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Benicarló Crónica, 26 de novembre 1987

^ Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
PoUcia Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1

Servei d'Urgéncies 47 1 1 9S
Servei d'Aigúes 47 16 00
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Tele'grafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon . . , . . . . 22 20 OQ
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal ; . . , 47 37 16
Servei Públic Municipal 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benlcarló-Valéncla

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

OS'IS Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
iri4 Semidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Hay que agradecer el esfuerzo que hacen
algunas empresas para apoyar el deporte.

En este caso BENVISA-FORD con el Balonmano

Fannáeles de goárdia

Dijous 26: Empar Car-
celler, Yecla, 37.

Divendres 27: Maite

Febrer, Toledo, 6.
Dissabte 28 i Diumen-

ge 29: Jordi Cid, Gene
ral Aranda, 23.

Dilluns 30: Francesc

Santos, Major, 1.
Dimarts 1: Josep En

rié O'connor, Major,
46.

Dimecres 2: Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dijous 3: Maite Fe
brer, Toledo 6.

Santoral

Dijous 26: Silvestre,
Joan Berchmans i

Conrad. Divendres

27: Ntra. Sra. de la Me

dalla Miraculosa i St.

Ramón Llull. Dissabte

28: Soter, Rufus i Man-

suet. Diumenge 29:
Sadurní, Demetri i

Il.luminada. Dilluns 30:

Andreu, Justina i Mau

ra. Dimarts 2: Eloi,

Nahum, Natalia i Cán

dida. Dimecres 3:

Bibiana, Elisa i Cromaci.

Dijous 4: Francesc Xa
vier, Sofoníes i Cassiá.

Misses

Sant Bertomeu: 8,
10, 11, 13 i 20 hores.

Crist de la Mar: 8'30,

10'30, 12 i 19 hores.

Santa Maria de la

Mar: 9'30, 12 i 19'30 ho

res.

Nota:

El dissabte dia 28 no

haurá servei de recollida

de brossa. Per tal es pre
gue no deixar les bosses
de brossa al carrer.

Grácies.

Conferencia de Medicina Deportiva
El próximo viernes día

4 de diciembre y en el sa
lón de actos del Círculo

Mercantil y Cultural de Vi-
narós, a partir de las siete
y media de la tarde se va a
desarrollar una interesante

jornada médica, organiza
da por la Mutua Industrial
Castellonense.

En la misma se pasarán
revista a algunos proble
mas relacionados con la

práctica deportiva, estando
las sucesivas comunicacio

nes a cargo de prestigiosos
doctores especialistas en
los temas respectivos.

Así, Victoria Pons, pro
fesora del INEF de Barce

lona hablará sobre "Valo

ración funcional del depor
tista"; Asunción Struch,

también profesora del
INEF de Barcelona habla

rá sobre "Normas dietéti

cas básicas en la alimenta

ción del deportista"; Car
los Bestit, jefe de los Ser
vicios Médicos del I-.C.

Barcelona, sobre "Control
médico en el futbolista

profesional" y finalmente
Ricardo Serra, cardiólogo
del Hospital de la Sta.
Creu y Sant Pau y profesor
del INEF de Barcelona de

sarrollará el tema "Benefi

cio y riesgo en la actividad
deportiva".

Como moderador ac

tuará el Dr. José Luis Vi

dal.

Tanto por la personali
dad de los conferenciantes,

como por los temas que se
van a desarrollar y que van
dirigidos a los aficionados
a la práctica deportiva y de
forma especial a quienes
tiene la responsabilidad de
los cuidados médicos en

los distintos clubs deporti
vos.
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El Ayuntamiento adquirirá y restaurará
una casa en la calle Santa Cándida

l  i) la sesión picnaria del
pasado mes la corporaeion
aprobaba el tema por ima
nimidad. Bemcarli) jtodrá
contar, de ser aprobado el
proc ecto económico por la
Cieneralitat. con una casa

donde se pudiera observar
el modo tle vida de una fa

milia ríe agricultores beni-
carlandos del pasado siglo.
Para ello, y acogiéndose a
las ventajas cpie ofrece la
Cieneralitat Valenciana, en

su decreto 147'iS7,a la ho

ra de rehabilitar viviendas

para un posterior uso pú
blico. La casa en cuestión

está en la calle Santa Can

dida,

La idea les pareció muy
positiva a todos los poli'-
ticos bcnicarlandos, por
que permitirá a generacio
nes más jóvenes y venide
ras, el poder ver como vi
vían hace muchos ailos, al

ver una casa completamen
te restaurada y que se po

dría convertir en un auten

tico musco etnológico.

Tras el permiso perti
nente, pudimos realizar
una visita a esta casa, nú

mero 1 1 de Santa Cándida,

donde hace unos años que
no vive nadie, pero que se
conserva en bastante buen

estado de conservación, te

niendo la típica distribu
ción de una casa de labra

dores de finales del pasado
siglo.

Sólo al entrar se puede
observar, al fondo de la
planta baja un establo bas
tante amplio, a la izquier
da, mientras que a la dere
cha, en un rincón, el típico
"comú". Solo entrar, a la

izquierda, podemos ver
unos tablones, que cubren
dos "cups", cuya utiliza-

ifc' ' " r~ 1
Ikv^ I '.iC,".',, 1

•■"yassB

En el primer piso encontramos el hogar para el fuego,
completamente rodeado a mosaico de vivos colores

iflii

II -N ^ .

Todas las escaleras tienen mosaicos de colores.
Esta conduce al segundo piso donde están las habitaciones

Página @
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ción era bastante amplia,
pero que en época de viñe
dos se supone que uno de
ellos contendría aquel pre
ciado vino, conocido en

toda europa, con el nom
bre de "Garlón".

En la primera planta
existe una sala, donde se
debía realizar la vida social

de una familia, sala presidi
da por el hogar para el fue
go, el cual está rodeado de
un mosaico de motivos

geométricos y ñorales, mo
saico que también encon
tramos en las escaleras.

Llama la atención en la
primera planta, un pasillo,
protegido por sólo una ba
randilla, que lleva de la sa
la hasta una ventana que
da a la calle, y que se supo
ne que debía de ser de
gran utilidad, pues permi
tía conocer quien llamaba
a casa, sin tener que abrir
la puerta. Hoy en día lo
compararíamos también
como una medida de segu
ridad.

El Ayuntamiento de
Benicarló ha solicitado
a la Dirección general de
Arquitectura y Vivienda
de la Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y
Transportes, una subven
ción de 3.600.000 pesetas,
destinada a la compra de la
citada casa, al amparo de
lo dispuesto en el decreto
147/87; pedir también una
ayuda de 400.000 pesetas,
equivalente al 20 o/o de
las obras de rehabilitación,
que ascienden a dos millo
nes, completando la finan
ciación de las obras de re
habilitación mediante un
préstamo de 1.600.000 pe
setas muy ventajoso y de
largo plazo de amortiza
ción.

Estamos convencidos
de que una vez terminada
la obra, no va a faltar ma
terial para conseguir un
ambiente completamente
natural. La Associació Cul-
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Lo primero que ve un visitante al entrar en ¡a casa es el establo
y la escalera que conduce al piso superior

El pasillo que conduce de la sala principal hasta la ventana que da a la calle
parece, y no lo es, una obra posterior

tural Alambor ha pedido
en varias ocasiones la crea

ción de un museo etnoló

gico en nuestra ciudad. De

bemos de recordar que du
rante la anterior legislatura
se realizó una magnífica
exposición etnológica en

los salones de la Casa de la

Baronesa, muy visitada por
los benicarlandos, y que

permitió conocer muchas
más cosas referentes a la

historia de nuestra ciudad.

Por desgracia parte de
ese material se está dete

riorando con el paso del
tiempo al tener que estar
guardado por no tener un
lugar fijo para exponerlo,
de ahí que la compra de
esta vivienda por parte del

Ayuntamiento se nos anto
je positiva para todos los
benicarlandos.

Ahora tan solo hay que
esperar a la respuesta de la
Generalitat, que no puede
tener mucha dilación, y
que esperamos resulte po
sitiva.

Reportaje gráfíco:
loto Ano
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EDITORIAL

Prou de vandalísme, no confondre liertat amb Uibertínatge
El recent ateniptut ecoiógic sofert a un vial de la nostra

ciutat, trencar uns arbres plantats al C'amí del Cementiri,
deu d'aixecar ja, una vegada per totes, les protestes deis
benicarlandos, contra aquesta ona de vandalísme que te-
nim a Benicarló. A Tactualitat s'estan fent coses d'aquest
tipus coni si es tingues una total impunitat, es con-
fon la Ilibertat, el dret a actuar com un vulgue, respec-
tant les normes, peí Uibertínatge, fent el mateix, pero
perqué els hi dona la gana.

No dubto en indicar que el tema de Tarbratge ha estat
la ma(;:ana de la discordia, no solament entre eispolítics,
sinó entre els ciutadans, pero ahí están, uns bé i altres
malament, pero aixó no permiteix fer amb ells el que es
vulgue, en aquest cas trencar-los, i potser, per desgrácia,
del o deis vendáis, peí simple desig de fastiguejar a tot el
món.

Pero el que més crida Tatenció, sobre la barra de Fau
tor, o autors, de la barrabassada, ha estat que s'han per-
metut realitzar-lo a plena llum del día, a la tarda més
concretament, a mode de desafiament de tot el món.

A rhora en que foren trencats aquests arbres, entre
les tres i les cinc de la tarda, fa pensar que no fou obra
de nens que están anant al col.legi, sinó que fou obra
d'algú que está en aquesta edat perillosa, fácil per les ac
tuáis circumstáncies per a entrar al món de la delin-

qüéncia, i que com passant de tot els hi agrada de fasti
guejar ais altres.

Personalment em donen pena aquests individus, no
m'atreveixo a dir-los-hi persones, perqué per desgrácia
no actúen com tais. Em donen pena perqué no tenen
rhomenia suficient per a sobreposar-se i Iluitar contra les
contrarietats de la vida, havent de descarregar aquesta
impotencia a uns pobres arbres, recent plantats, i que
cap mal els hi feien. Així demostren la seva rebeUia
contra la societat, passant de ser uns éssers Iliures a uns
Ilibertins, unes persones que no respecten els drets deis
altres.

Peró ull viu, perqué si la Policía els agafa infraganti
recurreixen llavors a aquests drets que té dret el ciu-
tadá, i si m'apuren fins i tot els insulten, provocant-
los, per veure si a algú se li'n va la má, i així poder
presentar, damunt conya, una demanda judicial, contra
una persona que l'únic que fa és fer respectar els drets
deis altres.

Ja está bé de vandalísme al nostre Benicarló, ja está
bé de confondre la Ilibertat amb el Uibertínatge. Hi ha
que retocar les Liéis perqué ara pareix que protegeixen
més al vándal o delinqüent, que a qui respecten la Llei,
peró moltes vegades es senten desemparats per eUa.

BENICARLÓ
C R O N i C A \
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Realment té solució?
Ültimament I'alcalde de Benicarló i l'actual cquip

municipal están fortament preocupats, igual que la
majoria de la població, per una situació cada cop mds
freqüent a Ies societats desenvolupades i que és di'ficil
de trobar-li solucions ai gust de tothom, ja que inter-
venen molts factors que compliquen les accions a rea-
litzar per a solucionar-ho. prompte i bé.

Tots recordem, els més vells encara més, que abans
hi havia (avui dia n'hi ha també), un problema semblant
i que tots els municipis intentaven traure-se'l de damunt
com podíem i que eren les migracions nómades de di-
ferents clans de gitanos que acampaven baix els ponts
deis rius secs i normalment la guardia civil els treia fo-
ra, al cap d'uns dies. Actualment la situació és una al-
tra molt diferent, a Benicarló i molt més pobles s'esta
produint un nou tipus de migracions Ja no ambulants
sino sedentáries peró no de gitanos sinó de moros, és
a dir gent provinent del nord d'África en busca d'un tre-
ball a les nostres terres.

En els últims anys han anat establint-se a la ciutat i
comarca gran quantitat de nord-africans creant una no
va situació social i laboral molt concreta i de vegades
delicada, arribant a estar en boca de tots: uns per a quei-
xar-se, altres per a aprofitar-se'n, els menys per a donar
los suport o justificar la seua preséncia... peró es podria
afirmar que no hi ha cap ciutadá que no tinga una opi-
nió ja ben formada sobre aquesta qüestió.

Només cal donar un tomb per alguns carrers o per
les sénies per assabentar-se que a Benicarló hi ha cada
cop més moros que vénen a buscar treball i que en algu-
nes ocasions viuen situacions de veritable explotació,
tant pels contractistes com per les máfies que hi ha en
tre ells mateixos, i que la majoria viuen en condiciona so-
cials i higiéniques tercermundistes. Tampoc cal indicar
molt sobre les formes de contratació, pagament, situa
ció legal, seguretat social, integració social... Tot aqó
i més ha fet que a poc a poc dins la comunitat augmen
ten els sentiments contraposats que van des de plante-
jaments racistes que voldrien traure-se'ls de vista com si
ga, fins a altres persones que entenen la situació d'aques-
tes persones i creuen que haurien de quedar-se ací, pas-

sant pels que pensen que la seua presencia comporta
massa problemes socials, laboráis, económics, a curt, mig
i  llarg termini i per tant s'hauria de buscar una solució
digna i eficaq sense caure en racismes.

Peró malgrat tot són les institucions qiii han de bus
car alternatives i sortides, des del punt de vista legal i hu-
manitari, tant a nivell estatal com comarcal perqué está
claríssim que si només Benicarló pren la iniciativa de
controlar si els moros están ací legalment el problema
no es solucionará gens ja que segurament aniran a les po-
blacions més properes i continuaran en el seu paper d"cx-
plotats i marginats socials. El millor sistema per a tirar
endavant amb aquest control de papcrs en regla passen
per la creació de la Mancomunitat del Macstrat i tots
junts arbitrar sistemes i formules per a fer-los tornar ais
seus pai'sos d'origen, perqué si no es fan accions rápides
ens trobarem d'ací uns quants anys en greus problemes
ja no laboráis sinó culturáis i cducatius al venir també
les famiTies que s'han quedat a 1"Africa.

També cal que l'administració autonómica i central
apliquen les normatives actualment vigents sobre l"ac-
tivitat laboral deis estrangers a l'estat i per tant evitar
que llauradors, mariners, industriáis, etc. contracten per
sones que están il.legalment ací, ara bé, també hauria de
canviar-se algunes normes per a facilitar que aquesta gent
puguera contractar persones de ITNEM sense tanta cár-
rega fiscal per a realitzar el mateix treball que ara fan
els moros, i si els aturats es neguen a fer-ho han de dei-
xar de percebre el subsidi d'atur. Si no es canvien algu
nes coses será impossible acabar amb l'explotació de mo
ros, negres, pseudo-aturats,... és a dir o mai s'acabará
amb l'economia submergida, i els que realment poden
treballar legalment ací ho puguen fer d'una manera dig
na tant a nivell de sou i treball com de vivenda i higiene.

Ara encara s'está a temps de trobar solucions viables,
si es deixen passar els dies aqó ja no tindrá cap solució.
Hem de ser conscients que som en poténcia TAlemanya
de Günter Wallraff, peró nosaltres no tindrem tures si
nó moros, i com de vegades ens sentim tan cristians!

XIMO BUENO

Clave... Liineres
No podía faltar el pontificador de torn. Aquesta vega

da, el sr. Clavé, se'ns apareix com si fos la llum enmig de
les tenebres. De sobte, hem passat tots de la més fosca de
les foscors, a la més clara de les clarors. La revelació, ens
obre les portes del futur. Senyors i senyores, hi ha una
tercera via. Al.leluia!

Ell está per damunt de tot,quan nosaltres anem, elija
torne. Com és possible que una ment tan preclara com la
del senyor Clavé no estiga més ben aprofitada'^

Es compren que jo sóc un "reaccionari" i que, a més a
més, mantinc una positura de "poca solta". Home!,ja
era hora que algú em digués les quatre veritats. És per a
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mi un gran honor, rebre aqüestes paraules d'algú com
l'emérit Benet Clavé.

Sense cap dubte, la postura més intel.ligent és la se-
va. És el seu descobriment, el basament de tota la cultura
de la posteritat i pels segles deis segles: "hi ha de ressuc-
citar la idea de la societat sense classes". Oh! magnífic!
Quin descobriment! Jo, reaccionari i poca solta, no he
caigut en aquesta meravellosa font de la saviesa. Que les
flames de l'avern em facen purgar el meu error i em por
ten pels impoluts camins assenyalats peí Mestre Clavé.
Amén.

RODOLFO SERRANO FORNER
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LA MIRADA

Patriotes
I Icm Ilcc II .iK il i.iris que

un [lopLihir uiillistj un )u-
gador de golf , no penseu
una altra cosa ha l ixat la

seua resideMKia a Monaco

per tal de no [lagar impos-
tos a ri'Stat I s|ian\ol.
Diuen que el seiuoi Boi-
reii lí lia posat l'uil al ila-
munt i ell ha liit ; ca[r al
prineipat de la ( arolina i
de rhstetania, cpie la falta
gent. I un al.lueina per un
tuh periloneu acpiesta
expressi(') moderna que no
m'agrada gens. ¡leró que es
ben gráfica cpian se n'as-
sabcnta del que aquest se-
nyor afirma giianyar, i és si
fa no fa el mateix que jo
per fer aquesta mirada in
discreta que just m'arriba
per a pajrer i boli'graf
aixó és una comparació

un tant hiperbólica, pero
tambe de fer una mica de

literatura

Aquest bon xic no és el
primer que fa aquesta juga
da, també dos afamats vo-

calistes, viuen mar enilá.

I

en una paradisiaca illa on
hi ha gran qiiantitat de cu-
bans. Aquests senyors, pe
ro, son més espanyols que
ningú, són "espaiáoles uni
versales" que es dediquen
a "espaiu)lear por el mun
do", la paraula Bspanya els
ompli la boca cada vegada
que l'obrin, pero poc con-
tribueixen a que aquesta es
mant inga.

L'n té la sensació de viu-

re al mig d'una gran farsa,
on aquests senyors ais que
hem fet esment són una

mena de déus inassolibles,

que ocupen Tatenció de
tota la resta de la gent, po-
brets mortals que no tenim
cap més opció que pagar el
veure i el beure.

Aquests famosos tal ve
gada siguen només el cap
de Ticeberg i a sota s'ama-
guen grans blocs de gel, pe
ro d'aquestsja en parlarem
un altre dia.

BENET CLAVÉ

Costums

El temps de les olives
L'olivera un deis arbres

més propis de la Mediter-
ránia, ací al Baix Maestrat
está sent desplaijat cada ve
gada més per altres con-
reus més productius, tan-
mateix a l'AIt Maestrat

se'n conserven grans exten-
sions i fins i tot s'ha regis
trar la denoniinació d'ori-

gen per a rol! que produei-
xen.

Les oliveres no ens ob

sequien només amb i'oli,
que per cert diuen que és
el que millor va per al co-
lesterol, sinó també amb

Eoliva, que collida verda i
ben preparada pot ser de
liciosa, Ara és I'época
oportuna, ja que la tardor
és el temps de les olives
per exceLléncia, Anem ara
a donar-vos la fórmula per
a preparar-Ies de dues ma-
neres diferents.

Olives trencades, es cu-

llen verdes i es trenquen
-se Ies fa una mena de

tall- colpejant-les amb al

gún objecte consistent,
després es posen a dintre
d'una gerra amb aigua
que s'anirá canviant cada
dia durant una setmana

fins que se'ls en vaja l'a-
margor, llavors s'amanei-
xen amb timonet, sabore-
ja, fulles de llimera i sal, i
ja es poden consumir.

Olives senceres, es cu-

llen també verdes, pero cal
esperar a mitjan de novem
bre per a fer-ho, una vega
da collides es posen en
aigua a dintre d'una gerra,
aquesta aigua cal canviar-
la el dia abans de Nadal

i  després Ies amanirem
amb els mateixos ingre-
dients que les trencades,
D'aquesta manera les dei-
xarem reposar fins el mes
de juliol, que acompanya-
des amb un bon vi blanc

d'algun lloc deis Pafsos Ca-
talans ben fresquet, pot
ésser un aperitiu deliciós,

MIQUEL BERENGUER

PASIONES Y ESCANDALO EN TORNO A UNA MUjl. \| \ |l II \ \ \ • (, II I I I' i \ |l I \ \ I

ANGELA
MOLINA

R fl
JUAN DIEGO, TERELE PAVEZ,

SERGI MATEU,
i'Kiii.iri,iKi.;Ni;iQLiE VICIANO
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LLIBRES

Enseñar Literatura
Juan Sánchez Enciso/Francisco Rincón

Cuadernos de Pedagogía, n° 31
Edit. Lala. 1987. Serie Didáctica. 154 págs.

Aquest llibre subtitulat "certezas e incertidunibres
para un cambio" pretén ser en opinió deis propis autors
"una aproximació critica i documentada a I'ensenya-
ment de la literatura en el batxillerat d'ahir i hui".

Tracten de donar resposta a dues preguntes fonamen-
tals i al mateix temps ja clássiques, 1. Quin lloc ocupa
el llibre de text i el comentari, 2. Quina literatura ense-
nyar ais adolescents.

El que sí que están clares són les maneres i modus
en qué s'ha topicalitzat la literatura en les classes. Aques
ta situació té com a coautor el docent que de forma sis
temática biografia la literatura bé com a história literária
0 com a comentari de (pre)text sense una reflexió si
cap mes seriosa- de l'espai de possibilitats educatives
de la literatura. Hem comprovat repetides -o si prefe-
riu anafóriques— vegades que en aquesta práctica d'En-
senyar literatura no falten protagonistes ni agonistes,
d'ahí que els autors prefereixen retolar aquest quefer
cernudianament "entre la realitat i el desig" perqué i és
d'agrair que també tinguen en compte els agonistes- els
grans canvis d'orientació en la didáctica de la literatura

(o si es vol d'una literatura) "es produeixen amb els can-
vis de destinataris de Tensenyament". En aquest sentit
al.ludeix a un fet ben remarcable en les classes: falta d'u-
na motivació en la forma i contingut en qué reben els

adolescents la literatura en Eescenari de la classe. És sig-
nificatiu alió que Goethe ja assenyalava referint-se a qué
la joventut prefereix ser estimulada a instruida. En
aquesta línia els autors d'aquest quadern s'afirmen en
1 estudi de la literatura no com história sind com a crea-
ció literária defensant una didáctica activa d'aquella al
marge de l'habitual i ja canónic magister dixit fent-se
ressó al propi temps de la dita deis clássics prodesse et
delectare. El text aixi tindrá la possibilitat d'esdevenir
"shwepping" i s'ensenyaran a voler-lo, no será un amun-
tegament de plánols ni components fonológico-morfo-
sintáctico-semántico-pragmátic "et sic caeteris". Resta
ciar dones que la tesi que desenrotlla el llibre no pretén
conformar una literatura - llibre de text- manual a l'ús

amb la possibilitat de ser ensenyada -millor recitada-
sinó una de les múltiples interpretacions de la realitat
en la qual participa el lector. De fruta madre!!! excla
ma algún adolescent a la classe.

De les classes "ex cáthedra" es passará a la creació
personal participativa com obiectiu. El professor .Amo-
rós escrivia en el Butlletí Informatiu de la Eundació

Juan March en un article memorable "Enseñar litera

tura" que "cal que la literatura no esdevinga un panteo
d'homes il.lustres". Més que per la lectio escolástica
-com dogma pedagógic que poténcia "una educació
per a esclaus" (1) Juan Sánchez i E'raneiseo Rincón
professors de BE.'P- s'orienten cap a una "actio" on

mes que ensen>ar literatura s'aprén literatura: dubtar,
meditar, analitzar Iliurement i escollir una alternativa

vertaderament mes humanista aliniant-se amb la fórmu

la de Ehomo signifians, Ehome fabricant de sentits (2).

En altra part del llibre ens sitúen davant els amors i
desavenéncies de ^Indiscutible comentari de text" en

eixa mena de "cultura cuinada" on els alumnes treuen

a passejar els ulls peí text vivint en Babia i empresonats
en un reducte irreal construit amb paraulcs, sintagmes,
monemes i metateories que no els permeten prologar
tan sois una mínima comprensió del text. En definitiva,
una cursa de principis teórics del fet literari. Com (ex-)
-im-plicar aquesta verba ais alumnes non-cum-laudc ni
doctors il.lumitats que s'ensenyen com un disc aquesta
terminologia de gran fdi)solvéncia cultural '

Resten sota Eambiciós títol del llibre altres quotidians
interrogants que caminen paral.lels a la literatura dins el
mateix ámbit didáctic. Em refereixo al tractament inter-

disciplinari Llengua-Literatura (formar lingüistes o bons
usuaris?), i a d'altres codis de cultura de mases (tele, fo-
tonovel.les...) perqué aquests són canals reals per on tra-
vessa la savia -més o menys bruta o elaborada pels que
molta gent está elaborant la seua i prbpia (in)consciéncia
personal de la realitat.

Llibre interessant -sobretot— per al professorat que li
preocupa que en cada hora de cada dia de cada classe,
que la literatura tinga algún sentit no ja com a desig sintí
com realitat.

ENRIC GINER SANCHIS

(1) Democrácia i Educació. Dewey. Losada B. Aires.
1961.

(2) Veure, Gérarg Genette, "L'envers des signes", en
Figures 1, págs. 185-204.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 'I\-¡. 47 07 0.^ BENICARLO
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Santa Cecilia, la Festa i la Música
Un atiy mes. quan arri

ba novembre, els músies de

Benicarló i de tot arreu.

festcgen a la patrt)na de la
música Sta. Cecilia, amb

activitats musicals i reste-

res, íis el temps de passar
repás a tot un any d'activi
tats,

A casa riostra, dues en-

titats de gran solera han es-
tat protagonistes amb di
versos actes des del 14 fins

al 22 de novembre.

lil concert juvenil que
es va desenvolupar a
FAuditori de La Salle el

diumenge dia 15 a les 7 de
la vesprada, va csser l'actc
musical mes dcstacat del

primer cap de setmana fes-
tiu. Va intervenir en pri

mer lloc la Secció Juvenil

de la Coral I\)lifónica Be-

nicarlanda que interpreta
Fobra "Primavera" de R.

Benedito. dirigida per
Noélia Segarra; en segon
lloc "Judas Macabeo"
d'Haéndel, dirigida per Eva
Salvador, Segueix el con
cert amb el "Canon de la

pau", tema popular dirigit
per Monica C'erdá i finalit-
zant aquesta part coral
amb el "Non, non" de
W.A. Mozart baix la direc-

ció de Sónia Ruzafa.

En la segona part inter-
veneix la Secció Juvenil de

la Banda de Música "Ciu-
tat de Benicarló", formada
per joves fins ais 18 anys,
que interpreten en primer
lloc "Gloria al poblé", pas-
doble d'Artola dirigit per
Marcos Celina. El "Minue-

to" de Haydn baix la di-
recció de Salvador Garcia i

la tercera obra va ésser

"Katiuska", segona part de
Sorozabal, dirigida per
Francisco J. Albiol, finalit-
zant amb el cor de pele-
grins de "Tannhauser" de
Wagner, conduit per M^
Dolores Cano.

Si bé, les respectives so-
cietats tenen un gran en-
cert al convidar ais joves
components a dirigir els
grups musicals, la qual co
sa es molt positiva per a
que pugnen conéixer el
que és una partitura de di-
recció i els problemes que
comporta posar-se a con-

duir a 20 ó 30 músics,

també és ben cert que la
majoria deis membres que
varen dirigir, tant Coral
com Banda, ho fan molt

mecánicament, i amb poca
jirecisiü entre altres de-
talls, Ací deu d'entrar la

responsabilitat deis direc-
tors o monitors respectius
per anar preparant més

adcquadamcnt les "direc-
cions", la qual cosa seria

important de cara a desco
lorir nous valors en aquest

Blue Velvet
¡ot rcllc^int i ru íinlíint
tíints rcrsos que

letfi fa}i couipanyia.

És descordada tota an-
goixa, Fencenall de signes
jeu adormissat sobre el

migdia tebi. Recordó els
teus mots, el jardí de lli-
ineres, suspés sobre els re
cords deis ocells, ja allu-
nyats al país de les bru-
mes.

Els teus mots que han
mastegat la térra, els teus
mots que han guardat un
molí sobre la fusta del te-
di. Oh! príncep de la diá
fana rosada del matinol,
el nostre esfon; ha descor
dar el cadáver de la nit
d'entre les ombres obsce-
nes de frisances i escarnís
curulls, que han aixecat
del negre el tel de les tem
pestes imprevistes. Com un

boci de diluvi, la pluja, ha
otegat els porus de la nos-

carnp musical.

Els dos grups, tant coral
com banda van respondre
molt conipenetrats i amb
un bon só de veus els del

cor juvenil, adivinant-se
una bona base de soifeig,
Quant a la banda, desta

caren! la bona manera de

fer del jove Francisco J,
Albiol, dirigint "Katiuska"
i eixe goig que fa vore la
quantitat tan important de
joves que té FAcadémia de
Música en la seva part ins
trumental, sempre impor
tant de cara a nutrir la

banda gran de noves i joves
mans per ais instruments,

Altres actes de FAsso-

ciació Musical "Ciutat de

Benicarló" varen ser el dis-

sabte dia 14 una "replegá"
pels joves músics. I a la

vesprada una llarga cercavi-
la on la Banda completa vi
sita les cases de sis nous

músics que varen debutar i
que son Ylenia Díaz, al
clarinet, Sónia Arnau al
clarinet, Héctor Ballester
al saxo alt, Eva Querol a la
flauta, Pedro Mestre a la
trompa i José A, Valdear-
cos a la trompeta,

A la nit va haver amb

moka concurrencia un ball
de difresses a la seu de la

societat musical amb molts

premis i concursos. També
una exposició de dibubt
musical realitzada per
alumnes de FAcadémia i
un emocionant partit de
fútbol entre músics del
"metall" i la "fusta" amb

victoria deis darrers,

MINISTRIL

tra térra i el treball deis

nostres germans, retruny

aquell dol que creiem ve-
tust. Els ulls de les ólibes
-de llum massa pobra per
caminar-, no ens poden
guiar fora deis límits
cruels, alia on Famor és la
benigna mar que ens vetUa
la soledat,

És ben pobre tot aquest
exercici, em tremolen les
mans, aqüestes mans que
han acaronat els plecs del
niisteri del misteri d'escor-
collar aquesta heura que
em ven? Fánima i anar re-
blant aquesta espera blan
ca deis mots malva que
brollen a la modesta foga-
nya encesa al bell mig d'a-
quest dissortat jardí d'hi-
vern.

Tots els miratges fan el
Diamant, tots els miratges
del meu cervell: tots els

miratges del teu esguard,
Aquest Diamant és un vi-
trall a dins de Festany, és
un diamant també, la bom-
beta que escalfa els poUets,
la bombeta que ens escalfa
el somni calmós.

Oh! cavaller del reialme
de castanyers, garrofers,
anemones, estrelles, fruits
de la Roda del Temps el
timó ens duu a port de no
ves calmes, la bellesa de
1 horitzó bastit de cintures
núes, purifica el pervindre,
Potser, aquest exercici es-
devinga incomprensible,
només dir-te que les colo
mes han prenyat el vellut

d astres insólits que
en la^ seua dansa se'm men-
gen Famargor.

Es descorda tota Fan-
goixa, s obre el pany d'a-
questdesigclar.

JOSEP igual

Página (?)
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MISCELLÁNIA BENICARLANDA

En la calle Mayor de nuestra ciudad, se ha abierto li.i- conservación, limpie/a > Bar-( afeteria del l'ahelloii Poli-
ce unas fechas, una Unidad de Recaudación Ejecutiva, deportivo a R.M.R.M. > J..-\..\.l..
adscrita a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.

Como se indicó en su día se están realizando las obras

del Parque Comarcal de Bomberos. Las obras, le fueron
adjudicadas a Antonio Peris Segura, por parte de la Dipu
tación. Tienen un importe de 14.800.000 pesetas y un
plazo de ejecución de cinco meses y medio.

Los servicios del .Ayuntamiento están va jilantando el
arbolado que tanta [lolémica ha desatado en estos últi
mos meses. Sin embargo se ve que ha\ jíersonas tan "de
mócratas" que cmno no están de acuerilo los han parti
do, como ha pasado en el Camino al Cementerio, i spere-
mos se coja al culpable o culpables y se de como mínimo
publicidad de sus nombres, por gamberros.

(Poclain ¡■¿25=

En la última sesión picnaria el PDP preguntó a la cor
poración sobre las molestias que causan los residuos sóli
dos; sobre la contaminación de algunos pozos en la zona
norte; sobre la recalificación de los terrenos del actual
campo de fútbol; si se riega la zona ecológica del Barran-
quet; si habrán delegaciones en el apartado de participa
ción ciudadana.

La Alcaldía contestó a estos tcmás más tarde por
escrito: Recientemente se ha aprobado un plan provin
cial para la eliminación de residuos sólidos, y en la zona
9 están incluidos Benicarló Peñíscola, Cálig, C'ervera, etc.
las aguas contaminadas no se destinan a la red de aguas
potables, solo a riego, estándose investigando el motivo;
no hay nada decidido sobre la recalificación; los árboles
del Barranquet se riegan periódicamente a la vista del
abandono en que se hallaba la zona.

La empresa Luis Batalla ha conseguido la adjudica
ción de las obras de reparación de la Plaza de San Barto
lomé, calle Pío XII, contorno del Mercado, calle Cristo-
bal Colón, Puig de la Nao y cruce entre Dr. Ferrer y Her
manos, por un importe total de 5.497.000 pesetas.

El Ayuntamiento acordó requerir a la comunidad de
propietarios de Benicarló Centro para que eleven a escri
tura pública la cesión de la plazoleta interior, aceptada
en el Pleno de 15 de febrero de 1983. i';

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento acordó
por unanimidad la adjudicación de arrendamiento de

RISnnALERIAS

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
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Por su parte AP preguntaba: porqué ahora que están
los socialistas en el poder no perdonan ninguna fianza
para las licencias de obras, al revés de cuando estaban en
la oposición; por qué no se da el nombre de quienes rega
laron jardineras, ubicadas en las calles de Benicarló.

A lo primero se contestó que sólo hacen cumplir la
normativa vigente; a lo segundo se indicó que no hay
misterio, que las jardineras las han pagado particulares, y
que llegado el momento se harán púbhcos sus nombres.

Los deportistas que llegan últimamente a Benicarló,
hedían pestes al terminar los partidos en el Pabellón, ya
que por desgracia aún no se dispone de servicio de agua
caliente. No se podría de una vez solucionar el tema, lue
go dirán que somos pobres o tacaños cuando regresen a
sus ciudades.

Otra nueva oferta, de un local amplio, se ha presenta
do a la Dirección General de Correos y Telecomunica
ción, a fin de ver si se puede conseguir de una vez el cam
bio de la actual oficina. La misma fue visitada reciente
mente por el Jefe Provincial, quien quedó muy sorpren
dido de ver el actual estado. Deseemos que el mismo vea
de una vez por todas luz verde.

Los aficionados al fútbol-sala podrán presenciar los
domingos por la mañana partidos en el pabellón. Así,
cuando el equipo de balonmano juegue fuera, caso de es
te domingo, se disputarán por la mañana cuatro partidos,
mientras que durante la semana sólo se disputará uno a
las 10'30 de la noche.

La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 200

Cilindrada: 1.600 c.c.

Carburación electrónica e inyección
electrónica.

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

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO
Concesionario Provincial

sgra-castsLia
Ctra. Barcelona, Km. W - Tel. 21 (>0 00

CASTELLON
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S'han perdut els bons costums

Ara que rAjuntament
s'ha decidit a donar-li una

nova fisonomia a la ciutat

amb papereres, fonts, ar-
bres,..., caldria recuperar
una vella tradició que des
de fa uns quants anys s'ha
anat perdent sobretot
quan les velletes ens han
deixat i també grácies ais
nous corrents pragmátics
arquitectónics on predomi
nen a les noves cases les fa

isanes planes sense balcons
o quan es fan són tots tan-
cats per vidres, és a dir la
utilització deis balcons.

Per aixó si realment es

vol promocionar i millorar
Benicarló amb un nou as-

pecte ecológic es fa neces-
sari que des de la Casa

Consistorial es potencie de
nou l'aprofitament deis
pocs balcons tipies que
encara ens queden per a se
guir amb aquell costum de

l)osar-hi "cossiets" amb
llors i plantes (gcranis, cla-
vclls, alegries de la casa, al-
fábiga,...) i que a qualsevol
carrer per gran o menut

que siga li done un caire
diferent i molt mes agrada
ble.

hls benicarlandos han

de concienciar-se que els
balcons i faisanes són tam
bé dignes de teñir cura i se-
gurament el poblé será qui
sortirá guanyant amb
aquesta iniciativa si la regi
doría d'urbanisme és capaq
d'iniciar una campanya
buscant com a fi primor
dial que la propera prima
vera totes les balconades

estiguen ornamentades de
flors i plantes.

No caldria recordar

l'admiració que tots sen-
tim quan anem a Penisco-
la i donem una volta pels
seus carrers plens de gera-
nis, i altres flors, que pen-
gen deis balcons.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO
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VENTA|AS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE

AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.
Venga y compruébelo en su Concesionano Forb

( ird \ ^40 Km I ^
BKNK AKI.O-VINAROS

Automóviles Benvisd
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Los resultados no acompañaron al buen juego benicarlando
Los cuatro equipos del

Haiidbo! Benicarló dispu
taron el domingo por la
mar'iana sus compromisos
de Liga, l-n el primer parti
do, juvenil femenino, se
cedió por 6 1 1 , en un par
tido bastante igualado en
la ¡irimera parte, donde lU)
se pudo conseguir ventaja
en el marcador ante las ju
gadoras del Castellón,
quienes pasaron del 3 2
del descanso a un 11 6 al

término del partido. El
equipo de Valverde está
notando el cambio de cate

goría. Los goles los consi
guieron Mari'a Herrero (3),
Ana Rcdón (2) y Sonia
Avila (1).

El segundo partido es
tuvo muy igualado, entre
los cadetes benicarlandos y
el Burriana, y en donde la

actuación arbitral peijudi-
cü siempre al equipo local,
ya que el Burriana jugó
con su caracteri'stica dure

za, lo cual muchas veces
no fue apreciado. Al des
canso un ajustado 7-8, pe
ro en la segunda parte el
Burriana tomó una ventaja
que supo mantener pese a

que Lluch no paró de mo
ver su banquillo. Al final
16 11 para el burriana,
marcando los goles locales;
García (2), Pérez (2), Ro-
selló (1), Mulet (1), Bel-
trán (1) y Balaguer (4).

El tercer partido, entre
los juveniles del Atlético y
Burriana, deparó a los es
pectadores una grata sor
presa, ya que el Burriana
fue tuteado durante la pri
mera parte por los jugado

res que prepara Ramón.
Lo tínico que les faltó fue
más corpulencia a la hora
de finalizar las acciones de

ataque. El 4-9 del descan
so se ve que les debió de
picar a los burrianeros y en
la segunda parte salieron a
jugar a tope, y sólo con los
contragolpes pudieron sen
tenciar con claridad el par
tido con un marcador de

7-28, Los goles del Atléti
co los marcaron Izquierdo
(4), Roig (2) y Forés (1).

El últimp partido, pese
a la diferencia física entre

los dos equipos, resultó
muy interesante, pues ante
un compenetrado Benicar
ló se presentó un Almasso-
ra que promete bastante,

pues sus jugadores demos
traron muy buena técnica.

Sin embargo el Benicarló
demostró que además de
fuerza tiene mucha compe
netración y hombres de ca
lidad contrastada, lo que
les permitió un 17-7 al
descanso. En la segunda
parte la diferencia se fue
incrementando, siendo
Veige el protagonista de
goles que sólo se consiguen
por rapidez de reñejos y
fuerza. La claridad del par
tido permitido a Forés mo
ver a todo el banquillo,
terminando este con

33-11, marcando para el
Benicarló Marzal (4), Irles
(4), Domingo (5), Balaguer
(3), Herrero 11 (3), Beltrán
(4), Herrero (2) y Veige
(8).

VICENT FERRER

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: Ota. Benicarló - C'álig. km. hni. 8

Tel. 47 ¡S 2! - BENICARLO

Balonmano Cadetes

Con 22 goles: Beltrán,
Balaguer y García.
Con 18 goles: Roselló.
Con 7 goles: Pérez.
Con 4 goles: Reinaldo y

Forés.

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chatets,
Pisos, Tenenos, Bungaiows

fí '

Jove AnlonKj 9

I  '964/ 4S 06 94

Mo 6931 3 IGB t

PElilISCOLA

Balonmano Juvenil B

Con 20 goles: Izquierdo.
Con 11 goles: Forés.
Con 7 goles: Ponsy Roig.
Con 5 goles: Estupiñá.
Con 4 goles: Muñoz.

PublO
Cristo del Mar, 8

¡Próxima inauguración!

Balonmano Juvenil A

Coh 21 goles: Herrero I.
Con 19 goles: Verge.
Con 18 goles: Domingo y

Herrero II.

Con 17 goles: Beltrán.
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La Salle ganó el Torneo Local de Fútbol Alevín
El pasado domingo por

la tarde, se disputó en el
Municipal, con terreno de
juego en pésimas condicio
nes, la final del torneo de
Copa, categoría alevín,
que organiza el Benihort,
C.F. y patrocina la firma
Auto Alejo-Opel. A la fi
nal accedieron los equipos
"A" de La Salle y Jaime I,
siendo la victoria para los
primeros por 3-2. Inaugu
ró el marcador Max de La

Salle, para empatar, ya en
la segunda parte Gil.

La Salle marcó dos nue

vos goles por mediación de
Fraga y Carillo, este últi
mo en fuera de juego, ce
rrando el marcador Mar
tín. Los dos equipos reali
zaron jugadas de gran cali
dad, pasando el balón el
primer toque. F1 partido lo
arbitró Meseguer.

La final de consolación
la ganó el Marqués A por
11-1 al Jaime B; para 5° y
6° puesto La Salle B se im
puso al Francisco Catalán
en los penaltys, al finalizar
empatados a 3 goles; para
los puestos 7° y 8° juga
ron Marques B y Jaime I
C, con goleada de los pri
meros por 11-0. La clasifi
cación de goleadores, regis
tró un amplio empate a 8
goles: Lucas (La Salle), Ca
rrillo (La Salle), Jaime
(Marqués) y Roig (Mar
qués)

INFANTILES

Fn el torneo que se está
disputando, en el grupo A

i
Mi •

ii, ;
MH ^

La madrina junto a Guillermo e llde

Ji a

Los alevines de La Salle campeones

el Caligense goleó al Jaime
I por 9-0. La clasificación
está así: 1) Benihort B, 6
ptos. 2) Caligense, 6 ptos.
3) Jaime L O ptos.

Fn el grupo B el equipo
La Salle se imponía al
Francisco Catalán por 5-2,
quedando la clasificación:

1) Marqués, 7 ptos. 2) La
Salle, 7 ptos. 3) Francisco
Catalán, O ptos.

PRESENTACION

MADRINA

F1 pasado viernes por la
noche tuvo lugar en el Bar
Juanet la presentación ofi
cial de la madrina del Beni-

lu)rt. C.l-., a CUNO acto

acudió la concejala delega
da de deportes. Rosa Lour
des Arenos, el de cultura,

Fnric Fscudei, represen
tantes de colegios, del Ca
ligense, y el sponsor de los
campeonatos alevines e in
fantiles, José Fgea. crnice-
sionario Opel en nuestra
ciudad. .'\l acto acudieron

los jugadores (iuillernu) Il
defonso, actualmente en el

Castellón juvenil, con quie
nes posó Ainzane, la nueva
madrina del Benihort.

EMPATE DEL

BENICARLO

Fl Benicarló consiguió
recuperar en Denia el posi
tivo que se llevó el Acero
una semana antes, lo que
permitirá recibir al Burria-
na este domingo con ma
yor tranquilidad. Pese a
adelantarse los denienses

el Benicarló pudo empatar
con rapidez, tras un rema
te de Albiol, que rechazo
el portero y Marco Anto
nio empujo' a la red. Se
adelantó el Benicarló mi

nutos más tarde, al marcar

Juanjo de penalty, para
que minutos antes de ir al
descanso el Denia marcase

el gol que sería definitivo.

Fl equipo tuvo otra vez
fallos, en esta ocasión del
portero, que se tragó el
primer gol. Sin embargo lo
positivo fue el debut de
Albiol, que si bien empezó
algo nervioso fue a más y
estuvo en varias ocasiones

a punto de marcar.

OBEL Record s.a.

Ctra Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 II (2 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores Benicarló

Con 4 goles: León.
Con 3 goles: Bosch.
Con 2 goles: Marco Anto

nio.

Con 1 gol: Guaito, Gago,
Abella, Pascual, Atilano,
Moya V Basilio.
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Fútbol-Sala

El Can Vicent perdió la imbatibilidad ante El Cortijo
Kn el último partido de la quinta jornada, el Can Vi-

cent vei'a como su equipo era batido por El Cortijo, en
el mismo los primeros perdieron la imbatibilidad, y los
segundos conquistaron sus primeros puntos. El encuen
tro fue arbitrado por Salinas y sus decisiones resultaron
polémicas.

Se siguieron marcando bastantes goles, y en el pri
mer partido se registró el único empate de la semana,
entre Lacados Feby y IV Siglos. PIymag goleaba al Hos-
venma, equipo que pasa a cerrar la clasificación. Disco
Fleca, que mantiene el liderato, sólo pudo ganar por la
mínima al puertas Peinado; mientras que Cristalería Na
varro perdía frente al Chimo Vicent en partido muy
igualado. Con claridad venció el Bar Milord al Comelles.
Lacados Marzal y Bar Enmi jugaron otro interesante par
tido que fue resuelto por los primeros por la mínima.
Los del Bar Casal sorprendieron al contragolpe a Pastel.

RESULTADOS

2  Lacados Feby — IV Siglos 2
7  PIymag - Hosvenma 2
2  Disco Fleca - Puertas Peinado 1

3  C. Navarro - Clhmo Vicent 4

5  L. Marzal - Bar Enmi 4

4  Bar Milord - Cornelles O

1  Pastel - Bar Casal 6

2  Can Vicent — El Cortijo 4

CLASIFICACION

1) Disco Fleca, 10 puntos. 2) Bar Milord, 8 ptos.
3) Calatayud, 7 ptos. 4) Bar Enmi, 7 ptos. 5) Can Vi-
cent, 7 ptos. 6) Cristalerías Navarro, 6 ptos. 7) PIymag,
6 ptos. 8) BMFS Cornelles, 6 ptos. 9) Chimo Vicent,
6 ptos. 10) Lacados Marzal, 5 ptos. 11) Bar Casal, 4
ptos. 12) IV Siglos, 2 ptos. 13) El Cortijo, 2 ptos. 14)
Lacados Feby, 1 pto. 15) Puertas Peinado, 1 pto. 16)
Pastel, 1 pto. 17) Hosvenma, 1 pto.

Pastel encajó una goleada

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD

1) Bar Milord y Calatayud, 1 punto.
2) Bar Casal, Bar Enmi, BMFS Cornelles, Puertas Pei

nado, rv Siglos, Can Vicent, Disco Fleca, 2 puntos.
3) El Cortijo, Hosvenma, Lacados Marzal, 3 puntos.
4) Lacados Feby, 5 puntos.
5) Pastel, 7 puntos.
6) PIymag, Chimo Vicent, 8 puntos.
7) Cristalería Navarro, 12 puntos.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

RESTAURANTE

CAN VICENT

Fútbol-Sala, goleadores

Con 13 goles
Con 11 goles
Con 10 goles:

Avila (Calatayud).
Espada (PIymag).
Campos (Bar Enmi)

Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800 y Pedro Juan (El Cortijo).

Telf 47 10 06 ^ goles: Comelles (C. Nava
rro) y Capella.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tets. 47 35 16 - 41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 5 goles: Disco Fleca.
Con 9 goles: Bar Milord y Cala

tayud.
Con 10 goles: Bar Enmi, Can

Vicent y PIymag.



Benicarló Crónica, 26 de novembre 1987

Positiva jornada en Categoría Nacional
A punto se estuvo es

ta semana de conseguir
pleno por parte de los
tres equipos que mili
tan en categoría nacio
nal. Sólo la Penya, a
la que le cambiaron el
horario, perdió en Se-
gorbe, por un apurado
75-76. El equipo femeni
no ganó con facilidad al
Orihuela, 67-42. Mien
tras que en Primera
Interautonómica el Mo-

bel Record-Benicarló
se imponía al Calpe por
80-69.

El partido de las feme
ninas resultó interesan

te, pese a la diferencia
final, porque el Orihue
la se presentó con un
equipo muy joven y
luchador, que en nin
gún momento hizo caso
de lo que señalaba el

' J

Mónica sigue como máxima anotadora

I electrónico. Pese a ello
la veteranía y mejor cali
dad técnica de las beni-

carlandas se dejó notar,
rompiendo todos los
sistemas defensivos que
practicaron las alican
tinas. Anotaron por el
Benicarló: Ana (2),
Celina (3), Maite (12),
Anna (8), Elisa (12),
Nuria (10) y Blanca (20).

El Benicarló, que jugó
a  continuación, tenía
una difícil papeleta pues
el Calpe se presentó
con jugadores muy al
tos, pero los benicarlan-
dos, bien llevados por
Paco Remolina supieron

-4 romper rápidamente la
^ defensa visitante, a ba-

se de triples, y mante-
Éner luego una diferen

cia en el marcador que
osciló entre los 6 y 14

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 43 85

BENICARLO

Anotadores

de la Penya Barranquet

Con 174: Pedro Baca.

Con 88: Agustín Juan
Con 66: Antonio Baca

Con 47: Antonio Roca

Con 26: J.M. Maura

<

C.ilic Ftcv Don Jaime, 22 - Teléfono 47 21 16
BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 102 puntos: Nuria.

Con 73 puntos: Mónica.
Con 71 puntos: Blanca.
Con 54 puntos: Anna.

Con 53 puntos: Elisa.

OBEL Record s.a.

(  ira Nacional 24(1 Km 1 Vi

Apartado Correos 82

¡el 47 2! ¡I l2 hne,OI

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 238 puntos: García.
Con 154 puntos: Campos.
Con 81 puntos: Sabaté.
Con 57 puntos: Cardona.
Con 55 puntos: Montañés.
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r

xik. iíbi.

Leo Pueyo dejando una bandeja observado
por Juanito Aparicio

Luis Montañés se fajó bajo los tableros

puntos, lo que permitió
al final sumar la tercera

victoria. Los anotadores
fueron: García (39),
Remolina (11), Campos
(10), Pueyo (4), Cardo
na (2), Aparicio (2),
Sabaté (4) y Montañés
(8).

El domingo por la tar
de la Penya Barranquet

debió ceder al final la

victoria al Segorbe, en
en entretenido partido
donde la Penya supo re
montar varias veces los

intentos de escapada en
el marcador del equipo
del Alto Palancia. Marzá

debió de mover todo el

banquillo y sus jugado
res realizaron una gran

segunda parte. El fa
llar tantos tiros libres

fue también determinan

te. Anotaron en este

partido: Campos (2),
Roca (7), A. Baca (21),
Cucala (3), P. Baca (31),
Alcaraz (2) y Juan (9).

La próxima semana el
Benicarló viajará hasta
Elche para jugar el do

mingo a las 12; las fé-
minas se desplazarán
hasta Alicante, para en-
fî entarse al Miguel
Hernández; mientras
que la Penya debe de
recibir al Valí de Uxó,
con quien este viernes
disputará el partido pen
diente.

Hoy por hoy
todos los protagonistas

escucharán por ios moñonas

«€n dios como esle»
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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Ciclismo

III Challenge de la Comunidad Valenciana de Ciclo-Cross
La segunda prueba de la

challenge se disputó el pa
sado domingo en la locali
dad alicantina de Altea, en

un circuito situado junto
al mar, y que tenía pocas
dificultades para los corre
dores. Los ciclistas beni-

carlandos realizaron una

buena prueba, si bien Juan
Antonio Balaguer sufrió
un accidente, muy apara
toso, cuando iba muy bien
situado en la categoría de
aficionados. Al corredor se

le quedó enganchado el pie
en el pedal chocando con
tra una dificultad artificial,
lo que le obligó a abando
nar la carrera. La larga dis
tancia hasta Altea ocasio

nó un madrugón, y ello
junto a los kilómetros de
carretera, añadieron un

cansancio adicional que
luego se acusa durante la
prueba.

En aficionados, como
en la primera pmeba, el
ganador fue Francisco Pía,
seguido de Salvador Agu-
lles, tercero Juan Colino,
cuarto Vicente Marqués,
quinto Antonio Gavilán.

Antonio Fornés entró en

décima posición y Jaime
Moliner decimosegundo.

En la categoría de ciclo-
turistas el ganador fue Fer
mín Calabuig, segundo Es-
truch, tercero Antonio So-

riano, y cuarto Martínez
Marco, que se coloca terce
ro en la general.

La prueba para vetera
nos la ganó el navarro Lur-

Siri

garin, seguido de Segastián
Mercado y Daniel Badenas;
mientras que en juveniles
se impuso Sergio Camare-
na, seguido de Vicente Gil
y Mariano Corchero. Este
domingo se disputará la
tercera carrera, en Carlet,
que cuenta, a decir de los
técnicos del mejor circui
to y en donde la segura
presencia del barro Clarifi
cará las posibilidades de
cada ciclista.

Equipo Juvenil

La Unión Ciclista Beni

carló, con la colaboración

de Cristalería Sebastiá-

Moliner, ha formado un
equipo de corredores en la
categoría de juveniles, y
tienen previsto participar
en unas treinta carreras,

distribuidas en las provin

cias de Castellón, Valencia,

Alicante, Tarragona y Bar
celona.

El director técnico del

equipo es Antonio Fornds,
y el auxiliar J. Carlos Gar
cía. El equipo lo forman
Felipe Sorlí Forés, 16
años, de Benicarló, juvenil
1° año, procede del Land-
Rover; Jaime Sorlí Villa-
rroya, 17 años, juvenil 2°
año, de Benicarló, del
Muebles Cima; Joaquín
Geira Rubio, 16 años, ju
venil 1° año, de Vinarós,
del Fandos Sport; Néstor
Biosca Caballé, 17 años,

juvenil 2° año, de La Sé-
nia, del Muebles Cima;
J. Manuel Salvado Tenesa,

17 años, juvenil 2° año, de
San Carlos de la Rápita,
del Muebles Cima; Alberto

Casteilá Fabregat, 16 años,
juvenil 1" año, de San Car
los de la Rápita del Mue
bles Año' Ouerol; J. Miguel
Peña Caries, 16 años,juve
nil 1° año, de San Carlos
de la Rápita, del C.C. Ra-
pitenca; Guillermo Pas
cual, 16 años, juvenil 1°
año, de Vinarós, del Fan

dos Sport. La creación de
este equipo ciclista le su
pondrá al club un desem
bolso de 1.654.000 pese
tas, a las que se deben de
sumar 300.000 para la
creación de una escuela de

ciclismo (categoría alevi
nes, infantiles, principian
tes), que contará con dos
monitores; además de la
ayuda para la sección de
ciclo-cross y cicloturismo.

TUBULAR

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

Tel. 47 3716
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REXAULT ñVé

AUTOCA,S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E

R_4 F6A CS^

R-5 GTL CS-H

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-1 2 TS CS-F

R—1 2 Fam B-AZ

R-4 TL CS-F

R-4 TL CS-G

Dyane 6 CS-I

Ford - F B-EV

SEAT 1 27 CS^

R_4 FSA CS-I

R-4 FS CS-H

R-7 CS-D

R-9 TSE CS-K

R-1 8 GTD CS-K

Te/. 47 II 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 VInarós

Castellón

Auiovimix
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 GTX 1.6 . CS--N

Renault 5 TS CS--H

Horizon EXD CS--L

Horizon GL CS--J

Seat 131/2500 D CS--i

Peugeot 505 STI CS--1

Talbot 150 GT CS--J

Talbot SOLARA SX CS--K

Talbot HORIZON SI ... CS--J

Seat RITMO DIESEL ... CS--J

Renault 14 GTL CS--1

Renault 5 GTL cs--E

Talbot SOLARA LS cs--L

Citroén GSA X3 cs--1

Auto Esteller, S.L.

^ TOYOTA

Ford Granada CS-K

Opel Ascona 1 -6 D CS—K

Peugeot 505 GTD Turbo CS—L

Rover SD Turbo

Passat 1 .8 CL ..

Renault 1 8 GTS

Ibiza Del Sol

CS-M

CS-G

CS-N

Suzukl - Santana

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

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

12580 BENICARLO
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Ayuntamiento de Benicarló
Por la presente, se hace públlco que la

Recaudación Municipal, se halla abierta
aara efectuar el pago de los Impuestos
Municipales del presente año, hasta el día
15 de Diciembre con el siguiente horario;

Mañanas, de 9 a 13 horas

Tardes, de 4 a 7 horas

El Alcalde

UNIIAJ DEL
POBLEi
yauiNciÁ

Divendres 27 de novembre, a les 8 de la tarda,
a la Sala de Conferencies del Casal Municipal.

«EL NACIONALISME,
UNA ALTERNATIVA DE FUTUR, AMB FUTUR»

A carree d'Aureli Ferrando, Diputat a les Corts Valencianes per U.P.V.

Organitza: UNITAT DEL POBLE VALENCIA,
CoMectiu de Benicarló


