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Teléfons d'Interés

Ajuntanient 47 00 50
Policía Municipal 4^ 00 50
Bombers Voiuntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 I

Servei d'L'rgéncies 4"^* I I 48
Servei d'Aigues 47 lo (lü
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Telegrafs 47 04 48
Renfe 47 01 44

Crea Roja 4'i' 10 74
Telegrames per tcléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 OC 34

Oficina de Turisme 47 31 SO

Butá 47 14 85"

Casal Municipal i . . . 47 37 I (i
Pare d'Obres i Servéis. 47 03 43

Benicarló-Radio 47 51 11

Horaris Trens Renfe

Benlcarló-Valéncla

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

11*13 Rápid
14*25 Talgo
16*47 Tramvia

18*11 Electrotrén

19*00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05*15 Exprés
06*54 Tramvia

08.54 Exprés
11*14 Semidirecte

11*43 Electrotrén

14*01 Talgo
19*21 Rápid
22*09 Exprés

Horari

d'Autobusos

A Vinarós, a tres quarts, des de 8*45 a 19*45.
A Peníscola, al quart, des de 8*15 a 19*15.
A Aibocásser, 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 Salzedefla, a les 18*30, diari.
A Casteiló, 7*45, enlla^ a Valencia, 8*45,

13*45.

A Tortosa, 16*30, enllag a Barcelona.

Dijous 2: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Divendres 3: Fran-

cesc Santos, Major, 1.
Dissabte 4 i Diumen-

ge 5: Empar Carceller,
Yecla,37.

Dilluns 6: Malte Fe-

brer, Toledo, 6.

Dimarts 7: Maores Fe-

brer, Navarra, 8.

Dimecres 8: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Dijous 9; Francesc
Santos, Major, 1.

Dia 6: Diego Veláz-
quez, 1599, Sevilla.
Aleksandr Pushkin,

1799, Mo.scií.

Dia 7: Paúl Gauguin,
1848, París. Miguel
Ríos, 1944, Granada.

Dia 8: Cagliostro,
1743, Palermo. Robert

Schumann, 1810, Ale

mania.

Dia 9: Curzio Mala-

parte, 1898, Italia, Jo
sé Luis Araguren, 1909,
Avila.

Dia 2 ; Marqués de Sa-
de, 1740, París. Juan

Antonio Bardem, 1922,
Madrid.

Dia 3: Raoul Dufy,
1877, Le Havre. Rosa

Chacel, 1898, Valla-

dolid.

Dia 4: Emilio García

Gómez, 1905, Madrid.
Robert Anderson, 1917,
New York.

Dia 5: John Maynard
Keynes, 1883, Cambrid
ge. Federico García Lor-
ca, 1898, Fuentevaque-

Dijous 2: Santíssim
Corpus Christi.

Divendres 3: Caries

Lwanga, Qotilde i Oli
va.

Dissabte 4: Francesc

Caracciolo, Rut i Noemí.

Diumenge 5: Benifaci
i Zenaida.

Dilluns 6: Norbert, Ar-
temi, Cándida i Paulina.

Dimarts 7: Robert, Pe-
re i Licarió.

Dimecres 8: Guillem,

Maximí i Calíope.
Dijous 9: Efrén, Pri-

meus, Feliciá i Pelágia.

No se ha sabido nunca

si la vida es lo que se vi
ve o lo que se muere.
(Augusto Roa Bastos).

Tener preparado kilo
y medio de conejo, cien
to cincuenta gramos de
arroz, dos zanahorias (de
tamaño corriente), dos

dientes de ajo, sal, acei
te y harina. Cortar el co
nejo en trozos, sazonar
los con sal, pasarlos por
harina y freirlos en una
sartén con unas diez cu

charadas de aceite: una

vez dorados, sacarlos a
una cacerola, tapar y co
cer a fuego suave; agre
gar agua caliente de vez
en cuando hasta que el
conejo esté casi cocido.
Medir el arroz con una

taza y agregarlo al cone
jo; regar con agua hir
viendo (doble volumen

que de arroz), rectificar
de sal y cocer durante
veinte minutos hasta que
el arroz esté en su punto.
Servir después de que
repose unos minutos.
(Esta receta sirve igual
para pollo, que se hace
antes).
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Editorial La vaga segueix
Aquesta setmana el conflicte escolar queja ha estat

en el seu quart mes ha entrat en un carreró, quasi sense
sortida amb la vaga indefinida convocada per tots els
sindicáis de Tensenyanga pública després de molts
dies sense haver arribat a cap solució válida en les ne-
gociacions amb el MEC i que amb una actitud altiva ha
amena(;at en trencar-les definitivament passant olímpi-
cament de les greus conseqüéncies que aixó suposaria
per a tota la colJectivitat. Durant aquest temps ha que-
dat clarament manifest la prepoténcia política que l'Es-
tat está patint per part deis govems centráis i autonómics
davant la quantitat de problemes que hi ha i que només
saben tirar pilotes fora sense assumir la responsabilitat
que com dirigents tenen albora de buscar solucions rápi-
des i adients per a tothom.

Pero encara és mes greu la campanya d'intoxicació
que ha fet el poder des deis mitjans de comunicació des
d'un principi sobre les reivindicacions deis docents pú-
blics, intentant confondre Popinió pública com si aques
ta vaga només era gremial i económica, oblidant o callant
altres reivindicacions que des de fa molts anys els do-
cents fan a més de Phomologació amb els altres treballa-
dors de l'administració amb la mateixa categoría, nivell
i  titulació académica com són la responsabilitat civil;
el no tancament d'aules; el millorament de la qualitat
educativa; la reducció de la ratio alumne-professor; ma-
jors recursos económics, materíals i humans per a Pesco-
la pública; el can vi del concurs de trasUats,... Durant
vint dies de vaga només s'ha pogut observar la poca vo-
luntat i el cinisme per part de Padministració que mal-
grat reconéixer com válides les exigéncies deis docents
només ha críspat a la societat en general i ais ensenyants
en particular amb amenaces, descomptes económics, pa-
raules fora de to i context, pre-acords inqualificables,
servéis mínims,..., és a dir que han de vetllar per Peduca-
ció pública sois mostren menyspreu per ella i poca preo-
cupació peí seu millorament des de molts anys ja que
tots els problemes més actuals no només són culpa deis
socialistes sinó que vénen ja de fa segles.

Ningú pot negar que aquesta vaga ha pequdicat a
tothom: ais alumnes que s'han quedat sense classe prous

dies amb el que aixó suposa per al seu rendiment escolar
actual i futur, sobretot en els cursos fináis de PEGB i
COU; ais mestres que a més a més deis descomptes perti-
nents han patit un greu trastoc en les seues programa-
cions, activitats, situació davant Popinió pública,...,
facilitant Pesquirolatge de mohs d'eDs trencant la unitat
que hi havia fíhs ara; ais pares que no saben que fer amb
els seus filis tantes hores a casa; ais ajuntaments que
s'inhibeixen de buscar solucions extra-escolars fora del
temps lectiu; a la societat en general que es qui pague
amb els seus impostos Peducació pública i sobretot al sis
tema democrátic que grácies a la falta de voluntat nego
ciadora d'uns fa que creixca la indiferénciari el pasotisme
polític.

Malgrat que el MEC ha decretat uns servéis mínims
que garantitzen les avaluacions fináis el mal ja está fet i
només el govem és el responsable de no voler arribar
a un acord satisfactori per a totes les parts implicades en
el conflicte ja que de diners hi ha els suficients de la ma
teixa manera que els hi ha per a mantenir un sistema de-
fensiu que d'ací uns anys estará obsolet i inefica9;per
a augmentar els sous d'altres treballadors com jutges,
policies, funcionarís de pressons,..., per a repartir a final
d'any les celebres bufandes donar crédits a altres pai'sos
quant ací hi ha més necessitat; etc.

Els pares i la societat en general s'ha posat les mans al
cap i el crít al cel per aquesta vaga impopular pero segu-
rament i de^raciadament mai ho faran peí fracás escolar
del 70 ̂/o que pateix Peducació pública; per la manca de
recursos materíals (vídeo, biblioteca, fotocopiadora,...),
económics (dotacions tercer-mundistes per alumne-aula-
any) i humans (manca d'especialistes de plástica, música,
educació física, tallar,...); per la situació de Pescóla pú
blica d'aparcament gratuít fins ais setze anys de xiquetes
i xiquets; per la poca participació deis pares i ínfi
ma preocupació per Pescóla; etc. Només predomine que
els mestres ja no passen fam, tenen massa vacances, tre-
ballen poc i cobren molt, peró pocs s'imaginen que farin
amb 35 ó 40 alumnes dins de quatre parets durant cinc
hores intentant motivar-los per tal que aprenguen els mí
nims objectius que marquen els programes oficiáis.
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DARRERA LA GATERA

Cap endavant
Poc a poc la ciutat va progressant amb les passes nece-

ssáries per a arribar al segle XXI d'una manera digna,
sense complexes i amb una infrastructura urbanística
vital per a les seues aspiracions de futur i per tal que tots
els seus ciutadans puguen estar identificats amb la seua
població, una població que durant anys i anys ha estat
mancada de moltíssimes coses, fins i tot d'instal.lacions
veritablement importants per a la ciutat com colJegis, as-
faltament de carrers, pavelló esportiu,..., i malgrat que
tothom era conscient d'aquestes limitacions i necessitats
peques iniciatives positives i práctiques s'havien fet fins
no massa anys. Ha sigut necessari arribar a la década deis

vuitanta per a iniciar un treball serios cap al "millorament
de la infrastructura urbana i que en comparació d'altres
ciutats hi havia un gran endarreriment grácies a la indi-
feréncia i menyspreu que hitenien abansles institucions
municipals.

En els últims meses tothom ha pogut assabentar-se de
les mülores que a la ciutat van fent-se tant per part de
la iniciativa pública com privada. La mes recent i que
pot marcar el nou futur de la ciutat ha sigut la inaugura-
ció del nou ajuntament després de molts anys de projec-
tes, construcció i espera. Malgrat que des d'ací maihem
estat d acord amb la casa de la baronesa com nou con-
sistori, cal reconéixer que acceptant la forma de ser i ac
tuar d aquest poblé millor aixó que res ja que Benicarló
no podia seguir per més temps amb l'edifici del carrer
Major.

Aquest nou ajuntament segurament solucionará molts

nup^^f d espai i instalJacions, no tots per cert,anterior pero potser tinga un petit inconve-

t  ̂""ácies a la seua distribució interior de casa-
tptc^ ̂  ^ quantitat de passadissos, escaletes, quar-

arribar a ser un monument de la

•  on un per una diligéncia s'haurá de pas-

dís a mestreta a altra, d'un pis a altre, d'un passa-
i niiP f 6s un edifici massa envohcat

' eficiéncia i eficacia de les coses. Aram una ona rotulació adient tot pot solucionar-se.
El nou consistori, i segons paraules del senyor batUe,

cies i d'accés a les seues dependén-
gaveU- fpnt ^ Podria solucionar amb un gran des-
Pataüd i amST le
mai dp 1q les voreres. Aixó no es pot permetre
passeiP np/Li contrari arrangar el
mai Hp lo j , njAu no es por permetre

passeip np contrari arrangar el
pliant pIq ^ 9tie estiga a l'altura del nou edifici am-
bancs nnp''^'^ palmera i palmera; instahlant
fer-hi aii- esentonen; traent el monolit de pedra i
Eespai np eanviar l'asfalt i aprofitar
la eent n'^ ^ ibuixar a térra un o dos escacs grans on
fan pr, . ^ jugar alli al mig del passeig com jaciutats: instalJar jocs per ais xiquets i xi-

^ti'actius i lúdics: allargar el passeig
ins a asseta deis peixets;..., és a dir sense destruir-lo

Pagina 'á;

Jjú\.

'  i iI (■ u:''ve-v.'-E'
'  ym//nri[ : ■ -

aquest Uoc pot arribar a ser un passeig preciós si des
del consistori es dediquen esforqios a aconseguir-lo.

Quant al que li preocupe al senyor alcalde es podría
solucionar ampliant les voreres laterals malgrat que
d'aquesta forma no se podría aparcar el cotxe tant prop
de casa o del centre comercial, peró el passeig surtirla
guanyant, també caldria regular el tránsit amb uns
quants semafors i sobretot fent l'esfor? necessari per a
desviar la circulació de vehicles per altres llocs de la ciu
tat, preferentment a l'estiu i a les hores punta, aprofi-
tant la nova avinguda Catalunya i la futura de la Se-
quieta.

Aquest nou edifici municipal pot marcar el comen-
9ament del camf cap una nova etapa de progrés ciutadá
que ja va apuntant amb el funcionament de la nova emis-
sora de rádio Benicarló; la pubÜcació per part de l'ajun-
tament d'un BIM que pot facilitar l'apropament del ciu
tadá a l'ajuntament i a l'inrevés; la millora deis carrers;
la conservació deis arbres plantats; etc. i que pot seguir
en aquesta legislatura amb la construcció del nou es-
tadi municipal, de l'aduditori municipal, l'aplicació
i  revisió del PGUB,... Peró no s'ha de ser tampoc massa
optimista perqué encara falten moltes coses per arri
bar a una ciutat a gust de tothom.

XIMO BUENO
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Sergent Peppers (I)

l'ii Sergent, vestit <Je
fina ese ata d'or i argent,
que anib la seua bareta má
gica ta tremolar la bambo-
lina estrellada. Un Sergent
1  una banda, uns instru-

nients i uns dits divins que

els estremeixen, que els
arranquen els plors de la
térra, els plors de qui es
pera. Un Sergent de pau,
amb el ñas de pebre, gro-
tcsc, dramátic. Un Ser-
gent-músic que omplia
de notes Falenada d'uns
nous aires, d'un concert
amorós.

2

Amb Fajut deis amics
legi'tims, els que et reple-
guen per la carretera, peí
desei-t, els que t'anomenen
quan tot va mal. L'ajut
d'una amistan9a ferma,
d'unes abra^ades que
trenquen murs i odis.
L'ajut deis qui vetllen
la matinada, deis qui tenen
un petit incendi a les en-

tranyes. L'ajut deis amics per l'escuma d'una térra de
legi'tims! ningú. Lucy, amb una
2  cintura de branques flori-

^  des, hipnotitzant els uUsLucy, al firmament calidocópics d'un desig.
^b diamants hermafro-amb diamants hermafro-

dites, diamants llimats

blau, Lucy de Jemsalem.

Lucy entre les ombres
cómplices d'una revolta de

palmells oberts, palmells
en flama. Lucy, al firma
ment, amb diamants.

4

La cosa millora. No

beus tant, no persegueixes
per la casa, a potades, les
teues frustracions, els
teus miratges giratóris.
La cosa millora, cal reco-
néixer-ho, la cosa millora
per moment, agafa el ca
vad d'aquest horitzó que
resta tocant a má. La cosa

millora, va millo rant,
ho has de reconéixer...

5

Fbca't és el forat del

buit, la gola fosca, el pou
sense retoms. Fixa't bé els

salt ha d'ésser enérgic,
coni quan eres un xiquet.
Un salt blanc, com una du
na d'abril, com quan el
penjaven els peus de la
barana del Somni.

JOSEP IGUAL

ALTATRAICION EN. EL PENTAGONO!
un /lint <Ie
A1AiniK>VAK

¡KEVIN COSTNER, después del éxito de
«Los intocables», ahora en un

^  Thriiler impactante!

30Rie de, un
ataque de

I rtj cucknic omtbirtKKrn tic .hAo \ su&penjc

.^upcfj <! Id i.MifaMlka stnwcwnJ
Kmi ahufi \i mtioi'del joo!KEVIN COSTNER SEAN YOING

CENE HACKMAN = S v .;'. v..í,\

Más allá de la farsa... Más allá del poder...
Más allá de la verdad...

Del 3 al 6 de JumoDel 1 al 6 de Jumo

Recuerde: Lunes día del espectador
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«Un historie Píe

Tenia curiositat per

veure i escoltar el desen-

rotllament d'un pie i vaig
aprofitar una ocasió espe
cial: era rúltim que se ce-
lebrava a l'antiga Casa
Consistorial del Caner Ma-

jor i era la primera vegada
que un pie era transmés
en directe per Benicarló
Rádio.

Tenia una idea equivo
cada d'un pie; m'imagina-
va unes discussions bizan-

tines i d'alguna manera
agressives; dones no, en
línies generáis la correc-
ció i el to baix de la veu,
així hauríem de parlar
sempre, foren la tónica; es
veritat que hi bagué uns
moments de tensió, espe-
cialment en el punt rela-
cionat amb TAuditorium,
part del públic protesté
per no estar d'acord o

l'Alcalde cridá a l'ordre.
Potser aixó es solucionará
si la gent pogués expres-
sar ordenadament la seua

opinió, en torns de paran
tes i amb un temps deter-
minat de duració.

AI final de l'acte tingué
üoc la part mes brillant. El
Sr. Rodríguez de Mier, re-
presentant del C.D.S., en
la Uengua de Cervantes, i
el Sr. Febrer Callís, en la
llengua d'Ansias March, fe-
ren una lúcida i bella expo-
sició relacionada amb el

»

moment historie que tots
vivíem, fent alJusió a la
casa que es deixava, un
lloc en el qual s'ha decidit
i s'ha anat construint una

part important de la histó-
ria del poblé; un lloc que
va veure náixer la demo-

crácia i en el qual ells han
exercit com a legítims
representants del poblé
de Benicarló.

També els- altres re

presentants deis grups ma-
joritaris feren ús de la pa-
raula i l'Alcalde clogué
l'acte dient que se tancava
l'última página d'un Ilibre
i es comen9ava una nova
etapa que desitjava fóra de
pan i prosperitat per a
tots.

Solament, i ja per aca
bar aquest petit apunt,
els demanaria ais represen
tants del poblé acordaren
no fumar ais plens, aixó ja
passa al Parí ame nt Espa-
nyol, cree que guanyarien
prou: serien més curts,
vetUarien per la salut deis
fumadors, i no fumadors,
de la qual es preocupa tant
el' Dr. Febrer com va de

mostrar en la roda de

premsa del dissabte, com-
plirien Tactual reglamenta-
dó sobre Tús del tabac ais

Uocs públics i donarien un
gran exemple a la ciutada-
nia.

P.S.L.

Cruz
Razones de índole pro

fesional y personal, me im
piden, muy a mi pesar,
prestar, cual sería mi de
seo, una mayor dedicación
al frente de la Cruz Roja
de Benicarló. Como por
otra parte creo, honesta
mente, que han sido cum
plidos los objetivos que me
propuse acometer al tomar
posesión del cargo de pre
sidente de la Asamblea Lo

cal, considero es llegado el
tiempo de presentar con
carácter irrevocable, mi di
misión voluntaria del car

go.

Mi paso por la Cruz Ro
ja me ha permitido, entre
otras muchas cosas agrada
bles, la de rodearme de un
valioso equipo de colabo
radores y amigos, altamen
te profesionalizados, que
estoy seguro habrán envi
diado algunos Estamentos
de nuestro querido Beni
carló. A todos ellos, sin ex
cepción, debo el posible
éxito de mis gestiones, y
a ellos quiero públicamen
te darles las gracias por la
colaboración, comprensión
y apoyo que siempre he re
cibido, al acudir explícitos
a todas mis convocatorias.

Hemos trabajado en equi
po y el esfuerzo, justo es
reconocerlo, ha sido com

partido .

Y ha sido precisamente
esa compenetración y tra
bajo de equipo lo que ha
provocado que tras mi me
ditada decisión de cese vo

luntario, se hayan solidari
zado con la mía, poniendo
a mi disposición todos sus
cargos, gesto que valoro y
agradezco en la medida
que vale.

No puedo dejar de olvi
dar, que debo agradecer
igualmente el permanente
apoyo que hemos encon
trado en todos los socios,
colaboradores y amigos,
únicos destinatarios de to

da nuestra labor.

Finalmente creo que

aún siendo importante el
trabajo realizado, (son to
dos Uds. los que habrán
de ponderarlo), resta un
largo trecho por hacer y
como colofón de esta no

ta informativa, quisiera
transmitir mi mensaje para
que quien se anime a ocu
par el puesto ahora vacan
te en la Cruz Roja de Be
nicarló, lo haga con reno
vada ilusión de servir a los

demás, para, entre todos,
ver de conseguir un Beni
carló, más justo, solidario
y humano.

El intentarlo bien me

rece la pena.

RAMON SORIANO

exclusivos poges^ s.q.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial
Rey Don Jaime, 9,2"- Tel. 4728 95 - BENICARLO
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ANY BIXEST

Dia 21

Ens arriba la noticia

que a Valencia ha tancat
les seues portes el cine
Xerea. Aquest cinema
formará part de la bio
grafía de tots aquclls
que vam estudiar a
Valencia a la década deis

70. El poeta Salvador Já-
ferja el va immortalitzar
en un poema. A la seua

pantalla vam poder veu-
re un cinema diferent,

un cinema que probable-
ment ara ens faria bada-

llar d'avorriment en

moltes ocasions, pero
que llavors suposava un
oasi de Ilibertat.

Día 22

Des de fa alguns me-
sos una tertulia pseudo-
política de la ciutat de
Valencia ve propugnant
una mena de pacte lin-
güístic per tal de resol-
dre el conflicte lingüístic
valenciá. Pero ¿pactar
qué? ¿pot pactar la cién-
cia amb la rucada malin

tencionada? Rebaixar

encara més les rebaixes

que han fet els socialis-
tes valencians seria anar

cap a la desaparició de
la llengua. I per altra
banda ¿no heu sentit mai
a dir a molts indocumen-

tats del nostre poblé que

io^

vtx
.  . - .

Anna Foix entrevistando a Genma Cuervo

ells no parlen ni valenciá
ni catalá sino que parlen
benicarlando? Anar pac-
tant seria reduir la nos-

tra llengua a un «patois»
folklóric fins a la seua

mort definitiva. Avui per
avui només hi ha una

única via, anomenar la

llengua peí seu nom i
utilitzar-la.

Dia 23

Sovint sentim dir alió

que ja no es fan peí.lí
enles com les d'abans,

avui m'arriba la noticia

de la desaparició fa uns
dies d'un d'aquells guio-
nistes del Hollywood
d'abans, I.A.L. D¡a.
mond, col.laborador ha
bitual de BUIy Wilder i
autor de guions com els
de «Primera Plana» o
«El apartamento». Sens
dubte ja no tornarem a
teñir pel.licules com les
d'abans.

Dia 26

Escolto a Benicarló

Rádio un programa que
presenten Anna Foix i

José Pascual Arán,
sembla ésser que ja por
ta tretze dies en antena,

m'ha sorprés la frescura
i l'agilitat de la presenta-
ció d'aquests dos joves
que realitzen el seu de
but a la rádio amb

aquest programa i que
demostren unes quali-
tats que ja voldrien
molts professionals. En
horabona.

J.M.S.

DIPLOMAT EN INFORMATICA
per la Universltat Politécnica de Valencia

S'ofereix per a treballar Sistemes DOS / PROLOGUE Tel. 471952

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. P"" ib'- BENICARLO
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Els enamorats
ja no hi són

Després d'una fulgu-
rant campanya d'instal-
lació de papereres ais
carrers céntrics de Tur

be, on a vegades n'hi
havien fins dues de ben

juntetes, el consistori
ha parat la col.locació
de nous recipients on ti
rar eixa brossa que tant
moleste ais éssers hu-

mans quan passejen
per les voreres de la
seua ciutat i que molts
sense cap escrúpul, jus-
tificant-se en la inexis

tencia de tal invent, no
tenen cap vergonya de
tirar-la a térra.

Aquest comportament
tan incívic s'agreuge
amb Tarribada de Tes-

tiu on a més deis habi-

tants normáis de la ciu

tat s'ajunten quanti-
tats astronímiques d'ei-
xos éssers anomenats tu-

El MCj Maestro,
potente y deportivo, es
un automóvil realmente

excitante.

Su motor de inyección
desarrolla con fuerza

I  12 CV, para alcanzar
una velocidad máxima

de IS.2 Km/hora sin

dificultad-

C'on cinco puertas, un
interior muv amplio v
asiento posterior abatióle
en 2/2. incluye de sene
llantas de aleación ligera.
M Mf j .Maestro, de

Austm Rover,

especialmente indicado
[).Ir. i 1( 1^ mas deportivos

Benicarló Crónica, 2dejuny 1988

ristes i que de vegades
són pitjors que els lo
cáis albora d'embrutar

els carrers. 1 ningú fa
res per a millorar la do-
tació de noves papere
res ais carrers on no

n'hi ha cap.

Al mussol encara lí

sorprén mes que ais
llocs on com en el cas de

la fotografía n'hi havia
dues, grácies a la bona
planificació, i que ja eren
com dos vells enamorats

un al costaet de Taltre, i

que per causes de neces-
sitats urgents a Thaver
de passar per allí una
manifestació religiosa
popular van ser trefes
després de mesos encara
no s'hagen dignat a po-
sar-les de bell nou. Será
que aqüestes dues pa-

WSm pereres que tenen la
missió de recollir tot
alió que la gent li moles
te s'han divorciat i han

représ la seua vida de
servei piíblic en altres
carrers de la ciutat?;
o bé potser que la sepa
rado d'uns dies no la

van poder suportar i
van morir d'estima en un

trist racó d'una depen
dencia municipal d'o-
bres i servéis? Algtí al
gún dia ens contará les
desaventures d'aquesta
parella d'enamorats.

MAESTRO MG

2 litros / Invcccicm cicctnmica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban ("ollantes, 10,2

Tel. 47 36 31 BENICARLO
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La Directora del Instituto de F.P. disconforme con el Auditorio

La aprobación por parte
de la corporación benicar-
ianda de tres puntos en el
último Pleno, todos ellos

relacionados con la pró
xima construcción de un

Auditorio Municipal. Para
los profesores de F.P.
resulta un recorte de su ins

talación deportiva y se han
vertido duras palabras por
radio en contra de los con

cejales socialistas, y sobre
ciertas informaciones.

Benicarló Crónica accedió

a las siguientes declaracio
nes de su directora, María

Estaún Estaún.

- ¿En qué medida perju
dica al Instituto la construc

ción del Auditorio en la

pista deportiva?

• Como los benicarlan-

dos deben saber es la única

instalación deportiva que
tiene el Instituto en estos

momentos, ya que todos
los terrenos están edifica

dos, para la ubicación de
aulas, y como zona libre
solo quedaba esa pista. Era
el único lugar donde podía
mos ubicar una pista
deportiva, de hecho tene
mos un presupuesto apro
bado de once millones de

pesetas por los Servicios
Territoriales de Castellón,
para la construcción de la
mencionada pista.

II II

El solar estaba previsto arreglarlo como pista deportiva para el Instituto de F.P.

- ¿Qué valoración harías
de las alternativas que os ha
ofrecido el Ayuntamiento?

• Las alternativas las

conozco igual que el resto
de la opinión pública, lo
publicado por la prensa, es
decir que por escrito yo no
tengo nada y una de ellas es
que se realice la actividad
deportiva en la pista ubi
cada entre Paseo Marítimo

y Avenida Valencia. Yo
aquí le recordé al Ayunta
miento, e insisto ahora,
que hay una normativa que
impide que los alumnos

abandonen el centro esco

lar dentro del horario lecti

vo. Y una segunda alterna
tiva, un segundo rumor que
hay es comprar unos terre
nos que están adosados a la
parte de atrás del instituto;
es verdad que ahí se podría
instalar una pista deporti
va, pero a esa zona dan las
aulas del instituto y eso
molestaría e impediría
desarrollar las clases con

normalidad.

- ¿El centro piensa llevar
a cabo algún tipo de acción
para impedir la construc

ción del auditorio?

• Vamos a realizar una

reunión con todo el profe
sorado; antes la tuvo con
los delegados de alumnos,
y más tarde con los repre
sentantes de los padres. No
puedo adelantar medidas,
pero si decir que se hará
todo lo posible para que
por lo menos al Instituto no
lo dejen sin pista deportiva
y que nos den una alterna
tiva en firme.

JOSE? IGUAL

//

LELAIllAlllA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. Juan XXIII, s/n. - Tel. 47 42 56 - BENICARLO
ir
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Rueda de Prensa del Alcalde tras el último pleno en el salón gótico

Tras el último Pleno
celebrado en el viejo
Ayuntamiento hubo la
habitual rueda de pren
sa, con el Alcalde Juan

Vicente Rambla, para
profundizar en los te
mas y analizar lo allí

acontecido. El Alcalde
empezó por referirse
a la polémica que desa
tó la próxima construc
ción de un Auditorio
Municipal en los te
rrenos que estún junto
al Instituto de Forma
ción Profesional y que
desataron el enfado de
varios profesores allí
asistentes.

• El Auditorio Muni
cipal es uno de los pro
yectos del grupo socialis
ta, ya que votamos en
solitario a su favor, y fue
el primero en crear po
lémica; también hubo
con el tema del Consell
Agrario, entre el conce
jal Ramón Caldes y la
alcaldía, por disconfor
midad de la Cámara
Agraria en cuanto a la
composición del mismo;
y finalmente hubo otro
enfrentamiento entre
Francisco Moliner, de
A.P. y Santiago Moli
na del F.S.O.E., en tor
no a las contribuciones
especiales de la Aveni
da Catalunya. Pero al
final con los parlamentos
de diversos concejales
con motivo del último
pleno, se quitó hierro al
asunto y se cerró la se
sión en un clima de rela
tiva armonía, que era lo
que se mercía la oca
sión.

— Uno de los temas
Interesantes del Pleno
fue ese convenio a firmar
con la Conselleria de

Página @
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Industria, Comercio y
Turismo, ¿Quiere ana
lizar el tema?

• Este convenio viene

dado por las intenciones
del Ayuntamiento de
arreglar y restaurar el
mercado público. Se
mantuvieron una serie
de contactos con la ci
tada Conselleria, para
encontrar una subven

ción, cosa que se logró.
En la obra el Ayunta
miento aportará casi to
do lo recaudado por las
subastas de los puestos
y la Conselleria aportará
otro tanto. De ahí se

pasó al convenio, que
consiste en la instalación
en Benicarló de un ser

vicio de apoyo al comer
ciante para enfocarlo en
su actividad, tanto al

establecimiento como al
que se quiere instalar.
Nuestra intención es que
se pueda ampliar el con
venio a nivel de aseso-

ramiento a las indus

trias. Todo ello va liga
do con ese polígono in

dustrial que tenemos
pensado montar en cola
boración con el SEPrVA

y la Conselleria de In
dustria.

— Se escuchan pro
testas por los humos del
crematorio de basuras.

¿Hay algo previsto para
ello? (Palanques).

• Este tema resulta

polémico y más ahora
que vamos de cara al ve
rano. Conscientes del

problema y de que el
actual lugar no es el
idóneo, iniciamos ges
tiones con la Dirección
General de Medio Am
biente, que estaba rea
lizando el plan director
de residuos sólidos, de
cara a conseguir un nue
vo vertedero. Según es
te plan la provincia es
tá dividida en diez u
once zonas. A Benicarló

le corresponde uno que
iría ubicado encima de
Cervera del Maestre.
Este plan está en sus orí
genes y quizás su puesta
en práctica pueda ser

conflictiva. Se ubicaría

en Cervera, porque el
terreno es arcilloso e

impermeable e impedi
ría filtraciones de basu

ras, que llegasen a las
capas freáticas de agua.
También mantuvimos

gestiones con el Ayun
tamiento de Peñíscola,

para solucionar los dos

ayuntamientos este
problema de basuras,
que resulta similar, y
empezamos a trabajar
en la constitución de una

mancomunidad de ser
vicios, en principio sólo
dedicada a este tema. En

el actual presupuesto
se contempla la compra
de equipamiento; Pe
ñíscola ha hecho lo pro
pio y esperamos que una
vez tengamos todos los
vehículos poder empezar
a trabajar. Los terrenos
están en la parte baja
del término de Cervera,
reúnen unas caracterís
ticas muy buenas, des
pués de los estudios téc
nicos. Hasta la aplica
ción del Plan Director
optaremos por esta so
lución, que tiene una in
versión muy importante;
nosotros sesenta millo

nes de pesetas y Peñís
cola también hará un
gran desembolso. Es
peremos que este vera
no pueda empezar a no
tarse. Por lo pronto em
pezaremos a colocar con
tenedores en las afueras
hasta llegar al centro de
la ciudad. Con un poco
de paciencia conseguire
mos eliminar el verte

dero de la carretera de

Cálig. Recientemente
hubo una reunión en

nuestro Ayuntamiento
con alcaldes de la comar-
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ca y responsables de
este pian director.

— ¿Tiene conocimien
to el Alcalde de que una
industria ubicada debqjo
de la estación Renfe que
ma por la nocbe residuos
y eso también contami
na a algunas viviendas
del alrededor? (Palan-

ques).

•  No tenía conoci

miento de que se reali
zasen esa cremaciones.

Si es cierto de que cuan
do en el vertedero hay
cremaciones, según la
dirección del viento, lle

ga a Benicarló un olor
desagradable. Pero des
conocía que también
pudiera ser debido a esa
cremación de basuras,

pero averiguaré que es
lo que ocurre.

— Se aprobó en des
pacho de urgencia las
obras de q]ardinanilento
de la zona sur de la playa
del Morrongo. ¿Cual es
el presupuesto y cuando
estarán listas las obras?

• Esto es sólo la pri
mera fase de un proyec
to más ambicioso que
estamos elaborando.

Pensamos que Benicar
ló, por su proximidad
a Peñíscola, tiene un
potencial turístico que
desarrollar, pero care
cemos de infraestructura

básica para atraer al
turismo, y de todos es
conocida la situación
de la playa del Morron
go, incluso había un
cartel de la Generalitat

prohibiendo el baño en
una zona. Por eso atraer

el turismo con campañas
era tirar el dinero. Des
de ese planteamiento
empezamos a trabajar
en las estructuras para

acondicionar la zona tu

rística; así en primer lu
gar se denegó el recurso
de Mar Delta, que impe
diría el desarrollo turís
tico de Benicarló hacia el

norte; está previsto el
arreglo del camino que
va por la mar Chica has
ta el final del término,
por la costa; en la zona
sur empezamos por sa

near la zona, desviando
las alcantarillas que
allí vertían, estando ya
las obras muy avanzadas
y creo que para este
verano ya no estarán
estos vertidos que conta
minaban la playa del
Morrongo. Hecho eso un
segundo paso era acon
dicionar la zona, y se
hicieron unos estudios

para dar a la zona un
mejor ambiente, que co
mienza con un ajardi-
namiento en la zona que
da al Parador; y una se
gunda fase que consis
tiría en un Paseo Marí
timo, de tipo peatonal,
desde Benicarló al tér
mino de Peñíscola; por
otra parte había que am
pliar las playas, deposi
tando la arena sacada
durante el dragado de
la bocana del puerto
en la playa del Morron
go y la construcción
de un pequeño dique
sobre «les roquetes», de
manera que se duplica
rá o triplicará la playa.

— ¿llene previsto
realizar el Ayuntamiento
aignna acdón de limpie
za en la zona de la Mar
Chica para este verano?

• Ya el pasado año se
limpió y adecentó bas
tante bien. Este año se

hará lo mismo, se acon
dicionará el camino

citado antes; está la idea
de ajardinar un poco la
zona en donde se prac
tica el tiro al plato. Tam
bién tiene interés en
ocupar aquella zona el
Club de Petanca. Como
mínimo se adecentará
como el año pasado y es
nuestra intención colocar
una serie de papeleras.

— ¿Tiene previstas el
Ayuntamiento medidas

para prevenir infeccio
nes por ingestión de
alimentos en mal esta

do, sobre todo los qne
provienen del mercadl-
Uo? (Dr. Febrer).

• El veterinario con

trola desde un principio
todas las peticiones de
licencia para poder ven
der, sobre productos de
consumo humano, y
realiza inspecciones so
bre el mercadillo por ver
si se cumplen las norma
tivas. Además la policía
municipal también vigi
la, pidiendo licencias
y certificados de sani
dad, tanto en el mercadi
llo como en el mercado
público.

— ¿Qitó medidas es
tán previstas para evitar
el consumo de agna no
tratada? (Dr. Febrer).

• Creo recordar que
ya el pasado año reali
ce un bando al efecto,
advirtiendo a la gente
que la única agua pota
ble es la que sirve Saur
a toda la población. Hay
que advertir los peligros
que conlleva el consumo
de otro tipo de agua, no
tratada. Hay que recor
dar que la red general de
agua potable se controla
casi a diario.

— ¿Piensa el Ayunta
miento en realizar cam
paña sobre el consumo
de drogas y alcohol,
sobre todo ahora en ve
rano? (Dr. Febrer)

• Hay un consumo
exagerado de bebidas
alcohólicas, pero no es
un problema únicamente
de Benicarló. El sistema
de vender alcohol en
tiendas especializadas
y en días determinados,
como se hizo en los paí
ses nórdicos, no es solu
ción, ya que se incre
mentó más el consumo.

Por otra parte está la
propaganda masiva.
Volviendo a Benicarló
indicar que se vigila mu

cho que no se expenda
alcohol a los menores

de 16 años. Por otra

parte hemos pensado
en unas campañas de
prevención, no sólo
contra el alcohol, sino
también frente a la dro

ga, todo ello desde el
gabinete social del
Ayuntamiento, que con
taba con una asistenta

social, se incorporó una
educadora de calle, pen
sando además en un
psicólogo y un pedago
go.

— ¿Es consciente el
Alcalde de que en algu
nas calles se vende dro
ga?
• Sí, pero la mayor

parte de las veces los pi
llan con poca droga en
cima y dedicada según
ellos al autoconsumo y
como está despenalizado
no se les puede hacer na
da. Además los trafican
tes se las saben todas y
la droga nunca la llevan
encima y resulta muy di
fícil enganchar a dos
personas en una transac
ción. Pero estamos vigi
lando esos bares o calles
donde se sospecha hay
tráfico y consumo de
drogas.

— ¿Es remiso el ciu
dadano en denunciar es
tos casos?

• Sí, además luego el
ciudadano debería ir a
declarar contra estas
personas, y ya sabemos
que el tráfico de drogas
es un tema muy peligro
so y la gente es com
prensible que tenga mie
do. Creo que no es re
prochable. Pero en que
la gente colaborase en
la denuncia de otro ti
po de delitos ya sería
importante.

— ¿Cual es la eficacia
de la oficina del consu
midor que llega regular
mente a nuestra ciudad?
(Carrero)

Página (jj)



¿v(a.

• Todas las denuncias

presentadas son trami
tadas, y puedo indicar
que han llegado sancio
nes por ello para quie
nes vulneran la normati

va sobre el consumo.

En la misma el ciudada
no puede denunciar

cualquier violación de la
ley que hayan podido ob
servar en cualquier co
mercio de la ciudad, y
no de ese día sino de
anteriores.

— ¿Ha realizado el al
calde algún tipo de nego
ciación acerca de la huel
ga de enseñanza, acerca
de los profesores o
asociaciones de padres?
(Dr. Febrer).
• Hay que indicar que

tanto los profesores co
rno las asociaciones es-
tan integrados en sin
dicatos de ámbito pro
vincial o nacional, y
pienso que lo que pue
de hacer el Alcalde es
muy poco o nada. Quien
tiene que solucionar el
ema es el Ministerio.

U- oposiciónqne hizo el centro de
Formación Profesional
en tomo al tema del Au-

(Pa-

• Me preocupa la si

teado con el Centro de

No P'-ofesional.
gar a ^"^rido He-

mientos v habor
traH^ naber encon-rado una solución acep-
able para las dos par-

estudiado to

cones a"?"-
queremos hacer"dentro de lo que es ei

centro de Benicarlo
el Ayuntamiento no tie'
ne terrenos, estos son
los únicos, y quiero pun
tualizar aquí que la pro
piedad municipal de
ese solar está ^era de
toda duda. Mantuvimos
Pá
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gestiones con los ser
vicios territoriales de

cultura, se les planteó
la situación, somos cons

cientes de que el Ayun
tamiento de Benicarló

necesita esos terrenos y
quiere ubicar allí un
Auditorio que en defi
nitiva beneficiará a

toda la colectividad.

Nuestro planteamiento
era adquirir los terrenos

• que están detrás del
patio, pero el tema de
momento va muy len
to, no es tan rápida como
nosotros pensábamos, y
de una manera transito
ria, hasta que se adqui
riesen esos terrenos,
y cederlos a la Conselle-
ria de Cultura, que el
Centro de Formación
Profesional utilizase
la pista polideportiva
del Paseo Marítimo.
Ahí se perjudica, según
dice el claustro de profe
sores de Formación Pro

fesional a cuatrocientos
alumnos. Yo tengo mis
dudas, indudablemente
en el momento en que se
priva no lo podrán usar
más, pero la verdad es
que en todos los años

que los han tenido tam
poco se han utilizado

mucho. Quien más o
quien menos ha ido al
Instituto y se ha dado
cuenta de la poca utili
zación. Es un lujo que
el Ayuntamiento tenga
unos terrenos en el cen

tro del pueblo infrautili-
zados, cuando hay una
demanda social muy ele
vada, para que se cons
truya un auditorio, ya
que siempre tenemos
que ir por ahí de presta
do. Benicarló es una po
blación que necesita ese
servicio y dentro de esa
linea no se ha podido en
contrar otro lugar don
de ubicarlo. Comprendo
que no les parezca bien
a los profesores de For
mación Profesional.

— ¿Se ha arreglado el

paso peatonal por ¡a
planta bgja del nuevo
Ayuntamiento? (Palan-
ques). ^

• El tema lo están es

tudiando los servicios ju
rídicos del Ayuntamien
to. Parecía en un prin
cipio que no había de
recho de paso por parte
de los propietarios de
los pisos interiores de la
plaza, pero han apareci
do una serie de docu

mentaciones que dejen
la cosa menos clara. El

tema aún se está estu

diando y no quiero anti
cipar nada.

— ¿Se sabe si el Inicio
de las fiestas se hará en

otro local? (Palanques).

• Se planteó, respecto
al acto solemne de aper
tura de las fiestas, que
como se realizaba en un

cine, y sus propietarios
perdían un día de se
sión. Se miró la posibili
dad de hacerlo al aire

libre, dado que en agos
to es raro que llueva.
Pero ese es un tema que
lleva la comisión de fíes-

tas.

— ¿En que situación
está el concejal Francis
co Moliner, pues é! dfjo
que había dimitido y le
contestaron que no había
sido aceptada?

• Hay que decir al res
pecto dos cosas: en reali
dad tenía razón el señor

Moliner al decir que ha
bía dimitido, y también
tenía razón el señor Mo

lina al decir que no se la
había aceptado. No he
firmado ningún papel
en donde le agradezca

su trabajo, porque pen
se que por mucho que
quiera si un señor di
mite es que no quiere
seguir. Debo agradecer
le su labor, pero pienso
no debió dejar la delega
ción, pero sus plantea
mientos son personales.
La situación se ha enra

recido con las contribu

ciones, cuando era una

cosa que estaba muy cla
ra, tras las reuniones con
los afectados de todas

las calles, alcanzándose
unos acuerdos satis
factorios, y pienso que
por un solo papel que
no ha reunido los requi
sitos, cuando todos sa
bían que iban a pagar
ese 80%, no debería
ser obstáculo para no
cumplir los pactos.
— ¿Se hará el Audito

rio junto al Instituto
porque se han dete
riorado las relaciones
con el Obispado acerca
del Convento de San
Francisco? (Carrero).

• No se ha deteriora

do ningún tipo de rela
ción. Independiente
mente de que al final
se rehabilite el Conven
to de San Francisco,
la cabida del mismo no
sirve para una serie de
actos y sí en el futuro
auditorio municipal.
Esa iglesia tiene un afo
ro de doscientas perso
nas y persistimos en re
habilitarlo para activi
dades más minori

tarias, pero que requie
ren un entorno especial.

JOSE VICENTE

FERRER

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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En Super Diskont 3B se entregó el premio
«Momentos Nescafé» de 50.000 ptas. durante 1 año

SUPER

DISKONT 3B

Establecimiento

donde recayó

!
el Premio «MN»

SUPER

DISKONT 3B

en su 6° ANIV.

entregó el
PREMIO «MN»

El Encargado del
Super Diskont 3B
Sebastián Amela

con la ganadora
Araceli Luque

REPORTAJE GRAFICO:

FOTOMAR
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

La Corporación Beni-
carlanda celebró el último

pleno en el viejo Ayunta
miento. Las paredes del
Salón Gótico pudieron
escuchar al final unas acer

tadas palabras de concor
dia de Angel Rodríguez
(CDS) y José María Febrer
(DC), que como buenos

El viernes pasado per la
noche tuvo lugar la presen
tación oficial del libro-guía
Maestrazgo Mar, en el
incomparable marco del
Castillo de Peñíscola, con
la asistencia de casi toda la

jet benicarlanda. Se nota
ron algunas ausencias,
sobre todo a nivel de invita

dos, y de la chica Maes
trazgo Mar. A la velada le
faltó tan solo un ambiente

musical.

oradores se habían traído
aprendida la lección de
casa. Un pleno con temas
realmente conflictivos y en
donde una vez más se cru
zaron frases demasiado
fuertes, y más cuando la
sesión era retransmitida
íntegramente por Beni-
csrló Radio. La nueva
sesión plenaria se celebrará
en el nuevo Ayuntamiento,
en un salón mucho más
amplio y cómodo para el
público asistente.

Este domingo por la
mañana se ofrecerá en el
salón de actos del colegio
La Salle el Concierto de
Primavera, a cargo de la
Coraf Polifónica Benicar
landa. Concierto dividido
en dos partes, y en cuyo
intermedio se realizará el

cambio de batuta, pues
Lyssi López Prats deja la
dirección de la coral, y
cederá su puesto a José
Vicente Arnau. Cada uno
de ellos dirigirá una de las
partes del concierto, que
contiene obras de Oltra,
Poston, Pérez Jorge, Cifre,
Sampayo, Cabedo, Groba,
Ynera y Chabarri. El con
cierto dará comienzo a las
doce del mediodía. !///■

Ramón Sanano dimitió como Presidente de Cruz Roja

Las protagonistas de la velada teatral

iprariB
ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO

BAR - FRANBCFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en
tapas y

bocadillos

Página (J4j
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Lyssi López dirá adiós a la Coral este domingo

El Ayuntamiento limpiará la desembocadura del río seco

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

El IV Concurs de Foto

grafía «Ciutat de Benicar
ló» que convoca la Comi
sión de Festejos, realizará
su votación este sábado a

las cinco de la tarde, en el
Salón de Plenos del Ayun
tamiento. La fotografía
ganadora se usará como
cartel y portada del pro
grama oficial de festejos,
casi completado por la
comisión y que se presen
tará para su aprobación al
consistorio. Restan tan

solo confirmar unas actua

ciones, pudiéndose decir
que han remitido el corres
pondiente contrato el Duo
Dinámico, Mecano y
Radio Futura.

El pasado lunes hubo
sesión de teatro, en el cole
gio La Salle, organizado
por el Ayuntamiento de
Benicarló. Se representó la
obra «Las damas del jue
ves», de Loleh Bellon, con
adaptación de Luis de Cas
tro. Tres buenas actrices

encabezaban el reparto,
María Asquerino, Lola
Cardona y Gemma Cuer
vo, con el acompaña
miento en escena de

Ramón Pons y Gaspar
Cano. La obra gustó
mucho al público asistente,
que siguió con verdadero
interés toda la obra, pre
miando con aplausos el tra
bajo en escena.

¡B0I50S*

FABRICACION PROPIA

BOLSOS ■ MALETAS ■ CARTERAS

BOLSAS VIAJE Y DEPORTE...

¡Buenas ideas para sus
regalos de Primera Comunión!

LES ESPERAMOS EN

BENICARLO CENTRO (Benicarló)
Ferreres Bretó, s/n.

VINARÓS TORTOSA
Plaza San Agustín, 22 Plaza del Angel, 9
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Balonmano

El Club Handbol Benicarló ganó la Copa Presidente de la Federación
Brillante ha resultado la

culminacíó de la tempora
da para el Club Handbol
Benicarló, al conquistar,
en una competición total

mente irregular por el or
den de juego, la Copa Pre
sidente de la Federación,
en la categoría de juveni
les, por cuanto, además,
no han perdido ninguno
de los partidos disputados.

Durante el pasado fin
de semana se realizaron las
semifinales y finales, en
Burriana, con una floja or
ganización y menos públi
co en las gradas. El sábado
el Benicarló jugó contra el
Bechí, equipo que empleó
mucha dureza durante to
do el partido y con el que
se Uegó al descanso con
empate, pero tras el des
canso los benicarlandos
aprovecharon mejor las po
sibilidades en ataque y
consiguieron una ajustada
victoria. En este partido y
en la final hay que desta
car el buen trabajo de Mar
zal bajo los palos, al no es
tar recuperado de su inter
vención quirúrgica el por
tero titular. Marzal sor
prendió a los mismos inte
grantes del equipo con dos
soberbias actuaciones, e in
cluso paró un penalty.

La final fue todo un pa
seo para los jugadores que
entrena Cristián Fabregat
pues el S.P Castellar,

« PUÍO paraSflSeZ'
ios benicarlandos, en una

íli  t . ■

fuerte salida a la pista,
consiguieron colocar un
10-0 en el marcador, lo
fiue restó rápidamente la
moral al equipo de la capi
tal, que se limitó a inten
tar que la goleada no fuese
de verdadero escándalo,
cosa que así ocurrió al casi
triplicar el Benicarló el
marcador de su adversario.
Partido este dirigido por
Camara, sin ningún tipo de
problema, dada la catego
ría del mismo, reconocida
a nivel nacional.

Iberias

SEBASTIA - MOLINEI

CAMPIONSü!

Con estos dos partidos
el Club Handbol Benicar
ló cierra una larga tempo
rada, en donde el equipo
juvenil tan solo ha perdido
dos encuentros, en la úhi-
ma fase de la Liga, ante el
Burriana, lo que permitió
a los segundos participar
en el Campeonato Auto
nómico.

El futuro del equipo se
rá seguir con la base, habi
da cuenta de que la mayor
parte de los juveniles segui
rán en esa categoría la pró-

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12

xima temporada. Además
está el tema de José Herre

ro, al que pretende el Cai-
xa Valencia, pero que de
bería de pasar a extremo,

dado que su posición en el
equipo le exigiría en el
equipo valenciano estar,
como mínimo, rozando los
dos metros. Su actual pre
parador está convencido
de que Herrero es capaz de
ello.

PIVOTE

BENICARLO

Página Jó;
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Fútbol

La derrota del Benicarló en Alicante complica más las cosas

La situación del Beni

carló, tras no poder conse
guir puntuar en Alicante,
es totalmente desesperada,
ya que se ha colocado a
cuatro puntos de la salva
ción y tan solo restan por
jugar tres partidos, el pró
ximo en casa ante uno de
los aspirantes al ascenso a
'a Segunda División B, el
Torrent. El descenso de
Benidorm y Mestalla, más
la derrota en casa frente al

Requena, ha dejado a los
rojillos casi fuera de com
bate. Solo una posible
reestructuración de la Ter

cera División en el Pai's Va

lenciano salvaría al Beni
carló del descenso, lo cual
mirado objetivamente no
sería ninguna tragedia.

El Benicarló en Alican

te fue dominado durante

la primera parte, con un
sensible hueco en la linia

izquierda, que fue rápida
mente aprovechada por los
jugadores locales para
crear con rapidez peligro
ante el portel defendido
por Ciurana. En uno de
esos ataques llegó el pri
mer gol local, tras un rega
lo, y van..., de la defensa
benicarlanda, que siguió
pasando apuros hasta el
te'rmino de la primera par
te.

Tras el descanso se vio

a otro Benicarló, más de

cidido a llevarse un resul-

Bosch no jugará el próximo domingo

r i
'f

tado positivo, dominando
la situación desde el piti
do final, pero sin fortuna
en los metros finales, y
con una descarada actua

ción del veterano Grama-

je Ferrando, que escamo
teó un claro penalty y un
segundo de libro. Los dos
hubiesen sido para el Be
nicarló fundamentales pa
ra conseguir la victoria. Sin
embargo en un rápido con
tragolpe alicantino llegó el
segundo gol, rápidamente
contestado por el que mar
có Moya, un minuto más
tarde, tras rematar de ca
beza un perfecto servicio
de Michel al saque de una
falta. Con 2-1 el Benicarló

lo siguió intentando todo

para traerse como mínimo
el empate, pero no hubo
fortuna y al final del parti
do los rostros de te'cnicos

y directivos reflejaron la
decepción sufrida.

Este domingo por la
tarde, cada vez con menos
posibilidades, el Benicarló
deberá de salir a morder

ante el Torrent, un equi
po que cuenta con gente
de mucho oficio y que
vendrá dispuesto a no de
jarse sorprender, como pa
sase hace dos domingos en
Castellón contra el Ama
teur albinegro.

ANTONIO FEBRER

Una vez más el Benicarló regresó de vacío

OBEL Record S.A.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 — Tel. 47 21 11 (2 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 11 goles: León."

Con 7 goles: Bosch.

Con 3 goles: Rubén.

Con 2 goles: Abella, Atilano,
Basilio, y Gago.

:  ."<.4
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RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 67 goles: Espada (Plymag)
Con 59 goles: Pedro Juan (Cortijo)
Con 49 goles: Avila (Calatayud)
Con 45 goles: Campos (Enmi).
Con 40 goles: Ruiz (Enmi) y Baca

(Cornelias).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L Cristal Mueble

Bf-NlC ARLÓ-ALC ALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 48 goles: Disco Fleca.
Con 52 goles: Bar Enmi.
Con 63 goles: Plymag.
Con 67 goles: L. Marzal.
Con 79 goles: Can Vicent.
Con 83 goles: T. Calatayud.

Fútbol Sala

Lacados Marzal vuelve a animar la Liga al vencer a Disco Fleca
Interesante ha resultado la jomada treinta de este —^1, ,,

campeonato local de fútbol-sala, que dará al campeón
la posibilidad de ascenso a la categoría provincial, y en ■
una fase que se disputará en nuestra ciudad al térmi- ̂
no de los respectivos campeonatos locales.

La victoria, claridad, conseguida por Laca-
dos Marzal ante la Disco Fleca ha conseguido animar
campeonato y beneficia momentáneamente al Bar Enmi,

se ha quedado como en solitario, ya que ha-
bian conseguido ante el Hosveruna en un re-
guiar partido. Una semana más los equipos que la
clasificación han sido goleados por sus respectivos

así Plymag, con un Espada que cada vez tiene más
el titulo de máximo goleador, se deshacía de Fas-

Casal ganaban con
dad al colista IV Siglos. Fácil victoria, por parte, del X
MFS ComeUes ante el Chimo-Vicent, que permite los ^^

primeros alcanzar el quinto puesto. Transportes Calata- ^^BQ||H|Hr 'XjP
yud, en plena decadencia, a perder, vez ante
6l Cristalería Navarro;mientras que en el último partido
de la jomada Bar Milord y Can Vicent se repartían los BMFS Comelles, 35 puntos. 6) Transportes Catalavud
puntos. En partido atrasado, correspondiente a la ante- 34 puntos. 7) Can Vicent, 31 puntos. 8) Bar d I C i'
rior jomada. Disco Fleca ganó al Pastel. 28 puntos. 9) El Cortijo, 24 puntos IQ) c^t '

RESULTADOS " Navarro 22 puntos. 11) Bar Milord, "22 puntos'^)
<: Chimo-Vicent, 19 puntos. 13) Hosvenm-i ic ^

MFS ComeUes-Chimo Vicent 2 14) Puertas Peinado, 14 puntos. 15) Pastel o
I  Bar Enmi-Hosvenma 1 1 awv -"^astel, 9 puntos.
°  Bar del Casal-lV Siglos

Pastel-Plymag
Lacados Marzal-Disco Fleca

Transportes Calatayud—Cristalería Navarro
^  Bar Milord—Can Vicent

Disco Fleca—Pastel

(jomada 29)

CLASIFICACION
1) Bar Enmi, 44 p

3) Lacados Marzal, 40 puntos. 4) Plymag, 37 puntos. 5)

Navarro, 22 puntos. 11) Bar Milord, 22
Chimo-Vicent, 19 puntos. 13) Hosvenir.

2  14) Puertas Peinado, 14 puntos. 15) Pastel 9
^  16) IV Siglos, 5 puntos.
j  TROFEO A LA DEPORTIVíDad
j  1) Transportes Calatayud, 9 puntos. 2) Disco Fle-
4  ca, 12 puntos. 3) Bar Enmi y Puertas Peinado, 13 pun-
j  tos. 5) El Cortijo y Bar Milord, 18 puntos. 7) Bar del
2  Casal, 20 puntos. 8) Plymag, 21 puntos. 9) Can Vicent,

25 puntos. 10) BMFS Comelles, 28 puntos 11) IV Si
glos, 30 puntos. 12) Cristalería Navarro, 33 puntos.
13) Hosvenma, 36 puntos. 14) Chimo-Vicent, 37 pun-

puntos. 2) Disco Fleca, 42 puntos. tos. 15) Pastel, 39 puntos. 16) Lacados Marzal, 51
tos.

pun-
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REMAULT

k

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM

R 5 GT TURBO

R-6 TL

PEUGEOT 505 SRD

R-5 TS

R-12 TL

R-12 TS

gitroen c-15 diesel ....

R-4 TL

DYANE 6

FORD - F

SEAT 127

R-4 FSA

R-18 GTD

R-18 GTD

R-18 GTD

OREL SENATOR-AUT

CS-J

A-AU

CS-F

CS-I

CS-E

CS-E

CS-F

CS-M

CS-G

CS-I

B-EV

CS-J

CS-I

CS-L

T-N

CS-K

T-K

/'el. 47 II SO 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Naeional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Auto Esteller, S.L.

AUIOViniii;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOTTALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

HorIzonSi CS-J

Peugeot 205 XL CS-N
HorizonEXD CS-L

Peugeot 205 GT CS-N
Horizon GLD T—N

Peugeot 205 SR CS-L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D,

Renault 12 TS ,.,,

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ,,

V-AJ

CS-L

CS-F

CS^

CS-1

Dyane 6 CS-J

PublO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Gitroen Visa Super
Gitroen CX GTI

Ford Granada 2.8 i

Peugeot 505 SRD
Peugeot 205 SR
Seat 1 31 72500 SOFIM

Seat 1 31 72500 S. Ran.

Seat Fura

Seat Panda Marbella ...

Seat Trans Acristalada

VW Polo 1 .3 CL

VW Golf Diesel

VW Santana TD

CS^

CS-1

CS-K

CS^
CS-L

T-M

CS^

CS-K

CS^

T-N

BA-1

T-K

T-N

Teléfono 47 5111

olñf?

GARANTIA 1 AÑO La Emisora del 92
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Panorama Musical

Falleció Sy Oliver, ilustre compositor y músico de Jazz
Víctor manuci

Uno de los más cé

lebres compositores de
jazz Sy OUver, de la épo
ca de las «big bands»,
falleció el pasado viernes
en New York, a conse
cuencia de un cáncer de
pulmón, a la edad de se
tenta y siete años.

Había nacido en Battle
Creek (Michigan), se
había criado en Zenesvi-
lle (Ohio), donde sus
padres le enseñaron mú
sica, comenzando a to
car a temprana edad en
la orquesta de Zack
Whyte. De 1933 a 1939
se volvió célebre como
trompetista y composi
tor, siendo sus obras
niás célebres: «Sunny
side of the street», «My
blue heaven» y «Ain't
she sweet». Compuso
para cantantes tan cono
cidos como Frank Sl-
natra, Sainmy Davis jr.
Loáis Amstrong y Bine
Crosby.

Confirmado que pa
ra las próximas fiestas
patronales actuará en
concierto el conocido
grupo Radio Futura,
que ya estuvo en el pun
to de mira de la Comi
sión de Fiestas, que pre
side José Luis Guz-
man, durante el pasado
año. Se suman pues al
Dúo Dinámico, que ac
tuará la primera noche
de fiestas.

El grupo británico
«The Goodfather» vol
verá a actuar en España.
Esta banda practica el
más genuino rock and
roll. Sus componentes,
cinco londinenses, vuel
ven a actuar en Ma

drid, donde sus letras

Página @

de cierto compromiso so
cial, gustaran a los es
pectadores.

LAS NOVEDADES

La historia del jazz
no ha sido muy pródiga
en violinistas, pero los
escasos intérpretes que
se han decidido por es
te delicado instrumento
han obtenido unos resul
tados impresionantes. El
francés Didier Lockwood
saca un disco en estas

características, con es-
pectacularidad, a secas.
Lockwood utiliza se-
cuenciadores, octavado-
res y otros artilugios si

milares, cosas que gus
tan fácilmente a públicos
impresionables.

The Durutti Column
tiene la inspiración, ese
caprichoso sexto senti
do musical que sólo des
ciende sobre los elegi
dos. Su música habita
en un tiempo y espacio
aparte. A contrapelo de
modas del mercado, las
composiciones de Reilly
tienen conexiones esté
ticas y muestran una
identidad propia.

Juan Pardo llega con
otro trabajo, bajo el tí
tulo original de «Mirame
de frente», con letras del
mismo. Su linea sigue la
de sus últimos trabajos
musicales, buscando
siempre el lucimiento de
este gallego, veterano en
el mundo musical espa
ñol. La casa editora ha

sacado un single para
su promoción, con dos

canciones, «Señor amor»
y «Tiempo».

P. CALVO/V.F.J.

quo te puedo dar

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Terence Trent d'Arbi. «Introducing the Har-
dline AccordingTo».

2) Rick Astley. «Wheneveryou need somebody».
3) Leonard Cohén. «L'Am your man».

4) El Ultimo de la Fila. «Como la cabeza el som
brero».

5) Víctor Manuel. «Que te puedo dar».

JTUicfimuM:

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 10 BENICARLO


