CS-J

Talbot Horizon CS-K

Talbot Solara CS-I

Renauít 6 CS-E

Renault 1 8 CTS CS-C

Renauít 1 8 CTS Familiar CS-J

Renault 9 TSE L-l

Ford Escort CS-K

ÁUlOVíITIíX;
TELF. 471950 - BENICARLO

SU concesionario PEUGEOTTALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Ford Escort CHIA 1.6 .. CS-N

Ford Escort 1.3 B-FC

Talbot 150 GT CS-J

Solara SX CS-K

Seat 131-2500 D CS-I

Seat Ritmo D CS^
Horizon LD CS-K

Solara LS CS-L
Citroén CSA X3 CS-I
Seat 133 CS-E
Talbot 1 50 LS B-DX
Seat 127 V-V

Renault 6 TL CS-E

Renault 5 TS CS-H

TOVOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 472356 - 4709 42
12580 BENICARLO

Página ®
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Cicle dedicat a Tomás Gutiérrez Alea a TV-2
El triomf de la revolu-

ció cubana de Fidel

Castro va suposar la
creació de Flnstitut del

Cinema Cubá, que va
donar a conéixer un bon

ventall de nous cineastes

que constitueixen el més
destacat de la cinema

tografía cubana i sens
dubte destaca entre tots

ells Tomás Gutiérrez

Alea, les pel.lícules del
qual foren estrenades a
Espanya a fináis deis
anys 70 en els circuits
del que aleshores es
denominava «Arte y
Ensayo» amb les se-
güents restriccions de
públic que aixó compor-
tava. Ara tindrá l'opor-
tunitat d'ésser revisat

per un públic més majo-
ritari grácies al cicle
que TV-2 ens ofereix
al programa deis dilluns
Cine-club.

La primera pel.lí-
cula del cicle és la muer

te de un burócrata

amb un plantejament
molt tipie de l'humor
negre, Tomás Gutiérrez
ens presenta a partir
d'un fet quotidiá una

divertida crítica del bu-

rocratisme de l'adminis-

tració. El calvan que ha
de sofrir el protagonista
per aconseguir el carnet
sindical d'un leader

obrer que ha estat en-
terrat amb ell, que és
rúnica manera de qué a
la seua vfdua li siguen
reconeguts els papers
de la pensió, és un ciar
exemple de com el buro-
cratisme allunya el
ciutadá de l'adminis-

tració, assolint límits
auténticament absurds.

Memorias del subde-

sarroUo és la segona
pel.lícula del cicle, fou
rodada l'any 1968 i es
planteja les condicions
de la Cuba post-revolu-
cionária (1962) i el pes
de les estructures polí-
tiques, socials i ideoló-
giques anteriors a través
d'una completa visió
centrada en un burgés
amb mala consciéncia.

Aquesta és una pel.lí
cula polémica, en el sen-
tit que obre un debat
sobre les qüestions plan-
tejades. El can vi revo

lucionan en les relacions

de prodúcelo no compor
ta, automáticament, un

canvi proporcional en el

desenvolupament de la
consciéncia revolucioná-

ria. L'antic régim es
liquida, s'exprópia ais
més directes benefí-

ciaris. Pero la moral bur-

gesa subsisteix en els
antics dominats peí vell
sistema. La creació

d'una nova societat deu-

ria d'assumir plenament
aquest problema.

La tercera pel.lícula
del cicle és La ultima

cena, l'acció de la qual
es sitúa en el segle
XVllI i estableix un

apassionant discurs so
bre l'esclavitud i sobre

l'explotació de l'home
per l'home. El film ens
presenta la hisenda d'un
comte i les diferents

formes de dominació que
sobre l'esclau negre s'hi
exerceixen i se'ns sitúa

en el context de la set-

mana santa (dimecres

sant) on el senyor té
la intenció de celebrar

un sopar de comme-
moració amb dotze es-

claus, elegits a l'atzar.
En el sopar on es veuen
les influencies del Bu-

ñuel de Viridiana, sor-

tiran les tensions; la

forma de menjar, les
disctisions i interrogants
plantejats. el sermó pa
ternalista, la borratxera,

etc.. . anticipen el desen-
llac;: Tamo ha deixat es
capar la promesa d'un
dia de festa (divendres
santj. La tornada a la
«normalitat» incita a la

rebej.lió i l'amo posará
en marxa una forta

repressió, inspirada en
els rnateixos esquemes
del sopar: els dotze dei-
xebles convidats serán

perseguits a mort el
diumenge de Ressurrec-
ció. La llarga seqüéncia
del sopar, centre funda
mental de reflexió del

film, ofereix un excel-

lent sontit del ritme i una
magi.^tral direcció
d'actc>rs. El cicle es com
pletará amb el film
Sobrevivientes.

MANUEL QUERALT

Les peMícules d'aquesta setmana
"Polvo eres..." (1974).

Jueves 8. TV2 (22'00).
Duración: 97 minutos (C).
Absténgase y vaya al cine,
saldrá ganando. "Forajidos
de leyenda" (1980). Vier
nes 9. TVl (22'30). Dura
ción 97 minutos (C). Para
seguidores del "western" y
amantes de las curiosida

des: nunca nueve herma

nos trabajaron en una mis
ma película. "El .abismo

Página @

negro" (1979). Sábado 10.
TVl (16'05). Duración:
95 minutos (C). Para in
condicionales del cine de
ciencia ficción. La película
es un plagio barato a una
obra de Julio Verne. "L'a-

gent" (1970). Sábado 10.
TV3 (22'00). Duración:
100 minutos (C). Filme
inédito comercialmente.

La censura francesa se en

sañó con ella. "Un paseo

bajo el sol" (1946). Sába
do 10. TVl (00'35). Du
ración 114 minutos (B/N).
Una pequeña Joya a descu
brir por los amantes del ci
ne bélico y cinéfilos en ge
neral "Calamity Jane"
(1953). Domingo 1 1 . TV3
(17'00). Duración: 99 mi
nutos (C). No vale la pena
verla, sólo recomendable

para fans de Doris Day,
"En alas de la danza"

(1936). Domingo 1 1.TV2

(IB'OO). Duración IQQ mi
nutos (B/N). Una buena
películP, recomendamos
grabarlíi. "La canción de la
antorcha" (1953). Domin

go 1 1 . TVl (22'35). Dura
ción: 88 minutos (C). Para
los amantes del cine musi
cal y amantes de las rare
zas.

JULIA


