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^ Teléfons d'Interés
Ajuntainent 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambuiatori S. Social 47 1 1 98

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

Correas i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Gaárdia Civil 47 06 34

Oficina de Tarisme 47 31 80

Batá 47 14 87

Casal Municipal 1 . . . 47 37 16

FARMACIES

DE GUARDIA

Dijous, 12.- Francesc
Santos, Major, 1 .

Divendres, 13.- Josep
Enrié O'connor,- Major,
46.

Dissabte, 14 i Diu-

menge, 15.- Malte Fe-
brer, Toledo, 6.

Dilluns, 16.- Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dlmarts, 17.- Jordi

Cid, General Aranda,

23.

Dimecres, 18.- Fran

cesc Santos, Major, 1.
Dijous, 19.- Joscp En

ríe O'connor, Major, 46.

SANTORAL

Dijous, 12.- Josafat,
Emiliá de la Cogolla i
Nil. Divendres, 13.-

Lcandrc, Estanislau de

Kostka i Didac. Dissab
te, 14.- Joscp Pignatclli,
Scrapi i Veneranda.
Diumenge, 15.- Albert
el Magne, Eugeni i
Lcopold. Dilluns, 16.-
Margarida d'Escbcia,
Gertrudis la Magna i
Edmond. Dimarts,
17.- Isabel d'Hongria,
Gregori Taumaturg,
Iscle i Victoria. Dime

cres, 18.- Aureli. Di

jous, 19.- Fauest, Cris
pí i Abdies.

Nota: El dissabte dia

14 no haurá servei de

recollida de brossa. Per

tal es pregue no deixar
les bosses de brossa

al carrer. Grácies.

Horaris Trens Renfe

Benlcarló-Valencia

01"32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

11'13 Rápid
14"25 Talgo
16"47 Tramvia

18" 11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06"54 Tramvia

08.54 Exprés
iri4 Seniidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22"09 Exprés

Las recientes lluvias nos han vuelto a recordar

la existencia años atrás de la Mar Chica,

que con el tiempo fue reduciendo su superficie
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Los bomberos voluntarios de Benicarló,
fueron llamados para intervenir

en las inundaciones de la Ribera alta y la Safor
Los más de mil litros/

metro cuadrado, que ca
yeron en varias comar

cas de Valencia, dejaron
éstas completamente
arrasadas por la fuerza
de las aguas. El desas
tre movilizó a diversos

cuerpos de salvamento.
Entre ellos los Bomberos

Voluntarios de Benicar
ló, quienes a su regreso
contestaron a estas

preguntas:

— ¿Cuándo fuisteis
llamados por las autori
dades?

• El pasado miérco
les a las tres de la tarde

recibimos una llamada

desde la Diputación
Provincial para que loca
lizáramos grupos elec
trógenos y bombas de
agua, encontrando sólo
uno y cuyo difícil trans
porte impidió su uso.

— ¿Cuándo salisteis
hacia la zona siniestra
da?

• A las tres de la ma
drugada, llegando a
Valencia a las seis.

—  ¿Cuántos vehí
culos os llevasteis?

•  Desde Benicarló

salió un Land Rover, un
remolque de Protección
Civil y el Pegaso todo
terreno, dotados con
material de salvamento,

y pasamos por Caste
llón a recoger otro ca
mión todo terreno,
uniéndose ai convoy dos
cubas de agua potable.

— ¿Cuánto personal
se desplazó?

• Siete bomberos vo

luntarios de Benicarló

y tres funcionarios de la
Diputación Provincial.

r

Aspecto de una calle de Alcira

:íí'vÉVí>.'

Así iba de agua e¡ Júcar
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— ¿Tras llegar a Va
lencia a donde os man-,

daron?

• A Gandía, pero en
realidad no Llegamos ya
que a la salida de Va

lencia nos empezamos
a encontrar con proble
mas de cortes de carre

teras y en la autopista
la Guardia Civil había
cortado el acceso.

— ¿Qué pasa enton
ces?

• Estando en el acceso
de la autopista llegó
el coordinador de bom
beros, desviándonos
hasta Alcira, arriesgán
donos a seguir por la
autopista, puesto que las
demás carreteras esta
ban anegadas, tenien
do que hacer una sali
da provisional de la auto
pista a la altura de Cu-
Uera, porque el peqje
y su sahda estaban ane
gados de agua.

¿Cuándo llegasteis
a Alcira?

• Sobre las once de la
mañana.

¿Qué aspecto pre
sentaba la ciudad?

• Ya durante el viige
pudimos comprobar que
el nivel del agua cubría
por completo los campos
de naraigos y casas de
campo. En la ciudad de
Alcira los niveles os
cilaban entre los dos y
cuatro metros. Los ser
vicios estaban aislados:
Parque de Bomberos
anegado, hospital aisla
do, policía anegada.
Ayuntamiento con agua
hasta el primer piso.
Es decir que toda la
ayuda debíamos pres
tarla desde el exterior.
El Jucar —el debasta-
dor— producía corrien
tes de agua en las calles
de Alcira.

Lanchas zodiac, bu
zos, bomberos, heli
cópteros, ejército,
cruz roja, policía nacio-

Página @

La huerta quedó completamente anegada
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Los bomberos de Benícarló repartiendo alimentos

nal, etc. todos impoten
tes ante la magnitud de
la catástrofe.

Cuando b^ó el nivel
de las aguas, y las
fuertes corrientes, em
pezaron a salir las lan
chas a efectuar servi

cios de urgencia.

— ¿En qué consis
tió vuestro trabajo?

• Primero recepción
de alimentos, para des
pués ayudar a cargarlos
en las lanchas, recoger
a las personas que lle
gaban evacuadas,
limpieza de locales pa
ra el almacenamiento

de alimentos, medici

nas y otros materiales

que iban llegando, el
abastecimiento de agua,
y otros servicios en es

pera de que el nivel des
cendiese para poder cir
cular con los vehículos,
ya que con las lanchas

habían sitios en los que
no se podía llegar.

Dadas las caracterís
ticas de nuestro vehí
culo fuimos los primeros
en acceder a las calles

de Alcira. Siendo el

hospital nuestra primera
meta, dadas las necesi
dades de los medios de

alimentos y medicinas.
A partir de entonces

nos dedicamos a la eva

cuación de personas y
reparto de alimentos.

¿Alguna anécdota que
contar?

• Una de las actua

ciones que nos dio mayor
satisfacción fue el con

seguir poder llevarle a
una niña de dos meses,

delicada de salud, una
leche especial que re
querimos ai servicio de
helicópteros, trayéndola
desde el Hospital de La
Fe de Valencia, pues la
niña hacía doce horas

que no ingería alimentos
al encontrarse comple
tamente aislada.



Benicarló Crónica, 12 de novembre 1987

DARRERA LA GATERA

Desprcs de les proppai
sadcs cleccions niuiiicipals
el mapa poiític de la co
marca está molt mes ben

definit que abans, ara la
majoria de ciutats i pobles
del Baix Maestral están go-
vernats pels socialistes o
per grups de centre-esque-
rra. Per aixó es el moment

idoni per a tornar a reban
ear una vella aspiració col-
lectiva d'aquestes terres,
tan oblidades pels poders
centráis (estiga on estiga
el melic) i que iniciatives
passades mai van fructife-
rar per culpa de persona-
lismes, partidismes o loca-
lismes mal entesos, en una

Mancomunitat que treba-
llara per una política d'ám-
bit comarcal i que buscará
a curt, mig i llarg termini
el major benefici possible
per a totes les poblacions,
aconseguint coses molt ne-
cessáries i que per la llu-
nyania mai s'han pogut
assolir. Cal unir iniciatives
i feines per tal d'esforear-
se en aquesta tasca comu
na, cada cop més vital per
a aqüestes terres del Maes-
trat que tenen problemes i
necessitats molt semblants
i per aixó calen solucions
generáis per a tots. Encara
no está molt lluny en el re
cord el temps que hem ha-
gut d'esperar per a acon-
seguir l'Hospital Comarcal
o el Pare de Bombers i que
si haguerá hagut més unió
entre tots possiblement
abans ho hauríem gaudit.

Des d'aquestes línies
anirem tractan de tant en

tant algunes de les possi-
bles actuacions d'aquesta
mancomunitat i que a tots
ens afecten per a seguir
amb un mínim d'esperan
za cap el futur més proper.

Fa molts anys tots sa-

. Vt'-i ■ •

•iF'm.':

bien que a Peníscola es po-
dien trobar certes especies
animals com la tortuga me-
diterránia, l'angula, etc. i
que avui dia ja no existei-
xen grácies a la tasca de
l'home "civilitzat" que ha
anat destruint-les progres-
sivament així com el seu

medi natural: la zona hú

mida del Prat, única en la
comarca i que cada cop es
tá més en perül de total
destrucció perqué l'ajunta-
ment peniscolá mai ha cre-
gut que aquest indret pu-
guera oferir altres possibi-
litats que no foren l'espe-
culació immobüiaria i la

promoció turística a partir
d'utilitzar aquests ter-
renys, com llocs per a fer
blocs de formigó en forma
de pisos que a l'estiu són
níxols d'alt llogament, o
bé per a instal.lar zones es
portivas o aparcaments, o
permetre la construcció
d'un camping en el bell
mig d'ell,..; els polítics no-
més veuen les molestias

deis mosquits i la rendibi-
litat económica per¿ mai
la brutícia que allí es tire
o els atemptats que patebc
l'ecosistema del Prat.

Per aixó la salvaguarda
d'aquest indret ecológic
hauria de ser prioritaria
per a la futura Mancomu
nitat, cal evitar que l'espe-
culació immobüiária con

tinué i que la destrucció
del seu ecosistema siga ir
reversible. Tots junts hem
d'assoUr que el Prat siga
declarat Pare Natural i on

els ajuntaments dedicaren
certs diners per a potenciar
la recuperació de les espe
cies animals desaparegu-
des, així com buscar noves
alternatives ecológiques al
lloc, és a dir que les tortu-
gues, angules, ánecs, etc.,
puguen habitar de nou i
tranquil.lament aigües i
terres del futur pare. Tam
bé caldria aprofitar els
margals existents per tal
de repoblar-los d'arbres

creant un bosc, que encara
que no siga autócton, po
dría servir per a promocio-
nar turísticament la co

marca.

Ara per ara Peníscola,
i els pobles deis voltants,
ofereixen poques coses
a tots aquells que ens vi
siten a l'estiu o en altres

períodes de l'any, per
aixó no estaría de més

aprofitar el Prat com una
possibilitat turística on
tothom podria passejar a
peu o amb bici pels mar
gals envoltats d'arbrat o
bé navegar pels canals de
la Sangonera o Reial amb
barquetes. Tots sortiríem
guanyant!

El futur no está en Tes-

peculació i el benefici in-
discriminat sino en assoHr

l'harmonia Home-Natura,

malgrat que els poders se-
gueixen optant per l'auto-
destrucció col.lectiva i el

menyspreu ecológic.

XIMO BUENO

Página (D
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Señor Director de

BENICARLO CRONICA

CIUDAD

Muy señor mío:

Como derecho de réplica a la carta publicada en el nú
mero anterior y firmada por Argimiro del Valle Ramia,
que se autotitula Ex-Gerente de Benicarló Textil, y en la
que ya comienza mintiendo en torno a las páginas de
CASTELLON DIARIO, tengo a bien que me publique la
siguiente contestación:

"RESPUESTA AL INEFABLE EX-PRESIDENTE

DE "TEXTIL BENICARLO"

ARGIMIRO DEL VALLE"

No tenemos por costumbre contestar a cuantas epís
tolas de réplica nos dirigen como consecuencia quizá de
ser los "Notarios de la Noticia" en la ciudad que repre
sentamos, pero el escrito del Ex-presidente de Textil Be
nicarló" que se publicó en estas páginas el número ante
rior número 52 de fecha 5 de Noviembre, si que lo va
mos a hacer, para hacerle unas cuantas reconsideracio
nes, aunque de antemano ya advertimos que si dicho se
ñor quiere entrar en más profundidad y en más temas, se
los sacaremos a relucir igualmente.

En principio el señor del Valle, que se escuda (porque
eso viste mucho en aquello del Dictador del Pardo o de
la Paz) quisiéramos que nos explicase la calumnia que
vierte al decir que no retiré la mano en las gestiones que
hizo su Sindicato, como insinuando que recibí dinero,
pretendiendo quizá pensar, que los que cobramos los ho
norarios de aquellos tiempos, lo recibimos por obra y
gracia de esas gestiones, que antes habían determinado
ya la quiebra de la Empresa.

¿Acaso señor Argimiro recibí el dinero que Vds. ha
bían sacado de la venta del hierro del taller mecánico de
la antigua Empresa del que no dieron cuenta a nadie, o
es que acaso cuando Vd. llegó a la Empresa los que luego
han tenido unas jubilaciones de miseria adelantadas, las
ordenó Vd. a su Sindicato?

— ¿Qué razonamiento expone al decir que "Cria cuer
vos- y acabaré yo la frase que te sacarán los ojos", si re
sulta que cuando Vd. llegó a la Empresa nosotros ya es
tábamos en ella hacía más de 30 años, sin llegar a ese
sueño dorado de ser Gerente de la misma como lo Ileqó a
ser Vd.?

— ¿Por qué miente con tanto cinismo al decir que el
Comité de Empresa que Vd. dirigía no nos llevó a la
huelga y por qué no explica que públicamente pidió per
dón a los trabajadores porque dijo tras un mes de huelga
al regresar de Castellón que se habían equivocado?

— ¿Por qué no explica que a los que entrábamos a tra
bajar con todos los riesgos nos apedreaban los piquetes
ordenados por Vds., fuesen o no fuesen sindicatos reco
nocidos?

— ¿Por qué no explica el sistema por el que llegó a
Gerente y el motivo por el que le expulsaron del cargo
sus mismos compañeros a los que Vd. había beneficiado
y le habían elegido?

— En cuando a lo que habla de que se perdieron 35

puestos de trabajo, porque yo dije que en una lista

Pagma (6)

que había de 35 nombres —entre los que figuraba el
suyo— si se hubiesen despedido entonces cuando to

davía estaba el Señor Fontcuberta, la Empresa no hu
biese claudicado, y no crea por ello que eximo por ello
de todas las culpas al dueño anterior causante de unas ju
bilaciones de miseria como consecuencia de sus trampas
laborales.

— El Señor Ex-presidente de Textil Benicarló: Creo
que le di pruebas más que sobradas de honestidad para
con su persona y pruebas más que sobradas de no airear

todo lo que sabía y sigo sabiendo de su paso por la In
dustria Textil de Benicarló, de cuando ingresó y de cuan
do se hizo dueño de ella, sin otra alternativa que el poder
por la fuerza (Vd. que habla de dictadores) y Vd. sabe
también cuanto le costó conseguir alcanzar el cargo y
cuanto dinero pagó —aunque no de su bolsillo— al que
Vd. y yo sabemos.

Y en cuanto a lo que dice de alergia enfermiza para
Comisiones Obreras, va completamente equivocado. ¿No
será para algunos de los que usaron y siguen usando esas
siglas la ojeriza ¿Acaso Vd. me ha visto publicar abier
tamente algo contra Comisiones Obreras que no fuese
de los que destrozaron los puestos de trabajo en la
Empresa de Tejidos de Benicarló?

— ¿Y de que presume ahora de haber dado 300 mi
llones de pesetas de jornales, si resulta que para dar esos
300 millones de jornales deshancaron los cientos de mi
les de millones que generaba la empresa, con ausencias
injustificadas de su puesto de trabajo?

— ¿Y que se han hecho sus promesas de pagar lo que
se nos adeuda, de pagar el alquiler de la maquinaria que
todavía es nuestra, de los que de alguna forma compo
nemos Textil Benicarló?

— ¿Y por qué* culpa a la Administración señor Argimi
ro Vd. que es una mente tan despejada y que afirma que
si no hubiese sido por Vds. ahora no se hablaría de Tex
til Benicarló?

— ¿Y de que presume de 300 millones de jornales
en pesetas, si en ese tiempo han generado más de 200
millones de deudas, incluido el préstamo de la Caja de
Ahorros que aún está por pagar?

— ¿Por qué no se ha callado señor Argimiro? ¿Por
qué se ha enfadado tanto de las preguntas que le hicimos
al Director General de Empleo?

¿Por qué quiere que ahora se remuevan viejos asun
tos? ¿Por qué habla de la libertad de expresión?

¿Quiere decirme de que se ha sentido herido señor del
Valle?

— ¿Acaso de que callé cuando fui Inspector de cuen
tas en la Empresa, cargo que ostentamos el señor Dels-
horts y Servidor y nos quitaron de él para poner a otros
que le limpiaban algo que no se puede escribir sin faltar
a la ética?

¿Acaso fue por todo esto por lo que se ha sentido
tan molesto? ¿Acaso por tantas y tantas ventas que
hicieron sin dar cuenta a nadie?

Señor Argimiro; ¿Por qué razón ha estallado en ¡ra
por lo que decía el Director General de Empleo?

La verdad que me ha dado pena su escrito. De ver
dad.

Atentamente:

JOSE PALANQUES
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Una bona oportunitat

No fa molt ací a licni-

carló va tiavcr una reunió

ainb tots els alcaldes de la

comarca per a informar-los
de la possibilitat de dema-
nar una subvenció a la Cle-

neralitat amb la finalitat

d'utilitzar-la per a restau
rar cases o edificis per al
seu posterior lloger o bé
per a servéis municipals.

Malgrat que sembla
molt estrany que aquesta
reunió per part de la Ciene-
ralitat es va fer noinés dues

setmanes abans del termini

de peticions dificultant
que els ajuntaments en tan
poc termini pogueren fer
una planificació d'edificis
que s'acolliren a aqüestes
subvencions, el mussol
creu que aquesta iniciativa
és una nova oportunitat.

i ̂
r?, ' ! 'di

única per cert, per a salvar
alguns edificis importants
de la nostra ciutat, sobre-

tot tenint en compte la
seua posterior utilització.

No cal pensar massa per
a  reconéixer que amb
aquesta subvenció l'ajunta-
ment podria per fi finalit-

zar les obres de restaurado
del Monestir francisca
construint allí TAudito-

rium, que la ciutat necessi-
te des de fa tants anys,
aprofitant l'església del
convent. També es podria
utilitzar part d'ell per a fer
un Casal Infantil i Joveni-

vol on els xiquets i adoles-
cents benicarlandos pogue
ren gaudir del seu temps
Iliure d'una forma mes lú-

dica i creativa, només cal-
dria que l'ajuntament a
mes de la restauració del

Iloc contractará a monitors

especialistes en el lleure i
creará allí una bona Ludo-

teca.

Tot aquest espai del
convent és gran i mal apro-
fitat, ara per ara, ja que
des de que el grup Garbí
va inaugurar el Casal Muni
cipal davant les eleccions
municipals del 83 junta-
ment amb un projecte me-
ravellós per al Convent res
més s'ha fet, llevar d'algu-
nes cosetes sense impor
tancia.

Tota la ciutat esperava,
i espere, que aquest edifici
fóra un veritable Centre

Cultural pero el temps
ens ha desenganyat, per
aixó l'actual consistori

haurá de prendre's aquest
projecte com una cosa
prioritaria i si aquest any
no ha estat possible dema-
nar la subvenció caldrá fer-

ho el proper any.

7%
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

por el corresponsal de la Mar Xíca

La experiencia del pabellón polideportivo Municipal,
ha llevado a declarar, al alcalde de Benicarló, Juan Vi
cente Rambla, que el futuro estadio municipal no se co
menzará, hasta que todos los puntos estén claros, para
evitar así posteriores retrasos, que luego sólo perjudican
a los deportistas. El tema salió a la luz tras conocerse que
el ayuntamiento de nuestra ciudad va a pedir la inclusión
en los planes provinciales deportivos de la construcción
de varias pistas deportivas. Una de ellas podría se un se
gundo campo de fútbol a construir entre el almacén mu
nicipal y el actual campo. Las otras dos pistas pueden ir
junto al pabellón polideportivo.

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, tuvo lugar
en la ciudad de Valencia, el IV Encuentro de escritores
gallegos, vascos y catalanes. En esta edición la editorial
Tres i quatre, invitó a participar a las sesiones, a treinta
jóvenes escritores de los Falsos Catalans, entre los que se
encontraban los benicarlandos, Manuel García i Grau y
nuestro compañero en la redacción, Josep Manuel San
Abdon.

Según lo indicado por el alcalde, Juan Vicente Ram
bla, en la pasada rueda de prensa, el Centro Ocupacional
Comarcal, que desde hace unos años está terminado,
puede abrir sus puertas en breve. El pasado lunes tuvo lu
gar una reunión en Valencia entre la Conselleria de Tre-
ball y la Diputación Provincial para suscribir el oportuno
consorcio para regular estas instalaciones. El alcalde ha
bía mantenido una amplia conversación sobre el tema
con el conseller Miguel Domenech, titular del citado de

partamento. Su apertura se está haciendo muy necesaria,
ya que hasta la fecha AFANIAS está trabajando en unas
instalaciones muy precarias.

Una vez más las aguas arrasaron la "Ribera" del Jucar,
tal como ha venido ocurriendo de manera casi cíclica en

los últimos años. Los bomberos de Benicarló colabora

ron durante unos días en los trabajos de socorro y salva
mento de víctimas de esta espectacular riada. En esta
ocasión, por fortuna, nuestra comarca no se ha visto azo
tada por la temida "gota fría". Los daños se han evalua
do en 90.000 millones de pesetas.

La concejala de deportes mantuvo una reunión con
representantes de varios clubes, los que utilizan actual
mente el pabellón, para realizar una regulación del hora
rio de uso del mismo. De los acuerdos se destaca que los
domingos por la mañana estarán siempre ocupados, una
semana se jugará a balonmano y la otra a fútbol-sala.
Con este acuerdo se evita la disputa de un segundo parti
do, con lo que la instalación se puede cerrar más pronto.
Y ya que hablamos del pabellón, indicar que otra vez,
por culpa de las lluvias, se ha levantado el parquet, y esta
vez el agua no ha entrado por arriba, pues se arreglaron
casi todas las goteras, todo indica que el agua que había
el domingo por la mañana había filtrado. Veremos que
solución se le da al problema, porque si cada vez que
Uueve fuerte se levanta el parquet vamos listos.

La semana pasada estuvo en nuestra ciudad el Carde
nal Tarancón, que acudió invitado al Instituto Nacional
de Bachillerato, para realizar una charla de cara a la ju
ventud. Tarancón indicó en Benicarló que sigue escribien
do, pero con su habitual diplomación echó balones fuera
sobre su posible autobiografía, más llamado ahora me
morias. El Cardenal fue seguido con interés por los alum
nos del Instituto, que por cierto tiene en cartera otras
conferencias. Lo único que rogaríamos es que las mismas
fuesen por la noche, se ganaría en afluencia.

El Ayuntamiento de Benicarló anda preocupado por
la situación de muchos trabajadores marroquies en nues
tra ciudad. En el último pleno se trató el tema, en trámi
te de urgencia, y se aprobó seguir a rajatabla la normati
va establecida en la Ley de Extranjería, en donde no tan

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, 7 - Tel. 47 07 0.1 - BENICARLO
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solo se contempla la salida de España de quien no tiene
los papeles en regla, sino que castiga a quien ilegalmente
paga un salario a estas personas. Como digo Angel Rodrí
guez en el pleno, es vergonzoso que en pleno siglo XX se
pueda ver en nuestra ciudad una especie de trata de es
clavos por gentes sin escrúpulos, que lo único que miran
es el crecimiento de sus cuentas de ahorro.

El futuro auditorio municipal podría ser instalado en
el viejo convento de San Francisco, cuyo conjunto quie
re restaurar el Ayuntaitiiento, con el fin de ser utilizado.
El problema está en la propiedad de la Iglesia, que ac
tualmente consta en el Registro de la Propiedad a nom
bre del Obispado de Tortosa, y que una vez restaurado se
usaría como auditorio. El resto del conjunto arquitectó
nico quiere destinarlo la actual administración socialista
a instalar la Universidad Popular, y para la cual solicitó el
Ayuntamiento por mayoría una subvención para la reali
zación de diversos cursos. El alcalde ha mantenido unas

negociaciones con el Obispo de la Diócesis y según sus
palabras ésta resultó positiva.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

I Nuevo sislenia opnoiuilde Frenos
Antihloqueo Por primera vez en un coche
de su categoría

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

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible.

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.

m. y

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

C 'tni. \. 340 Km.

BKNIC ARI.()-VINAROS

Venga y compojebelo en su Concesionario Ford.

Automóviles Benvisa
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Dupont Ibérica realizó una jomada de puertas abiertas
Aprovechando la /"^T]

celebración del Año

Europeo del Medio Am- /" l .^-X^ \ ▼ ■
biente, la empresa Du- ^

Aprovechando la
celebración del Año

Europeo del Medio Am
biente, la empresa Du
pont Ibérica, antigua
Lacas y Pinturas, reali
zó una jomada de puer
tas abiertas, en la que
un numeroso grupo de

benicarlandos pudieron
observar, con todo tipo
de detalle esta empre
sa del sector químico
ubicada en nuestra ciu
dad, y perteneciente a
una destacada multina
cional norteamericana.

Las personas que visi
taron la empresa fueron
divididas en grupos, y
fueron acompañadas
por todas las instalacio
nes por un técnico de

la empresa, que además
de mostrar el sistema de
fabricación de la pintura,
tanto líquida como en
polvo, fueron contes
tando a todas las pre
guntas que realÍ2aban
los visitantes.

Destacaron por enci
ma de todo a los visi
tantes, las extremadas
medidas de seguridad
con que cuenta la citada

empresa, así como to
das las correcciones que
se siguen realizando pa
ra conseguir que en las
naves industriales no
se huela a pintura.

Tras el recorrido por
la fábrica, que duró
unas dos horas, tuvieron
lugar unos parlamentos,
en un parador instala
do por Dupont Ibérica

rfí
y  i

El Director de Dupont Ibérica dirigiéndose ai Alcalde

'■-i':

La fábrica fue mostrada a los visitantes por técnicos de la misma

en un solar de su propie
dad, tomando parte va
rios directivos de la em
presa, para finalizar el
acto protocolario el al
calde de Benicarló, que
tras recibir un obsequio
de la empresa, habló
de las medidas que pien
sa adoptar la población

para reducir a mínimos
el Índice contamina
dor de la población.
Sus últimas palabras
fueron las más importan
tes, «si los esfuerzos del
ayuntamiento no son
acompañados de una
buena educación del
ciudadano seguiremos

con una ciudad sucia».

Finalizados los parla
mentos se sirvió un
«lunch» a todas las per
sonas que habían visi
tado la empresa.

JOSE VICENTE
FERRER

RISltALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BENICARLO
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El Taller de Comunicación «Medios» prepara la Edición de una Guía
Dentro de las llama

das «paellas de los jue
ves» que organizan los
realizadores el progra
ma radiofónico, en Ra

dio Nueva de Vinares,

«En días como este»,
tuvo lugar el pasado
jueves una que congre
gó a los medios de co
municación y sus re
presentantes. A la mis
ma, acudieron invita

dos los directores de

Mediterráneo, Javier

Andrés; Castellón Dia
rio, Basilio Trilles;
el jefe de informativos
de SER Castellón,
Paco Pascual; y compa
ñeros de la comarca,

José Palanques, Angel
Giner, Agustín Solda
do, Juan Bayarri, José
Luis Ponchera, etc.

La paella fue servida
y guisada en la casa de
Josi Ganzenmüller, re

cibiendo Manola las

felicitaciones de todos

los comensales. Tras

la misma, ya en la sobre
mesa, los integrantes
del Taller de Comuni

cación «Medios», José

María Ganzenmüller,
Sergi Nebot y José Mari
Alonso, presentaron
el libro guía que pien
san editar dedicado a las

poblaciones costeras

«La paella de losjueves»,
reunió a la Prensa Provincial y Comarcal

de nuestra comarca,
Vinarós, Benicarló,
Peñíscola y Alcossebre
(Alcalá de Xivert).

El proyecto se presen
ta muy interesante, por
que no va a ser la tí
pica guía, donde la pu
blicidad impera por to
das partes, el libro va
a estar dividido en sec

ciones y cada población
será fácil de localizar

por usarse un papel de
distinto color en sus pá
ginas. Son conscien
tes los editores de los

problemas que se van a
encontrar de cara a los

comerciantes debido a

que los últimos intentos
los han dejado bastan
te escamados. Sin em

bargo creemos que este
nuevo libro, cuyo tí
tulo será «Maestrazgo
Mar» resultará muy po
sitivo para las cuatro
poblaciones.

Los hombres de «Me

dios» tienen previsto
sacar el libro a la luz

pública el próximo mes
de abril, coincidiendo
con el Día del Libro,

mientras que el costo
de editar el mismo al

canza los 12 millones de

pesetas. En la primera
parte de las publicacio

nes encontraremos una

serie de notas generales,
sobre las cuatro pobla
ciones costeras (histo
ria, cultura, economía,

arte, gastronomía, fies
tas, tradiciones y cos
tumbres, rutas turís
ticas), más un pequeño
diccionario donde se

encontraron palabras
de uso autóctono rela

cionadas con la gastro
nomía, el campo y la
mar. También encontra

remos una serie de ma

pas.

JOTAUVE

Hoy por hoy
todos los protagonistas

escucharán por ios mañanas

«€n clícis como este»
En días como este

de lunes a viernes, de 12 a 14 h.
Dirige y realiza: MEDIOS. Taller de Comunicación

Radio Nueva 98.2 FM
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FINESTRA DESPULLADA

Jorge Valdano
Al món del fútbol

abunden cada día mes els

tipus indesiqables: presi-
dents vanitosos, aficionats
violents, arbitres incompe-
tents... que converteixen
aquest esport en un espec-

tacle cada dia més fastigós.

De tota aquesta fauna
només es salven els juga-
dors, amb totes les excep-
cions que calguen, pero ca
da dia més abunden els

futbolistes preparats intel-
lectualment, que estudien
o que lligen quelcom més
que el "Marca" o el "Mun
do Deportivo", ja van
acabant-se aquells entrena-
dors que prohibien ais ju-
gadors Uegir o estudiar a
les concentracions, encara
que fa unes temporades a
un entrenador del Benicar

ló li vam sentir dir que no
es podia Jugar i estar pen-
sant amb els exámens.

La Uista de jugadors
"cuites" podria ésser prou
llarga, pero en destaca un
sobre tots, estem parlant
de Jorge Valdano. Aquest
jugador va comentar a un

club ben modest, l'Alavés
i a poc a poc es va anar
fent un nom al fútbol in

ternacional, el Saragossa,
el R. Madrid i campió del
món amb la selecció argen
tina. La seua oratoria és

tot un plaer per a l'esperit,
és deis pocs jugadors capag
de desbanalitzar un progra
ma esportiu, les seues pá
ranles no sonen mai vá-

cues, ni nitináries. Valda

no com els grans personat-
ges té també la seua frase
célebre, alió del "miedo
escénico" del Bernabeu.

Sembla ésser que li agrada-
ria dedicar-se al periodisme
en acabar la seua vida fut

bolística, les seues cróni-
ques poden ésser magis-
trals.

Valdano és una persona
que racionalitza aquest
món tan desgavellat del
fútbol. Una única cosa no

haurá pogut racionalitzar
encara, com potser que po-

dent ésser president del
govern, encara ocupa pla^a
d'estranger al seu equip.

BENET CLAVE

La clase Rover
AUSTIN ROVER

Set capvespres
Per Imanol, que ni li

donaren cap vot a ¡'oc
tubre.

Salveu-me aquest Ueu
dubte, llast de la preco^
fúgida buida, la que gene
ra cendra sobre els endu-

rits esgarranys. La que
amera el ritme lógic de les
hores, brodades peí fil del
vespre que em pertoca de
viure.

Salveu-me els Uavis,
blancs i sense forga, que
no saben sinó estimar ca

les vetustes de records que
floten després d'haver pun-
xat dolorosament les pa-
rets de la meva espera.

Rebost meu, únic, que
sent gronxar el balancí
adobat d'un sol involunta-

ri, que somriu ais roses del
mur d'enfiront, abans de
colmar la copa de morat
hivernal que clou la tanca
i lleva la treva insistent, in-
tervinguda, que em perto
ca de caminar.

Germans de la térra,

abraceu-me la incompleta
espera d'ara, que agreja per
les sais de les hores, esper-
péntiques, que recauen al
vel de les meves ombres i

les fecunden de gestos
monstruosos que aLxequen
el combar a mort. Ampia
i freda mort, intocable i sa
grada en la soledat com
pleta.

Prenem el caJze del vi,
caminem la neu i la pols
que ens vencen, cerquem

el tebi refugi, el fort pont
que ens ai'lla de la fam en
que tots ceguem i perdem
la veu i la vida. Cerquem
Púnica nova gola, la cam
bra ritual, eixamplada que
l'he somniada d'amor per-
fecte.

Set llargs capvespres
que US espero, capvespres

més llargs deis que mai no
he conegut, germans de les
paraules.

JOSEP IGUAL

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.: 5'6 y 5'8
Espejos térmicos y eléctricos.
Elevalunas las cuatro puertas
Cierre centralizado

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

agro-csstaUa
Cira. Barcelona, Km. 69 - lel. 21 (H) 00

CASTELLON
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LLIBRES

Nació i Autodeterminació
El iiibre de Miquel

Porta Perales, «Nació

I  aatodetermlnació»

(1) ens presenta un re-
cull d'articles que gi
ren al voltant d'un tema

que sovint és objecte de
controversia a casa nos-

tra, no envá el llibre es
subtitula, «El debat nos-
tre de cada día» i que
pretén aportar un punt
de vista més, a aquest
interessant debat, no
amagant, en paraules
del propi autor, un cert
to militant.

El primer article es
dedica a fer un repás
del concepte de nació
que ha tingut la nostra
civilització al llarg deis
segles, per a concloure,
en un intent de raciona-

litzar el concepte, que
per a que existeisca, una
nació ha de concebre's

a sí mateixa com a tal

i ha d'aspirar a assolir,
conservar o desenvolu-

par rautogovem. En
els següents articles
ens parlará de la impor-
táncia de la llengua en
la configuració de la
nació, ja que «la Imatge
I  la concepció que de
I'unlvers i del món es

tenen varia de llengua
en llengua» i que per
tant «la llengua, és un
deis trets deflnidors

1  conformadors d'una

nació».

L'article número qua-
tre del llibre es titula

«Peró, ¿exJsteix Espa-

nya?» que l'autor pensa
que seria la pregunta
més escaient a la qües-
tió que sovint es plante-
ja sobre «¿qué és Espa-
nya?» i que es respon
dient «que Espanya,
com a nació, no ha exls-
tit ni exlstelx encara»,
la causa seria perqué
l'anomenada «unitat

nacional» es va fer no-

més a base d'uns trets

propis d'una nació
Oa castellana) amb la

protecció d'englobar les
altres.

«Falsos Catalans: rea-
lltat o entelequia? és
1'article que ens sembla
més interessant sobre-
tot perqué és el que més
s'ajusta a l'esperit de
suscitar un debat que
té el llibre, ja que del
tema darrerament no-

més se'n parla, com diu
Miquel Porta, «amb
eufemlsmes, el.Upsla
0  mitges paraules»,
aquest creu que objec-
tivament, els Paísos

Catalans són una nació

per raons históriques,
lingüístiques o culturáis,
pero que subjectivament
encara són una entele

quia perqué «la nu^or
part deis ciutadans del
País Valencia, les Pies
1  la Catalunya Nord
(1 potser també del Prln-
elpat) no tenen com a
marc de fidelitat/perti-
nen^a els Paisos Cata
lans, slnó Espanya o
Franca». Tanmateix

la construcció deis

PP.CC. és possible
—malgrat les dificul-
tats— si és engegada
per aquells ciutadans
que «tinguln conscién-
cla 1 voluntat de perta-
nyer a la «nació» Pai-
sos Catalans». L'autor

peró, no deixa veure
massa ciar si ell té

aquesta consciéncia o
no, ja que utilitzará
més avant expressions
com la «d'Ebre enllá»
i fins i tot si exceptuem
aquest article en parlar
de la nació catalana el
seu marc de referén-

cia será sempre la Cata
lunya estricta.

En l'article «Reivin-
dicacló de Pautodeter-

minacló», l'autor en-
tén per autodetermina
ció «el dret peí qnal tot
poblé (tota nació) decl-
deix, lUurement 1 demo-
cráticament de constl-
tulr-se en Estat sobbá

independent». Després
critica el llibre de Jordi
Solé Turá «Nacionali

dades y nacionalismos
en España. Autonomías,
Federalismos, Autode
terminación», en el qual
aquest afirma que l'es-
calada de reivindica-

cions del dret d'auto-

determinació podría
significar la ruina del
procés democrátic a
Espanya», Miquel Por
ta tot i reconeixent les

dificultats que hi ha,
pensa que és un dret

elemental al que no s'ha
de renunciar, ja que se
ría la millor justificado
de «la Indigéncia polí
tica i la dominació».

Sens dubte l'article

més «militant» del lli

bre és el que duu per
títol «aqnest assnmpte
del victimisme» (Una
complicltat rnátna)»,
en el qual l'autor afir
ma que si bé existeixen
serioses través per al
desenvolupament del
nacionalisme a Cata

lunya per part de l'Es-
tat central, el govem de
Convergéncia i Unió
amb la seua actitud de

victimisme amaga la
inexisténcia d'un verí-

table projecte nacional.

Pensem que aquest

llibre aporta importants
elements de racionalit-
zació i de sistematitza-
ció peí que fa el concepte
de nació, i també apor
ta importants punts de
debat des d'una pers
pectiva d'esquerra, la
qual cosa considerem
del tot necessária, ja
que en aquest aspecte
darrerament semblava

haver-se quedat bastant
eixorca i fora de joc.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON
(1) MIQUEL PORTA

PERALES (1987) - "Na
ció i autodeterminació (El
debat nostre de cada día)".
Barcelona. Edicions de La

Magrana. Col. Allibera-
ment.

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

Tel. 473716
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Las películas del fin de semana
«Kargos» (1980).

Jueves, 12. TV2 (22'15).
Duración; 105 minutos

(C). Abandonado por
su novia un aspirante
a escritor se pone a es
cribir una serie de cuen

tos, independientes en
tré sí, de la España que
va de la Guerra Civil

a la transición.

«Viernes 13» (1980).
Viernes, 13. TVl (22'30).
Duración: 91 minutos

(C). Una de las peores
historias de terror del

cine que nos cuenta la
vida de un loco asesino,
con complejo de madre,
llamado Jason.

«Capitanes de las
nnbes» (1942). Sábado,
14. TVl (ló'OS). Dura
ción: 108 minutos (C).
Película inédita en Espa
ña, la primera que rodó

en color el actor James

Cagney. Es el relato
de unos reclutas que se
alistan en la Fuerza

Aérea canadiense duran
te la Segunda Guerra.

«Popsy Pop contra
PapUlón» (1970). Sá
bado, 14 TV3 (22'05).
Duración: 93 minutos

(C). Extrañísima produc
ción francesa que propo
ne algo parecido a una
biografía de Henri Cha-
rriére.

«Ocaña, retrat inter-
mitent» (1978). Sábado,
14. TVl (O'SS). Dura
ción: 96 minutos (C).
No es una película pa
ra todos los gustos, pero
será estimulante, provo
cadora e informativa pa
ra toda clase de espec
tadores con curiosidad

intelectual y apego a
la realidad.

«El rastro de la pante
ra» (1954). Domingo,
15. TV3 (17'00). Dura
ción: 99 minutos (C).
Extraño «westem»,
inédito en España que
narra la historia de

O'Neil y Poe, dos pione
ros en las nieves del

norte de California ha

cia 1880.

«Un marido modelo»

(1937). Domingo, 15.
TV2 (18'00). Duración:

92 minutos (B/N).
Un ingenuo enredo amo
roso al servicio del lu

cimiento de Heinz Rüh-
mann y de su persona
je habitual, un hombre
cillo tímido que adquie
re insolencia y se agi
ganta.

«Crónica sentimental

en rojo» (1985). Domin
go, 15, TVl (22'35).
Duración: 87 minutos

(C). Película realizada

para televisión pero ex
hibida en cines, como
«Dragón Rapide»,
halla ahora en la peque
ña pantalla el medio pa
ra el que fue concebi
da. Una grata velada
para los adeptos del cine
de intriga.

JULIA

CALEFACCION

CENTRAL

Chimeneas-Hogar
CONFORT y BIENESTAR

VENTA DE BRIQUETAS

(Leña prensada)

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA.
LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIQUETAS)

EXPOSICION Y VENTAS:

San Blas, 20 - VINARÓS
Tel. 45 00 45
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Sólo tres equipos en cabeza, BFMS Comelles,
Bar Milord y Disco Fleca

Tras la torcera jornada do la liga local de fútbol-
sala. las posiciones en la tabla empiezan a definirse.
Esta ha sido muy pródiga en goles y resultados ajus
tados y casi sorpresivos. Vuelve a destacar como
goleador Avila, que metió esta semana cinco goles y
encabeza la clasificación de goleadores.

Entretenido partido el que jugaron PIymag y
Lacados Feby, con victoria de los primeros.
Mucho debió de padecer Disco Fleca para impo
nerse por la mínima al iV Siglos, aunque el empate
hubiese hecho más justicia. Repartido de puntos
entre Cristalería Navarro y Hosvenma, en donde
los primeros llegaron a estar 4-1 a falta de diez minu
tos. Apretada victoria del Bar Milord ante el Puer
tas Peinado en partido nivelado y que se resolvió
en los últimos minutos. Fuerte goleada del Calata-
yud ante el Chimo Vicent, el resultado más claro de
la semana, 7-1. El mejor partido de la semana lo dis
putaron el Panadería Vidal y el actual líder BMFS
Cornelles, nueve goles en un partido muy técnico.
Los del Bar Enmí ganaron un entretenido partido
frente a El Cortijo, donde se vieron muchos goles.
Por último victoria del Can Vicent ante un joven
equipo del Bar Casal, que sigue cerrando la clasifi
cación.

Resultados

PIymag, 4 — Lacados Feby, 2
Disco Fleca, 2 IV Siglos, 1
C. Navarro, 4 - Hosvenma, 4
Bar Milord, 3 - P. Peinado, 2
Calatayud, 7 - Chimo Vicent, 1
P. Vidal, 4 - BMFS Cornelles, 5
El Cortijo, 3 - Bar Enmi, 6
Can Vicent, 4 - Bar Casal, 2
Descansó: Pastel

.-i» '.4' 'iiÜHÍyá' I

IV Siglos

Clasificación general

1) BMFS Cornelles, 6 puntos; 2) Bar Milord, 6
puntos; 3) Disco Fleca, 6 puntos; 4) Calatayud, 5
puntos; 5) Bar Enmi, 5 puntos; 6) Can Vicent, 5
puntos; 7) C. Navarro, 4 puntos; 8) L. Marzal, 3
puntos; 9) PIymag, 2 puntos; 10) Chimo Vicent, 2
puntos; 11) IV Siglos, 1 punto; 12) Pastel, 1 punto;
13) P. Peinado, 1 punto; 14) Hosvenma, 1 punto;
15) El Cortijo, O puntos; 16) Lacados Feby, O pun
tos; 17) Bar del Casal, O puntos.

Clasificación colegiados
1) Vilanova, 6,50; 2) Igual, 6,33; 3) Ibáñez, 5,5; 4)

Meseguer, 5; 5) Salinas, 4,5; 6) Quevedo, 3,75 pun
tos de coeficiente.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Fútbol-Sala, goleadores

Con 11 goles: Avila.
Con 7 goles: Pedro Juan.
Con 6 goles: P. Baca y J. Cam

pos.

Con 5 goles: Sorlí, Torres y
Capella.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 35 16 - 41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALA de XrVERT

Fútbol-Sala,

equipo menos goleado
Con 2 goles: Disco Fleca.
Con 5 goles: Bar Enmi.
Con 6 goles: Bar Milord y Can

Vicent.

Con 7 goles: C. Navarro, Calata
yud, L. Marzal y IV Siglos.
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Los fallos defensivos motivo de la derrota ante el Canals
Pocas veces tiene un

equipo, solo comenzar el
partido, el marcador a su
favor, y luego termina éste
siendo goleado por el rival.
Esto le ocurrió al Benicarló

el pasado domingo en Xáti-
va, en el campo de La Mur
ta, donde el Canals supo
aprovechar tres regalos
defensivos para conseguir
dos puntos que se le habían
puesto cuesta arriba tras el
gol conseguido por Atilano
a los 30 segundos de parti
do, al sorprender éste al
meta Llopis con un balón
largo, desde casi medio
campo, y que se coló pese a
tocar el meta el balón.

Lejos de serenarse y
jugar con total tranquili
dad, el Benicarló, no lo
hizo y sus prisas las pagó
caras. La primera interven
ción del extremo Castillo,
que llevó de calle a su mar
cador, Atilano, fue rema
tada a gol, merced un cabe
zazo de Vila, dentro del
área pequeña, sin que
nadie le molestase. Ni
estaba el central a su lado,
Basilio, ni el portero salió,
Quim se quedó mirando
como entraba el balón.

Sólo se llevaban tres minu

tos de partido.

El Canals, como era de
esperar, se creció, pese a
que el Benicarló intentaba
controlar el partido en el
centro del campo, pero allí
no era fácil jugar el balón
por el fango. Cuando todo
parecía que se iba a equili

brar, una subida del lateral
Natalio, que por cierto sólo
le faltó pegarle al linier,
sorprendió a todos, su cen
tro al segundo palo lo tocó
de cabeza Vila al otro palo
y allí Toni cabeceó a la red.
Era el minuto 19.

Un segundo gol que
expoleó al Canals, que
encerró al Benicarló en su

parcela, en busca de un ter
cer gol que sentenciase el
partido, gol que llegó a los
32 minutos. Balón que
parece atrapar Quim en el
suelo junto a Rubén, el
balón se escapa, mete el pie
el veterano Timor y el ter
cer gol subió al marcador.
De ahí al descanso dominio
total de un Benicarló que
sigue adoleciendo de hom
bres delante con garantías,
pues León, que trabajó
mucho, estuvo solo.

Tras el descanso Sergio
suplió a un gris Marco
Antonio, dominando por
completo el partido el
Benicarló, que por cierto
jugó con camisetas del
Olímpic de Xátiva, porque
alguien no pensó que el
Canals viste los mismos
colores que el Benicarló.
Como decíamos se domi
nó, pero entrar en el área
del Canals era una odisea,
la defensa no estaba para
tonterías y sacaba los balo
nes con contundencia. Sólo

creó peligro el Benicarló en
las faltas, donde Rubén y
Montesinos pusieron a
prueba la calidad de Llo

pis, que despejó a córner
con apuros.

León volvió a ser el más

incisivo y en dos ocasiones
pudo marcar. En la prime
ra, tras burlar a dos defen

sas se metió en el área,

remató a gol y Mascarell
con el pie, despejó a cór
ner. La segunda fue mejor,
pues burló incluso al por
tero y cuando el balón iba a
entrar se quedó frenado
por el fango, lo que permi
tió a Toni sacarlo de debajo
de los palos. De entrar se
hubiese hecho más justicia
en el marcador. Y lo que es
el fútbol, de un posible 3-2
se pasó al 4-1, ya que en un
contragolpe, Vila, cogió a
la defensa adelantada, se

plantó ante Quim que
salía, remató, rechazó el
portero y Tatin que seguía
la jugada remachó a gol,
cosa que no pasó en la
oportunidad del Benicarló.

Al término del partido
tanto entrenador como

presidente estaban muy
enfadados por los regalos
dados en defensa.

FUTBOL BASE

Se tenía que repetir el
partido suspendido por la
lluvia entre los equipos
infantiles del Benihort y
Torrcblanca, y empezar de
nuevo, pero los visitantes
no se presentaron, por lo
que la Federación deberá
fallar al respecto. Este
sábado jugarán por la
mañana en El Ccrvol con

tra el Vinarós, que en Beni
carló consiguió arrancar un
empate a tres goles.

Por lo que respecta al
juvenil del Benicarló, nada
pudo hacer ante el Valen
cia, que presentó un
equipo superior tanto física
como técnicamente, lle

vándose la victoria por 3-0.
Además el terreno de

juego no permitió el luci
miento de los dos equipos.
El próximo domingo el
equipo jugará en Valí
d'Uxó.

José Vicente Ferrer

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

OBEL Record s.a.

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

Goleadores C.D. Benicarló

Con 3 goles: Bosch y León.

Con 1 gol: Guaíto, Gago,
Marco Antonio, Abella, Pas
cual y Atilano.

1^
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Los colegiados impidieron que el Benicarló derrotase al líder
Una pésima actuación de

la pareja arbitra!, formada
por Velez y Carbó, impidió
que el Mobel Record-Beni-
carló hiciese saltar la sor

presa de la jornada y derro
tase al La Salle de Paterna,

equipo que se presentó en
Benicarló con la etiqueta
de líder imbatido.

Los benicarlandos reali

zaron el mejor partido de la
temporada, y pese a estar
cosidos a personales, en la
segunda parte, con el
apoyo del público, que por
fin conectó con los jugado
res, fue rebajando la ven
taja obtenida en el des
canso por los valencianos,
37-48, hasta lograr adelan
tarse en el marcador. En

los últimos instantes, la for
tuna les volvió la espalda, y
ante el desencanto de la afi

ción por no ver reflejada la
victoria en el marcador, el
La Salle se llevó la victoria

de un punto, 67-68. Pese a
ello los aficionados obliga
ron a que toda la plantilla
saludase desde el centro

del pabellón, mientras que
los colegiados eran despe
didos con una monumental

bronca. Esperemos no ver
les más por Benicarló.

En el partido anterior el
equipo femenino del

Mobel Record-Benicarló

se impuso al Moneada,
equipo que dio bastante
trabajo, sobre todo en la

primera parte, donde con
siguieron llegar al descanso
con una mínima ventaja,
17-18. Tras los diez minu

tos reglamentarios, el
Benicarló, salió decidido a
demostrar su superioridad
en el marcador y pese a que
las moncadenses consiguie
ron en una ocasión restar

puntos, a la segunda se
tuvieron que inclinar ante
la mejor técnica de las
benicarlandas, que suma
ron al final un claro 52-41.

La jornada positiva la
culminó el equipo de la
Penya Barranquet, que
consiguió su primera victo
ria a domicilio, en la pista
del Puerto de Sagunto,
devolviéndoles así la

denota encajada en el pri
mer partido de Liga. El
equipo de Marzá, más con
juntado cada día, ha conse
guido ganar ante un par
tido muy difícil en este fin
de semana. La visita del

Vinarós, que sigue imbati
do, en partido que se
jugará el domingo por la
tarde, y en donde se espera
una gran entrada de aficio
nados.

Lallc Rey Don Jaime. 22 - Teléfono 47 21 ¡6
BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 86 puntos: Nuria.
Con 73 puntos: Mónica.

Con 46 puntos: Arma.
Con 35 puntos: Elisa.

Con 31 puntos: Malte.

___ w

OBEL Record s.a.

C'tra. Nacional .^40 Km. l.J6'7 - Tel. 47 21 11 (2 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 184 puntos: García,
Con 106 puntos: Campos,
Con 77 puntos: Sabaté.
Con 48 puntos: Cardona,
Con 47 puntos: Montañés.
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Dos victorias y una derrota para los equipos del Handboi Benicarló
Resultados lógicos los

obtenidos por el Club
Handboi Benicarló el

pasado domingo por la
mañana. De los cuatro par
tidos previstos se tuvo que
suspender el femenino
entre las benicarlandas y
Mades Onda. Ganó como

era de esperar el equipo
cadete; perdió a continua
ción el Atlétic Benicarló en

Juveniles, mientras que el
Juvenil mayor volvió a
ganar con claridad.

En el primer partido los
cadetes del Benicarló juga
ron un interesante partido
contra el Onda, con el mar
cador casi siempre apre
tado lo que dio a los juga
dores una mayor motiva
ción a la hora de conseguir
marcar goles. Al descanso
9-8 para los jugadores que
prepara Jordi Lluch, quie
nes en la segunda parte
aumentaron la diferencia
final a cuatro goles, 20-16.
Jugaron Gaya y Montse
rrat en la portería; Beltrán
(3), Roselló (7), Balaguer
(2), García (5), Pérez,
Coll, Gozalbo, Peinado
(1), Forés y Mulet.

El Juvenil del Benicarló sigue imbatido

En el segundo partido,
con los mismos clubes,
pero en categoría de Juve
niles, el Atlétic realizó un
buen partido, demos
trando que esos entrena
mientos cada vez van

mejor. En la primera parte
los benicarlandos estuvie

ron un poco fallones de
cara a portería, lo que solu
cionaron de cara a la

segunda parte, pese a ter
minar perdiendo por 8-13.
De lo que sí estamos segu

ros es que los jugadores
que entrena Ramón tienen
moral a tope.
En el último partido de

la matinal, también en
juveniles, el Benicarló
demostró su poderío en la
categoría al ganar con total
claridad al Sporting de
Vila-Real por 22-12, pese a
que los segundos contaron
con el total apoyo de las
jugadoras de baloncesto
que habían suspendido el
partido por la lluvia. El

equipo de José Forés se
perfila junto al Burriana
como claro aspirante a esa
plaza que permite jugar el
sector.

Este año con la novedad

de jugarse a doble vuelta.
Destacar que excepto el
portero Febrer, todos los
jugadores marcaron como
mínimo un gol: Marzal (1),
Irles (1), Fresquet (1).
Domingo (4), Balaguer
(1), Herrero II (4). Rodrí
guez (2), Beltrán (1),
Herrero I (5) y Verge (2).

Este domingo se viaja.
El juvenil jugará en Vlna-
rós, donde se espera otra
contundente victoria; el

Atlétic se desplazará a Cas
tellón para enfrentarse al
Obispo Cllment; el juve
nil femenino jugará ante
el Mades-Onda en su can

cha; por último el cadete,
que de ganar o perder por
menos de nueve goles, en
la cancha del Sporting
Vila-Real, tendrá asegu
rado el pase a la segunda
fase.

FERRER

GASPAR BRAU Balonmano At. Benicarló

Con 8 goles: Forés.

Con 6 goles: Izquierdo.

Con 5 goles: Estupiñá y Pons

Con 2 goles: Ferrar y Muñoz.

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets
Pisos. Terrenos, Bungalows

JogC Anloriio. y

el '96<ij <38 06

Tile. 653 ' 3 iGB E

PEÑISCOLA

dt-: -1 / Ib 1 i

/ 35 :

ENICARLO

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A
Planta Aridos: Crta. Benicarló - Cálig. km. .3 hm 8

Te!. 47 15 21 - BENICARLO

Balonmano Cadetes

Con 17 goles: Balaguer.
Con 16 goles: García.
Con 15 goles: Roselló.
Con 12 goles: Beltrán.
Con 5 goles: Pérez.
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RENAULT
0

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E
R 4 F 5 A CS J

R 5 GTL CS H

R 5 TS CS L

R  1 2 TL CS E

R  1 2 TS CS K

R  1 2 TS CS F

R  12 Fiirn B AZ

R 4 TL CS F

R 4 TL CS G

R 7 TL CS E

Dyano 6 CS 1

Forcl F B EV

SEAT 1 2 7 CS J

R 4 FSA CS 1

R 4 FS CS H

R 6 CS D

R-7 CS D

¡r¡ 4^11^0 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castelkín

Ctra. Nacional 340, Km. 141 ,.*^

12500 Vineros

Casteikin

Ford Escort

Renault 6

Renault 1 8 GTS

Renault 1 8 GTS Fam.

Talbot Solara

Seat 131 Supermir. ..

Seat Ronda 75 CLX .

Wolkswagen Polo

Peugeot 505 GRD .

Peugeot 505 SRD .

Citroén CX GTI

CS-K

CS-G

CS-G

CS-J

CS-I

CS-O

CS-^

CS-L

CS-I

CS-J

CS I

AUlOVíITIiX;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Peugeot 205 GTX 1 .6 . CS-N

Reriault 5 TS CS-H

Horizon EXD CS-L

Horizon GL CS-J

Seat 131/2500 D CS-I

Peugeot 505 STI CS-1

Talbot 1 50 GT CS-J
Talbot SOLARA SX CS-K

Talbot HORIZON Si ... CS-J
Seat RITMO DIESEL ... CS-J

Renault 1 4 GTL CS-1
Renault 5 GTL CS-E

Talbot SOLARA LS CS-L

Citroén OSA X3 CS-I

Auto

1^ TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-4709 42

12580 BENICARLO
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Edicionsde rAssocíació Cultural
Alambor

Voleu adquirir la historia de Benicarló
deis tres darrers anys?

Ara la podeu aconseguir en tres magnífícs volums

VOLUM A

Aplec deis tretze pri-
mers números mensuals
de BENICARLÓ -
CRÓNICA. Des de
desembre de 1985 a
desembre de 1986.
Mides: 40 cms. x 28'5
cms. 296 pagines. Preu:
3.300 ptes.

VOLUM B

Aplec del setmanari
BENICARLÓ - CRÓ
NICA. Desde febrer de

1987 al maig del mateix
any. Mides: 27"5 x 20
cm. 476 pagines. Preu:
3.300 ptes.

VOLUM C

Aplec del setmanari
BENICARLÓ - CRÓ
NICA. Des de juny de
1987 a setembre del

mateix any. Mides: 27'5
X 20 cm. 352 pagines.
Preu: 3.300 ptes.

Tots 3 volums: 9.000 ptes.
Aquests Ilibres están garantits per una enquadernació manual i artesang, tot utl-
litzant els materials de máxima qualitat del mercat. (L'enquadernador: P. Font).

Els rebreu al vostre domicili per contrareembossament. Ompleneu aquíjsta but-
lleta i remeteu-la a rAssocíació Cultural Alambor C/. St. Francesc, 101 -
12580 BENICARLO.

Nom i cognoms

Carrer

Població Teléfon
tCodi postal)

M interessen els volums (marqueu amb

Página


