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El Básket benicarlando

pot muntar més amunt
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Teléfons d'Interés

Ajuntanient 4" ül) M)
Policía Municipal 4" t)0 r'U
Bombers Voluntaris 4" ÜU 50

Ambulaturi S. Social . , . . 4~ 1 1 OS

Servei d'L'rgéncies 4"^ 1 1 os
Servei d'Aigues 47 1 h (lO
Hidroeléctrica 47 14UU

Correas i Telegrafs 47 00 Os
Renfe 47 01 oo

Creu Roja 47 10 70
Telegrames per teléfoii 72 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 Mü

Butá 47 14 S~

Casal Municipal ; . . . 47 37 l (i
Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló 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-Barceiona

05" 15 Exprés
06"54 Tramvia

08.54 Exprés
11'14 Semidirecte

11'43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22"09 Exprés

Horari

d'Autobuses

A VInarós, a «menos» quart des de 8'45 a
19"45.

A Peñíscola, al quart, des de 8"15 a 19"15.
A Albocásser, diari a les 16"30, els dilluns,

dimecres. divendres i dissabtes arribe fins a

Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13"15.
A Salzadella, a les 18"30, diari.
A Castelló, 7"45. enlla^" a Valencia, 8"45,

13"45.

A Tortosa, 16"30, enllac^ a Barcelona.
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FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 10: Maores
Febrer, Navarra, 8.

Divendres 11: Jordi Cid,

General Aranda, 23.

Dissabte 12 i diumenge
13: Josep Enrié O'Connor,
Major, 46.

Dilluns 14: Empar Car-
celler, Yecla, 37.

Dimarts 15: Maite

Febrer, Toledo, 6.
Dimecres 16: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dijous 17: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

SANTORAL

Dijous 10: Ntra. Sra. de
Loreto, Eulalia de Mérida,
Melquíades. Divendres 11:
Damas, Daniel Estilita i

Ida. Dissabte 12: Ntra. Sra.

de Guadalupe, Joana Fran-
cesca Fremiot de Chantal.

Diumenge 13: Liúda, Oti
lia i Autbert. Dilluns 14:

Joan de la Creu, Nicasi i
Pompeu. Dimarts 15:
Valeroá i Cristiana. Dime

cres 16: Ananies, Azaries,
Misael, Eusebi, Albina i
Adelaida. Dijous 17:
Llátzer, Vivina i Yolanda.

NOTA: El dissabte 12,
no hi haurá servei de reco-

llida de brossa. Per tal es

pregue no deixar les bosses
de brossa al carrer. Gra

des.

NOTA: Recogida de
juguetes y medicamentos,
«Campaña contra el ham
bre». Lugar: CARITAS,
Calle San Francisco,
número 26.

Día 10: Emily Dickin-
son, EEUU (1830); Nelly
Sachs, Berlín (1891). Día
11: Héctor Berlioz, Francia

(1803); Alfred de Musset,
París (1810); Aleksandr
Soljcnitsin, URSS (1918).
Día 12: Gustave Flaubert,

Francia (1821); Edvuard
Munch, Noruega (1863);
John Osborne, Londes
(1929); Día 13: Alain-
René Lesage, Francia
(1668); Heinrich Heine,
Dússeldorf (1797); Angel
Ganivet, Granada (1865).
Día 14: Tycho Brahe,
Dinamarca (1546); Paúl
Eluard, Francia (1895).
Día 15: David Tenioers,

Amberes (1610); F. de la
Rochefoucauld, París
(1613); Gustave Eiffel,
Francia (1832). Día 16:
Ludwing van Beethoven,
Bonn (1770), J. de Santa-
nyana, Madrid (1863);
Noel Coward, Gran Bre

taña (1899). Rafael Alber-
ti. Puerto de Santa María
(1902). Día 17: Jules Huot
de Goncourt, París (1830).
Erskine Caldwell, EEUU
(1903); Nathanael West,
New "York (1903),

CINES DE BENICARLO

CAPITOL-Del 10 al 13:

«CREEPSHOW 2». Día

15: «JUMPING JACK

FLASH».

REGIO." Del 10 al 13:

«EL CORAZON DEL AN

GEL», Día 16: «BETTY

BLUE».

La Festa de Sant Nicolau

va fer tancar els ¡libres a les aules
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El Alcalde analizó con los medios

de comunicación el estado de la Ciudad
Una vez más Juan Vi

cente Rambla, alcaide
de nuestra ciudad, aten
dió a los medios de co

municación, tras cele
brarse el Pleno del mes
de noviembre. El mismo
comen2^ con una pre
gunta y ruego de quien
suscribe respecto a cier
to descubrimiento, que
no era tal, ya que el mis
mo alcalde indicó que
ya estaba inventaria

do antes, añadiendo que
pinares de doce mil
metros no se encuentran

así como así. Tras lo
cual se le realizó al al

calde la primera pregun
ta, para conocer mejor
como está el Plan Par

cial de la Partida Povet.

• Este plan se ha reali
zado como desarrollo

del Plan General, sus
bases para el desarro
llo están en el citado

plan general, donde es
tán contemplados los
viales de esa zona. Aho
ra lo único que habrá
que hacer es aplicar los
coeficientes de habita

bilidad que se contem
plan, enviarlo a la Con-
selleria para que esta
de luz verde al mismo,

y en caso de alguna ano
malía se devolverá para
corregirla. Un plan Ge
neral es un instrumento

muy amplio, siempre
puede haber alguna
laguna, pueden apare
cer problemas en su de
sarrollo.

— ¿Entonces si la
Conselleria da el visto
bueno ya se podrá edi
ficar?

• En efecto. Este te

ma, además, se ha de-

»iiMI

W/

morado un poco porque
el concejal Miguel Cor-
nelles, al comienzo de la

legislatura, estudiando
la normativa del Plan

General creía que la vo-
lumetría de la partida
Povet era poca, y que
quizás se podrían in
crementar un poco

más, para beneficiar a
los particulares que allí
tienen terrenos. La cosa

estaba dudosa, iba a re
trasar mucho el plan,
y como era muy poca

la diferencia, se pensó
tirar hacia adelante,

aparte de que no tenía
mos una garantía ab

soluta de aprobar esas
modificaciones volu

métricas.

— El Ayuntamiento
piensa nombrar un gabi
nete de prensa? (Dr.
Febrer).
• La figura que se

piensa contratar no es la
de un jefe de* prensa,
nuestro ayuntamiento
no lo necesita. Sin em

bargo nos estamos plan
teando una serie de

cuestiones que están
fuera del ámbito de los

funcionarios del Ayun
tamiento, y que tampoco
son propias de los polí
ticos que integran el

Ayuntamiento. Entre
ellas está, por ejemplo,
el realizar un boletín

de información de cara

a  los ciudadanos,
puede estar el montaje
de una emisora de ra

dio municipal, siendo
que una privada no se
puede conseguir de mo
mento al impedirlo la
normativa. Aparte de
ello una serie de estu

dios, de campañas de
información al ciudada

no y una serie de activi
dades que necesitan de
una figura específica.
Como todo eso no tiene

un negociado especí
fico y todo concurre so
bre la alcaldía hay que
buscar una persona pa

ra desempeñarlas.

— ¿Esa persona es
Tiller? (Alonso).

• No puedo dar a co
nocer nombres. Por cor

tesía debe de saberlo

el propio interesado y
los concejales del Ayun
tamiento.

— ¿La próxima regla
mentación permitirá

la intervención de los

ciudadanos en los Ple

nos? (Dr. Febrer).

• En principio el famo
so reglamento, del que
tanto se habla en los

Plenos, ya contempla la
participación en la ad
ministración municipal
e incluso en los Plenos.

Este punto se retiró
del último Pleno para
poder perfeccionarlo
más.

— Mucha gente se
pregunta si la retirada
de dos puntos del orden
del día en el último Pie-

Página (3)
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no fne por no tener el
Alcalde la mayoría ab
soluta por faltarle un
concejal. (Dr. Febrer).

• Ya se sabe que la
gente es muy mal pensa
da, pero precisamente
fueron los grupos de
la oposición quienes en
una Comisión de Ha

cienda manifestaron ne
cesitar más tiempo pa
ra estudiar los asuntos.

Lo único que hicimos fue
hacer caso a la oposi
ción.

— ¿El posible aomen-
to de una de las tasas
se debe a la necesidad

de modernizar la flota
de camiones del servi
cio de recogida de basa
ra?

• Nosotros estamos
buscando que todos los
servicios municipales
se autofinancien, ya
que ahora son defici
tarios. En el caso de la
recogida de basura se
pierde dinero y se deben
de aplicar otras recauda
ciones a financiar ese
servicio. Lo que desea
dos es modificar las
ordenanzas con un au
mento para autofinan-
ciar el servicio. Por otra
parte la modernización
de este servicio lo con
templamos. La idea de
este Consistorio es colo
car contenedores por la
ciudad, para depositar
las bolsas de basura, con
lo que se evitaría ese
espectáculo tan desa
gradable como el ver
basura desparramada
por las aceras, sobre
todo en verano. Estos
contenedores tienen un
producto en su interior
que impiden que estos
hagan olores molestos,
y permite a la gente que
deposite la basura cuan
do sea conveniente.
Pero para eso se necesi
ta adaptar los camiones
del servicio de recogida
de basura al nuevo sis
tema. Hará falta otro

Página 0

camión para poder lim
piar los contenedores.

De todo esto se están

realizando unas gestio
nes con el Ayuntamiento
de Peñíscola, por ver si
podríamos mancomunar
este servicio, de manera
que nos saliese más
barato el mismo a los

dos municipios, ya que
ambos tenemos las

mismas necesidades, el
de compra y renova
ción de material, y la
eliminación de los verte

deros que actualmente
existen, demasiado pró
ximos a la población y
que en verano causan

muchas molestias.
Se buscaría, en caso de
acuerdo, un vertedero

común para las dos po
blaciones, lo suficiente
mente alejado. Se han
girado unos terrenos que
parece idóneos, y así
están las cosas por el
momento.

— ¿Estamos goberna
dos por Castellón?
(Palanqnes).
• La Constitución con

templa la autonomía
de las Administraciones

Locales, aquí sólo go
bierna el Consistorio,
formado por diecisiete
concejales. No se, si hay
una segunda intención
en la pregunta lo desco
nozco.

— Segunda intención

no, lo dice el pueblo, ha
cemos siempre lo que
Castellón quiere (Pa-
lanques).
• Obviamente en ma

terias de orden público
y seguridad ciudadana
el gobierno civil de Cas
tellón marca las direc
trices, las mismas que
dicta el Estado para to
do el territorio nacional.

La prueba la tiene que
la Guardia Civil y la
Policía Nacional depen
den del Gobierno Cen

tral. Respecto a la Dipu
tación, cuando acudes
por ayuda para cualquier
proyecto se marcan unas

directrices, igual que
una conselleria cuando

vas a pedir algo, y to
do porque lo marca la
Ley. Yo no he tenido
presiones de nadia pa
ra decirme de como de

bo gobernar este muni
cipio.

— Parece que se ha
visto bien por la pobla
ción las sanciones a va

rios locales de la calle

Hernán Cortés. ¿Res
pecto a la petición de re
tirada de las mismas en
el Pleno que hará?
(Dr. Febrer).
• Cuando digo algo

luego me retracto. Ade
más propuse que fuera
el Pleno el que se pro
nunciase al respecto,
y si ellos lo decidían así
hubiese realizado las

¿Será TiUer el Encargado de Protocolo?

gestiones para suavi
zar las sanciones, ya
que estoy sujeto a las
decisiones de la Corpo
ración. Además con los
establecimientos de

Benicarló que no cum
plan la normativa so
bre insonorización, o
evitación de molestias

al vecindario, o incum

plimiento de horarios
de cierre, sean de Her
nán Cortés o de otra ca

lle, y que se quejen los
vecinos, aplicaré la Ley
a  su máximo rigor.
Al respecto tuve una re
ciente reunión con la
Gobernadora Civil, con

otros representantes de
municipios grandes de
la provincia, para tra
tar del tema de la segu
ridad ciudadana y se
invitó a los alcaldes que
formases las distintas

juntas locales de segu
ridad, y hay que decir
que los únicos munici
pios que ya lo tenían
eran Vila-Real y Benicar
ló, además de Caste-
lló, y ahí se habló de
que varios alcaldes ha
bían clausurado ya va
rios establecimientos,

lo cual indica que este
problema está en casi
todas las ciudades, por
lo que se debe actuar
con severidad, sobre to
do cuando ocasionan
molestias a los vecinos.

Se habló también de

un futuro parking sub
terráneo, en la Plaza de
San Andrés, de la ade
cuación del Mercado
al por menor, de que la
corporación arreglará
el campo municipal de
fútbol. La reunión fue
positiva. Sin embargo
pensamos que la oposi
ción debería de hacer
otro tanto cada mes,
para que los ciudadanos
sepan las opiniones de
todos.

JOSE VICENTE

FERRER
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Editorial

Una labor que comen^ a ser reconeguda a moits llocs
La nominació per part del periódic «Mediterrá

neo» de Castelló al Cos de Bombers Voluntaris de
Benicarló, com candidats a la millor labor social de
1987, ha estat una noticia molt important per a tots
els benicarlandos. Durant molts anys, un grup d'es-
for^ats están vetllant dia i nit per la nostra seguretat,
la de tots els benicarlandos i altra gent d'aquesta
zona nord de la provincia. Els Bombers Voluntaris
sempre acudeixen pn se'ls crida, com si d'uns autén-
tics professionals es tractés, malgrat que després,
quasi sempre, les seves actuacions queden en l'oblit.
La nostra labor en aquesta secció és comentar fets

que passen a la ciutat, dins de qualsevol apartat de
l'activitat ciutadana. Malgrat, en aquesta,ocasió i
sense que serveixi de precedents, aprofitarem
aquesta columna per a demanar. Pensem que els
benicarlandos devem donar suport a aquesta nomi
nació del periódic «Mediterráneo», realitzada entre
diversos directors de mitjans de comunicació, com
Radio Popular de Castelló, triant diversos aspirants
per a cada apartat.

Demanem des d'aquesta modesta editorial ais
benicarlandos, que retallen els cupons que diária-
ment surten al periódic «Mediterráneo» i siguin
enviats, una vegada omplits, per a donar suport
d'aquesta manera a la candidatura deis nostres con-
ciutadans.

Penseu que ells están tot l'any pendents d'una cri
da, per a sortir rápidament en ajuda deis seus sem-

blants. Ara, per una vegada en la vida, el cas és al
revés, ells necessiten del teu vot per a aconseguir
guanyar aquest guardó, que pensem, i amb el total
respecte a les restants institucions, es tenen total-
ment merescut. La seva última actuació en les tristes
inundacions del Riu Júcar creiem és ben coneguda
per tots els ciutadans, encara que passe més desa-
percebuda per a la resta de la provincia o pais.

Pensem que grácies ais voluntaris se li ha obtingut
un gran rendiment a aquest camió que fa anys com
pra r Ajuntament. Recordem que grácies a ells quan
ha hagut un sinistre s'ha pogut tallar rápidament,
malgrat comptar amb pocs mitjans, o no ens recor
dem de quan havien de venir els bombers de Caste
lló o Tortosa, que quan arribaven devien redoblar
els seus esfor^os, perque el foc no concedeix prorro
gues de temps.

Ells moltes vegades deuen deixar el temps Iliure,
abandonar la companyia deis seus, per ajudar ais
semblants, a qualsevol hora del dia, faci el temps
que faci. Per tot aixó i moltes coses més que sempre
es queden en el tinter, demanem una vegada més
que ara siguin els benicarlandos, i altres persones
agraides de la provincia qui els ajuden a aconseguir
un guardó que será una petita mostra d'agraiment,
per part de la societat, a uns homes que moltes vega-
des es juguen la vida per ajudar ais altres.

BENICARLÓ
CRONICA

Edita:

Assocíació Cultural Alambor

C/. Sant Francesc, 101

Casal Municipal
12580 Benicarló

País Valenciá

Director:

Josep Vicent
Ferrer i Juliá

Consell de Redacció:

Joaquim Bueno i Bosch,
Ramón París i Peñaranda,

Josep Manuel San Abdón i Querait,
Josep Igual i Febrer,
Pedro Sánchez Láinez,

Maite Gómez BIat

Capa de secció:

J.M. San Abdón, Josep Igual
(Cultura, Espectacles y TV),

Xímo Bueno (Opiníó)

CoMaboradora:

Marcel-lí Piñana i Edo,
Joan Ramón Segaría,

Joan Ferré, Vicent Araau,
Alvar Añó, Manuel García Grau,
Corresponsal U.S.A.: Vicent Luna

ll luatradora:'

Ximo Mas, María Bueno i Bosch

Adminlatració i Subacrípciona:

P. Sánchez Láinez i Mayte (jómez

DIatríbucló:

José M. Morales

Publlcitat:

Publivaquer, Arcipreste Bono, 43
(Vin.ar6s)Tel.:45 19 35

Imprimelx:

Jordi Dassoy, Impressor
Sant Garles de la Rápita

DIpósIt Legal: CS-605.85

IMPORTANT: La Redacció respecta la
llibertat d'expressíó. La responsabilitat de
les opinions publicades és de qui signa l'es-
crít. La Redacció es reserva el dret d'acur-

tar el text per motius de compaginació de
tots els árdeles que sobrepassen les 20 rat-
lies mecanografiades a doble espai. Tan-
mateix, hauran d'anar signats tots els ori
gináis amb l'adre^a i DN1, oteara que
puguen aparéixer amb el seuddnim.

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

Quina Cultura?
Si paríim de la definició A fin<

que done rEnciclopédia hem de
Catalana sobre Cultura Cultura

com a «conjunt de tradi- barrera c
cions (literáries, histórico- per a fer-
socials i científiques) i de nal gráci
formes de vida (materials i tecnológi
espirituals) d'un poblé, ielcinen
d'una societat o de tota la cap una
humanitat», o com diu E. igualitári
Bunert que cultura és un que aquf
tot complex (art, moral, nológica
idees,...) adquirir per majoriac
l'home com a membre a la cul
d'una societat; per' tant a través
sense formar part d'una telefilms,
col-lectivitat mai es podrá llet en pe
parlar de cultura ja que la coca
aquesta no és més que tot dor...; ai
alió que está a la Natura- ens porte
lesa i al mateix temps está tura Mai
en íntima relació al món caracteríí
deis homes. desdiburi
Pero malgrat tot aques- cionar ac

tes definicions son prou que ens
simplistes perqué els com- amb les
portaments, coneixe- grans poc
ments, tradicions, eos- Pertar
tums, etc. propis són cada seriosam
cop més difícils d'analitzar cultura ei
i a que la societat occidental peny a ;
cada vegada és més com- alió, que
plexa en tots els seus com- klóricam
ponents, per aixó ja no es jars, ball
pot parlar d'una cultura festes, c;
més o menys uniforme per tot la pr
a cada col-lectivitat i grup extensió
social sino que dins d'ells es paper i
donen diferentes manifes- aquesta
tacions culturáis que fins i valorada
tot arriben a ser antagóni- Iluitant p
ques. Aleshores cal teñir cultura r
ben present el concepte de tot, que 1
model, entés com a límit, turáis de
només a l'interior del qual lies que
pot variar la conducta deis turáis i
individus, com deia Levi- nombre
Strauss, per a assabentar- només e;
se que cadascú avui dia mocionai
s'integre, o promocione, grupals t
dins deis models culturáis lades de
que més l'interessen, vol dir q
rebutjant altres també pre- testación
sents dins la societat pero de la no
que no són del seu gust. d'un pob
Página @

A fináis del segle XX
hem de reconéixer que la
Cultura ha trencat la

barrera del poblé i la nació
per a fer-se més internacio
nal grácies ais avantatges
tecnológics, sobretot la TV
i el cinema, peró no ha anat
cap una cultura universal,
igualitária i solidária sinó
que aquesta revolució tec
nológica ha portat a la
majoria de les societats cap
a la cultura anglosaxona
a través de la música, els
telefilms, les peMícules, la
llet en pols, l'hamburgesa,
la coca-cola, l'ordina-
dor...; anem o millor dit
ens porten cap a una cul
tura Macro-social on les

característiques própies es
desdibuixen per a promo-
cionar aquells nous valors
que ens uniformen més
amb les directrius deis

grans poders.

Per tant s'ha de plantejar
seriosament quin tipus de
cultura es vol, o si merebc la
penya salvaguardar tot
alió, que ja molta gent fol-
klóricament diu tipie: men-
jars, balls, eines, costums,
festes, can9ons..., i fins i
tot la propia llengua. Per
extensió cal plantejar-se el
paper que juguen en
aquesta tasca, tan menys-
valorada per cert, de seguir
Iluitant per tal que la nostra
cultura no desaparega del
tot, que fan les entitats cul
turáis de debó, i no aque
llos que se proclamen cul
turáis i úniques pal seu
nombre de socis peró que
només es dediquen a pro-
mocionar l'esport o festes
grupals totalment desarre-
lades de l'entom, agó no
vol dir que aqüestes mani-
festacions no formen part
de la nova cultura actual

d'un poblé, peró si que no

están dins d'una cultura

entesa com tradició i tre-

ball literari, histórico-
social i científic.

Un altre factor d'análisi

del món de la cultura d'avui

dia és la imperiosa necessi-
tat que tota entitat que es
mou per aquests fins té del
mecenatge. A l'Edat Mit-
jana i el Renaixement la
promoció de totes les mani-
festacions culturáis estava

en mans de la noblesa i el

clericat, amb l'arribada de
la Revolució Industrial

aquest mecenatge cultural
va passar a mans de la bur-
gesia, peró quan ja anem
cap a la Revolució Tecno
lógica i Informática del s.
XXI la burgesia cada
vegada més busque una
rendibilitat capitalista deis
seus diners per aixó es
preocupe molt poc de pro-
mocionar activitats cultu

ráis, sobretot si els que de-
manen aquest suport están
massa lluny deis seus
models socials. Per aixó

només els quede a tots
aquells que estoicament
encara creuen i treballen

per una cultura própia,
creativa, lúdica, ecológi
ca,... el confiar amb el
mecenatge institucional,
aquell que done suport des
d'institucions publiques o
privades: ajuntaments,
diputacions, generalitats,
caixes d'estalvis, funda-

cions, etc.. malgrat que
estudis recents diucn que
les caixes només tenen com

a  fi autosubvencionar-se,

és a dir els diners que se
dediquen a promocionar
activitats culturáis pocs són
per a entitats o grups no lli-
gats a les mateixes caixes
(normalment un 2 %).

Tot agó encara compli
que més el futur d'aquesta
faena cultural ja que l'úl-
tima lectura ve a dir que
tots els mecenatges el que
busquen és la rendibilitat
del seu suport per a fer-se
auto-propaganda i al cap i a
la fi tots volen controlar,
manipular, dirigir, gua-
nyar... amb la Cultura: si
interessa es donen subven-

cions sinó se la margina
malgrat que puga ser de
gran interés per a molta
gent.

Tothom parla de la
importáncia que té la Cul
tura en el món com a bé

social imprescindible per a
canviar-lo a millor, peró de
quina cultura se'ns parla?,
com s'arribe a ella?, hi ha
criteris lógics i voluntat
política per a subvencio
nar-la?, no será que en el
fons el «poder» s'identifi-
que amb alió que deia Goe-
bels: «quan sentó parlar de
cultura trac la pistola»?

XIMO BUENO

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 2S

BENICARLO
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Últimament el futur de
rúnica zona húmida del

terme está cada cop més
amenañada per l'especula-
ció immobiliária, no cal ser

molt llestos ni savis, com
el mussol, per a assabentar-
se que aquest indret dins
de terrenys del Barranquet
está tancat per una gran
cadena que no deixe passar
a cap vehicle, perqué a peu
sense fer molt d'esfor? es
pot saltar, fins la desembo
cadura d'aquest riuet nor-
malment sec tot l'any pero
des de la carretera fins la

L'aiguamoll
del Barranquet

mar hi ha un gran toll d'ai- El mussol, ha desgrat el
gua salada tot l'any mal- nomenament tan ecologic
grat que fa anys n'hi havia del camping del costat i
més tro? d'aiguamoll. que segons sembla aques

ta zona és propietat seua,
creu que segurament no
s'utilitzará per a conservar
la Naturalesa i sí per a am
pliar la zona de camping,
sense teñir en compte que
algún dia pot quedar ane-
gat per una creixcuda del
Barranquet.

No estaría gens mala-
ment que l'ajuntament re-
qualificará aquesta zona i
la comprará ais seus amos
per a fer allí una zona ver-
da com ámpliament de la
de dalt i per tant que Be
nicarló tinga un lloc on els
ciutadans vaigen a passejar
els diumenges o prendre
l'ombra baix un arbre

quan la clafagor de l'estiu
aprete. També caldria te
ñir un poc més de cura de
Tembassament pie de bru-
tícia ara per ara i que nin-
gú es preocupe d'ell.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

\IIC\. 1 soliilM > l|H mil,II ,1,. Ktfl l,!
I'..|

ijf si) i iri.i

\ l jr\ ' t 1 j ist 'I I' M 'Xt, -f I . V I
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cosmun t

• Nuevas versiones v nue\a ¡^ama de motores
de bap consumo Como el 1 ti de Hii C\
Mas potente

• Nuevo cuadro de insirumenlos Mas aeeesitilf

• V nuevo diseño interior Mascomodo

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UNFORÓESCOm:

( !ru. \ .^40 Km ¡4S N

BKMC ARI.(>-V 1NAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles BenvíSd



Benícarló Crónica, 10 de desembre 1987

Aforismes del més engá (II)
Josep Pía, afirmava

que un escriptor ha d'és-
ser valent amb els seus

adjectius, tanmateix un
pintor amb la seva
«taca» o un músic amb

els seus «pianos»,
afegiria jo.

*«« ««« ***

Et troben influencies
d'autors que no has lle-
git, els crítics.

**« «*« ***

El dubte és un bon es-
tímul per a l'art. Deis
principáis apuntaría un
servidor.

*♦* *«* ***

«Sóc Andy Warhol i
m acabo de menjar
un entrepá». Bon profit,
senyor Warhol.

♦ ♦♦

La Convivencia, tam
bé és un animal do-
méstic.

*«*

La soledat ens permet
netejar la máscara trans-
parent.

«** *** ***

El pare Fuster ens diu
en un deis seus versicles
pagans: «Imagineu-
vos un estoic somrient:
fóra l'home perfecte».
I  aquesta perfecció
no resultaría més ama
ble si a l'estoic en qües-
tió li posem un got de
whisky amb sengles
glagons a la má?

*** ***

Es pot ser genial a
copia d'avorriment.

***

L'obietat cansa.

Vinculat a un «isme»?
Vincuiat a un dogma de
fe, que en diuen.

*** «4i«

Si et diuen «siguem
realistes», ja et fan tram
pa. Qué diables és la
realitat?

««*

La por ensfacruels.
***

Animáis doméstics.
O espills per tota la
casa.

Cantautor: Quina pa-
raula més lletja!

4c4i4i

Aquests aforismes et
comprometen, em diu

l'home assenyat. I
que no ens compromet?
Per a qué desfer-me de
cap compromís? Aqueix
pessic de sal a la vida
quotidiana.

*** ***

El negoci, és el «ne
gocio», per aquí ho per-
drem tot.

*** **«

Els noctámbuls em
resulten més compren-
sius.

*** *««

Peres Troika, aqueix
camperol tan famós
darrerament.

JOSEP IGUAL

Las películas del fin de semana
"Blow Up" (1966).

Jueves, 10 (TV2), 22'15.
Duración: 104 minutos,
color. Un fotógrafo de mo
da, en su preparación de
un libro sobre Londres,
retrata a una pareja abra
zándose en el parque. La
mujer se da cuenta, le si
gue y se ofrece a él a cam
bio de los negativos. Pelí
cula con escena de alta car
ga erótica, como la sesión
de fotografías.

"Los paraísos pérdidos"
(1985). Viernes, 11 (TVl),
22 30. Duración: 91 minu
tos, color. De un retablo
sobre la España de Franco

Nueve cartas a Berta"
una de las pocas películas
que quedan" de! nuevo
Cine Español de los 60-,
pasamos a un retablo de la
España sin Franco, tam
bién de la mano del direc- ■
tor Basilio Martín Patiño.

Página (D

"El temible burlón"
(1952). Sabado, 12 (TVl),
16'00. Duración: 100 mi
nutos, color. Película di
vertida, tanto para mayo
res como menores, rodada
en Inglaterra y España,
con dos acrobáticos acto
res, Burt Lancaster y Nick
Cravat, que narra una ima
ginativa historia de capa y
espada.

"En un país enemic"
(1968) Sabado, 12 (TV3),
22'07. Duración: 103 mi
nutos, color. Película de
espionaje que narra los
cuatro años de trabajo, en
1939, del Servicio de Inte
ligencia francés, para con
seguir destruir un nuevo ti
po de torpedo alemán. Lo
curioso del film es que se
filmó toda en un patio
atrás de la Universal.

"Tacos altos" (1985).
Sábado (TVl). 0'35. Dura
ción: 87 minutos, color.
Curiosa y desordenada co
media dramática y picares
ca, inédita en España. Na
rra las aventuras y desven
turas de Camila, en los ba
rrios bajos de Buenos Ai
res, con un magnífico tra
bajo de la actriz argentina
Susú Picoraro, como pro
tagonista.

"Frankensteien i l'ho
me Ilop" (1943). Domin
go, 13 (TV3), IV'OO. Du
ración: 69 minutos, blan
co y negro. Modesta, pero
altamente entretenida sin
fonía de horror, que cuen
ta como el infeliz licántro-
po Chaney vuelve a la vida
una noche de plenilunio
por culpa de unos ladrones
de joyas.

Todo es posible en
Granada' (1981) Domin
go, 13(TV2), 18'00. Dura
ción: 84 minutos, color.
Una intencionada comedia
sobre una americana empe
ñada en comprar unos te
rrenos y un español empe
ñado en no vendérselos,
porque ocultan un fabulo
so tesoro musulmán. Pelí
cula prohibida sin ser del
club de fans de Manolo Es
cobar.

"La otra cara del padri
no" (1973). Domingo, 13
(TVl), 22'35. Duración:
88 minutos, color. Cierra
la programación dominical
una película no recomen
dable, pero tolerable para
aficionados a la comedieta
italiana sin pretensiones.
Mejor irse a dormir y em
pezar la semana con las pi
las bien cargadas.

JULIA
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LA MIRADA

La resposta
Sr. Rodolfo Serrano

Forner:

Quan les paraules utilit-
zen la raó, els fots donen la

raó a les paraules. La seva
réplica al meu article "En
cara hi ha classes" és una

perfecta deniostració del
seu estil poca solta. Vosté
com que no té arguments
per a rebatre les nieves

idees utilitza únicanient la

desqüalificació personal.
¿És o no reaccionari, aixó
que vosté fa?

Diu vosté que jo ponti
fico i que estic per damunt
de tot. Res mes lluny de la
realitat,jo no estic per da
munt de tot sinó que em

preocupen els problemes
de l'ésser huma i tracto

d'aportar el meu xicotet
granet de sorra apuntant

solucions que per supost
no cree deñnitives. Tam-

poc no pontifico, perqué

a mi els dogmes i les veri-
tats absolutos em fan mol-

ta por, si vosté ha llegit bé
els meus articles haurá

comprovat que Jo sóc una
persona que dubta i que
únicament mira al seu vol-

tant i tracta de reflexionar

sobre alió que veu.

Precisament com que
estic fet un mar de dubtes

m'agradaria que vosté m'a-
clarís alió que li ha moles-
tat tant del meu article i

que em contestés algunes
preguntes: ¿La Uuita de
classes está vigent o no es
tá vigent? ¿És cert o no és
cert que cada vegada els
rics són més rics i els po
bres són més pobres? ¿És

cert o no és cert que el tre-
ballador amb feina i l'atu-

.rat tenen interessos dife-
rents? ¿És cert o no és cert
que no és el mateix una
gran multinacional que
una xicoteta empresa? ¿És
cert o no és cert que els
partits de l'esquerra tradi
cional tenen la Uuita de

classes com a cosa tabú i

participen en un model de
societat que ha portat
Europa Occidental a teñir
més de deu milions d'atu-

rats?

1 si vosté ha Uegit amb
atenció el meu article,
veurá que la meua alterna
tiva no són els paisos del
socialisme real, -on per
cert ais treballadors no

se'Is jubila amb unapensió
de miséria, per exemple-,
sinó que djc textualment:

"... caldrá buscar noves

formes d'organització més
imaginatives, aprofundir
en el concepte de demo

cracia, potenciar la socie

tat civil". 1 tot aixó ha de

conduir necessáriament a

buscar una societat sense

classes. Túnica manera d'e-
vitar que hi haja explota-
dors i explotáis, domina-
dors i domináis. ¿Li sem
bla aixó malament senyor
Senano?

Per últim li diré que
pot estar ben tranquil, no
pensó condemnar-lo a les
"ñames de Tavem" perqué
ni jo sóc ningú per con-
demnar a vosté, ni en la
societat que vuU han d'e-
xistir aqüestes ñames.

BENET clave'
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

El joven poeta benicarlando, Manuel García i Gran,
ha obtenido hace unos días el premio "Gabriel Ferrater"
de poesía, organizado por Omnium Cultural de Reus. El
jurado, una vez revisados todos los trabajos presentados
al X Premis Literaris Baix Camp per a joves, decidió dar
el primer premio a la obra "Quadern d'estahces". Como
es habitual en Catalunya ya se está preparando la edición
de un libro con los mejores trabajos presentados al cita
do certamen.

El relaciones públicas de la Falla Els Conquistadors,
nos hacía llegar la siguiente nota, dando a conocer los
cargos de esta falla para las próximas fiestas josefinas. El
acto de presentación tuvo lugar el pasado día cinco por
la noche, en el Parador Nacional de Turismo. Fallera
Mayor, Lucía Cornelles Domingo; Fallero Mayor, Vicen-
te Bort Pellicer; Fallera Mayor Infantil, Yolanda' Borrás
Masip; Fallero Mayor Infantil, Jorge de Gustín Ruiz; Ma
drina de la Falla, Amparo Borrás de Soler; Madrina del
Estandarte, Pilar Segura de Morales; Madrina del Foc
Blanca Prats Pons. En la nota se da también a conocer el
mantenedor, José María Alonso San Martín.

Parece que el problema existente en Correos, la falta
de sellos, esta a punto de solucionarse. Según hemos po-
dido saber desde el final de .erano no se han servfdo
apenas sellos a la Oficina de Correos de Benlcartó ano
tandose todas las existencias, de tal manera que' nara
mandar una carta hay que Ir luego al estanco y comprar

n " fd-'ionarlo de Coméóí
oue ía™ IT" la atención a la gente eique haya sellos en los estancos v no en Pnrro i
gruencias que sólo pasan en España.

La clase Rover
austin rover

Las presentaciones falleras han seguido durante este
fin de semana. También el sábado se presentó oficial
mente la falla La Paperina, en el Restaurante El Cortijo.
Muchos asistentes, con representantes de otras fallas en
lugares destacados. Tras la cena, el presentador, Manolo
Mundo, saludó a los asistentes, especialmente a los repre
sentantes de la Falla Benicarló, que este afio cumple
quince años, y El Grill, que celebrará su décimo aniversa
rio. Hubo merecidos aplausos a quienes trabajaron de lo
lindo para conseguir un magnífico décimo aniversario,
donde lo único que faltó fue un primer premio.

El cuadro de honor del próximo año queda compues
to así: Madrina .del Foc, Carmen Miravet de Calvo; Ma
drina de la Falla, Rosa Roca de Forner; Presidente infan
til, David Maura Neri; Fallera Mayor infantil, Liliana
Mundo Sales; Fallera Mayor, 1988, María Isabel Soriano
Cuenca. El acto protocolario fue cerrado por el presiden
te de la Paperina Jaime Mundo, tras lo cual comenzó una
animadísima velada.

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-EsstaUa
Ctra. Barcelona, Km 69 - I'et 21 00 00

CASTELLON
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No podemos decir lo mismo de la Falla Benicarló, por
lo visto para sus relaciones públicas sólo existe un medio
de comunicación representado en nuestra ciudad, y hasta
esta redacción no ha llegado la lista de cargos. Sabemos
que la misma tuvo lugar el pasado martes, y que nuestra
petición pública, en la Junta Local Fallera, ha sido deja
da en el olvido.

Todo parece indicar que el presupuesto municipal pa
ra 1988 no será aprobado dentro del presente ejercicio.
El mismo parece no tener ultimados algunos apartados, y
además deberá de tener una total claridad de conceptos,
de lo contrario la oposición se opondrá al mismo, y pese
a que puede ser aprobado por esa mayoría absoluta, el
ciudadano desearía que fuese aprobado por consenso to
tal.

Esperamos que el proyecto de urbanización de la Ave
nida del Papa Luna, no contemple una estupidez como la
realizada en la carretera de Peñíscola, en el término de la
segunda ciudad. El bordillo ese central nos aparece total
mente antinatural. Para eso se ha expropiado tanto terre
no, si la carretera va a tener la misma anchura que antes.
Más valdría arreglar el problema de la costa, de lo con
trario esa carretera acabará comida por el mar. Espere
mos que nuestro Ayuntamiento realice un proyecto que
áé categoría a la ciudad, como el realizado por la ante
rior corporación con la Avenida Catalunya, y cuyas
obras siguen a buen ritmo. En esta última obra se con
templa un arbolado adecuado, una doble calzada delimi
tada en el centro por unas isletas, donde se colocarán las
farolas de iluminación. Además la calle tiene previstas
rampas para los minusválidos.

Ahora le ha tocado el tumo a un tramo de la calle Es

teban Collantes, dentro del plan de plantación de arbola
do. Se han plantado pinos en una de las aceras. Los co
mentarios al respecto ya han empezado y ya hay quien
dice socarronamente que las ramas entrarán por las ven
tanas y facilitarán el trabajo a los amigos de lo ajeno.

El pintor benicarlando Peiró Coronado, expone del
12 al 30 de este mes una serie de obras de creación re

ciente en la Galería Estudi de Vila-Real. Esperamos que
la misma sea un éxito más para este pintor que ha ex
puesto en casi todas las capitales españolas.
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Fútbol

El Juvenil perdió en casa con mal arbitraje
Este sábado se juega la Final Infantil de Fútbol Base

La pésima actuación
arbitral propició la derrota
del juvenil del Benicarló,
el pasado domingo por la
mañana. Mientras que las
plazas para disputar la fi
nal del torneo infantil de
fútbol que organiza el Be-
nihort ya están claras; este
sábado Benihort B, y Cole
gio Marqués disputarán la
final.

El entrenador del juve
nil se mostraba muy dis
gustado el pasado domin
go por la tarde, tras esa de
rrota por 2-3 encajada en
casa ante el Parfeta de Va

lencia, con la parcial actua
ción de un colegiado'llega
do desde la misma capital

del País Valenciano, que
durante todo el partido se
dedicó a cortas, en el cen
tro del campo, los ataques
del juvenil benicarlando.
Hombres como este -de

claró Pons- harían mejor
dedicarse a otra cosa los

domingos-. Pensamos que
este tipo de actuaciones
hacen poco por el deporte,
y más contra unos jugado
res que pueden dqar el
fútbol asqueados del trato
discriminatorio que sufren.
Esperemos que esa derrota
se pueda solventar el pró
ximo domingo.

CAMPEONATOS

ESCOLARES

Por su parte los hom

bres del Benihort siguen
trabajando por sacar nue
vos jugadores de la cante
ra. Este sábado se jugarán
las finales del campeonato
de copa infantil. A la mis
ma han accedido del Beni

hort B, que en un último
partido derrotó al Jaime I,
por 2-1, y el Colegio Mar
qués de Benicarló; para
tercer y cuarto puesto se
enfrentarán el La Salle y
Caligense; mientras que pa
ra saber el 5^ y 6® clasifi
cado habrá que conocer el
resultado del partido Jai
me I y Francisco Catalán.

En la segunda jomada
de la Liga Local Alevín se
dieron estos resultados:

Catalán ''B" O, Jaime I
"B" 4; Jaime I ^^C" O, Mar
qués ̂ ^A" 22; Jaime I ^^A"
1, La Salle ̂ ^A" 1; La Salle
"B" 8, Marqués ''B" 0.
Con lo que la clasificación
queda así: 1) Jaime I ''B"
6 puntos; 2) Jaime I ''A" y
Marqués "A" 4 puntos; 4)
Catalán "A" 3 puntos; 5)
La Salle "A" 2 puntos; 6)
Catalán "B", Marqués "B"
i Jaime 1 ''C" cero puntos.

Por último indicar que
este sábado, a las 3'30, el
Benihort infantil comenza

rá la Liga Regional en el
Municipal frente al Vi-
narós.

FERRER

Caza

El sábado se disputa en Alcalá de Xivert
el Campeonato de España

Este sábado, durante
siete horas, en el Coto Más
de l'AscIa, de la cercana
población de Alcalá de Xi
vert, se celebrará la final
del Campeonato de Espa
ña de caza menor con pe
rro, al que concurren 17
participantes. De ellos 16
salen de los campeonatos
interautonómicos, más el
concurso del campeón del

pasado año. Este coto de
caza está controlado por
ICONA.

Durante esta prueba,
que durará siete horas, se
proclamará campeón de
España el que mayor nú
mero de piezas haya cobra
do, aunque a igualdad de
puntos se proclamará cam
peón quien más perdices

haya cazado.

El valor de las piezas
por puntos es el siguiente,
según nos indicaban en la
Sociedad de Caza San Hu

berto de nuestra ciudad,
que por cierto contaba co
mo invitado a Francisco

Sanz Carees "Parrita", re
presentante por Guadala-
jara: perdiz (150 puntos).

conejo o liebre (100 pun
tos), paloma torcaz, codor
niz y bacala (75 puntos).

El ganador de este cam
peonato se conocerá en la
tarde-noche de este sábado

y la prueba ha sido organi
zada por la provincial ba
jo la competencia de la na
cional.

CANANA

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 0.^ - BENICARLO

Página ®
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El Benicarló perdió de penalty
en Valí d'Uixó

Mal partido el jugado
por el Benicarló el pasado
domingo en el terreno del
Valí d'Uixó, donde pudo
salir goleado y sin embargo
perdió por la mínima y
gracias a un discutible pe
nalty.

El primer tiempo fue de
un dominio total y absolu
to de los locales, limitán
dose los benicarlandos a

destruir los ataques conti
nuos del Valí d'Uixó.

La primera ocasión de
gol la tuvo Néstor en el mi
nuto 4 pero Ciurana inter
ceptó bien su disparo. En
el 9 era Oscar el que falla
ba un gol cantado y en el
15 era el gran jugador
Monllor quien lanzaba una
falta directa que salía ro
zando el larguero. La oca
sión más clara de todo el

partido la tuvieron los lo

cales cuando nuevamente

Monllor. que Uevó de ca
beza a la defensa benicar-

landa, se internaba por la
banda y ante la salida de
Ciurana a la desesperada,
realizaba el pase de la
muerte pero ni Mateu pri
mero y Néstor después
acertaron con el balón

cuando sólo tenían que
empujarlo a la red. Era el
minuto 20 y el Benicarló
ya podía llevar tres o cua
tro goles en contra, vién
dose impotente ante la
avalancha de juego local,
llegando a estar los once
jugadores benicarlandos en
su propia área, sacando ba

lones como podían, pero
no obstante los locales se

guían imponiendo su rit
mo y en el minuto 26 un
precioso remate de tacón
de Oscar se estrellaba en el

poste, y en el 30 un cabe
zazo de Ferrando era des

pejado por Ciurana a cór
ner. A partir de ahí el Valí
d'Uixó bajo un tanto la
guardia y el Benicarló se
estiró intentando realizar

contragolpes, pero que
nunca llegaban a inquietar
al meta GraneU.

En el minuto 37 se pro
dujo el primer y único dis
paro a puerta del Benicar
ló en toda la primera par
te, a cargo de Atilano que
detuvo sin problemas el
portero local. Ya al filo de
los 45 minutos Ciurana

realizaba una espléndida
parada a disparo de Mateu.
Así terminaba el primer
tiempo.

En la reanudación no

varió en absoluto la tóni

ca del encuentro, buscan

do el Valí d'Uixó el gol,
conseguido por Monllor
de penalty en el minuto
65 tras unas manos de Mo

ya dentro del área total
mente involuntarias.

El Valí d'Uixó una vez

conseguido su gol se limitó
a aguantar el balón y a es
perar que pasaran los mi
nutos, ya que habían he
cho un gran desgaste físi
co, sobre todo en el primer
tiempo donde barrieron a

los rojillos mientras el Be
nicarló pasó a dominar el
encuentro teniendo varias

oportunidades como la del
minuto 24 cuando el joven
Albiol y León realizaron
una bonita jugada con dis
paro de este último que sa
lió un tanto desviado. En

el 29 era Michel quien em
palmaba una gran volea
que Granell despejó a cór
ner. Atilano también pro
baba fortuna desde lejos
poniendo a prueba al meta
Granell que nuevamente
envió a córner. En ese mo

mento el Benicarló estaba

realizando un bonito juego
de ataque, pero la suerte
que tanto le había sonreí
do en el primef tiempo le
volvió la espalda en los úl
timos compases del en
cuentro. Y ya en el minuto
87 era León quien se esca
paba de su marcador y an
te la salida de Granell le

cruzaba el balón que salvó
Ferrando desde la misma

linea de gol. Era sin duda
la ocasión más clara de los

rojillos. Ya no había tiem
po para más y con el 1-0
finalizó el encuentro.

Verdaderamente fue de

plorable el espectáculo que
ofreció el Benicarló en el

primer tiempo, sin ningún
esquema de juego, limitán
dose a defender su portal
a cal y canto, sin realizar
ni una sola oportunidad de
gol. y de esta manera es
muy difícil obtener puntos
fuera de casa. Además el

mister Pepe Plaza se empe
ña en que los laterales mar
quen al hombre con lo
cual se dejan unos grandes
pasillos en las bandas, que

es de donde llegan todas
las ocasiones de gol que
tienen los equipos contra
rios. Parece ser también

que el Benicarló hasta que
no encaja un gol no se de
cide a atacar, viéndose en

Valí d Uixó que cuando el
Benicarló estiró sus lineas

tuvo a su merced a los lo

cales, disponiendo además
de unas claras ocasiones de

gol que no se materializa
ron por las grandes paradas
de Granell.

Tal como estaba jugan
do el Benicarló, la salida al

terreno de juego de Guaito
tuvo que producirse mu
chos minutos antes, para

darle al equipo un aire más
ofensivo, y no cuando se
tenía el marcador adverso.

En resumen, mucho
tendrán que cambiar los
planes de juego del Beni
carló si quiere seguir en la
zona intermedia de la clasi

ficación, ya que, pese a
contar con un positivo, to

davía no ha ofrecido es
pectáculo a su afición, una
afición que cada vez está
más desanimada con el

equipo y pmeba de ello es
que cada domingo va me
nos gente al campo de de
portes, y de esa manera es
muy difícil que se cubra el
presupuesto.

El próximo domingo el
Benicarló recibe la visita

del Alacuás, un conjunto
que juega mejor en sus des
plazamientos, y que ha
puntuado en la mayoría de
sus salidas, aunque sus re
sultados en su terreno le

resulta muy difícü ganar
los partidos.

ANTONIO FEBRER

V^'^OBEL Record s.a.
Ctra, Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 11 (2 líneas)

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 y Basilio.
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Baloncesto

Brillante partido de las chicas arrollando al Amanda de Alcoy
sólo en el apartado fe

menino funcionaron bien

las cosas el pasado fin de
semana, pues las jugadoras
del Mobel Record-Benicar-

ló, tras realizar una sensa
cional segunda parte, ba
rrían de la pista a las juga
doras alcoyanas del Arnau-
da. En categoría masculina
tanto el Mobel Record Be-
nicarló, como la Penya Ba-
rranquet, perdieron en sus
desplazamientos a Caste
llón y Quartell, respecti
vamente.

El partido de las juga
doras que entrena Esbrí no
resultó nada fácil al ade

lantarse las alcoyanas con
un 0-8, pero que fue rápi
damente contrarestado, si

guiendo una primera parte
muy igualada, con mejor
acierto de las visitantes en

.- r/

los últimos minutos. lo

que las permitió ir al des
canso con ventaja, 26-32.

Tras el descanso las be-

nicarlandas dieron todo un

recital de baloncesto mo

derno. volviendo comple
tamente locas a las rivales,

que nunca tuvieron recur
sos para frenarlas en su
constante escalada en el

marcador. Los triples se
sucedieron luego las juga
das bajo la canasta y so
bre todo una defensa muy
rigurosa que apenas dejó
anotar puntos a las jugado
ras de Alcoy, que debieron
ceder al final por 80-49.
Las benicarlandas que ju
garon: Marisa, Celina (4),
Maite (16), Anna (14), Eli
sa (5), Mdnica (14), Blan
ca (15) y Nuria (12).

Este sábado jugarán en

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores Penya

Con 206 puntos; Pedro Baca.
Con 104 puntos: Agustín Juan.
Con 87 puntos: Antonio Baca.
Con 47 puntos: Antonio Roca.
Con 28 puntos: J. M. Maura.

FOTO - ESTUDIO

Dr. Ferran. 10 - Tel 4752 53 - BENICARLO

Reportajes en fotos y video Umatic
Fotos Indtistriales — Fotos carnets

Revelado color y b/n

Anotadoras C.B. Benícarló

Con 114 puntos; Nuria.
Con 87 puntos: Ménica.
Con 86 puntos: Blanca.
Con 68 puntos: Anna.
Con 63 puntos: Maite.

OBEL Record s.a.

(  Ir.i N:iLion<il Í4II Km 116'7 /<-/ 47 2! // i2lineus¡

Apartado Correos 82 BENICARLO

Anotadores C.B. Benícarló

Con 293 puntos: García.
Con 172 puntos: Campos.
Con 87 puntos: Sabaté.
Con 69 puntos: Cardona.
Con 67 puntos: Montañés.

%
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Novelda ante el Jorge
Juan.

Los dos equipos mascu
linos en categoría nacional
perdieron. L1 Mobel Re

cord lo hizo en Castellón

ante el Taucrés. el pasado
sábado por la tarde, en un
partido muy bien jugado
por los jugadores benicar-
landos, que encontraron
un ambiente impresionan
tes y un arbitraje protesta
do por todo el mundo.
Agost y Signes no eran los
más indicados para el par
tido de baloncesto que se
iba a jugar. Cometieron
muchos errores como la
técnica descalificante al
Montañés, cosa que sólo
vio la pareja arbitral. Al
descanso ganaban los lo
cales por 38-31, y el parti
do se mantuvo bastante
igualado hasta el minuto
cinco del segundo tiempo,
donde las personales em
pezaron a pesar para los
benicarlandos, lo que per
mitió el definitivo despe
gue del equipo castellonen-
se, hasta finalizar con un

78-59. Por los benicarlan

dos jugaron: García (27),
Remolina (4), Campos (5),
Pueyo, Cardona (10), Pa
rís, Sabaté (7) y Montañés
(6), Este sábado finaliza la
primera vuelta, con la visi-

o ̂  í®

'to»

El equipo femenino sigue subiendo a pesar de las lesiones

ta del Helios de Zaragoza,
con dos puntos de oro en
juego para los benicarlan
dos. Por su parte la Penya
Barranquet no pudo repe
tir el triunfo conseguido
en casa ante el Sportiu
Quartell, equipo que do
minó los rebotes debido a

la mayor altura de sus ju

gadores. Además Vicente
Marzá sólo pudo contar
con el concurso de siete

hombres para este partido,
lo cual le limitó mucho a

la hora de realizar los cam

bios. Esperemos que este
domingo por la tarde, fren
te al Villarreal, pueda con
tar con todo el banquillo.

ya que los visitantes han
reforzado un poco el equi
po y están subiendo pelda
ños de cara al final de tem

porada, mientras que la Pe
nya necesita los dos pun
tos para no complicarse la
existencia en el tramo final

y mantener la categoría.

VICENT FERRER

Pabellón Polldeportivo
Municipal

Sábado, 12 de Diciembre
6 tarde

Campeonato de Liga
P División Interautonómica

Baloncesto

C.B. MOBEL RECORD

BENICARLO

C.N. HELIOS DE ZARAGOZA

Página ®
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El Juvenil A eliminó al Betxí y jugará la Tercera Fase
La nota en la pasada

jornada de balonmano la
dieron los colegiados al no
presentarse en el pabellón
benicarlando, aunque pre-
vió acuerdo se disputaron
los mismos con árbitros no

colegiados. Además el
equipo cadete vio suspen
dido su partido al inun
darse uno de los pabeUo-
nes de ViUarreal.

En los partidos disputa
dos en la matinal domini

cal las juveniles benicar-
landas cedieron la victoria

ante el Valí de Uxó, por
9-12, en un partido bastan
te igualado, donde resultó
una lástima que la victoria
no se quedase en casa, da
das las ganas desarrolladas
por las locales por sumar
una victoria ante los suyos.
Quizás la labor del árbitro

pudo haber sido en este ca

so un poco más casera. Las
benicarlandas jugaron con
Bayarri y Baca en la porte
ría; Ballester, Herrero (2),
Gallego, Redon (2), Ló
pez, Burgos, Picado, Avila
(5), Bretó y Gisbert.

Por su parte el juvenil
A eliminó al Betxí al ga
narle por 24-13, en un par
tido que en primera instan
cia pensaban repetir los vi
sitantes al no llegar los co
legiados. Sin embargo la
ducha parece ser que les
aclaró las ideas y dieron
como bueno el resultado,
a sabiendas de que quizás
en un segundo partido el
equipo benicarlando hu
biese apretado más el ace
lerador. El Benicarló jugó
con Angles y Moros bajo
los palos; Rodríguez (2),
Irles (2), Marzal (2), Ver-
ge (2), Herrero II (1), He-

El Surdo finalizando un contraataque

rrero I (5), Fresquet, Do- nenses fueron superiores y
mingo (4), Beltrán (4) y
Balaguer. Con esta elimina
toria el juvenil A pasa a la
tercera fase donde se juga
rá una liguilla con el Alco-
ra y Burriana. de donde

saldrá el campeón provin- .
cial.

Por su parte los juveni
les B, o el Atlétic, perdie
ron fuera ante el S.P. de

Castellón por 14-7 en un
partido donde los castello-

mandaron en el marcador.

Los de Ramón Robres, pe
se a la derrota jugaron
siempre con ganas y dieron
una imagen positiva y de
portiva. Este domingo por
la mañana, en la tercera fa
se, jugarán frente al Vina-
rós, el equipo al que pen
samos deben de derrotar

con su juego. Partido que
dará comienzo a las once

de la mañana.

Pub 10
Cristo del Mar, 8

¡Próxima inauguración!

Balonmano Cadetes

Con 26 goles: Balaguer.
Con 25 goles: García.

Con 23 goles: Beltrán.
Con 18 goles: Reselló.
Con 7 goles: Pérez. ¥■

GASPAR BRAU
AGENCIA INMOBILIARIA -

.  if-h'
Venta de apartamentos. Chalets,
Pisos, Terenos, Bungalows

feio 96<í. A} 09 Ti
4; 36 1 '

BENICARLO

Tei '964í 48 06 94
Tf-lSi. 65313 íGB E

PEÑISCOLA

Balonmano Juvenil B

Con 24 goles: Izquierdo.
Con 14 goles: Forés.
Con 10 goles: Roig.
Con 8 goles: Pons.
Con 7 goles: Estupíñá.

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A
Planta Aridos: Cria Benicarló - C álig. km 3 hm 8

M 47 /5 2/ BENICARLO

Balonmano Juvenil A
Con 30 goles: Domingo y

Herrero I.
Con 24 goles: Herrero II.
Con 23 goles: Verge.
Con 21 goles: Beltrán.
Con 17 goles: Marzal.
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Ciclismo

Martínez Marco segundo en su Categoría en Alcudia
La localidad valenciana

de Alcudia fue el escenario

el pasado fin de semana de
la prueba correspondiente
al Campeonato Autonó
mico de Ciclo-Cross, en un
circuito selectivo donde lo
que supieron combinar

bien el asfalto con el cam
po a través se llevaron las

mejores clasificaciones. La
próxima prueba se celebra
rá en Benicarló, en un cir
cuito que se ha estado
preparando en las inmedia
ciones del pabellón polide-
portivo municipal a partir
de las once de la mañana.

Volviendo a la prueba
de Alcudia indicar que en
la categoría para aficiona-
dos y profesionales, contó
con la presencia del profe
sional benicarlando, ahora
en las filas del C.R. y antes
del Orbea, José Julián Ba-
laguer, y en donde estuvo
bien, pese a ser la primera
prueba invernal, clasificán
dose en primer lugar de los
profesionales, y octavo en
la prueba. Por su parte
Juan Antonio Balaguer no
pudo concursar al estar le

sionado, mientras que An
tonio Fornés y Jaime Mo-
liner no pudieron llegar a
la prueba por una avería
en el coche.

El ganador de esta prue
ba, que sigue además im-
batido, fue Francisco Fia,
ciclista del Caja Rural, que
posee experiencia, ya" que

'/í

Fomés, actual director del equipo juvenil
Cristalerías Sebastiá, en una prueba

la pasada temporada dispu
tó varias pruebas en el País
Vasco. Los corredores del

Caja Sagunto se vaciaron
en darle alcance, pero sin
lograr su objetivo.

En la categoría de ciclo-
turistas el benicarlando

Martínez Marco realizó

una buena carrera, estando
a punto de conseguir la
victoria, pero la culpa de
todo la tuvo una salida po
co afortunada respecto a
sus más directos rivales, y
pese a su recuperación no
logró cazar en el sprint fi-
nd a Calabuig, entrando
en segundo lugar, seguido
de Estruch y Soriano.

En la categoría de vete
ranos, otra vez, el navarro
Lurgain consiguió entrar
en primer lugar, seguido de
Baeza, Navio y Badenas.

Como indicábamos en

la entrada, este domingo a
partir de las once de la ma
ñana se correrá otra prue
ba de este campeonato
autonómico en nuestra

ciudad, por lo que los afi
cionados al ciclismo ten

drán la oportunidad de po
der ver en Benicarló, por
primera vez, una prueba de
ciclo-cross, donde espera
mos que los ciclistas beni-
carlandos obtengan buenos
resultaaos.

TUBULAR

RISltA^LERIAS

SEBASTIA - MOLilMER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA. MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12
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Fútbol-Sala

Goleada del Bar Enmi sobre el Bar Milord, 8-2
Dos partidos quedaron

aplazados para el día de la
Purísima, dentro de la sép
tima jomada, tras la cual el
Disco Fleca sigue como lí
der imbatido, tras derrotar
al BMFS Cornelles en par
tido entretenido. Los del
iV Siglos consiguieron su
primera victoria del cam
peonato, con total claridad
ante el colista Hosvenma.

También ganaba su primer
partido el Lacados Feby,
de forma más ajustada
frente a Puertas Peinado.
El PIymag se aposenta en
la tercera posición tras
conseguir derrotar por un
solo gol al Chimo-Vicent,
equipo que les causó mu
chos problemas. En el due
lo entre bares los del En
mi, mucho más jóvenes, se
impusieron a los carrozas
del Milord por goleada. La
cados Marzal consiguió ga
nar con más facilidad de la

esperada a los jugadores de
El Cortijo, que parecían
haber encontrado la buena
linea de juego.

Tras la séptima jomada
el trofeo de la deportivi-

r m
II.-•-rr- r?" feÍLI

BMFS Comelles

dad está encabezado por
Bar Müord, con un punto
de penalización, le siguen:
2) Transportes Calatayud,
Puertas Peinado, IV Siglos
y Can Vicent con dos
puntos; 6) Bar el Casal y
Disco Fleca con tres pun
tos; 8) BMFS Comelles y

Lacados Marzal, con cua

tro puntos; 10) El Cortijo,
con cinco puntos; 11) Bar
Enmi, Hosvenma y Laca-,
dos Feby, con seis puntos;

14) Pastel, PIymag y Chi
mo-Vicent, con ocho pun
tos; 15) Cristalería Nava
rro, con doce puntos.

Resultados de la

7^ jornada

IV Siglos 3
Hosvenma O

Lacados Feby 3
P. Peinado 4

PIymag 1
Chimo-Vicent O

Disco Fleca 4

BMFS Comelles 2

Bar Milord 2

Bar Enmi 8

Lacados Marzal 5

El Cortijo 1
Clasificación;

1) Disco Fleca, 14 pun
tos; 2) Bar Enmi, 11 pun
tos; 3) PIymag, 10 puntos;
4) Lacados Marzal, 9 jun
tos; 5) Can Vicent, 9 pun
tos; 6) Bar Milord, 9 pun
tos; 7) BMFS Comelles, 8
puntos; 8) Transportes
Calatayud, 7 puntos; 9)
Chimo-Vicent, 6 puntos;
10) Cristalería Navarro, 6
puntos; 11) Bar del Casal,
4 puntos; 12) El Corti
jo, 4 puntos; 13) IV Si
glos, 4 puntos; 14) Laca
dos Feby, 3 puntos; 15)
Puertas Peinado, 3 puntos;
16) Pastel, 1 punto; 17)
Hosvenma, 1 punto.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L Cristal Mueble

Tels. 4735 16-41 01 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 8 goles: Disco Fleca.
Con 11 goles: PIymag.
Con 12 goles: Can Vicent.
Con 13 goles: T. Calatayud.
Con 15 goles: Bar Enmi.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Goleadores, fútbol-sala

Con 18 goles: Pedro Juan (Corti
jo).
Con 15 goles: Campos (Bar

Enmi).
Con 14 goles: Avila (Calatayud),

Capella (L. Marzal) y Espada (PIy
mag).

Página
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL

R_4 F6A

F(-5 GTL ..

R-5 TS

R-1 2 TL ...

R-12TS ..

R— 1 2 Fam.

R-4 TL

R-4 TL

Dyane 6 ...

Ford - F ...

SEAT 1 27

R-4 FSA ..

R-4 FS ....

R-7

R-9TSE ..

R-1 8 GTD

CS-E

CS-J

CS-H

CS-E

CS-E

CS-F

B-AZ

CS-F

CS-G

CS-I

B-EV

CS^

CS-I

CS-H

CS-D

CS-K

CS-K

Tel. 47 ¡I 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5
12500 Vinarós

Castellón

ÁUtOVimiX
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOTTALBOT

GARANTtA

OCASIONES

DEL LEON

Renault 11 GTX OS-M

Peugeot 205 SRD CS—M
Peugeot 205 GT CS—N
Horizon GL 08^

Horizon EXD CS—L

Solara SX CS—K

Peugeot 505 STl CS—1
Seat Ritmo 65 CS-H

Horizon S1 CS^

Ford Fiesta CS-H

Simca 12 T—H

Seat Ritmo Diesel CS—J

Auto Esteller, S.L

^ TOYOTA

Ford Granada

Opal Ascona 1 -6 D

Peugeot SOS GTD Turbo

RoverSD Turbo

Passat 1 .8 CL

Renault 1 8 GTS

Ibiza Del Sol

CS-K

CS-K

CS-L

CS-M

CS-G

CS-N

Suzuki - 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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Ilustíísimo Ayuntamiento de Benicarló
(Castellón)

Alcaldía V.E.

A falta de confirmación definitiva por parte de la empresa contratista, y
salvo que razones climatológicas de última hora lo impidan, LOS DIAS 10, 11
y 12 DE DICIEMBRE ACTUAL, se procederá al asfaltado de diversas calles de
la población, en un plazo de aproximadamente DOS SEMANAS.

~ plaza san BARTOLOME (mañana).
- CRISTOBAL COLON (tarde).

- PIO Xn y CONTORNO MERCADO.

- RESTO DE PIO XII.

- PUIG DE LA NAO.

- HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS - DOCTOR FERRER.

Igualmente se está trabajando en los accesos a la población por la calle
Esteban CoUantes, así como preparando imbornales y canalización de aguas
pluviales en la calle Puig de la Nao.

Dado conocimiento de ello, esta Alcaldía espera y agradece la máxima
colaboración de los vecinos de las calles afectadas en particular, y de todos en
general, para en los días y horas que se señalen con suficiente antelación, que
den libres de coches y cualquier otro obstáculo o impedimento que dificulte el
trabajo de máquinas y operarios.

Perdonen las molestias.

Benicarló 5 de Diciembre de 1987.

A  <^EL alcalde en funciones.

5 gj S
Vicente Piñana Peña


