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Horaris Trens Renfe
Benicarló-Valéncia

Or32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tranivia

11"I3 Rápid
14'25 Talgo
16"47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés

06"54 Tramvia

08.54 Exprés
ir 14 Semidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Horari

d'Autobusos
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 Salzadeila, a les 18'30, diari.
A Castelló, 7"45. enlla^ a Valéncia, 8'45,

13 "45.

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

Dijous 28: Francesc San
tos, Major, 1.

Divendres 29: Josep
Enric O'connor, Major,
46.

Dissabte 30 i Diumenge
1: Maite Febrer, Toledo, 6.

Dilluns 2: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dimarts 3: Jordi Cid,

General Aranda, 23.

Dimecres 4: Francesc

Santos, Major, 1.
Dijous 5: Josep Enric

O'connor, Major, 46.

SANTORAL

Dijous 28: Pere Chanel i
Valeria.

Divendres 29: Caterina

de Siena i Robert.

Dissabte 30: Amador i

Sofia.

Diumenge 1: Josep
Obrer i Jeremías.

Dilluns 2: Ntra. Sra.

d'Araceli i Atanasi.

Dimarts 3: Felip i Jaume
el Menor.

Dimecres 4: Silva, Vene-
ri, Faulí i Floriá.

Dijous 5: Teodor i Irene.

TAL DIA COM AVUl...

Dia 28: Duke Ellington,
1899, Washington.
Dia 29: Franz Lehar,

1870, Komarono.
Dia 1: Santiago Ramón y

Cajal, 1852, Petilla de Ara
gón.
Dia 2: Alessandro Scar-

latti, 1660, Palermo.
Dia 3: Niccoló Maquia-

velo, 1469, Florencia.
Dia 4: Juan de Valdés,

1622, Sevilla. Ramón
Garande, 1887, Falencia.

Dia 5: Soren Kierke-

gaard, 1813, Copenhague.
KarI Marx, 1818, Alema

nia. Henryk Sienkiewicz,
1846, Polonia. Josep Maria
de Sagarra. 1890, Barcelo-

FRASE

DE LA SETMANA

No hay más que una his
toria: la historia del hom

bre. Todas las historias

nacionales no son más que
capítulos de la mayor (Ra-
bindranath Tagore).

Boquerones al limón

Comprar un kilo y cuarto
de boquerones, tres limo
nes, tres hojas de laurel,
pan rallado, aceite y sal.

Limpiar bien los boque
rones, abrirlos, quitarles la
espina, lavarlos y secarlos
con un papel absorvente.
Untar una fuente con
aceite y poner los boquero
nes sazonados con sal.
Mezclar el zumo de los
limones, un vasito de aceite
y las hojas de laurel muy
picadas. Rociar los boque
rones con este preparado,
espolvorearlos con pan
rallado, introducirlos en el
horno a fuego suave
durante veinte minutos.
Servir calientes. Coste:
Barato. Dificultad: Fácil.
Tiempo: Una hora y cuar
to.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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Editorial

Más información para el ciudadano benicarlando
La entrada en funciones del jefe de gabinete de

Alcaldía, y la próxima puesta en marcha de Beni
carló Radio, van a conseguir que el benicarlando
esté cada día más informado de lo que ocurre en
nuestra ciudad. Con tanta variación podrá tener un
perfecto conocimiento de causa y tras un rápido
análisis ubicarse dentro de la información.

El nuevo jefe de gabinete de Alcaldía, tiene entre
sus ocupaciones, notificar a los medios de comuni
cación las actividades de la primera autoridad local,
y darnos a conocer todos los temas que se irán desa
rrollando en las sesiones plenarias. Una labor que
facilitará el trabajo de los representantes de los
medios de comunicación; todos tendrán la noticia al
mismo tiempo, no habrán privilegios, luego el que
sea más rápido, hábil y use los medios más moder
nos y rápidos, ganará la carrera para ofrecer al ciu
dadano la noticia. Queden bien claro, que el titular
de ese gabinete, el periodista José Ramón Tiller, no
es ningtjn jefe de protocolo o de prensa, y que en
ningún momento nos deberá opinar sobre lo que
acontezca en el Ayuntamiento, ni debe intentar
meternos un gol con notas que puedan beneficiar al
grupo en el poder.

Creemos más sensato a Tiller para que tenga ten
taciones de actuar de esa manera, aunque más de
una lengua viperina lo ha dejado caer en comenta
rios, la mayoría de café, y que no tienen la más
mínima credibilidad.

La segunda nueva fuente de información para el
benicarlando va a ser una emisora de radio. Nuestra

ciudad, con tradición en las ondas, con una solera de
muchos años, hasta que una triste ley del entonces
Ministro de Información y Turismo, hizo cerrar,
amén de las tonterías de unas personas que quizás
en aquella época desconocían la palabra reconver
sión.

La idea está promovida por una serie de hombres
de negocios de nuestra ciudad, que quieren a su
Benicarló y que desean que cuente con su propia
emisora de radio. La emisora ya tiene responsable
de cara al público. Carlos Carrero, quien dirigió este
semanario anteriormente y que quiere conseguir
una radio libre y participativa.

Una nueva fuente de información, quizás la más
directa para el ciudadano, ya que la radio es inme
diatez, con poco material. Una pequeña unidad
móvil puede llevar al oyente al lugar donde se están
desarrollando los hechos. En la radio el directo es el

lema más importante. Para grabaciones ya está tele
visión y para los amplios comentarios la prensa
escrita.

Creemos que el benicarlando es quien saldrá
ganando con todo ello, y más si el fin es conseguir
que todo el pueblo sepa participar en las emisiones,
que el oyente sepa cuando puede programar su
música favorita, o cuando se puede tocar un tema de
fondo, en donde la opinión del pueblo es más impor
tante de lo que muchos piensan.

Benicarló, ya tiene más información para tus ciu
dadanos.
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DARRERA LA GATERA

Sant Jordi i el 25 d'abril
Malgrat que aquestas dues commemoracions ja liagin

passat i que per raons de for^a major no va ser possible
dedicar-Ies unes quantes linies en aquesta secció del
B.C. del darrer número, aquesta setmana ho farem per
qué es fa cada vegada més necessari que tothom refle
xione una mica sobre el seu significat tant des d'un punt
de vista nacionalista com cultural.

D'aquestes dues celebracions es podria parlar llarg
i extens sobre el que suposen en els plantejaments na-
cionalistes deis Paisos Catalans, pero on també s'hau-
ria de filar prim seria en la seua incidencia en la situa
do actual de la nostra cultura, sobretot en alió que fa
referéncia a la literatura escrita en catalá, ja que com
tothom sap per a Sant Jordi és tipie regalar un Ilibre i
una rosa com a costum instaurat en record de la mort

del monstre, simbol de la ignorancia i de la rao de la
for9a, a més deis interessos económics que hi ha darre-
ra la festa. 1 el 25 d'abril on tots els valencians més o

menys conscienciats amb el nostre país recorden la pér-
dua deis seus drets fa quasi tres segles a mans deis
exércits centralistes borbonics.

Pero durant aquests dies on molta gent regale Ilibres
ais amics, familiars..., poc ho fan amb Ilibres escrits en
catalá, la gran majoria están escrits en castellá, fins i tot
les institucions cauen en el matebc parany de creure que
un Ilibre escrit en castellá agrade més que un en catalá,
i aixó sí que és realment perillós per a la nostra cultura.
També cal donar una ullada no només ais Ilibres que la
gent compre al nostre poblé aquests dies, i la resta d'any,
malgrat que en les Uibreries n'hi ha pocs amb la nostra
llengua, sinó en el consum de premsa que hi ha, per a
assabentar-se deis grans nivells de incultura que pateix
la sodetat en general i Benicarló en particular: lesmes-

tresses de casa només compren revistes estafadores d'il-
lusions (del cor i sensacionalistes) en gran quantitat per
a fugir de la seua vida mediocre i vulgar ; molts homes no
més saben comprar dia rera dia diaris esportius que no
saben parlar de res més que d'esport i sempre en un ni-
vell literari baixíssim; pocs compren diaris i revistes d'in-
formació general i cultural, será perqué només parlen de
política i són massa denses per a llegir. i la gran majoria
de ciutadans no compre res per a no malgastar-se els seus
dinerets.

Peí que és realment trist per a tots aquells identificats
amb la nostra llengua i cultura és el baix consum de
premsa escrita en catalá. De la mateixa manera que la
gent preferebt llegir Ilibres en castellá també creu que les
revistes i diaris escrits en catalá són massa difícils de lle

gir i fugen d'ells com si tingueren la pesta, la colera o la
lepra.

Per aixó és en aqüestes commemoracions de caire na
cionalista quan s'haurien d'aprofitar per a potenciar la
conscienciació deis pocs lectors que hi ha en aquesta
societat amenazada per la revolució tecnológica de la te
le, el video, l'ordinador,..., per tal que s'esforqaren a lle
gir literatura escrita en la nostra llengua que es tan bo-
na o més que la escrita en castellá, anglés, francés..., i a
l'hora de la veritat no costa tan com es pense llegir-la per
primera vegada, només interés i una espenta menudeta i
segur que després es gaudirá moltíssim amb els Ilibres,
diaris, revistes... escrits en catalá.

Es necessari seguir reivindicant a la nostra ciutat un
dia del Ilibre en la nostra llengua per tal que no desapa-
rega un bon dia tota la cultura autóctona i aqüestes dues
dades del calendari són les més adients.

XIMO BUENO

Por una Enseñanza de calidad
Las Juntas de las Asociaciones de Padres de los co

legios nacionales Marqués de Benicarló, Francisco Cata
lán, Jaime I, E.M. Rodenas, del Instituto de Bachillerato

e Instituto de Formación Profesional se reunieron en el

Casal Municipal en día 22 de Abril para intercambiar sus
puntos de vista sobre la problemática educativa que tan
ta incidencia está teniendo en nuestros hijos.

Los padres han examinado diferentes aspectos que in
ciden en el campo de la educación, manifestando su in
quietud resumida en varios puntos:

Prolongación de la huelga.
Falta de información.

hscase/ de recursos dedicados a la educación.

Página ^

Baja calidad de la enseñanza.

Se han debatido diferentes posibilidades para presio
nar en la resolución de estos problemas, como:

Mesa redonda en los medios de comunicación.

Debates públicos con los diferentes estamentos im
plicados,

Manifestaciones y escritos a los responsables.

Los padres lamentan que estos problemas, ya viejos,
se vayan arrastrando sin darles una solución, un país de
be dedicar más recursos para la buena formación de sus
futuros ciudadanos.

LAS ASOCIACIONES DE PADRES
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ABRIL

Día 16

La revista «El Temps»
ha arribat al n° 200.

Ouan ara fa quatre anys
es va posar en marxa,

tots ens la vam mirar

amb molt d'esceptisme,
les experiéncies ante-
riors de premsa en cata-
lá, fms i tot a Catalunya,
no feien mirar el projec-
te amb massa optimis-
me. La revista ha anat

millorant amb el pas del
temps i en aquests mo-
ments es pot considerar
un producte periodístic
consolidat i una revista

d'informació «normal».

Esperem que «El
Temps» continué mi
llorant dia a dia com fms

ara i que siga estímul
per a la creació de nous

mitjans.

Dia 17

Si Steven Spielberg
només era rodat «El

diablo sobre ruedas»,
ens erem estalviat de

perdre moltes hores al

cinema veient les seves

pel.lícules. Si bé algunes

anteriors com «Tiburón»

0  «En busca del arca

perdida» eren més o
menys divertides, «El
imperio del sol» se'ns
va fer insoportable,
¡quanta pretenciositat,
per a una cosa tan buida!
Ara, que a aquesta in-
soportabilitat em va
ajudar bastant el clima
de la sala, amb una calor

del mes de juliol i un
xiquet darrera de mi que
era més pesat que el
de la pel.lícula.

Dia 19

He decidit veure els

menys «Telediarios»
possibles. Més que no
informátius semblen es-

pectacles per a morbo
sos. Quin interés pot
teñir repetir a cámara
lenta dues vegades la
«cogida» d'un torero? I
segurament deu d'ésser
aixó el que al ptíblic
li interessa; assassinats,
catástrofes, molta sang
1 molt de budell.

Dia 20

¿Per qué l'esfor? in-
formatiu que es fa amb

tot el catastrofisme del

que parlávem ahir no
es fa amb la cultura?

¿Per qué les televisions
que veiem per ací no
han estat capaces de
crear programes que

interessen majoritá-
riament a la gent per
parlar de Ilibres, art,
música, etc...? ¿Per qué
no es fa el mateix esforg
per a donar a conéixer
escriptors, pintors o
músics, que per a donar
a conéixer ais banals
personatges de la «jet-
society»?

Dia 21

L'esfor? fet pels pro-
fessionals de Sant Cugat
(TVE a Catalunya),
per la normalització
lingüística i per oferir
una bona televisió ha

estat encomiable, fms

i  tot quan TV3 era un
projecte que estava ais
llimbs. Tot aquest es-
forg se'n pot anar en
orris si tira endavant

la senténcia que mana
fer els informátius en

castellá per no discri
minar aquesta llengua.

No farem cap comentari
perqué pareixerá que
sempre parlem del ma
teix, pero per qué aqües
tes senténcies no es fan

per a TVE circuit
espanyol també? I no
se'ns descrimina ais

que parlem altres Men
gües diferents de l'es-
panyol? Mil anys i set-
cents cinquanta anys i
encara estem així.

Dia 22

Edicions Columna,'

una jove i moderna edi
torial barcelonina ha

ideat un nou invent per
a vendre els seus Ili

bres. Els ha posat
dintre d'un aparell
d'aquests que s'empren
per a posar refrescos o
tabac. De moment l'han

instal.lat al Nick Havana

un lloc freqüentat per
la modernor de Barce

lona, pero pensen ins-
tal.lar-lo en altres llocs.

Esperem que aqüestes
máquines s'usen al-
menys la mitat que les
de tabac.

J.M.S.

BAR FRANICFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos

Artesanías - Reealos - Listas Boda

P" Mantimo, /,■/ BENICARLO
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La Gobernadora Civil, Pilar Bravo, estuvo en Benicarló
El pasado jueves por

la mañana se reunieron

en el Ayuntamiento de
Benicarló la goberna
dora civil, Pilar Bravo,

con la junta de seguridad
ciudadana. Junto a la

primera autoridad de
la provincia estuvieron
el Teniente Coronel de

la Guardia Civil, Fran
cisco Merino; el Alcal

de de Benicarló, Juan
Vicente Rambla; el Te
niente Jefe de Linea de

la Guardia Civil, José
Martín Vega; el Coman
dante del Puesto de la

Guardia Civil, José
Martínez Fernández

Pérez; el primer Tenien
te de Alcalde, Vicente
Piñana Peña; y el sar
gento jefe de la Policía
Local, Jaime Fa Roda.

La reunión se prolon
gó durante hora y media,
y al término Pilar Bravo
ofreció una rueda de
prensa, empezando por
explicar los motivos
de la reunión en nuestra
ciudad:

• Ha sido una reunión
positiva, hemos analiza
do el índice de delin

cuencia en Benicarló,
que no es de las más

preocupantes de la
provincia, pero que exi
ge un esfuerzo para que
no haya un incremento.
La junta de seguridad
de Benicarló viene fun

cionando varios meses,
y la razón de nuestra
presencia es para refor
zar el funcionamiento de

la misma, y conocer más

a fondo los problemas
que actualmente tiene

Benicarló.

— ¿Cuál es el tema
que más le preocupa
a nivel provincial?
• Aquí hay que di

ferenciar entre ios robos

urbanos y en las zonas
rurales. De todas for

mas esta provincia tiene
unos índices de delin

cuencia menores que en
el conjunto español y
lo que todos intentamos
es que vaya cada vez
mejor.
— ¿Se van a incre

mentar los efectivos de

las fuerzas de segu
ridad?

• Más que incremen

tarlas en número quere
mos que se incremente
su eficacia, y para ello
es muy importante la
coordinación de las

fuerzas de seguridad
locales y del estado, y
la creación de las jun
tas locales de seguridad,
que permite, en este
caso, que la policía
municipal y la guardia
civil, establezcan unos
criterios de coordina

ción y actuación, que
permitan una mayor
eficacia.

— Unos de los temas

que más preocupan en
Benicarló son los marro

quíes, que quizás estén
ocupando puestos de

trabajo que se jiotinan
cubrir con mano de obra

naeional.

• Este problema tiene
más deri\aciones, no

es solo de seguridad.
Si que puede decir que
se está procediendo a un
estudio en donde parti
cipa la Dirección Pro
vincial de Trabajo y el
propio Ayuntamiento de
Benicarló, junto a cen
trales sindicales y orga
nizaciones empresaria
les, para ver que ne
cesidades de trabajo
existen, exactamente

en estos momentos, en

la zona agrícola de Be
nicarló, para ver que
puestos de trab^o
disponibles, que se pue
den ocupar por trabaja
dores de la propia pro
vincia de Castellón,
donde hay un claro pro
blema de paro agrícola
en las comarcas del sur,
de cara a proceder a los
oportunos transvases,

y en todo caso vistos
esos puestos de trabajo
y cubiertos, los restan
tes podrían ser cubier
tos por trab^adores
marroquíes, siempre
que éstos tuviesen los
permisos en regia, de
residencia y trabajo.
Los que no lo tuvieran
tendrían que ser gra
dualmente expulsados
del país, ya que su es
tancia sería ilegal.
— ¿Es viable un

aumento de las fuerzas

exclusivos poges, s.o.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial

Rey Don Jaime, 9, 2" - Tel. 47 28 95 - BENICARLO
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de seguridad en esta
zona, durante los meses

de verano, cuando se

duplica o triplica la
población?
• Aunque se aumente

la población no está
previsto un aumento

de los efectivos de se

guridad, nos tenemos
que arreglar con la
plantilla que tenemos y
se trata de coordinar

mejor la policía local y la
guardia civil, y procurar
cubrir todos los focos de

lictivos, y pienso que es
perfectamente posible
hacerlo.

— Una de las cosas

que más preocupan a
los padres es el tema de
la droga, tanto en cole
gios como institutos.

Des de fa molts anys al
bellmig de l'esplanada del
port de Benicarló es va
construir una casa per a
viure allí no se sap ben bé
qui, algún oficial o persona
lligada a la marina segura-
ment, pero durant els anys
que hi és el mussol mai ha
vist entrar o sortir a ser

huma de la casa, donant
sempre la impressió de ser
un habitatge deixat de la
má de Déu, tancat a pany i
clau, amb les persianes bai-
xades sempre i només
durant les festes patronals
del poblé hi té certa vida
amb les persones que en
tren per a fugir de les
vaquetes o que pugen a la
seua tanca per a vore els
anees a Taigua.

¿Se va a perseguir la
droga a fondo?

• El tráfico de droga
se persigue con todas

sus consecuencias, pues
es lo ilegal, el consumo
no. Es una actuación

continua de las fuerzas

de segundad. El Ayun
tamiento, por otro lado,
está poniendo en acción
una serie de planes pre
ventivos, para evitar
que los escolares se
vean inclinados hacia

la droga o la delincuen
cia, es muy importante
prevenir que los chava
les hacia unas actuacio

nes que les conduci
rán al delito. El consu

mo de droga acaba con
duciendo a la delicuen-

cia porque ésta es muy
cara. Por eso el Ayun
tamiento está llevando

una acción con el edu

cador de calle y educa
dores sociales, para evi
tar esos problemas.

— ¿Hacia dónde va
actualmente la curva

de la delincuencia?

* Lo que puedo decir
sobre el año 88, es que
la curva es descendente,
respecto a los mismos
meses del 87. Estas co

sas hay que verlas con
un periodo de tiempo
mayor, porque en perio

dos cortos las curvas

pueden variar, hay que
analizarlo a lo largo de
más de un año.

— ¿Las reuniones en

los ayuntamientos son
periódicas?
* En casi todos los

municipios que tienen
juntas de seguridad
hemos realizado estas

reuniones, desde su
creación en octubre

del pasado año.
La gobernadora fina

lizó la rueda de prensa
con estas palabras:
• El comportamiento

de los habitantes de

Castellón es civilizado,
pacífico, de encontrar
vías de diálogo antes de
enfrentamientos, y
creo importante perse
verar en este tipo de
comportamientos.

JOSE VICENTE

FERRER

Per a qué aprofite?

Al mussoh tan práctic
com sempre, li pareix un
gran desgavell que aquesta
casa estiga sense utilitzar-
se per a res positiu i fent-se
malbé poc a poc. Per aixó
les persones responsables
d'ella haurien de buscar

una solució de profit i
donar-li alguna funció de
bé públic i al mateix temps
teñir cura d'ella.

El mussol, aixf de vola
da, creu que en aquest edi-
fici es podría fer un petit

pero acusat museu dedicat
al món de la mar, no ais qui
la treballen i exploten sinó
ais sers vius que hi viuen en
ella. No costaría massa

diners fer una exposició
permanent d'históría natu
ral sobre peixos, moMuscs,
maríscs,... que, habiten el
fons de la Mediterránea i al

mateix temps també es
podría construir un gran
aquarium on podríen estar
representats, malgrat el
seu estat de captivitat, els

máxims representants de la
vida marina de la costa i el

fons de la nostra mar:

crancs, capellanets, daura-
da, polps, musclos,...

Si algún dia la ciutat
compte amb aquest museu
tant grans com menuts, ciu-
tadans com turistes,... gan
dirán d'un bell espectacle i
segurament ajudará a esti
mar un poc més la Medite
rránea que corre un greu
períll de convertir-se en
una mar morta.

Página @
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José Ramón Tiller, Jefe del Gabinete de Alcaldía

Como nuestros lec

tores conocen, desde

primeros de mes, y con
la entrada en vigor de
los nuevos presupues
tos, tomó posesión de
su cargo, de Jefe del
Gabinete de Alcaldía,

el periodista José Ramón
Tiller. Quede claro,
para eliminar confusio
nes, que no va a ser nin
gún jefe de prensa o
protocolo, más lo po
dríamos catalogar como
el hombre de confianza

de la primera autori
dad local. La nueva

reglamentación de las
corporaciones locales
contempla este cargo.

Esta figura la tienen
cada vez más ayunta
mientos, de las carac
terísticas de! nuestro,
y el Alcalde ha confiado
en la experiencia adqui
rida por Tiller durante
los años que ha estado
en la Diputación Provin
cial. Reconoce que para
él, como benicarlando,
el cargo es todo un reto.

Su función en el Ayun
tamiento tiene tres
facetas. La asesoración
del Alcalde (prepara
ción de informes, reunio
nes, actos protocolarios,

visitas, recepciones, re
mitir saludas e invita

ciones, coordinar todos

los actos a donde acuda
el Alcalde, etc.). Aparte
de esto, existe actual

mente un proyecto para
la creación de una Ofi

cina de Reclamaciones

y Sugerencias, donde el
ciudadano pueda diri
girse a los corporativos,
que dependerá de él.
También tiene Tiller

que coordinar todas las

relaciones con la prensa.

Página (D

hacer llegar toda la in
formación oficial que ge
nera el Ayuntamiento.
En estos momentos, está

en estudio la creación

de un Boletín de Infor

mación Municipal.
Asimismo deberá cuidar

la imagen corporativa,
modernizar y cuidar todo
lo relacionado con la

imagen pública del
Ayuntamiento.

— Has hablado de un

boletín, pero qué hay
sobre una emisora muni

cipal de radio o tele
visión.

• No existe, de mo
mento, la intención de
crear una emisora muni

cipal, estaba dentro
del programa socialis
ta la creación de una

Universidad Popular, y
dentro de ello cabe per
fectamente un taller

de radio; será una de
las ofertas que facili
taremos a la población.

— Se está preparan
do el traslado del nuevo

Ayuntamiento.

• Ahora ya se ha rea
lizado el traslado de la

Oficina Técnica, y se
está trabajando para que
las nuevas dependen
cias sean lo más funcio

nales possihles. En el
actual no se puede al
canzar un nivel óptimo
de trabajo. Posiblemen
te durante el mes de

mayo ya se empiece a
trabajar en el nuevo
edificio.

— El benicarlando po
drá visitar las nuevas

dependencias.

• Está previsto que
durante unos días la

gente pueda entrar, a
ver, como es la nueva
casa consistorial. Tam

bién se está estudiando

la organización de unos
actos, para que aparte

de ver como ha quedado

el nuevo edificio vea otro

tipo de manifestaciones.

De todas formas el ciu

dadano tiene el completo
derecho a visitarlo cuan

do quiera. Creo que de
bemos concienciar a los

ciudadanos de que el
Ayuntamiento está
al servicio del pueblo
y que los concejales se
deben a las personas
que han depositado su
confianza en la corpo
ración. Hay que romper

el hielo, la gente debe
de entrar en el Ayunta
miento de forma com

pletamente relajada,
y  pedir debidamente
sus derechos, como le
corresponde.

— Se ha dicho que tu
has entrado a prepa
rar las próximas elec
ciones.

* La gente que ha di
cho eso no comprende
mi verdadera función.

Incluso alguien pensa
ba que sería el portavoz
del Grupo Socialista.
Solo soy el Jefe del
Gabinete del Alcalde.

Mi trabajo es solo téc
nico, de asesoramiento,
nunca debo de expresar
mi opinión particular
oficialmente, solo debo
transmitir la opinión
de la corporación y hacer
siempre lo que me
mande el Alcalde.

— ¿Cómo ves el fun
cionamiento interno del
Ayuntamiento. ahora
que estás en mayor
contacto con todos los

que allí trabajan.

• Pienso que el núme
ro de funcionarios está

bien. Las carencias de

personal se van cubrien
do gradualmente con
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ampliaciones de la plan
tilla, como este año.
Durante estos años se

irán cubriendo todas las

necesidades. Viendo

el ritmo de trabqjo que
se lleva creo que es
sufíciente. En estos mo

mentos se ba producido
una nueva dinámica

en la forma de trabajar
en el Ayuntamiento,
y ello comporta nuevas
figuras, como la mía,
la de arquitecto muni
cipal, educador de calle,
etc.. Pienso que cada

vez habrá un estilo más

acorde con la realidad,
la gente es consciente
de que hay que tirar
adelante una serie de
proyectos y que ellos
deben de sacarse tra
bajándolos intensa
mente. Los políticos de
ben impulsar esa ges
tión y dar continua cuen
ta al pueblo, de cual ha
sido el resultado y den
tro de cuatro años será
el momento de que este
juzgue el grupo en el
poder.

— Convencido de que
Benicarló puede pasar
a ser la ciudad de moda

de la provincia.

• Si no lo estuviese
no hubiese venido. Es

taba trabajando en la
Diputación Provincial,
y si no hubiese sido por
esa ilusión de conseguir
que Benicarló sea la
ciudad de más empqje
del norte del País Va

lenciano, me hubiese
quedado como estaba.
Pienso que lo tenemos
al alcance, el Ayunta
miento tiene un grupo
de concejales con mu
chas ganas de hacer
cosas y eso hay que
aprovecharlo. Esa idea
motivó mi decisión de

volver a casa. Mi futuro

creo que no está en el
Ayuntamiento, mi pro
fesión actual tiene difí

cil salida en Benicarló.

Estoy seguro que en es
ta legislatura se marca
rá el estilo de caminar

hacia el Benicarló del

año 2000.

Personalmente qué
problemas crees que

preocupan más a los
benicarlandos.

* Los problemas del
paro, urbanización y la
inseguridad ciudadana,
pienso que preocupan
a todos. En mi opinión
io que caracteriza al
actual equipo, es que
van con un programa

electoral, saben donde
quieren llegar, que tipo
de Benicarló quieren
diseñar para el futuro.
Sobre la inseguridad
ciudadana se está tra-

b^ando intensamente,
es un problema que pa
dece todo el mundo li

bre; respecto al paro,
Benicarló está por
debajo de la media del
estado español, pero se
está creando empleo,
y hay buenas expecta

tivas de futuro; en cuan
to a la urbanización,
se está trab^*ando a
marchas forzadas y en
esta legislatura pueden
quedar definidas las
líneas maestras de
Benicarló.

— Pero de cara a ese

futuro el benicarlando

no debe romper moldes.

• Benicarló tiene dos

cuestiones pendientes
que pienso preocupan:
definir nuestra ciudad

turísticamente y ralanzar
la industria. Tenemos

que plantear seriamente
que somos un pueblo
turístico y tenemos que
vivir de cara a él. Hay
que diseñar todo el lito
ral de Benicarló, hacer
que la población viva de
cara al mar, y eso solo
se puede conseguir sa
neando las zonas cos

teras y creando la in
fraestructura suficiente

para que el turismo re-
caie en Benicarló; así
es posible que se pueda

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

absorber toda la cons

trucción que se está
realizando tras la ex
pansión urbanística.
Por otra parte están
las gestiones, ya ini
ciadas, para que Beni
carló pueda tener un
polígono industrial.
Coqjugando estos dos
factores y potenciando
la infraestructura de
servicios y la oferta cul
tural que debe tener
nuestra ciudad, pienso
que tenemos unas pers
pectivas inmejorables de
cara al futmo. Pero para
eso debemos de cola
borar todos y tener
confianza en nuestras

posibilidades.
— Pero para todo eso

el benicarlando debe
de perder el miedo que
le tiene al Ayunta
miento.

•  Indudablemente,

esa es una de las cosas
que tenemos claras.
No te había comentado
que queremos poner

en marcha una serie
de campañas, cada tres
o cuatro meses, sobre
cuestiones concretas

de la vida municipal,
y ese tema puede ser
objeto de una de ellas,
aunque es un trabajo de
tiempo conseguir esa
meta. Hay que tener
claro que Ayuntamien
to y pueblo es una mis
ma cosa, por tanto el
benicarlando debe ir

al mismo con toda como
didad. Debemos tener
siempre presente que
a nosotros nos paga ei
erario público, y por lo
tanto nos debemos al
ciudadano, quien sus
tenta toda la función
publica.

Tiller, al igual que
muchos benicarlandos,
apuesta fuerte, para
conseguir un Benicarló
mejor en el futuro.

JOSE VICENTE
FERRER

Página (9)
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Carlos Carrero, director de Benicarló-Radio
«Por una radio plural y libre»
El mundo de la información está animado; una emi

sora de radio va a nacer en Benicarló, se oirá t?h el 92'0
de FM y en esteren; para dar a conocer a nuestros lec
tores la historia de su gestación, nadie más indicado
que su director, Carlos Carrero, compañero en B.C. y
excelente profesional del mundo de la información;
BENICARLO-RADIO será una emisora participati-
va, viva, prometedora y con tanto futuro que ya está en
el 92. Carlos Carrero es asimismo director de MIG-
JORN, semanario intercomarcal con sede en Ampos-
ta.

- ¿COMO Y POR QUE
TE HICISTE PERIODIS
TA?

• Por vocación, yo diría
que soy un informador o

comunicador, llámalo
como quieras; estaba estu
diando en Zaragoza, en la
Facultad de Derecho,
cuando mi padre, que era
funcionario de Telégrafos,
marchó a Barcelona; allí
conocí una Facultad
inquieta, se editaba una
revista y contacté con el
arnbiente de la informa
ción, vi que me atraía más,
colgué Derecho y me
matriculé en la Escuela de
Periodismo. Tuve suerte
de encontrar rápidamente
trabajo y así empecé.
- ¿que has hecho

MAS RADIO O PRENSA
escrita?

• He simultaneado
desde el principio la radio
con la prensa; empecé en el
Noticiero Universal y en
Radio Nacional; pasé a
Tele/Exprés, donde estuve
desde el 64 al 80, un pro
yecto que me sedujo, pre
tendía romper moldes
desde su formato hasta su
contenido; después pasé al
Diario de Barcelona y más
tarde volvió a tentarme la

aventura de fundar otro

periódico, esta vez en San
Sebastián. La Voz de Eus-
kadi, proyecto que no salió
Pagina (i^

bien, duró dos años; y fue
el momento de venir a

Benicarló, en plan de año
sabático, que se ha conver
tido en cuatro.

PERSONAJES

Ha trabajado junto a
figuras y personas tan
conocidos como Sempro-
nio, que acaba de editar
una nueva novela; Josep
Pernau, ex-director del

Brusi y actual columnista
de El Periódico; Federico
Gallo, con el que hizo

«Fantasía» en Radio

Nacional, el programa cara
al piiblico más popular de
la radio; Joaquín Soler
Serrano, con el que estrenó
la primera unidad móvil de
la radio y con el que eom-
partió la que hasta ahora ha
sido su única experiencia
en TV; y Luis del Olmo,
con el que estuvo 8 años de
guionista, ideando la fór
mula de Protagonistas que
todavía perdura.

- ¿HA HABIDO

ALGUNA FIGURA DE LA

RADIO, CON LA QUE TE
HUBIERA GUSTADO

TRABAJAR?

• Me hubiese hecho

mucha ilusión trabajar con
Boby Deglané; aunque le
conocí personalmente y
gocé de su amistad, nunca
llegamos a trabajar juntos.

- Y CON GENTE

ACTUAL...

• Sí. hombre -sonríe

amablemente-: Moncho

Alpuente, con el que coin
cidí en un programa que él
hacía desde Madrid y yo
desde Barcelona, y en
numerosos viajes al extran
jero para asistir a concier
tos, como los de Emerson,

Lake end Palmer, en Lon

dres, Pink Floyd, The
Who en Erancia, Chick

Corea en New York...

Angel Casas, José M''
Pallardó, Constantino

Romero, etc...

HACÍA EL 92

Después de la etapa de
B.C., que ya conocemos,
llega Migjorn, semanario-
intcrcomarcal, del que
actualmente es su director.

Pero, no vamos a hablar de

prensa sino de radio, tema
estrella de la entrevista.

- ¿COMO NACE BENI
CARLO-RADIO?

Con Luis del Olmo en el programa de «12 a 12».
24 horas ininterrumpidas de radio en directo
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Entre Demis Roussos y Ricardo Fernández Deu

• Nace cuando mucre la
emisora sindical; desde
entonces y hace ya 23 años,
hay una necesidad mani
fiesta en el pueblo de tener
una emisora.

- ¿Y COMO NO SE HA
materializado
ANTES?

• Por problemas buro
cráticos, que sería largo de
explicar.

- ¿QUIEN HAY
DETRAS DE BENI-

CARLO-RADIO?

• Un grupo de empresa
rios benicarlandos, ex

colaboradores de la anti
gua emisora.

- ¿HABRA PRESIO
NES, PODRAS DECIR LO
QUE CREAS CONVE

NIENTE DECIR, EN
UNA PALABRA, SERA
UNA RADIO EN LIBER

TAD Y PARA LA LIBER

TAD?

• No admitiré presio
nes, lucharé para conseguir
la más absoluta pluralidad
y la más total de las liberta
des de expresión.

- ¿DONDE ESTARAN
LOS ESTUDIOS?

• En Hernán Cortés,
13, en el entresuelo,
encima del Cine Regio.

- Y LO MAS IMPOR

TANTE, ¿QUE TIPO DE
RADIO VAIS A HACER?

• No quiero que sea una
radio populachera pero sí
popular, que sea la radio
del pueblo, que Benicarló

se sienta identificado con

su radio; va a ser participa-
tiva, se va a hacer más

radio desde la calle que
desde los estudios. Donde

esté la noticia o el perso
naje allí estará la radio.

- Y LA PROGRAMA

CION, ¿PUEDES ADE
LANTAR ALGO?: PRO

GRAMAS, COLABORA
CIONES, ESPACIOS...

• Te puedo adelantar
que habrá una programa
ción diaria de 14 horas, de 8
a 22 h. aproximadamente,
de lunes a viernes. Me gus
taría prestar atención pre
ferente al mundo estudian
til.

- ¿EN QUE VA A CON
SISTIR ESTA ATEN
CION?

• Que los estudiantes

puedan tener una especie
de «Aula Oberta», donde

puedan intercambiar opi
niones, manifestar proble
mas, inquietudes, contac
tar con algún profesor en
especial, que amplíe sus
explicaciones, etc. Tam
bién los colegios tendrán, si
lo desean, tiempo para rea
lizar sus propios progra
mas. A primera hora de la
mañana ayudaremos a los
«peques» a ir contentos a la
escuela.

Continúa Carlos

hablando de la programa
ción, y dice que también
habrá un programa de Ser
vicios, en el que se podrán
ofrecer, intercambiar,
pedir, trabajo, objetos,
colecciones, etc.

Rmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 BENICARLO
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También un «Magazine»
bastante amplio, por la
mañana, en el que habrá
música, entrevistas, con

sultorios, la cesta de la
compra, etc.

Y por la noche unos pro
gramas que cree que van a

gustar mucho: El Polide-
portivo, que tratará con
profundidad todos los
deportes que se practican
en Benicarló; un tema
monográfico a debate,
cada día diferente, los
lunes «Cine», martes «Vi
vir en casa», miércoles «El
cielo», aprender a ver las
estrellas y conocer todo lo
relacionado con el firma

mento, jueves «La salud» y
el viernes «Política munici

pal».

Esto siempre a grandes
rasgos, abierto a todas las
modificaciones, sugeren

cias, iniciativas que puedan

Lou Bennett, mítico organista de Jazz

surgir del pueblo en gene
ral.

- ¿POR QUE LA FRE
CUENCIA 92?

• Porque el 92 está de
moda y a la vuelta de la
esquina.

La entrevista toca a su

fin, no por mi voluntad.

sino por imperativos de
espacio, la prensa es así.
Antes de despedirnos, Car
los, ¿algo más?

• Yo quisiera ante todo
manifestar mi profundo
agradecimiento y mi más
sincero cariño a los lectores

de BC, les echo mucho de
menos todas las semanas y
en fin espero que ahora nos
encontremos todos, todos

los días, en la radio.

Así lo deseo yo.

SUERTE

P.S. LAINEZ

UNA PISCINA
DE VERDAD

SISTEMA DE

ENCOFRADOS PERDIDOS

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO
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La Empresa Mar Delta recurre ante el no a la Depuradora
I  I A> uiitaiiiiciilo (.ii-

BcnicarU) doliera do pío-
soiitarso en la A iiii loiioia

rerritnria! rio \'aioiioia. a

dondo la ominosa Mar Dol
ía. .S.A., ha llo\a(,h> im ro-

ciirsr) tras la nogal iva dol
consistorio a la mslalar irhi

de lina depuradora do mo
luscos, 011 la conooiila zo

na do la Mar Chica.

Como rooordarán nues

tros loctoros. la primora

negativa la dio ol anterior
Consistorio, presidido por
José María I ehrer. \ que
el actual. \ulvió a denegar
hace poco el permiso, tras
el recurso que había pro-
sentado la citada empresa.

Debemos do recordar

que la posible instalaciém
de una depuradora de mo
luscos en Benicarló. susci

tó. hace mas o menos un

año. fuertes polémicas, y
notas de repulsa de mu
chos ciudadanos, ya que la
instalaciém de la misma,

iba a degradar, según sus
afirmaciones, el medio am

biente. Los responsables
de la empresa, que habían
empezado las obras, reali
zando unos basamientos.

realizaron una rueda de

Oífia

Í¡ '

'ív-'- -ív- 2^

En esta zona de la Mar Chica pidió Mar Delta
instalar la depuradora de moluscos

prensa, a la que también
invitaron a vecinos que po
dían ser peijudicados, a
fin de indicarles que la ins
talación de una depurado
ra de moluscos no iba a

perjudicar el medio am
biente. y que además ver
tirían las aguas al marinas
limpias que antes. Tampo
co convenció a nadie la

idea de que ellos ajardina
rían la zona y plantarían
arbolado, con el fin de en

mascarar la factoría. Tam

bién desecharon la idea de

que la depuradora produci

ría malos olores.

La denegación del per
miso de obras, pese a que
ellos indicaron contar con

otros permisos necesarios,
indicando a varios entes

autonómicos, motivó el
enfado de los representan
tes de Mar Delta, que
abandonaron aquella se
sión, y que al terminar in
dicaron que iban a presen
tar un recurso. El mismo

lo denegó el Ayuntamien
to y ahora el asunto ha lle
gado a la Audiencia Teni-

torial. El tema podría cos-

tarle caro a Benicarló, ya
que el representante de
Mar Delta nos indicó que
iban a pedir una fuerte
cantidad de dinero por los
perjuicios económicos oca
sionados con el no.

La verdad es que no se
comprende tanto enfado,
o ¿acaso hubo un sí de por
medio y luego se dio mar
cha atrás?

JOSE VICENTE

FERRER
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lie 1 S ̂ Km 'hora sm
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Miscelánea Benicarlanda
El pasado día 18 se

celebró eirel nuevo Centro

Ocupacional de Minus-
válidos Psíquicos de esta
ciudad, una reunión con los

representantes del CON-
SAVER, al objeto de tratar
sobre asuntos relacionados
con dicho centro. En la

indicada reunión se trata
ron los siguientes temas: 1)
Se comunicó a los asisten
tes la adhesión de todos los

municipios de la comarca al
CONSAVER, a excepción
únicamente del municipio
de Chert. 2) Elección del
Ayuntamiento de Santa
Magdalena de Pulpis,
como miembro del CON
SAVER. 3) Que el centro
se denominará «El Maes-
trat».

El día 19 de los corrien
tes se celebró en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento,
bajo la presidencia del
Alcalde, a la que acudieron
el Director Provincial de

U COMEDIA M
historia y la PEI

Trabajo, el Director Pro
vincial del INEM, de una
parte, y representantes de
la Asociación Local de
Agricultores de la Coope
rativa Agrícola, de la Unió
de Llauradors, de la
Cámara Agraria y de la
UGT, de otra, al objeto de
tratar sobre la problemá
tica de los trabajadores
agrícolas extranjeros en
Benicarló.

La reunión fue muy
satisfactoria e interesante,
para todos los asistentes, y
al final se acordó lo siguien
te: 1) Que por la Qficina de
Empleo se elaborase un
censo de trabajadores en
paro, dispuestos a trabajar
en labores agrícolas en
Benicarló. 2) Una vez
hecho lo anterior, mante
ner conversaciones enca

minadas a emplear en
Benicarló a trabajadores
agrícolas desempleados de
otras comarcas de la pro-

"EVE ted
SELLECK GUTTENBERG DANSOh'
•  M.cr.cel y ioc* ioben r;no a dos cosas sobro los mujC-ros

®tto iioncío se Itera de bebes r-.'-jn pedidos

tywruV,
.üo cornhio SoS vidos

vincia, con paro estacional.
3) Conocidas las disponibi
lidades de empleo de traba
jadores autónomos y
nacionales, legalizar la
situación de aquellos traba
jadores extranjeros nece
sarios. Todo ello se llevará

a término dentro de la más

absoluta legalidad.

El pasado jueves, a la
una de la tarde, se llegó a
Benicarló, concretamente
al Instituto Nacional de
Bachillerato «Ramón

Cid», el Jefe del Gabinete
de la Presidencia de la
Generalitat Valenciana,

Joaquín Puig, para dar al
alumnado y profesorado,
una charla, sobre el tema,
«Información y Autono
mía». Al término contestó

varias cuestiones de los

oyentes.

en el Ayuntamiento de
Benicarló una importante
reunión, a la que asistió la
gobernadora civil de la pro
vincia, Pilar Brabo, el
teniente coronel de la

Guardia Civil, Francisco

Marín, y la Junta Local de
Seguridad. La reunión no
fue pública y al término de
la misma Pilar Brabo, ofre
ció una rueda de prensa,
que encontrarán los lecto
res en estas páginas.

La Oficina Técnica del

Ayuntamiento ha sido la
primera en trasladarse a la
nueva Casa Consistorial.

En la misma se están dando

los últimos retoques de
cara a su próxima inaugu
ración. Las nuevas depen
dencias quedan mucho más
amplias que las actuales y
en ellas se notará, como
dato importante, la presen
cia de la informática.

El jueves 21 tuvo lugar

Abril

HECHlíDtllLUNA

CHER*NICOUSCAOE

{«aaiíJíiwiMí®
KKtfLOüatffi) ICiaDI«0(»?ICMÍÜ?

íntaitldolagrüb

'  «eSüdCtCiXttbtS

'  'iMiCEgaW'anRtser'ts

Mayo
TODOS LOS PUBLICOS

Recuerde: Lunes día del espectador
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Exitosa jornada dedicada al libro

l'.l pasado sáliatio. Icsti-
vidad de Saiit Joidi, se vi

vió una edición más liel

día del libro, ceiebraiuiose

en nuestra ciudad la segun

da muestra, a 1;í tiue parti
ciparon casi todas l:is libre
rías de llenicarlo, en unos

puestos ubicados en el Pa
seo de P erre res Hretó. que
fue inaugurado a las once
de la mañana, con la pre
sencia del alcalde, Juan Vi

cente Rambla y varios cor-

pttrativos. l.os comprado
res pudieron aprovechar
una rebaja del 10 *\/o.

A me d iod ía se ce le b ró

una charla-coloquio, mo
derada por José Mari Alon
so y José María (ían/en-

müller, en la que estuvie
ron presentes María del

Mar Torres, bibliotecaria;
José María PTbla, pintor;
Enric Escuder, concejal de
cultura; Carlos Beltrán,
poeta; Josep Igual, poeta;
José Ramón Tiller,jefe ga
binete alcaldía; Manuel
García, poeta; Josep San
Abdon, profesor hteratu-
ra; Jaime Gaseó, doctor
en medicina; Miguel G^ Li-
són, arquitecto; Vicente
Meseguer, cronista oficial;
José Palanques, correspon
sal prensa; y el director de
Benicarló Crónica.

I|r , f

< -1 sé

f yJ.

El coloquio se centró
rápidamente en el mundo
de la poesía, que para los
poetas está marginada, in
dicando García que pubb-
car es como estar vivo. Fi-

bla tnatizó que el libro es
como las calabazas, que
hasta no leerlo no se sabe

si es bueno. Se habló tam

bién de lo caro que resul
ta actualmente poder edi
tar y de lo poco que se lee
en España, haciendo hinca
pié en la necesidad que se
debe comunicar a la gente
para que sea consumidora
de libros.

Lo más importante, ca
si al final, tras una interpe
lación de Josep Igual, lo

dijo Enric Escuder, quien
aseguró que el primer pre
mio de investigación histó
rica se publicará lo mismo
que el segundo, que se fa
llará dentro de las fiestas

patronales.

Por la tarde, en medio
de una fiesta infantil, se
procedió a la entrega de
los premios Carmen Segura
de narrativa. En la modali

dad castellana los cuentos

ganadores y sus autores
fueron los siguientes: Pri
mer Premio a Cristina La-

cruz Cervera, por "Una
muñeca de porcelana", del
colegio Consolación; Pri
mer Accésit a Patricia Cor-

nelles Marzal, por "El lago

de la pera", del colegio
Consolación; Segundo Ac
césit a Eva Añó Lores, por
"El payaso que no tenía
amigos", del colegio Con
solación. En modalidad va

lenciana Primer Premio pa
ra Paquita Gallardo Alcán
tara, por "Joan i Miquel en
el Ilac deis set pous soter-

ranis", del colegio Francis
co Catalan; Primer Accésit

para Inma Borrás, por "El
xiulet mágic", del colegio
Francisco Catalán; Segun
do Accésit para María
Lourdes Simó Castell, por
"El retorn del gat", del co

legio Consolación.

Mediterráneo
El «dliario de Castellón

Ahora también

salimos ¡os lunes

RISTlALERIAS

#EEH#¥iyi
SEBASTIA - MOLINER. S. L.

ACRISTALACION OE 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 BENICARLO
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Este torneo de copa de
Balonmano, organizado
por el presidente de la
Federación Provincial de

Balonmano, Juan de Dios
Cordoncillo, es como el
Guadiana en sus comien

zos, ora aparece ora desa
parece; una semana se

juega y otra se descansa.
Pese a esa irregularidad en
la competición el equipo
juvenil que prepara Cris
tian Fabregat, consiguió
otra clara victoria, esta vez
en la cancha del Onda, por
9-26. Un marcador que
sólo ya indica como fue el
partido, de neto dominio
del Handbol Benicarló,
que por cierto no pudo con
tar con su portero habitual

y debió de ser el goleador
José Herrero quien se colo
case bajo los palos. Pese a
eso nada pudo hacer el
Onda, que en la primera
parte ya perdía por 6-13, y
que vio como tras el des
canso el Benicarló le com

plicó más las cosas en
defensa y sólo encajó tres
goles. Fabregat se mostró
el lunes, cuando dialoga
mos con él, muy satisfecho
del rendimiento de los cha

vales en esta competición,
cuya copa no puede esca
parse, ya que actualmente
sólo un equipo provincial
está en parecidas circuns
tancias, el Borriana.

El Onda en Benicarló

jugó con Herrero I en la

portería; Marzal (5), Irles
(2), Fresquet (5), Domingo
(2), Balaguer, Herrero II
(6), Beltrán (3), Verge (3).

Empató el cadete

Más igualado fue el par
tido que antes habían dis
putado los equipos cadete
de ambos clubes, que ter
minó con empate a once
goles, tras ir ganando los
ondenses por 5-3 al tér
mino del primer tiempo. El
equipo de José Forés qui
zás acusó en la primera
parte el madrugón, pero
supo reaccionar perfecta
mente tras el descanso,

donde se vio que los juga
dores iban a más, mere
ciendo haber ganado el

partido, pero no supieron
aprovechar bien sus opor
tunidades cara la portería
local. El partido fue muy
competido, con duros mar
eajes, lo que determinó
cinco exclusiones, y cinco
amonestaciones. El Beni

carló jugó con Gaya e Irles
bajo los palos; García (3),
Coll, Pérez, Roselló (I),
Mulet, Forés, Gozalbo (I),
Beltrán (4), Balaguer (2) y
Peinado.

PIVOTE

[M][p I

Para mayor información en;
Hernán Cortés, 28, 2" - Tel. 47 22 98

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terrenos, Sungalows

íí6a. as 06 9d

1-. 6631 3 |G0 f

PEÑISCOLA

Máximo goleador cadetes:

Con 40 goles; Beltrán

Con 37 goles; García

Con 35 goles; Balaguer

Con 24 goles; Roselló

Con 14 goles: Pérez

^ I

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: ( rta Bcnit.irid . ( alig, km 1 hm K

Trl 47 l>:i BENICARLO

Máximo goleador juveniles;

Con 79 goles: Herrero I

Con 54 goles: Herrero II
Con 50 goles; Verge

Con 48 goles; Domingo y Marzal

Con 45 goles: Fresquet
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Importante victoria del Benicarló, que debió ser más amplia, ante el Denla
Dos puntos de oro

sumó el equipt) bcni-
cariando. el pasado do
mingo, ante un Denla
que dio pocas facili
dades, y un colegiado,
Dávila Dávila, que per
siguió a los rojillos des
de el primer minuto,
pese a que en esta oca
sión no fue visto igual
por todo el mundo. El

penalty que decretó
2 falta de dos minutos
fue la guinda a su anti
casera actuación.

Dn partido donde
vimos resucitar como
goleador a Juanito
Bosch, en un partido
muy bueno por su parte,
y que debió de haber

tenido más premios,
aunque los dos los

logró con la colabora-

Bosch consig^^^l tercer gol

r-nmoa- Lo negativo, una se-
ción de otros mana más, la falta de
ñeros, como e público. Pero ya se sabe
en un deporte cosas que mal
elación.

_

comienzan mal termi

nan. Un público por otra
parte ansioso de animar
a  los suyos a la mí
nima, pero que tampoco
es corto a la hora de
criticar a los que hol-
ganacean dentro del
rectángulo de juego.

Dos puntos, que sir
ven para respirar, y si
a eso sumamos los de

más resultados, pode
mos indicar que el pe
ligro casi que ha queda
do atrás. Pese a que se
guimos indicando que
nadie perderá la ca
tegoría.

El domingo a Borria-
na. Partido difícil, pero
quien sabe, ellos están
más obligados a ganar.
La próxima semana se
lo contamos.

'mí

Abella marcando el primero
Remate al palo que pudo ser el4al

V^'^S.OBEL F?EC0RD S.A.

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

Goleadores C.D. Benicarló i, ■ jjf
Con 9 goles: León. —
Con 7 goles: Bosch. .
Con 2 goles: Abella, Atílano, ^ f ̂

Basilio, Gago y Rubén.
Con 1 gol: Pascual y Moya. ;
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Todos los equipos parecen estar trabajando para el líder
Los últimos resultados del campeonato local de fút

bol-sala dan a entender que equipos, peor clasificados,
están haciéndole un claro favor al líder, al restar puntos
a sus perseguidores. Pero la verdad es que nadie quiere
quedarse por debajo del corte que indicará al término de
la temporada el número de equipos que jugarán en se
gunda división local.

Jornada positiva para los realizadores, donde solo el
colista se quedó sin conseguir mover su marcador, des
tacando los once goles que se vieron en el partido que ju
garon el Bar Milord y el Bar del Casal, que finalizó con
victoria de los segundos. Can Vicent goleó al Hosvenma,
mientras que los de Puertas Peinado conseguían una cor
ta victoria ante el colista IV Siglos. Los del BMFS Cor-
nelles dieron la sorpresa al imponerse al Plymag, pese a
contar con el máximo goleador. El Bar Enmi aprovechó
el descanso del líder para ganar al Cristalería Navarro y
acercarse otra vez. Por su parte El Cortijo sorprendió al
Transportes Calatayud y les arrancó un empate, lo que
demuestra que los segundos atraviesan una mala racha.
Por último Lacados Marzal ganó con comodidad al Pas
tel, el equipo más goleado de la Liga.

RESULTADOS
6  Can Vicent Hosvenma 2

O  IV Siglos - Puertas Peinado 2
2  Plymag - BMFS Cornelles 5
3  Cristalería Navarro - Bar Enmi 6
4  Bar Milord - Bar del Casal 7

-  Transportes Calatayud El Cortijo 2
4  Lacados Marzal - Pastel 1

CLASIFICACION

1) Disco Fleca, 38 puntos. 2) Bar Enmi, 37 puntos.
3) Plymag, 33 puntos. 4) T. Calatayud, 32 puntos. 5)
L. Marzal, 29 puntos. 6) BMFS Cornelles, 27 puntos.
7) Can Vicent, 26 puntos. 8) Bar del Casal. 23 puntos.
9) C. Navarro. 19 puntos. 10) El Cortijo, 18 puntos.
11) Bar .Milord, 17 puntos. 12) Chimo-Vicent, 15 pun
tos. 13) Hosvenma, 13 puntos. 14) P. Peinado, 10 pun
tos. 15) Pastel, 7 puntos. 16) IV Siglos, 5 puntos.

V ¿ ^ k,

Bar Enmi se vuelve a acercar al líder

BMFS Cornelles sorprendió al Plymag

TROFEO

DEPORTIVIDAD

1-Catalayud
2-Disco Fleca ... 1

3 - Bar Enmi 1

4-P. Peinado .... 1

5 - Bar del Casal . If

6-El Cortijo 1
7 - Bar Milord .... 1

8 - Can Vicent .... 21 p.
Plymag 21 p.

10-BMFS

Cornelles 27 p.
11 - IV Siglos 28 p.
12 - C. Navarro .... 29 p.
13-Chimo-Vicent . 32 p.
14-FIosvenma 34 p.
15-Pastel 38 p.
16 - L. Marzal 46 p.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarlo-Peñiscola Km. O'BOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 56 goles: Espada (Plymag)
Con 54 goles: P. Juan (Cortijo)

Con 45 goles: Avila (Calatayud)

Con 43 goles: J. Campos (Enmi).

Con 35 goles: Lluch (Casal)

Cristalerías Navarro
Nagra, SI. Cristal Mueble

/r/s J'' ir, 4! ni l'r

Ht Nl( ARl.O-AI.C ALA t)F XIVLRT

Equipo menos goleado:

Con 39 goles: Disco Fleca.
Con 46 goles: Bar Enmi.
Con 55 goles: Plymag.
Con 60 goles: L. Marzal.
Con 67 goles: Calatayud.
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Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Naeinnal 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castelkin

PUiUM

RENAULT ^

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18GTDFAM CS-J

R-5 GT-TURBO A-AU
SEAT RITMO-DIESEL CS-1

PEUGEOT 505 SRD CS-1

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-12 TS CS-F

CITRCEN C-15 diesel CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-1

FCRD - F B-EV

SEAT 127 CS^
R_4 fSA CS-1

R-1 8 GTD CS-L

FCRD -F CS-H

R-1 8 GTD T-N

R-1 8 GTD CS-K

CPEL SENATCR-AUT T-K

Tel. 47 11 50 - 12580 BENICARLO

Estetler

AUlOVimA;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon SI OS—J

Peugeot 205 XL CS-N
Horizon EXD CS—L

Peugeot 205 GT CS—N
Horizon GLD T—N

Peugeot 205 SR CS—L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D,

Renault 1 2 TS ,,,,

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ,,

Dyane 6

V-AJ

CS-L

CS-F

CS-J

CS-1

CS^

PublO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Peugeot 505 GTD Turbo CS—L
Renault 1 1 TSE CS—L

Renault 5 TS B—DY

Seat Panda. Marbella CS^

Seat Fura CS—K

VWPolo BA-1

Peugeot 205 GR 5P CS-L
Ford Fiesta CS-F
Ford Granada 2.8 i CS—K
Citróen Visa Super CS—J

garantía 1 AÑC

Centro Médico

y Terapéutico
Dra. Esther Lasaca Sancho

OBESIDAD-CELULÍTIS LASERTERAPIA

MEDICINA DEL DOLOR ACUPUNTURA

REUMATISMOS HOMEOPATIA

TABAQUISMO MESOTERAPIA

Consulta previa petición de hora
Ct. Cia. del Puerto, 7 - Bl. 4-1" - Tel. 47 20 Q8

BENICARLO



Merecidísimo homenaje
a Montserrat Caballé

Benicarló Crónica, d'abril 1988

Esta semana dejamos
aparte las novedades musi
cales, pues todos los aficio
nados a la buena música

han podido disfrutar este
ultimo fin de semana con

el homenaje que se le ha
rendido a la soprano cata
lana Montserrat Caballé,

con motivo del 25 aniver

sario de su debut en el

Teatro de la Zarzuela de

Madrid.

Montserrat cantó, se rio

a carcajadas y recibió a sus
amigos como si el escena
rio fuera su casa. En reali

dad así es. Ha cantado so

bre el mismo unas veinte

óperas, y conciertos en do
cenas de actuaciones. Co

mo en todo tipo de home
naje, hubo tiempo para el
recuerdo. Ese largo aplau
so del público con la lec
tura de un cariñoso telé-

grama de Josep Carreras
lo dijo todo. Y hubo tam
bién diversión, cuando tras

la magnifica actuación del
legendario tenor italiano
Giuseppe di Stefano,
Montserrat recordó su pri
mera actuación con él en

México, hace veinticinco

años, interpretando "Ma-

Di Stefano recordó el

gran corazón de la Caballé,
que le llamó para grabar
un disco con él, tras una

desastrosa noche actuando

en el Carnegie Hall, reco
mendándole además no lle

var la viperina criticada del
rotativo "New York Ti

mes"

Muchas fueron las figu
ras que acompañaron a

Montserrat en este sentido

homenaje; figuras actuales
del teatro como Ileana Co-

trubas, Joan Pons, Fedora

Barbieri, Antonio Ordó-

ñez, Dalmacio González,

Enedina Lloris, todos ellos

acompañados por el pianis
ta Miguel Zanetti. Tampo
co faltó a la cita Freddy
Mercury y Mike Moranm
que acompañaron a la Ca
ballé en su única incursión

por la música rock, al gra
bar el tema "Barcelona",

La Reina estuvo presen
te en el merecido homena

je a Montserrat, de la que
es una gran admiradora.

Fueron especialmente
interesantes las actuacio

nes de ileana Cotrubas con

el "Dis moi que je suis be-
lle" del barítono Joan

FreddieFreddie Montserrat

^¿̂ 3'MERCURY GABALLE^,^\

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Rick Asley. «Whenever you need somebody»,
2) Isabel Pantoja. «Desde Andalucía».

3) Cantores de Hispalis, «Danza»,

4) Tino Casal. «Lágrimas de cocodrilo».

5) Iron Maiden, «Seventh son of a seventh son»,

Pons, con fragmentos de La segunda parte estuvo
"La Traviata" de Viorica íntegramente dedicada a la
Cortez, con la habanera de Caballé, a la que el público
"Carmen" mientras que la demostró una vez más su
famosa mezzosoprano ita- gran admiración por su ex
liana Fedora Barbieri con- celente arte interpretativo,
quistó al público con un JOSE VICENTE
divertido dúo con Joan EERFÍFR
Pons, de "Ealstaff",

9muduTuuíclb

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 18 BENICARLO


