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José Julián Balaguer,

debe eclosionar este año en el gran pelotón



d Autobuses

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

A Peñíscoia, al quart, des de 8'15 a 19']5.
A Albocásser, diari a les 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culía.

A Cállg, dilluns i dimecres a les 13']5.
A Salzadella, a les ]8'30, diari.
A Casteiló, 7'45, enllag a Valéncia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllaq a Barcelona.
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 00 ,">()
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 ON

Serve! d'Urgéncies 47 1 1 98

Servei d'Aigúes 47 16 60
Hidroeléctrica ,47 14 00

Correus i Tele'grafs 47 00 98
Renfe 47 01 90

Creu Roja 47 10 70
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal ; . . . 47 37 10

Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
Benicarió-V alenda

0r32 Exprés
06 54 Tramvia

08.54 Exprés
ir 14 Semidirecte

ir43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

04 18 Exprés
07'56 Tramvia

iri3 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

SANTORAL

Día 7: Sant Raimen

de Penyafort. Día 8:
Apol.limar, Eladi, Teó-
fil i Giidula. Día 9: Eulo-

gi de Córdova, Basilisa
i Marciana. Día 10: El

Baptisme de Jesús.
Día 11: Higini, Sal vi i
Horténcia. Día 12: Ar-

cadi, Nazari i Tatiana.
Día 13: Hilari, Gumer-
sind i Verónica. Día 14:

Félix de Ñola, Joan de
Ribera, Malaquias i
Bemat de Corleón.

Tal dia van náixer:

Día 7: 1873 Charles

Péguy, Francia; 1925
Gerald Durrell, India.
Día 8: 1933 Juan Mar-

sé, Barcelona; 1935 El-
vis Presley, USA. Día
9: 1881 Giovanni Papi-
ni, Florencia; 1908
Simone de Beauvoir,

París. Día 10: 1880 Ma

nuel Azaña, Alcalá
de Henares; 1924 Eduar
do Chillida, San Se
bastián. Día 12: 1233
Ramón Llull, Ciutat
de Mallorca. Día 14:
1986 John Dos Passos,

Chicago; 1925 Yukio
Mishima, Tokyo.

Frase de la semana:

La muerte es el remedio
de todos los males; pero

no debemos echar mano

de este remedio hasta

última hora. (Moliére).

Recoülda de brossa:

El dissabte dia 9 no hi

haurá recollida de brossa

a la nostra ciutat. Per tal

es demane no baixar les

bosses de brossa al ca-

rrer. Grades.

Nota: Antes del 31 de
diciembre de 1988 debe
rán de pasar la corres
pondiente inspecdón
técnica los automóvi
les de turismo cuyas
matrículas estén com
prendidas entre el
CS-2988-E hasta la
CS-5661-I, o vehículo
matriculado durante los
años 1977 a 1980.

FARMACIES

DE GUARDIA

Dijous 7: Empar Car-
celler, Yecla, 37. Diven

dres 8: Maite Febrer,

Toledo, 6. Dissabte 9
i Diumenge 10: Jordi
Cid, General Aranda,
23. Dilluns 11: Francesc

Santos, Major, 1. Di-
marts 12: Josep Enríe
O'connor, Major, 46.
Dimecres, 13: Empar
Carceller, Yecla, 37.
Dijous 14: Maite Fe
brer, Toledo, 6.
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La Plaza Calvo Sotelo hace 20 años
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Jaime Mundo, portavoz de Alianza Popular,
analizó la vida municipal

lili una reunión celebrada en la sede de Alianza Popu
lar, se dio a los medios de comunicación una visión de lo
que ha sido el año recien terminado para nuestra ciudad.
En la misma Jaime Mundo explicó el punto de vista de
este partido, asi como Francisco Moliner, quien contem
pló la explicación de su compañero de consistorio.

Jaime Mundo realizó el balance de estos seis meses de
nuevo Ayuntamiento y dijo:

- Durante este tiempo el Ayuntamiento ha trabajado
con un presupuesto realizado por la anterior corpora
ción, terminando una tarea cuyos cimientos ya estaban
colocados. Eso quiere decir que han habido unas obras
que se han terminado o iniciado dentro de ese presupues
to, como la Avenida Catalunya, asfaltado de varias calles
de Benicarló, el saneamiento de la zona turística sur.
Consomar ya tenía adjudicado el proyecto y ya se sabía
que estaba subvencionado al 100 o/o. También hay cosas
importantes que se han ido eliminando. Se ha eliminado
la partida de la calle Isaac Albeniz y su dinero se utilizó
para dotar de mobiliario al nuevo Ayuntamiento. Pero
también se ha quitado del presupuesto, para dejarlo lim
pio, el gasto y cobro de 33 millones correspondientes a
la calle Isaac Albeniz, y pensamos que si la obra tienen
pensado hacerla no debían retirarla. También se tenía
que arreglar la Plaza Pintor Sorolla, donde se instala la
feria, hemos insistido en Pleno de que esa partida no se
tocase, porque si se arregla tendremos solucionado un
acceso a un colegio y si posteriormente se quiere urbani
zar, parte de la obra ya estará hecha. Además cada vez
que llueve allí se producen unos baches que molestan a
todo el mundo. Ese dinero se ha utilizado para pintar las
señales de tráfico en las calles y en la plantación de arbo
lado.

- En nuestra actuación en los Plenos hemos apoyado
muchas cosas que nos han parecido positivas para Beni
carló, mientras que otros han tenido el voto negativo,
siempre razonando cada una de las cuestiones, ya sea el
si o el no. Razonamientos que también he realizado en
las Comisiones Informativas, donde acudo como invita
do, para que no puedan decir que espero sacar las cosas
en el Pleno para producir una polémica. Tenemos volun
tad de trabajo en el Ayuntamiento pero no hemos en
contrado con una falta de diálogo. Son contadas las ve
ces en que se nos ha llamado al Ayuntaminto, no se nos
han consultado las cosas que tramitaban y nos las hemos
encontrado ya en Pleno o Comisiones, lo que nos obUga
a votar sin poder realizar un estudio previo de las mis
mas. Para nosotros eso es un tema negativo de la Corpo
ración, la falta de diálogo con la oposición. Se han basa
do con esa mayoría absoluta realizando el trabajo unila-
teralmente sin contar con la oposición. Luego vemos que
nos dan la razón en muchas facetas.

- El tema del arbolado parece ser caballo de batalla
de la oposición pero pienso que es la muestra de la forma
de actuar del gmpo socialista, con una prepotencia, rea-
liza'ndolo porque a ellos les interesa, sin consultar a na
die, y así salen los resultados. Certificaciones en falso,
como se dijo en el Ayuntamiento, achacándola a la posi
ble pérdida de una subvención, hay en ese caso que con
trolar el expediente, si hay una persona delegada lo debe
de seguir punto a punto, hay que saber exigir a las perso
nas responsables, y no taparlo luego, cometiendo irregu
laridades, tapando así la labor de una persona que lo ha
hecho mal. Por desgracia siguen los agujeros abiertos en
algunas calles, con todo el peligro que ello acarrera. Va a
continuar la investigación sobre el tema de los árboles.

- Otro tema son los recursos presentados al Ayunta
miento; uno por la composición de las comisiones infor
mativas, que parecía tener una solución en una comisión
informativa, ya que se aprobó por unanimidad. Luego en
el Pleno se presentó la solución usada en otras poblacio
nes, el voto ponderado, pero eso determinaría la reduc
ción de personas, ya que como sólo haría falta la presen
cia de un concejal por partido, y los demás acudirían só
lo para cobrar. Eso traducido en números supone un
ahorro de 144.000 pesetas al mes, con lo que ese dinero
se podría invertir en otras cosas. El otro recurso, que aún
no han contestado, hace referencia a las retribuciones
económicas ya que vemos ilegal recibir un dinero por
pérdida de jornada laboral. De momento a esto sólo pue
den acceder los concejales socialistas, ya que a nosotros
no nos invitan a realizar visitas políticas a otras poblacio
nes. Ellos aún no han presentado a cobro ninguna indem
nización, y pensamos que es debido al recurso, para no
verse obligados a devolver el dinero en caso de que lo ga
nemos. Pensamos que este recurso debe verse y solucio-
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narse con celeridad. Nosotros no planteamos un recurso
porque sí, sino porque vemos que se adopta una postura
ilegal.

- Otras actuaciones dentro del pasado año las hemos
aprobado, como es la UNED; el tema de los proyectos
de la calle Méndez Núñez; por cierto que como corpora
tivos los miembros de Alianza Popular aún no sabemos
nada de la Avenida Papa Luna, y allí se contempla el
alargamiento del emisario y una predepuración, lo cual
choca con una propuesta nuestra presentada a Pleno,
cuando los socialistas propusieron la depuración por bal
sas de lagunage. Ahora vemos que se adoptan soluciones
que nosotros presentamos en un Pleno. Nuestra postura
siempre ha sido colaboracionista. Hemos asistido a cuan
ta reunión se nos ha invitado, cuando se nos han dado

delegaciones hemos aceptado sin titubear, y pese a eso
no se pide colaboración plena en la corporación. Sólo
hemos asistido invitados a la reunión sobre el Mercado

al por Menor. Por otra parte nos cuesta conseguir infor
mación de dentro del Ayuntamiento, no es difícil acce
der a mucha documentación y nos enteramos de las co
sas en el momento de la votación. Pensamos que ese es
un gran error de esta Corporación, no querer la colabora
ción de una oposición que no es mala y quiere colaborar
para conseguir que las cosas vayan mejor.

— La Comisión de Gobierno es un ente totalmente so
cialista, nos enteramos de lo tratado al igual que la pren
sa con las comunicaciones que se remiten y observamos
que se apmeban muchas cosas en la misma que no han
pasado por las informativas. Y eso es grave. Nosotros
queremos una total transparencia. De ahí que nos queje
mos de la actuación que ha tenido hasta ahora el grupo
socialista en el Ayuntamiento. Hemos recibido contesta
ciones irónicas y nunca claras y transparentes.

— Hay que insistir en las subvenciones para el polé
mico tema del arbolado y arreglo de caminos. La Conse-
lleria de Agricultura subvenciona el 40 °/o de la obra, no
el 100 o/o, el resto lo aporta el Ayuntamiento, o sea 1 1
millones de pesetas. Han dado a entender que esa obra es
gratuita en base a una subvención de la Generalitat y no
es así. Se sacaron unos dineros destinados a la Plaza Pin

tor Sorolla y se han cargado otros para el presupuesto
del 88.

— Si hasta ahora teníamos problemas en la infirma
ción, pensamos que a partir de ahora estará más manipu
lada en el sentido de dar lo que interesa al grupo socialis
ta y omitir lo que no les interese. Con el nombramiento
de José Ramón Tiller la información será más filtrada.

Por su parte Francisco Moliner indicó, como concejal
y presidente local de AP;

— Nuestro grupo sólo está en contra de las cosas mal
hechas. Ahí está esa mayoría de- acuerdos tomados en
Pleno por unanimidad. Para mí el concepto de oposición
se basa en dos conceptos, colaborar en las tareas del
Ayuntamiento si ha habido un buen reparto de funcio
nes y segundo criticar y fiscalizar, si viene al caso, todo
el trabajo que haya hecho el grupo mayoritario. Todo
esto nos lleva al objetivo primordial, es procurar que las
acciones del Ayuntamiento vayan en beneficio de todos
los habitantes de nuestro pueblo.

— Respecto a lo realizado por el grupo en el poder,
debo de recordar que si bien se han encontrado con un
presupuesto no realizado por ellos, sí que han realizado
cambios en el mismo, usándose dinero de unas partidas
para otros gastos. Se ha pintado el colegio Francisco Ca
talán, y me extraña que anteriormente se haya pedido
pintar el Jaime 1 y nadie haya hecho caso, y cuando así
ha sido no ha habido dinero.

— Pienso que se nos está catalogando como los malos
de la película y si algún día se levantan las caretas posi
blemente veremos en este teatro quien es quien en Beni
carló. Ni nosotros somos tan malos ni ellos tan buenos
Debe de haber la máxima colaboración entre todos con
la máxima transparencia para el pueblo.

Como periodistas deseamos que de una vez por todas
ambas posturas políticas se encuentren, dialoguen y tra
bajen todos juntos por el bien de nuestra ciudad. Con el
esfuerzo de todos conseguiremos que nuestra ciudad des
taque por sus cualidades y se convierta en el centro de
esta amplia zona de Castellón—Norte.

JOSE VICENTE FERRER

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 03 - BENICARLO
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Editorial

Un any important per a la nostra dutat

Les festes nadalenques quedaren darrera i el
ritme normal de la vida torna altra vegada entre els
benicarlandos, malgrat la costa de gener, per alió de
les despeses extraordináries realitzades durant els
últims dies. Una costa que malgrat ja no ho és tant
com fa temps, degut a l'augment del poder adquisi-
tiu.

L'any que acaba de comentar pot ser molt impor
tant per a la nostra ciutat. Un any on es deuen de
veure les intencions de Tactual grup en el poder en
la Corporació Benicarlanda. A partir d'ara ja no es
podran socórrer en dir que estaven maniatats per
uns pressupostos elaborats peí Grup Independent,
en el poder fins les últimes eleccions municipals.

L'any que acaba de comentar ho fa sense que es
tingui coneixement deis pressupostos del nostre
ajuntament. Un retard que no s'esperava i que obli
gará ais polítics socialistes a apretar Taccelerador
per a aconseguir presentar-los per a la seua aprovació
Tabans possible. Un retard que deuran corregir
sense presses, pero sense pauses.

L'any que acaba de comentar deu de ser impor
tant per a la nostra joventut. Teñir a la nostra ciutat
una escola de vela era un aconseguiment peí que
suspiraven altres ajuntaments del País Valencia.
Com indica TAlcalde en les seues paraules de resu
men de l'any 1987, va a ser Benicarló la tercera ciu
tat del País Valencia que va a comptar amb aquest
tipus d'instal lacions. Pensem que amb aixó Beni

carló comentará a deixar de donar-li Tesquena al
mar.

Peró l'any que acaba de comen9ar també té pen-
dents de resolució una série de problemes. L'ober-
tura, d'una vegada i sense excuses, d'aquest centre
ocupacional comarcal, que porta diversos anys aca-
bat i segueix sense poder-se usar; la terminació defi
nitiva del pavelló poliesportiu; un millor aprofita-
ment de les instal-lacions del Centre de Salut, que
pot ser forgat ara que les competéncies són de la
Generalitat, amb el que s'evitarien molts desplaga-
ments a la capital.

Pensem que l'any que acaba de comengar deu de
resultar important per a Benicarló, per a aconseguir
ser la ciutat més important de la nostra comarca, el
que significa oferir els millors servéis, no tan sois ais
benicarlandos, sinó ais altres habitants de la zona
nord de la provincia. Alguns organismos, com la
Seguretat Social s'han donat compte del pés especí-
fic de Benicarló, i aquí s'han dirigit per a col-locar
Toficina de recaptació.
En aquest any, que com «bisiesto» alberga a més

a més unes Olimpiades, Benicarló deu d'aconseguir
una reactivació total, i per a aixó s'haurá de donar
més suport a tot el nostre. Si nosaltres no ho fem
ningú ho fará.

Aquest any 88 deu ser important per a tots nosal
tres.

BENICARLO
CRONI CA
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DARRERA LA GATERA

Festa o Incivisme?
Ara que ha fmalitzat un any més esta bé recordar to

tes aquelles coses bones que han passat a la nostra ciu-
tat, així com Ies no tan bones. Per exemple podem des
tacar: a nivell polític la victbria del PSOE a les eleccions
municipals possibilitant la formació d'un govem majo-
ritari per. ais propers quatre anys; a nivell esportiu la
inauguració per fi del poüesportiu així com l'ascens a
segona divisió del básquet local i la permanéncia a últi- i
ma hora del fútbol a tercera a més d'altres éxits a tots

els nivells esportius, el subcampionat del món de cultu- ,
risme a ckrec de "Cepe" potser el més destacat; a ni- i
vell cultural, com no, el pas del B.C. a setmanari i la
seua continuítat. malgrat tots els problemes inberents ¡
a una pubbcació com aquesta; a nivell social destaque (
la concessió del pare comarcal de bombers; a nivell eco- i
lógic la denegació del permís a la depuradora de ma- |
risc Mardelta i les negociacions per a la futura depura- j
dora d'aigües residuals de la ciutat; a nivell urbanístic (
el comen9ament de l'avinguda Catalunya i el canvi d'as- ,
pecte de la ciutat amb arbrat per les voreres, asfalta- ;
ment de carrers, millorament deis accesos al poblé,...;
a nivell educatiu sobresurt la vinguda de la UNED a
Benicarló com a centre delegat de Vila-Real; a nivell
festiu la recuperació de festes populars com el Carnes-
toltes i el bon treball de la Comissió de festes; a nivell
de seguretat ciutadana potser les coses no ban anat tan
bé, destaque l'assassinat de sor Lupe Palau a més deis
atracaments i robatoris a persones, a entitats bancáries
i a cotxes; a nivell climatológic les aigües torrencials que
ban demostrat una vegada més que la ciutat no está pre
parada per a elles...

Així podríem nomenar quantitat de noticies que ban
passat al llarg de l'any i totes elles motiu sufícient, més
o menys, per tal que totbom d'una manera alegre i espe-
ran9adora es trobe davant del campanar per a acomiadar
l'any, per a dir-li adéu al 87 i donar-b la benvolguda al
88, amb el desig secret de que siga un poc millor que el
passat. Per aixó, seguint un costum televisiu, moltís-
sima gent s'aplega a la pla9a San Bertomeu per a menjar-
se dotze grans de rai'm al sé de les campanes que senya-
len la fi d'un any i el comen9ament d'un altre i seguida-
ment felicitar-se totbom desitjant un feli9 any nou, per
cert aquest any per fi s'ban escoltat les campanades grá-
cies a la instal.lació d'un equip de megafonia dalt del
campanar.

Pero com tots els anys aquest tampoc va ser tot joia

RISltALERIAS

MEnáWIM

i alegría, ja que malgrat van sonar Ies campanes, la gent
va menjar-se el raim i va felicitar ais altres l'any nou amb
tot tipus de sort, estinta i cava, que després de les campa
nades va bi baure traca, que moltes persones es van mu-
llar de cava o sidra, etc. áltra gent molt incívica no ha
comprés encara que aquesta data e's per a reunir-se tots i
passar-bo bé, aixó vol dir que les persones que van allí
no volen que una botella o bé qualsevol objecte llanqat
indiscriminadament a Taire com el carret d'un supermer-
cat aquest any els caiga al cap; o que el vidre d'una bo
tella de cava explotada amb un coet te fa9a mal sense
voler-bo. Cada cop bi ha més gent que té temor d'anar
a acomiadar l'any perqué no només ha de teñir cura
que no la mullen, cosa prou normal i Togica en una fes
ta com aquesta, sinó que ha de vigilar les accions de gru-
pets de persones sense un mínim comportament cívic
i que no saben estar sense fer Tanimal i que grácies a
ells aquesta nova costum poc a poc s'anirá perdent, ca
da any hi ha menys persones que tenen ganes d'anar
al campanar.

Des d'ací mai entendrem aqüestes coses, com la gent
amb un poc més d'alcohol del compte al eos es dedique
a fer maleses sense cap sentit, ja que després de les cam
panades i de deixar la pla9a plena de vidres ja que els
bidons posats per Tajuntament són utilitzats com pilo
tes, aquesta mateixa gent fins a la matinada (que és quan
se'n van a dormir) es dediquen a fer actes vandálics: car
rers plens de vidres, plantes i flors de les jardineres arran-
cades, senyals de circulació i arbres trencats, bombetes
deis arbres nadalencs explotades al mig del carrer, cot
xes amb les rodes punxades (aquest any fins la netejado-
ra de Tajuntament ha patit els efectes deis vidres al té
rra) i així moltíssimes més coses fetes només peí gust
de fer mal.

Davant aquesta situació Tajuntament ha de prendre
les mesures més adients per a evitar que la propera nit de
cap d'any tornen a passar, cal fer més accions de control
sobre aquelles persones amb una copeta de més i que no
saben respectar res per tal que passen la mona tranquil-
lament a llocs habilitats a tal fi, i també amb campanyes
de sensibibtzació per tal que tothom siga conscient que
amb actituts com aqüestes no ajudem per a res a aques
ta festa, i sí s'ba aconseguit aplegar a tantes persones
davant el campanar no és qüestió ara de fer-les fugir!

XIMO BUENO

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

SEBASTIA - MOLINER, S. L. AVDA MAGALLANES, 157 - TEL 47 1 2 1 2 BENICARLO
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¡Perdónalos Señor,...!
Benet Clave' dice ser una persona que mira a su alre

dedor y "trata de reflexionar sobre lo que ve". Actitud
muy loable, aunque le conviene recordar que el águila y
el topo tienen horizontes y agudeza visual diferentes.

Discrepando casi en todo lo que dice, me referiré só
lo a su "alternativa" formulada así "...habrá que bus
car nuevas formas de organización más imaginativas,
profundizar en el concepto de democracia, potenciar
la sociedad civil.", pues parece algo en lo que no tiene
dudas, si se considera que nos la da en su primer artícu
lo (núm. 54) y la repite subrayada en el segundo (núm.
57). Es además la continuidad lógica de sus confusiones.

Lo correcto sería deshechar lisa y llanamente ese tipo
de planteamientos, su imprecisión dificulta la réplica.
Yo llego incluso a dudar si no sabe explicar lo que pien
sa o quiere ocultar su filosofía de la vida.
Como sus reflexiones no son de altos vuelos voy a

suponer que lo que quiere sustituir con los partidos po
líticos clásicos ¿O también los sindicatos? y en el mar
co de nuestro Estado.

"... buscarnuevas formas de organización...". A mí eso
no me parece ninguna altemativa, eso sólo son palabras
huecas por mucho que las subraye.

Nada ha podido sustituir las formas clásicas de or
ganización por las que se rigen los partidos políticos,
sean de izquierda, de derecha o café con leche. Con las
lógicas variaciones que produce la práctica, y el subje
tivismo que introducimos las mujeres y los hombres que
los formamos.

Es cierto que los partidos políticos han sido desacre
ditados por varias razones subjetivas. Una mayor es, a
mi modo de ver, el espectáculo bochornoso que dan el
gran número de arribistas y la utilización que se ha he
cho de ello por los medios de comunicación. Para hablar
claro y concreto (y no es sólo nuestro problema) diga
mos que si las Pilar BRAVO y los Ramón TAMAMES se
dijeron comunistas y eran "ranas" la culpa no la tiene
el centralismo democrático.

Cuando un niño se ensucia los pañales, lo que proce
de es cambiárselos y no tirarlos al río como pretenden
los B.C. en sus razonamientos infantiles. Infantiles y gra
ves, porque introducen elementos de confusión y desáni
mo entre las gentes que necesitan claridad y aliento. Gra
ves porque favorecen a los enemigos del proyecto que
dicen defender.

Las fórmulas autogestionarias o asamblearias han fra
casado, como tenía que ser. No habiéndose inventado
ningún sucedáneo a ellas B.C., sencillamente, sin tam
bores ni trompetas, para que la afíción continué silban
do desde el graderío nos ofrece "su altemativa".

Nosotros, los marxistas-leninistas tenemos la con
vicción de que los partidos políticos perecerán de muer
te natural, cuando desaparezcan las causas que los pro
dujeron. Simultáneamente desaparecerá el Estado y los
pueblos encontrarán entonces las formas adecuadas que
regulen sus relaciones sociales cuya esencia será la fra
ternidad, la solidaridad. Esa es nuestra utopía, el objeto
de nuestra acción.

— "...profundizar en el concepto de democracia..."
Yo entiendo que se refiere a profundizar en la noción
que se tiene de la democracia. Si es así yo diría en vez
de profundizar, clarificar el concepto, o mejor denunciar
la utilización dolosa del término democracia.

Tenemos el ejemplo reciente del referendum en Po
lonia, cuyo comentario resultó tan embarazoso para los
informadores de TVE, al tener que calificar como derro
ta lo que meses antes daban como victoria en nuestro
voto sobre la OTAN.

— "... potenciar la sociedad civil." De nuevo otra de
finición inadecuada a la que le atribuye un valor intrín
seco que no tiene.

Como pmeba bastaría decir que se ha utilizado a lo
largo de la historia para definir sociedades civiles dife
rentes. En el siglo XVIII los filósofos premarxistas utili
zaban ya ese término. MARX lo utilizó por vez primera
en 1843 en una crítica suya a HEGEL. Más tarde, por
poco preciso, lo sustituyó "por conceptos científicos (es
tructura económica de la sociedad, base económica, mo

do de producción, etc.)".

Para darme una manita, hace unos días se publicaba
un artículo de José Luis L. ARANGÜREN con el título
"UN JUEGO LINGÜÍSTICO CON TRAMPA: LA
SOCIEDAD CIVIL" que lo concluye diciendo "La so
ciedad civil clásica fue, como vimos, una invención bri
tánica. Su readopción o reapropiación actual, una inven
ción americana". Invención inglesa del siglo XVI añado,
para que B.C. comprenda lo poco original que es en sus
reflexiones.

E. DOMINGUEZ
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La Resposta (i 2)
Sr. Domínguez:

O vosté no ha entés res

deis meus articles, o bé els
manipula d'una manera
descarada. Els hi resumiré

breument, a l'article "En
cara hi ha classes", tracta-
va de dir que les desigual-
tats socials són avui més

grans. que mai i que davant
d'aixo caUa tornar a parlar
de Uuita de classes i de

Marx, tenue i personatge
que semblen tabús a l'es-
querra tradicional d'aquest
país, i que evidentment ha-
via d'adaptar-los a la situa-
ció actual, el mateix Marx
va dir que cada cas concret
requereix una solució con
creta i vosté mateix em do

na la raó quan em recorda

un veU p recepte -terme
religiós, per cert— "El
marxismo no es un dogma
sino una guía para la ac
ción", afirmació amb la
qual estic d'acord.

En el segon article no hi
ha cap contradicció amb el
primer, tan afirmatiu o du-
bitatiu és un com l'altre,
tota la série de preguntes
que llen9ava anaven adre-
9ades al Sr. Serrano per tal
que em digués on estava el
meu error. Encara que,
aixo sí, jo no cree en dog-
mes, ni en veritats absolu-
tes, ni tinc un concepte sa-
cralitzat de la política com
vosté.

Quant a que la meua
descripció de l'estructura

social és falsa i confusa,
m'agradaria que em digue-
ra on está aquesta falsedat,
perqué qui detenta el po
der i qui se'n beneficia és
prou dar, el que no és tan
dar és que els diferents
grups socials que no se'n
beneficien tinguem dar
quin és el seu enemic co-
mú, ja que moltes vegades
es veuen com a enemics

entre ells mateixos.

De la resta de coses que
diu al seu article poques
coses puc dir, perqué vosté
defuig l'auténtic debat po-
lític i únicament es dedica

a desqualifícar-mé utilit-
zant termes en ocasions

d'escás gust i de vegades
contradictoris ¿com pot

ser que siga al mateix
temps revisionista i dog-
mátic? Després de l'ús d'a
quest métode estalinista
que vosté fa, súpose que jo
hauria de fer un exercici

d'autopenediment públic.
No m'estranya que amb
aquests métodes, hagen
passat vostés de ser un
gran partit -el Partit amb
majúscules— a ser tres par-
tidets desarrelats de la so-

cietat. Ah! i la próxima ve
gada no s'oblide de l'ac-
cent del meu cognom.

BENET CLAVÉ

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevíj sislcniii upi. luiiíil de 1-reiios
Aiitibloqueo Pur ()rimera vez en un e(j( lie
de su categoría

• Níievd diseño exterior Mas aeri idiniiinii ■ i

Nuevas versiones \ nue\a gama de motores
de ba|o consumo Como el 1 fl di' di i (A
Más potente

Nuevíj cuadro de instrumentos \ias ai i esible

^ nueco diserto interior Miisiomodo

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

Ver>ga y compruébelo en su Coocesionano Ford

( ira. ,V. .UO Km.

BENICARLO-VINARÓS
Automóviles Benvísa
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Una contratación polémica
A propuesta del Parti

do Socialista de Benicarló

ha sido creada la plaza de
"jefe de gabinete de pren
sa (protocolos)", siendo
adjudicada al periodista
José Ramón Tiller con el

mayoritario y único respal
do de los votos socialistas.

Si como se rumorea la

afinidad ideológica del Sr.
Tiller es la socialista, en mi
opinión, se han sentado las
bases para levantar todo ti
po de suspicacias. No pon
go en duda la capacidad y
honestidad del nominado

periodista, pero sí su obje
tividad de criterio a la hora

de tratar asuntos con con

notaciones políticas. La
posible creación de un bo
letín, emisora e incluso te

levisión municipal (a cargo
del jefe protocolo), son la
bores que pueden exceder

la pura gestión funciona-
rial para adentrarse en el
terreno político o parti
dista.

No sería aventurado

pensar que en el ejercicio
de su trabajo el Sr. Tiller,
fiel a sus principios ideo
lógicos y agradecido al úni
co partido que votó su sus
tento económico durante

los cuatro próximos años
(2.500.000 pts. anuales),
se sintiese obligado a de
volver el favor cuando la

ocasión se presentase. Sin
ceramente, creo que este
señor está demasiado con

dicionado para ser total
mente imparcial.

Para evitar cualquier
sospecha creo que el PSOE
debió presentar un(os)
candidato(s) que mereciese
la aprobación consensuada
(o casi) de todos los gru

pos políticos. El aspirante
debió ser, por tanto, una
persona con etiqueta de
"independiente". Pero por
desgracia el PSOE ya nos
tiene acostumbrados otor

gar sus favores a afiliados o
simpatizantes.

Dado que a pesar de to
do la elección ha sido le
galmente democrática, y

ya irreversible, a pesar de
las dudas (más que razo
nables), confiemos en la
honorabilidad y objetivi
dad profesional del Sr. Ti
ller.

Atentamente les saluda

JOSE GARCIA

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Bando

Por el presente, se pone en conocimiento (del público en general
que el próximo (día 13 de enero de 1988, se ubicará en la Plaza del Mer
cado Público al por menor la Oficina Móvil de Información al Consumi
dor.

En ella se podrán atender todas las consultas y reclamaciones que
puedan formular los consumidores.

Benicarló, 30 de diciembre 1987

EL ALCALDE

Edo.: Juan Vte. RamblaSanz
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Acuerdos Municipales
En la comisión de gobierno celebrada el 1 de diciem

bre se acordaron las siguientes propuestas.

1) Justificación subvención de la Conselleria de Cultu
ra, 300.000 pesetas, para equipamiento pabellón polide-
portivo. Acordándose la recepción de material deportivo
por un importe de 1.235.564 pesetas y la factura presen
tada por Deportes Miguel de la Herran de Valencia.

2) Expedientes de obras:

- Conceder licencia a José Escuder Gil, en representa
ción de la Caja Rural San Isidro, para la construcción de
un edificio para sótano, planta baja y cuatro elevadas en
la calle Generalísimo 18 y San Jaime 15 y 17.

- Conceder licencia a Vicente Prats Forés, para la
construcción de una nave para almacén en la Partida Cer-
vellona, polígono 11, parcela 593, para uso exclusiva
mente agrícola.

- Conceder licencia a Gonzalo Masip Aznar para re
forma de local para instalar Bar-Cafetería en Colón, 2,
esquina Pió Xll.

- Conceder licencia a Genoveva Cornelles Forés para
obras reforma local para Café-Bar, en calle Herma
nos, 33.

- Conceder licencia a Vicente Jovaní Beltrán para
construcción de vivienda unifamiliar en Partida Sanador-

li, polígono 11, parcela 210-A.

- No conceder licencia a Juan Robles Robles para
construcción de vivienda unifamiliar en Partida Clotals,
polígono 13, parcela 57; puesto que se forma núcleo de
población.

- No conceder licencia a Jesús Virgos Dauden para
construcción de vivienda unifamiliar en Partida Collet,

Actualidad Local
El último sábado del

año tuvo lugar en el salón
gótico del Ayuntamiento
la entrega de obsequios,
por parte del Alcalde, a los
ganadores del concurso es
colar de taijetas navideñas,
Diego Latorre y Elena Bel-
da. Con ellas el Ayunta
miento felicitó las fiestas

y encabezó el programa de
festejos navideños organi
zados por la Comisión de
Fiestas. En la fotografía
de nuestro compañero Pa-
lanques vemos a Juan Vi
cente Rambla felicitando

a la ganadora Elena.

polígono 12, parcela 185 (parte); puesto que la escritura
de segregación y compra venta del terreno es de fecha
posterior al 23-12-80.

- No conceder licencia a Agustín Sansano Sanz para
la instalación de una industria artesana de ebanistería en

Partida Villaperdiz, polígono 16, parcelas 192 y 230 1 ;
por cuanto para el suelo no urbanizable es incompatible
un uso industrial.

- Conceder licencia a Angel Merino Lozano para la
construcción de una vivienda unifamiliar en Partida Co
llet, polígono 21, parcela 187.

3) Actividades clasificadas

- Conceder licencia a Vicente Tomás Vidal Febrer
para actividad de venta al por menor de carne de equino
en Cristo del Mar, 35.

4) Relación de facturas

- Se aprobó el pago de una relación de facturas por
un importe de 7.418.067 pesetas.

5) Expediente contratación arquitecto

- Se aprobó el pliego de bases para la contratación di
recta de los servicios de un arquitecto, fijando el precio
del contrato en la cantidad de 224.742 pesetas brutas
mensuales y añadiendo una cláusula en la que se especifi
que que el arquitecto contratado ni podrá ejercer su pro
fesión de forma privada.

Despachos de urgencia

En este apartado se acordó la conformidad de un es
crito de la Delegación Provincial de Cruz Roja del Mar,
indicando que los servicios de playa comenzarán el 5 de
junio y terminarán el 18 de septiembre, y que el Ayunta
miento construirá un nuevo puesto de socorro.

Como ya va siendo ha
bitual mucha gente, sobre
todo joven, se reunió el
pasado 31 de diciembre en
la Plaza de San Bartolomé,

para despedir al Año Viejo
y «¡Lar la bienvenida al
1988. Cuando el reloj de la
torre del campanario fue
desgranando cada una de
sus campanadas la alegría
se desbordó y el cava co
rrió a raudales. La fiesta

para la gente joven conti
nuó en el Casal de la Penya
Barranquet, basta altas ho
ras de la madrugada.
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Siguiendo con la despe
dida de arto, y según una
información recogida en la
Policía Municipal, indicar
que fue bastante tranquila,
pese a que ciertos indivi
duos rompieron varias se
ñales de tráfico y botellas
contra el suelo. Ya se sabe
que ciertos elementos de la
población confunden la di
versión general en liberti
naje. Harían bien sus pa
dres en encerrarles en casa

y no dañar lo que es de to
da la comunidad.

Dentro de poco los be-
nicarlandos, al igual que el
resto de espartóles, debere
mos de pensar bien si con
viene volver a usar la faltri

quera para guardar mone
das, dada la variada canti

dad que tiene en la calle el
gobierno. A las existentes
se les unirá una de 500 pe
setas, ya que el Boletín
Oficial del Estado, de 30

de diciembre, publicaba
una orden para la emisión
de diez millones de piezas
de la nueva moneda de

500 pesetas. Estas serán

circulares, con un diáme
tro de 28 milímetros, un

poco más grande que la de
25 pesetas, y estarán com
puestas por una aleación
de cobre, aluminio y ní
quel. En el anverso figura
rán las efigies superpuestas
de los Reyes Juan Carlos y
Sofía, y en el reverso el es
cudo nacional y la cifra
500 pesetas.

Para los lectores del pe
riódico Mediterráneo la

novedad se produjo el pa
sado lunes, cuando se salió
por primera vez a la calle
en dicho día. Ello ha sido

posible tras el traslado de
la rotativa al nuevo edifi

cio adquirido por sus edi
tores, el grupo Pecsa. Con
ello se consigue una de las
metas marcadas por su
consejo de administración,
con el fin de dar un mejor
servicio a sus lectores. Co

mo era de esperar, en la
edición del lunes el depor
te tiene amplio tratamien
to.

Altra vegada Xarxa Teatre
va aconseguir divertir a grans i menuts

Festival Nadalenc al Colegio Consolación

Enero
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Arbres Nadalencs gratis

Amb resfor9 que ha
costat anar repoblant poc
a poc la Basseta del Bova-
lar d'arbres, malgrat que la
majoria siguen pins, per a
gaudir avui día d'un Uoc
on passejar tranquil Jament
baix l'arbrat i amb moltes
perspectives de convertir
se d'ací uns anys en un
bosc menudet pero acolli-
dor on es podrá trobar no
només pins sinó també car-
rasques, xiprers, roures,...

Ara bé el mussol slia

cabrejat moltíssim quan
aquests dies ha anat per
allí dalt a donar un vol i ha

observat com alguns depre
dadora humans sense cap
escrúpul s'han aprofitat
que alguns pinets plantats
fa sis anys ja estaven prou
creixcudets per a tallar-ne
uns quants, concretament

sis (quatre peí tronc i per
tant condemnant-los a una

mort segura i els altres dos
amb un gest d'estima a la
Natura només els han ta-

llat per la meitat possibili-
tant el seu creixement amb

moltes dificultáis; i endur-
se'ls per a decorar un men-
jador qualsevol.

Aquest comportament
fa qüestionar-se si será
que aqüestes persones no

tenien prou diners per a
comprar-se un arbret nada-
lene a la floristería o bé és

que no es conformaven
amb una branca de pi ja
que el mateix treball hi ha
per a tallar una branca que
un pinet. Está ciar que
aquesta gent sense cap mi-
rament s'han aprofitat del
treball deis altres per a em-
portar-se a casa un pi ideal
per a aqüestes festes i que
segurament mai han parti-
cipat en cap feina de re-
poblament i conservació
de la Basseta, perqué sinó
sabrien quan coste fer una
acció com aquesta.

El mussol també vol re

cordar a tots els que han
comprat un pinet o avet
amb rails que no el tiren al
fem, que l'aprofiten per a
plantar-lo a qualsevol Uoc i

si no saben on fer-ho po
den pujar a la Basseta del
Bovalar i plantar-lo aUí
dalt, terreny n'hi ha de so
bra, només cal perdre un
poc de temps per a fer-ho.

L l coche que coincide con tu forma de ser.
Míralo bien. Es simpático, divertido... Conocerlo es
quererlo. Puedes elegirlo en 36 5 puertas, y en esos
colores de moda que te encantan.
Tiene el interior mejor aprovechado, unos detalles
increíbles en el acabado, un equipamiento como
ningún otro y una tapicería que armoniza a la
perfección.

El Metro es todo lo que estabas
necesitando. Es pequeño por fuera. IWI m I
Enorme por dentro. Te cautivará
desde el primer momento.

Motor: 1.300 c.d.

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

agra-castaUa
Ctra. Barcelona, Km. 69 - Tel. 21 00 00

CASTELLON
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CIÉNCIA PARAL.LELA

La Acupuntura Ciencia Milenaria
i  onecersequecerse

Occidente con su mente

racional ha terminado por
aceptar la práctica milena
ria, procedente de la anti
gua China, que consiste en
clavar unas pequeñas agu
jas en unos puntos deter
minados del cuerpo para
conseguir el alivio o la cu
ración de ciertas enferme

dades. Esta antigua tradi
ción data de varios miles

de años antes de J.C. y que
se fue transmitiendo de

Maestro a discípulo hasta
nuestros días. Los prime
ros escritos y gráficos que
muestran los diferentes

puntos a pinchar tiene más
de 4.000 años de antigüe
dad.

Para muchas personas
les sigue pareciendo magia
y otras rechazan la acu
puntura por miedo o des
conocimiento. Lo cierto es

que esta ciencia obedece a
leyes muy sutiles sobre el
funcionamiento energético

de los seres vivos, ya que
puede ser aplicada tanto a
seres humanos como ani
males. Según la antigua
tradición china unos meri

dianos recorren todo el
cuerpo transportando la

energía de un órgano a
otro y con unos puntos de
entrada y otros de fuga
por donde pueden salir los
excesos de energía. Duran
te muchos años la acupun
tura fue criticada por no
comprender que existiesen
unos canales donde circula

la energía y que no fuesen
visibles ni a los ojos ni al
potente microscopio.

Fue preciso el auxilio
de la electrónica con sus

aparatos buscadores de
puntos la que le dio cartas
de credibilidad. Así pues
un pequeño emisor elec
trónico hace circular por
el cuerpo una débil carga
eléctrica que con un sen
sor es buscado por el ex
perto, cuando coincide
con el punto de acupuntu
ra se enciende una luceci-

ta y emite una señal carac

terística. Ahora ya no es
un extraño personaje me
dio brujo medio médico
palpando a ciegas, sino un
sofisticado sistema de cir
cuitos electrónicos que lle
gan a determinar incluso la
cantidad de energía dispo
nible y si se tiene que
aportar más o descargar los

excesos. Hoy en día las
tradicionales agujas de pla
ta u otros metales precio
sos son sustituidas por ra
yos láser o frecuencias
eléctricas.

La Auriculomedicina

nos enseña que en la oreja
están señalados todos los

órganos del cuerpo, -re
cordemos la similitud de la

misma con el fetus huma

no- y en la práctica se. ha
observado que pinchando
en un punto concreto del
pabellón auditivo se incide
sobre el órgano que está en
relación con el mismo.

En muchos casos las

curaciones son espectacu
lares pues dolencias o ma
les padecidos durante años
desparecen o mejoran tras
varias sesiones de 15 minu

tos o media hora. En algu
nos casos hacen falta trata

mientos más prolongados
y el éxito dependerá tanto
de la disponibilidad del pa
ciente, como de la expe
riencia y sensibilidad del
terapeuta. Por desgracia en
los últimos años hemos

asistido al "boom" de la

acupuntura y spn muchos
los que ha querido enri

montando su ga
binete de acupuntura tras
asistir a un par de cursillos
de fin de semana y leerse
unos cuantos libros sobre

el tema. La antigua ciencia
pedía a sus discípulos una
dedicación plena y un co
nocimiento profundo de
otras disciplinas como la
fitoterapia, la reflexología,
el yoga, la respiración, la
meditación,... así como
una consciencia clara de

las leyes profundas que ri
gen a la naturaleza y a los
seres vivos, esto requería
largos años de estudio y
dedicación para llegar a ser
un maestro en el arte de la

acupuntura.
Mucho más sencillo y

fácil de practicar por todo
el mundo es la digitopun-
tura que consiste en pre
sionar con los dedos sobre

los puntos reflejos que in
ciden sobre un órgano con
creto, así podemos curar
nos dolores de cabeza pe-
rinaces o incluso aplacar
el hambre, tan sólo nece
sitamos un buen libro y
una tabla que nos indique
los meridianos y la situa
ción precisa de los puntos
donde presionar.
MARIANO BUENO

PRESENTACIÓ

PASSADIS
(Quadern de lletres)

Di vendrás, 8 de gener
Lloc: Casal Municipal
Hora: 8 tarda

Organitza: Associació Cultural «Alambor»
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El Concert de Nadal de la Societat Musical
El concert de Nadal

que va realitzar la socie
tat Musical «Ciutat de

Benicarló», el passat
diumenge 27 de desem-
bre, dins de la progra-
mació de les festes nada-

lenques va ésser un deis
més llargs deis darrers
anys. Dues hores de

durada i amb l'Auditori
de La Salle complet
d'espectadors varen ser
els dos fets més desta-
cats de la jornada musi
cal.

CORAL INFANTIL.—
A les 7 de la vespra-
da va iniciar la seva

actuado la Coral Infan

til de rAcademia de
Música, de la má de
Vicent Amau; interpre
taren els següents te
mes: Vine i no tardis»
d Eslovaquia; «La cues
ta arriba», de Castilla,
d popular «Canon del
rellotge» i «Q voso ga
lo, comadre» de Galicia;
seguint amb tres nada-
Ies com «El noi de la
mare» de Catalunya,
"Escolten els ángels
canten» de F. Men-
delssohn i «Els tres
vaixells» d'Anglaterra.
La Coral Infantil va

donar prou ajustada, si
bé un poc pobreta,
quant a la quantitat de
cantors, ja que la recor-
dem mesos enrera amb
més gent, i confiem que
vaja en augment la
qualitat del grup in
fantil.

SECCIÓ JUVENIL DE
LA BANDA.— La Secció
Juvenil de la Banda va
seguir el concert amb
tres obres: «Madrid ya
tiene su estrella», pas-
doble de Monreal, diri-
git per M® Carmen Ti
jeras; el preludi asturiá
«Covadonga» de Ce-
brián, dirigit per Nati-
vitat López i «Pink
Panter Theme» de Man-
cini que va dirigir Mar-
Página (g)

eos Celma.

Aquests temes diri
git pels joves alumnes,
van sonar bé, per part
del conjunt de la Secció
Juvenil, que deuria de
teñir, potser, un poc
més de forga sonora i
més decisió al matisar

entrados i solos; segur
que aniran millorant,
ja que els seus compo-
nents no tenen més

de 18 anys, i aixó sí,
hi ha un bon planter
en reserva.

GRUPS INFANTIL

I JUVENIL.— Per a fina-

litzar la primera part la
Secció Juvenil de la

Banda va acompanyar
al Cor Infantil en dues

nádales molt boniques:
«El trinen», tradicional
nordamericana i «Nit
de Pau» de Gruber;
aquests temes molt ben

instrumentats per Pa
blo Anglés varen ser
acompanyats amb pocs
instruments, pero sufi-
cients, per poder
donar preferencia a les
veus. Aqüestes van
sonar afmades i refor-

gades per aquells instru-
mentistes que no toca-
ven; baix la direcció
de Vicent Arnau, la
interpretació conjunta
va ser molt ben acolli-
da peí públic amb forts
aplaudiments.
BANDA DE MÚSI

CA.— La darrera part

del concert a carree de

la Banda de Música

«Ciutat de Benicarló»

no va representar cap

estrena d'obres, pero
sí amb diversos canvis

de partitures respecte
al concert del mes de

novembre; la banda

fou dirigida peí seu titu
lar Pablo Anglés inter-
pretant «Certamen
Levantino» pas-doble
de Marquina, «Agua,
azucarillo y aguardien
te» de Chueca «Ciclo

de ríos» de Malando-

Vlak. «Carmina Burana»

de Cari Orff, «Radetzki
marxa» de J. Strauss

i Finalitzant amb l'him-

ne a Benicarló de A.

Avila.

«Certamen levantino»

va ser portada amb bona
marxa i amb un solo'
de clarinet de Josvi

Amau d'excel.lent fac

tura i perfecta execu-
ció; «Agua, azucarillo
y aguardiente» ens va
traslladar al Madrid

de primers de segle,
amb aquesta sarsuela
tan coneguda que va
agradar molt al públic
i va ésser ben executa-
da per la Banda. La
següent obra «Ciclo
de ríos» de gran efec-
te percusionista, va
posar de relien que en
les bandes de música,
tenen cada vegada més
pes Ies seccions de

percussio.

«Carmina Burana»,

obra de llarga durada
amb 10 temes, és de
complicada mesura.
Obra ja coneguda al
repertori de la Banda,
era la primera vegada
que la dirigía Pablo
Anglés. Aquesta obres
és un riso col.locar-la

al faristol, ja que és
per a Huirse o afornar-se
el metall, tant el greu
com el brillant; molt
bé els «solos» de clari

net, trompeta flauta o
percussió; pero la Ban
da i director poden trau-
re més partit a aquesta
obra, que en alguns
moments va sonar molt

fort, excessivament;
els metalls encara tenen

molt més que treballar
en aquesta obra.

Va venir a continua-

ció «Radetzki marxa»

de J. Strauss, tema molt
conegut i que el públic
va acompanyar amb
«palmes» com acostu-

men a fer al concert

d'Any Nou que des de
Viena veiem per T.V.

El concert de Nadal

finalitzá amb I'himne

a Benicarló d'A. Avila.
El públic va gandir amb
aquest concert de llarga
durada, i que en aques
ta ocasió va omplir
l'Auditori del Col.le-

gi La Salle.

MINISTRIL
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Fútbol

El Benicarló comenzó el año con una victoria frente al Alicante (2-1)
No pudo comenzar para

el Club Deportivo Benicar
ló mejor este año. El pasa
do domingo se consiguió,
a base de echarle ganas,
una merecida victoria fren

te al Alicante, un equipo
mucho más técnico que el
Benicarló, y que al final se
tuvo que refugiar en los
tópicos de siempre. El
viento que molestó mucho
y que el terreno de juego
estaba mal. Y es verdad,
pero perjudicó a ios dos
equipos.

El Benicarló se presen
taba con novedades dentro

del equipo. Las bajas con
cedidas por la directiva hi
cieron pensar que el equi
po se resentiría lo suyo,
sin embargo no fue así.
Plaza acertó con un plan
teamiento táctico que nos
sorprendió a todos. Nadie
hubiese pensado que Gago
pudiese jugar de lateral, y
el joven jugador de la can
tera cumplió bien su come
tido, cubriendo la baja de
Marcos por enfermedad.
La linea medular estuvo

encabezada por el capitán
Rubén, que reaparecía, y
que demostró tener hechu
ras de líder en esa demar

cación; una linea donde
Abella y Pascual lucharon
hasta el pitido final como
jabatos, mientras que el ju
venil Albiol seguía acumu
lando experiencia y se en
cargaba de secar al alican
tino Sempere.

v^^OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 11 (2 líneas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

:.3"3 p:e"se en cristales, ■ |
piense en... _ S

pIsTlL lí.AS . B
K / BA/mil

La victoria se consoli

dó debido a la solidez de

la defensa, donde Basilio
realizó un gran partido, de
mostrando ir a más, com
plementado con el ferreo
mareaje de Atilano sobre
Miguelín y la seguridad de
Moya, del que pensamos
aún no ha dado de sí todas

sus posibilidades. Todo
ello determinó que Ciura-
na tuviese menos trabajo
en cómers y faltas.

Dos puntos que costa
ron conseguirse porque el
gol tardó en llegar, en una
magnífica jugada en la que
intervinieron Rubén, que
dio un magnífico pase;
Bosch, quien tras controlar
remató ante la salida del

portero Pepito; y Monte
sinos, que aprovechó el re
chace para inaugurar el
marcador. Luego dos pe-
naltys, justos, uno para ca
da equipo, dejaron ya el
marcador definitivo.

Ahora, el Benicarló ten

drá un próximo rival muy
difícil. El domingo se viaja
a Torrent, uno de los galli
tos, donde conseguir algo
positivo no va a resultar
nada fácil.

Por lo que respecta a
los campeonatos escolares,
durante estas fiestas no se

han disputado partidos.
Estos se reanudarán el pró
ximo sábado.

JOTAUVE

Goleadores C.D. Benicarló

Con 5 goles: León.^
Con 3 goles: Bosch.
Con 2 goles: Basilio.
Con 1 gol: Gago, Abella, Pas

cual, Atilano, Moya y Montesi-
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Básket

La PenyaBarranquet Viajo
hastaBéteraynojugó

La segunda fase en la
Liga de Tercera División
dio comienzo el pasado fin
de semana. La Penya Ba-
rranquet ha quedado en
cuadrada en la serie para
evitar la pérdida de cate
goría. El pasado sábado
debía de jugar en Hetera, y
hasta , allí se desplazó la Pe
nya Barranquet, sin embar
go su sorpresa fue mayús
cula al comprobar que el
equipo de casa no hacía
acto de presencia. Quienes
sí acudieron fueron los co
legiados, quienes tras relle
nar el acta y esperar un
tiempo prudencial la cerra
ron indicando la no pre
sentación del equipo de ca
sa.

La verdad es que resul
ta muy raro que sea el

equipo local el que no acu
da al partido. Además no
cabe a error de si la Penya
viajó equivocadamente, ya
que los árbitros se presen
taron en el pabellón de He
tera para dirigir ese partido
de Tercera División B.

Este domingo en el pa
bellón polideportivo, la Pe
nya recibirá al Xirivella, en
un partido que se debe de
ganar, ya que en esta fase
los errores se pagan muy
caros. Con todo si la Fede

ración Valenciana da como

vencedor a la Penya en He
tera por el resultado técni
co de 0-2, se habrá dado
un importante paso para
conseguir la permanencia,
meta que se marcó Vicen
te Marzá al principio de la
temporada.

Por cierto que el equipo
júnior de la Penya no está
jugando la segunda fase

con los campeones, lo que
ha motivado contactos con

la federación, para conocer
el por qué.

Por lo que respecta al
Mobel Record-Benicarló

indicar que este fin de se
mana reanudará la compe
tición, con sendos despla
zamientos hasta Valencia.

Las chicas lo harán frente

al San José, equipo que es
te año realiza una buena

campaña y en donde resul
tará díficil ganar. Una vic
toria sería muy importante
de cara a cerrar la primera
vuelta de la Liga. Por su
parte el equipo masculino
tiene un hueso duro como

rival. El Pilar, equipo que
nunca se le ha dado, bien al

equipo benicarlando, y
que le ha ganado con faci
lidad en su cancha. Espe
remos que este domingo
por la tarde sea distinto y
den la sorpresa y recupe-

J

M

Ximo Ayza
reaparecerá en pocas fechas

con el Benicarló

ren los dos puntos que se
llevaron los colegiales de
su visita al Pabellón.

PIVOTE

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 243 puntos: Pedro Baca.
Con 145 puntos: Agustín Juan.
Con 121 puntos: Antonio Baca.
Con 63 puntos: Antonio Roca.
Con 32 puntos: J. M. Maura.

FOTO - ESTUDIOESTUDIO

Dr. Parran, 10 - Tel. 4752 53 - BENICARLO

Reportajes en fotos y video Umatic
Fotos Industriales — Fotos carnets

Revelado color y b/n

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 136 puntos: Nuria.
Con 129 puntos: Mónica.
Con 108 puntos: Auna.
Con 86 puntos: Blanca.
Con 69 puntos: Elisa.

OBiL Record s.a.

Cira. Nacional ,t4(l Km. I.Vi'7

Apartado Correos 82
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Tel. 47 21 a (2 lineen)

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 368 puntos: García.
Con 224 puntos: Campos.
Con 106 puntos: Sabaté.
Con 90 puntos: Cardona.
Con 67 puntos: Montañés.



Benicarló Crónica, 7 de gener 1988

Fútbol-Sala

Bar Enmi ganó el Torneo Navideño de Copa al Can Vicent
ti pasado sábado se disputó la final del torneo de co

pa, aprovechando el descanso navideño de la competi
ción de Liga. Torneo que ganó el Bar Enmi en la tanda
de penaltys ya que el marcador señalaba empate a tres
goles tras el tiempo reglamentario y la prórroga de cin
co minutos.

El equipo campeón llegó a la final tras dejar en la
cuneta al Bar Milord en semifinales y a El Cortijo en
cuartos de final. Por su parte Can Vicent había derro
tado en semifinales al Disco Fleca, que es el líder in
victo del campeonato de Liga, y en cuartos de final al
Transportes Calatayud.

Antes de la final se disputó un partido entre los en
trenadores y arbitros, que fue ganado por los primeros
por 54. Marcaron Gabriel Navarro (2), Tena (2) e Isi
doro por los del banquillo, y Gago (2), Ibáñez y Queve-
do por los trencillas.

La gran final tuvo una primera parte muy interesan
te, y en ella se lograron los seis goles del partido. Se ade
lantó García, del Bar Enmi a los 5 minutos, para empatar
un minuto más tarde Lérida. La igualada duró hasta el
minuto 13 cuando primero Juan Carlos y luego Campos
colocaron con ventaja al Bar Enmi. Esta no duró mucho
ya que también con rapidez Nicolás y Odilo consiguie
ron que Can Vicent empatase el partido a tres goles. Re
sultado con el que finalizó la primera parte.

El segundo tiempo resultó más conservador, los dos
equipos intensificaron los mareajes, de ahí que hubiese
más faltas. Ambos porteros se mostraron seguros y el
empate persistió hasta el término del partido y de la co
rrespondiente prórroga. Se tuvo que recurrir al lanza
miento de penaltys, empezando Bar Enmi: León dis

paró fuera; Rodri estrelló en el poste; Juan Carlos mar
có; Querol lanzó al palo;Picorro tiro' fuera y Lérida tam
bién lanzó fuera, quedando como campeón el Bar Enmi.

Se procedió luego a la entrega de trofeos por parte de
Susana Forés, dama de las fiestas. Trofeo para el cam
peón, donado por Autovima, que recogió su capitán y
portero Mariano; trofeo al subcampeón, donado por
Mobel Record, lo recibió Santiago, portero del Can Vi-
cent; trofeo al equipo de entrenadores, donado por Cris
talerías Sebastiá y trofeo al mejor jugador de la final,
donado por la Asociación Local de Fútbol Sala, para el
portero del Can Vicent, Santiago, tras la votación reali
zada por la prensa.

JOSE VICENTE FERRER

Futboí-Sala,
equipo menos goleado

Con 10 goles: Disco Fleca.
Con 14 goles: Plymag.
Con 19 goles: Can Vicent.
Con 19 goles: Lacados Marzal
Con 19 goles: Bar Milord.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16-41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Goleadores, futbol-sala

Con 26 goles: Avila.
Con 21 goles: Pedro Juan.
Con 19 goles: Campos.
Con 15 goles: Capella.
Con 14 goles: Navarro y Cor-

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06



Ciclismo

José Julián Balaguer,
Campeón Regional de Ciclo-Cross

Benicarló Crónica, 7 de gener 1988

El ciclista profesional
benicarlando José Ju
lián Balaguer, se procla
mó en Gandía campeón
regional de ciclo-cross
en la categoría de profe
sionales sin ningún tipo
de problemas, ya que es
ta última prueba volvió
a superar a sus rivales.
Castellar y Oliver, pese
a sufrir una caída en las
últimas vueltas.

El circuito gandiense
presentaba novedades
respecto al año anterior.

debido a las últimas ria

das. La salida se realizó

sobre asfalto y tras cu
brir unos 400 metros se

entraba en otros 1.500

de terreno irregular,
con dos grandes rampas
y dos paredes que resul
taron para todos los
concursantes un verda

dero rompe-piernas.

En la categoría de
aficionados Francisco

Plá consiguió el campeo
nato, seguido de Galea-
no, Aparisi, Aguilas.

Natació

III Campionat Social
del C.A. Baix Maestral

El passat dia 2 de ge
ner, dissabte, es celebrá
a la piscina "cervol" de Vi
nares, el III Campionat So
cial de la Secció de Nata-

ció del C.A. Baix Maestrat,
obert a totes les edats i ca-

tegories en que compta el
club.

Hi prengueren part 62
nedadors i nedadores de

Benicarló i Vinarbs que es
repartiren en distintes ca-
tegories segons l'edat i el
nivel] de competició asso-
lit per cadascun.

Les classiñcacions fi

náis, en temps total esti-
gueren;

INICIACIÓ

Any 1981

1.- David Herrera
2.- Marcos Roca

3.- Maria Solá

Any 1980
1.- Santiago Martin
2.- Jorge Miralles
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Any 1979
1.- Bmno Sánchez

2.- Damián Colás

3.- Fernando Domín

guez

4.- Aroa Avila

5.-Juan A. Castillo

6.- Juanjo Salán
7.- Hugo Vicent
8.- Héctor Roca

Any 1978
1.- José Mejías
2.- Ana Sansano

3.- Femando Cortés
4.- Lidón Castillo

5.- Anabel Zaragozá

Any 1977
1.- Miguel Febrer
2.-Nacho Cortés
3.- Efrén Avila

4.- Esteban Simó

Any 1976
1.- Sergio Martínez
2.- Domingo Ferrer
3.- Estibaliz Maura

PROMESES

(nascuts entre
1980 i 1976)

Por su parte Juan An
tonio Balaguer estuvo
realizando una magní
fica carrera, siempre
dentro de los cinco pri
meros clasificados,
pero una fuerte caída
le retrasó lo suficiente

para no conseguir una
mejor clasificación.

En la categoría de
cicloturistas y veteranos,
los corredores de Gan

día, fueron los vence
dores. El benicarlando

Martínez Marco tampo
co tuvo fortuna y en la
primera vuelta sufrió
una aparatosa caída y
vio como desaparecían
todas sus posibilidades
de conseguir ganar el
título regional, ya que
pese a sus esfuerzos sólo

1.- Raquel Barrios
2.- Alberto Rodríguez
3.- Víctor Ferré

4.- Darío Herrera

5.- Eva Cervera

6.- Feo. Luis Arrufat

7.- Lluc Albiol

8.- Raquel Esbrí
9.- Cristina Prats

10.- Meritxell Espiell
11.- Albert Fibla

12.- J osé Luis Palau

ABSOLUT FEMENÍ
(nascudes en

1976 i anteriors)

1.- Olga Díaz
2." Silvia Mata

3.- Edume Vericat

4.- Ménica Metzler

5.- Inma Quinzá
6.- Montse Quinzá
7.- Susana Víllalba

8.- M^ Mar Flós

9.- Marisol Queral
10.- Sara Domínguez
11.- Laura Quesada
12.- Beatriz Esteller

13.- Inma Castejón
14.- Maica Espiell

ABSOLUT MASCÜLI

(nascuts en
1976 i anteriors)

1.- Manuel Foguet
2.- Antonio Garcia
3.- J. Joaqum Dieste

logró terminar en sex
to lugar. El título de
veteranos, pese a vol
ver a ganar Lurgaín
fue para Salvador Mer
cado. Alvaro Gasulla

también realizó una

magnífica carrera, apro
vechando bien las difi

cultades del trazado y
dosificando bien el es

fuerzo, dada su poca
preparación, consiguió
la cuarta posición.

Ahora habrá que espe
rar los resultados que se
consigan en el próximo
campeonato de España
que se celebrará en es
ta ocasión en tierras

valencianas, y donde
habrá participación
benicarlanda.

TUBULAR

4.- Javier Fernández

5.- Gabriel Fresquet
6.- Javier Bel

7.- Iván Queral

8.- Alfred Sánchez

9.- Carlos Romero

10.- Rubén Forés

Cal fer constar que en
la prova de 100 m. Iliures,
el nedador Manuel Foguet
aconseguí baixar del mi-
nut, fent un temps de
59" 91 centéssima.

Al final hi hagueren me
dallas per a tothom i forts
aplaudiments del nombrós
públic assistent, públic que
al llarg de la prova havia
animat calorosament ais

seus preferits.
Des d'ací volem agrair

també la col.laboració de

l empresa Mobles Palau de
Benicarló, amb les meda-

Ues donades per a la ce-
lebració d'aquest acte, fi
nal de 1987, i també a la
Caixa d'Estalvis de Caste-
lló la cesió desinteressada
de les seues magnifiques
instal.lacions esportivas.

C.A. BAIX MAESTRAT
SECCIÓ NATACIÓ
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AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E

R-4 F6A CS-J

R-5 GTL CS-H

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-12 TS CS-F

R-4 TL CS-F

R-4 TL CS-C

Dyane 6 ^ CS—I
Ford - F B-EV

SEAT 127 CS-J

R-4 FSA CS-I

R-4 FS CS-H

R-5 5P CS-I

R-1 1 CTX CS-M

R-18 CTD CS-K

Tel. 47 II 50 - 1258of BENICARLO

Auto Esteller, S.L

m Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Seat Panda 40 CS—N

Seat Panda 45 CS—I

Seat 1 32 Mercedes T—G

Renault R—1 8 GTS CS—G

Renault R-1 1 TSE CS-L

VW Polo C CS-L

VW Passat CS—M

Ford Granada 28 i CS—K

Rover SD Turbo T—O

Suzuki Santana T—O

ÚUIOVililú:
TELF. 471950 - BENICARLO

SU concesionario PEUGEOTTALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Renault 1 1 GTX CS-M

Peugeot 205 SRD CS-M

Peugeot 205 CT CS-N

Horizon CL CS-J

Horizon EXD CS-L

Solara SX CS-K

Peugeot 505 STI CS-I

Seat Ritmo 65 CS-H

Horizon Si CS-J

Ford Fiesta CS-H

Simca 12 T-H

Seat Ritmo Diesel CS-J

TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magalla.ies, 102
Tels. 4723 56-4709 42

12580 BENICARLO
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ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR

IV Jomades de Debats
sobre ecología i pacifisme

Dijous, 7: «Una política municipal ecologista a quatre anys vista»

Xerrada-coMoqui amb la participació:
de n'Enrique Escudar, regidor de Cultura
den MiguelCornelles, regidord'Urbanisme

Divendres, 8: «Problemática del Repoblament Forestal al Maestrat»

Conferéncia a cárrec d'en José Luis Montero, enginyer eocarregat
de la zona nord de Castalio deis Serváis Forestáis de la Conselleria
d'Agricultura.

Dissabte, 9: «L'ecosistema del barranc d'Aigua-Oliva»

Projecció de diapositivas i explicacions a cárrec d'en Antoni Fibla i
d'en Joan Vicent Valles.

Hora: 8 del vespre.

Lloc: Casal Municipal, carrer Sant Francesa, 101

I CAMPANYA «ARBRE DE NADAL»

Si volem ser un poc más coherents amb la conservació de
la Naturalesa, tots aquella que heu comprat per a g^questes
fastas nadalenques un pi o un avet amb arrels no el tireu a
les escombrarles, podeu portar-lo al Casal Municipal o bé
deixar la vostra adrega al mateix Casal o també per teléfon
(47 37 16) i nosaltres el recollirem.

El proper dia 10 pal matí pujarem a plantar tots els arbres
a la Basseta del Bovalar i aixi entre tots ajudarem a conser
var aquest lloc.

Organítza: Associació Cultural Alambor

Col-laboren: Ajuntament de Benicarló
Acció Cultural del País Valencia

Diputado Provincial de Castelló


