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Manifestado deis Professors i alumnes de l'Institut
de F.P. davant l'Ajuntament en contra l'Auditori

C DE BOMBE 7S

El pare comarcal de bombers s'inaugurará
el primer de juliol
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Teléfons d'Interés

A|untament

Pülicia Municipal. . .
Boinbers Moiuniaris.

Ambüialori S. Social

4^ 00 Ñ)

4" 00 50

4~ 00 50

4" I I 0,s

Horaris Trens Renfe
Benicarló Valencia

OI"32 Exprés
04" 18 Exprés
07"56 Tramvia

1 ri3 Rápid
14" 2 5 Talgo
I6"47 Tramvia

18"! 1 Electrotrén

19"00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05"] 5 Exprés
06"54 Tramvia

08.54 Exprés
l i"14 Semidirecte

11 "43 Electrotrén

14"01 Talgo
19"21 Rápid

Horari

d'Autobuses

A Vinarós, a tres quaiTs, des de 8'45 a 19'45.
A Peníscola, 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 Salzedella, a les 18"3Ü, diari.
A Casteüó, 7'45, enliag a Valencia, 8'45,

13 "45.

A Tortosa, 16"30, enlla^- a Barcelona.

Servei d"rrgéncies 4"* I I o.s
Servei d".Aigues 47 1 (i (>()

Hidroeléctrica .47 14 00
Correas i Tcle'grat's 47 (JO os
Renfe 4" 01 oo

Crea Roja 4"" 10 ""o
Telegrames per telefon 22 20 00
Guárdia ("ivi! 47 üó 34

Oficina de Turisme 47 31 SO

Butá 47 14 S""

Casal Municipal i . . . 47 37 |(i
Pare d"Obres i Servéis 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

Dijous 9: Tráncese San
tos, Major, 1.

Divendres 10: Josep
Enric O'connor, Major, 46.

Dissabte 1 1 i diumenge
12: Maite Tebrer, Toledo,

6.

Dilluns 13: Maores Te

brer, Navarra, 8.
Dimarts 14: Jordi Cid,

General Aranda, 23.
Dimecres 15: Tráncese

Santos, Major, 1 .
Dijous 16: Josep Enric

O'connor, Major, 46.

Dia 9: José Luis Aragu-
ren, 1909, Avila.

Dia 10: Gustave Cour-

bet, 1819, Francia. Ma

nuel Vicent, 1936, Valen
cia.

Dia 11: Ben Jonson,
1572, Westminster. John

Constable, 1776, Inglate
rra. Yasunari Kawabata,
1899, Osaka.

Dia 12: Luis García

Berlanga, 1921, Valencia.
Anne Trank, 1929, Frank-

furt Main.

Dia 13: Temando Pe-

ssoa, 1888, Lisboa. Augus
to Roa Bastos, 1917,

.Asunsión.

Dia 14: H. Beecber Sto-

we, 181 1 , L'SA. Jer/y Ko-

sinski, 1933, Polonia.

Dia 15: lAhvard Grieg,
1843, Noruega.

Sólo hay un^ guerra
que pueda permitirse la es
pecie humana: la guerra
contra su propia extinción.
(Isaac Asimov).

Dijous 9: Efrén, Pri-

meus, Teliciá i Pelágia.
Divendres 10: Maurici,

Crispul i Restitut.
Dissabte 11: Bernabé i

Aleidis (o Alicia).
Diumenge 12: Joan de

Saliagún, Onofre i Nabor.
Dilluns 13: Antoni de

Padua, Aquilina.
Dimarts 14: Eliseu, Fé

lix, Rufi i Digna.
Dimecres 15: Miquela i

Bemat de Menthon.

Dijous 16: Quirze i Ju-
lita.

TORTILLA DE

PLATANOS Y PASAS

Preparar y tener a mano
setenta y cinco gramos de
azúcar, cincuenta gramos

de pasas de Corinto, seis
huevos, tres plátanos, seis
cucharadas de mantequilla,
dos copitas de ron.

Pelar los plátanos, cor
tarlos en rodajas, freirlos
en la mitad de la mante

quilla y espolvorearlos con
la mitad del azúcar. Remo

jar las pasas en agua calien
te durante cinco minutos;

escurrirlas. Derretir el res

to de la mantequilla en
una sartén, verter los hue
vos batidos y, cuando es
tén cuajados, poner los
plátanos y pasas, enrollar
la tortilla y colocarla en un
plato caliente; espolvorear
la con el resto de azúcar y
flamearla con el ron.

Puede resultar más có

modo hacer dos tortillas

de tres huevos cada una,
repartiendo el relleno en
tre ellas.

Página @
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Editorial

Policies, Professors i Directius
Tres temes poden ser catalogats com els de la setinana

en Benicarió. Id fi del curset d'Educació Vial, que s'ha
realit/at a la nostra ciutat durant tot el mes de maig, grá-
cies a la iniciativa d'uns policies munieipals joves i amb
ganes de servir a la comunitat. La manifestació que es va
realitzar per part deis professors de l'Institut de Forma-
ció Professional, acompanyats per alguns alumnes, en
protesta per la constmcció d'un Auditori Municipal, ne-
cessari per a la cultura benicarlanda. I la mala gestió de
portiva que ha dut al Benicarió a estar prácticament des-
cendint d'aquesta categoría, la Tercera, mal anomenada
Nacional.

Que quatre policies munieipals s'hagin preocupat per
qué els nostres filis tinguin, a mes a me's deis seusestudis
normáis, una educació vial; que ells hagin aconseguit mer
ced a la Jefatura Provincial de Tránsit porta aquest pare
per a que a mes a mes de familiaritzar-se amb els senyals,
es facin amb el control d'un vehicle; és de total agrai-
ment. Aixó trenca amb aquesta imatge que durant molts
anys, per desgrácia, ha tingut la policía municipal per al
ciutadá. Amb la seva dedicació han aconseguit que un
bon grup de nens benicarlandos, a partir del curset res
pecten el Códi de Circulació, i que cap pare s'estranye
si el seu fill li diu "aixó que acabes de fer está mala-
ment", perqué ho dirá amb el millor sentit de la parau-
la, sense ánim d'ofendre, sois amb l'interés de velar peí
bé de tota la seva familia. Un sobresalient per a aquests
policies, que a més a més de complir amb la seva feina
quotidiana, alguns en hores noctumes, han tret temps
al seu oci, per a velar per una major educació vial.

La manifestació que hi va haver a Benicarió, com a
protesta a la intenció de l'Ajuntament de la construc-
ció d'un Auditori, ha estat un altre deis temes de con
versa. Manifestació que pensem arriba fóra de temps,
dones el tema ha estat per altra part manipulat, i si no
que algú respongui que s'ha fet de certa subvenció con-
cebuda fa cinc anys per a acondicionar dit solar com
a pista deportiva, el que veladament piova que allí
poc moviment deportiu podia haver si s'havia d'acon-
dicionar. Algú ha estat mownt uns fils en el seu pio-
pi benefici; algú ha impedit la Ilibertat d'expressió al
no citar a tots els mitjans de comunicació a una roda
de premsa; algú deu ser el responsable de que aquesta
subvenció no s'hagi utilitzat. I si van haver negatives
per a transferir els diners ningú va protestar pels mit
jans de comunicació. Un se pregunta on estaven els
sis-cents alumnes de FP., perqué en la manifestació
no estaven. ¿O de vegades va haver menjada de "coco"?

L'últim tema és tambe' trist per a Benicarió, a pesar
que s'especulen amb possibilitats que no són reals, puix
del contrari es parlaría d'acords de l'assemblea. L'equip
de fútbol, després d'una campanya plena de molts pro-
blemes, dirá adéu a la Tercera Divisió, de no mediar una
reestructuració federativa. En un any on l'aficionat se les
prometía felices. Peró la realitat ha estat molt crua, i
aquests mateixos afícionats es mostren ara totalment
desenganyats peí paper realitzat a la Lliga, per aquesta
falta de transparencia deis qui rigen el club, el que ha
motivat que l'aficionat li hagi donat l'esquena a l'enti-
tat, cansat de veure com un any més s'han avorrít.

BENiCARLO
C R i) N i C A
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DARRERA LA GATERA

La polémica ha saltat de nou
Fa dues setmanes l'enfrontament entre dues inaneres flHUP

diferents d'entendre les coses va tornar a fer acte de pre- /TMBf
séncia a rúltim pie de l'ajuntament, que per cert passará
a la historia local per ser el darrer en el ja antic consisto- ^ j®
ri del carrer Major. La sala gótica va ser testimoni de com JK .
els temes tractats poden arribar a ser tan tensos que nin- K
gú pot posar-se a dialogar civilitzadament i democrática- k
ment, sobretot perqué ais ajuntaments no s'ha donat el B
canvi necessari per tal que els ciutadans en un pie pu- B '
guen expressar-se iliurement en un torn de paraules. Així yj "Jj
quan la majoria de govern va aprovar la resolució de -
construir l'auditori municipal en uns terrenys de la seua
propietat cedits a l'institut de F.P. des de fa anys, Topo-
sició i alguns membres d'aquest institut es van oposar
airosament en contra del projecte, arribant a donar-se sar per ur
comportaments irracionals, fora de to i de tota lógica, és a dir si
Potser si' abans d'aprovar una cosa es consultará amb els 13 millón
implicats no tornarien a passar aqüestes coses. han esper

Tothom sap que Benicarló necessite urgentment un altres
auditori, i que des de B.C. s'ha demanat molti'ssim, per
a donar sortida a totes aquelles activitats i iniciatives que regularme!
es fan o es volen fer pero sempre es troben amb l'handi- sional on
cap de que la ciutat no té un local adient per a realitzar- dames
les amb un mi'nim d'espai i comoditat. Per aixó d'un ^ ̂  espera
principi cal valorar positivament que l'ajuntament esti- d un audii
ga decidit ja a construir-lo rápidament, on potser la cosa dació Cor
ja no estiga tan clara és si el lloc escollit és el més ade- s'arriba a

quat tant per motius d'espai com d'utilització. Qtie aques

Fins a cert punt és lógic que la direcció de l'institut Ifn'^audho
vulga mantenir aquest espai pero cal que reconeixquen . • + 't '
i no tráguen de mare la situació que la utilització de la '
pista per part deis alumnes ha estat mínima des que l'a- P°

nPrtfl snr
juntament va renunciar a construir ahí les cases deis ,
mestres i va cedir els terrenys a l'institut. Ara bé en
aquest cas el govern municipal ha filat massa prim alhora
d elegir aquest terreny com futur emplapament de l'audi- P a u 11 2
tori municipal, ja que deixant de costat com s'han fet les
coses, sincerament cree que el lloc és massa menut per Abans
a fer-hi un local amb una capacitat d'unes mil persones cal que to
(que és el que necessite la ciutat), amb escenari, came- se tants rr
rins, espais polivalents, etc., a no ser que l'ajuntament per manc£
vulga fer-hi un monstre de formigó de tres o quatre plan- els mateix
tes. tecar l'aue

sar per un

M
-I iiiij

I M\a
•¿i

Si totes Ies parts implicades en aquest afer utilitzen
el seu seny segurament s'arribará a una solució adient per
a tothom, que des d'aqüestes línies creem que ha de pas

a alternativa que recullga les dues nccessitats,
és a dir si reahnent l'institut té una subvcnció del 83 de
13 milions per a millorar aquesta pista (per cert perqué
han esperat tant?) l'ajuntament hauria de pressupostar
uns altres milions i fer-hi allí un pavelló esportiu cobert
on els alumnes de l'institut pugucren prácticar esport
regularment i l'ajuntament comptara amb un espai provi
sional on quan hi haguera un acte faller, una presentació
de dames, un concert,... puguera fer-se tranquil.lament
a l'espera que Benicarló gaudixca en aquesta legislatura
d'un auditori gran i polivalent en els terrenys de la fun-
dació Compte Fibla o bé ais de darrera del convent si no
s'arriba a cap solució amb el marmessor. Cal reconéixer
que aquesta última possibilitat no és tan desgavellada
ja que allí dalt sí que hi ha suficient terreny per a fer-hi
un auditori segons les necessitats culturáis i festives de
la ciutat sense cap detriment per a la práctica de I'es-
port que sortiria guanyant amb una pista municipal co-
berta, sobretot a l'hivern. Aquesta solució facilitaria
també crear una zona cultural digna de qualsevol ciu
tat gran si es tire endavant la remodelació del convent
i  la utilització de la seua església com una sala d'actes
de poca cabuda per a teatre, filmoteca, música,...

Abans de comen9ar a tirar endavant aquest projecte
cal que tothom reflexione a fons perqué millor és gastar
se tants milions en un auditori per a tota la vida i no que
per manca de planificació d'ací uns anys tornem a teñir
els matebíos problemes d'infrastructura. No es pot hipo
tecar l'auditori per culpa d'un excessiu desig que Beni
carló compte prompte amb ell per a donar sortida a les
presentacions falleres del proper any.

XIMO BUENO

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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El butlletí

No pedia teñir un co-
men(;amcnt mes trionifal.
Hm sembla que el "Butlle
tí d'informacio Municipal-
Maig 1988" ha batut tots
els records que fins ara
mantenía Pepeta la de
riiostal. Com es poden fer
tantes faltes d'ortografia
en una sola página'.' Aques
ta circumstáncia es digna
d'aparéixer, amb tots els
honors, al famós Llibre

Guiness deis Récords Mun-

dials.

Dins de la primera pági
na, ens trobem amb una

salutació del nostre alcal

de, que mes ens ofen que
ens salude. No he volgut
posar-me a contar les in
numerables incorreccions

que allí apareixen perqué
no acabarla mal. En cap
moment he pensat que la
culpa siga de Palcalde, si-
nó de qui ho ha transcrit.

Pero no acabe ahí la

cosa. Passant fulles, m'he
trobat amb un "Manuel

Hazaña, que m'ha deixat
completament "grogui".

Ha estat un gran descobri-
ment i una revelació de

primera má el saber que
Item batejat a fautor de
"La velada en Benicarló",
canviant-l¡ el cognon. Afe-
gint una "H", fhem con-
vertit en un personatge
mes heroic, i ara ens recor-

da aquells cómics de fa uns
anys que es dien "Hazañas
Bélicas".

A pesar del meu estat
aníiñic, he seguit llegint i,
després de passar per un
bon grapat de faltes, (Bar-
tomeu, faeners, festividad,
etc.), m'ha arribat el K.O.
amb la paraula "Ambut".
He seguit llegint, peró ja
totes les paraules em sem-
blaven ben escrites, encara

que he tingut els meus
dubtes sobre si "Benicar

ló" s'escriu amb "B" o

amb "V".

Espero que el próxim
Butlletí estiga una mica
més ben redactat. Tot és

qüestió de fixar-s'hi una

Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura, Educado i Ciencia
Institut de Formació Professional Benicarló

Els sotasignants, mem-
bres del Claustre de profes-
sors de flnstitut de For
mació Professional de Be

nicarló, davant les noticies
aparegudes en la premsa
sobre la construccio d'un

auditori ais terrenys perta-
nyents a flnstitut, i que en
factualitat són utilitzats

com a única pista d'es-
ports, manifesten el seu
total desacord davant d'a-

quest deplorable fet, ja
que aquesta pista es ve uti-
litzant regularment durant
els darrers 30 anys.

Pensem que de succeir

aquest fet, en contra de la
voluntat d'ensenyants i
alumnes seria escabotar el

dret deis alumnes en el de-
senvolupament d'un millor
ensenyament.

Aquest Claustre de pro-
fessors prendrá les mesures
que estiguen en les seues
mans per a qué ens deixen
la pista.

EDO. CLAUSTRE DE
PROFESSORS DE

L'INSTITUT DE

FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE

BENICARLÓ

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Eíl MCj Maestro,
potente y deportivo, es
un automcívil realmente

excitante.

Su motor de inyeeeicín
desarrolla con fuerza

1  12 ( V, para alcanzar
una velocidad máxima

de 1 8,3 Km/hora sin

dificultad.

("on cinco puertas, un
interior muy amplio y
asiento posterior abatihle
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleación ligera.
Id M(j Maestro, de

Austin Rover,

especialmente indicado
piara los m;is deportivos.

MAESTRO MG

2 litros / Invección electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia
Estoban Collantcs, 103

Tel. 47 36 31 BENICARLO
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Des que es va aprovar el
nou pía general d'urbanis-
me de Benicarló a la parti
da Solaes, a altres també,
i malgrat estar catalogada
en aquest pía com una zo
na no programada han co-
mencjat a crebcer com a bo-

lets quantitat de pisos,
apartaments, xalets, apar-
caments soterrats,... Será

que ja tenien els permisos
d'obres abans de lentrada
en vigor del nou PGUB?

Al mussol cada vegada
tant li fa que els humans
construixquen mes o
menys habitacles, sobretot
per a aprofitar només la

temporada turística, pot-
ser es sent un poc més fe-

lié al comprovar que la cri-

si económica de la societat
civilitzada va desaparei-
xent si es té en compte
que avui dia tots els cons-

tructors d'obres tenen tre-
ball de sobra i aixó pot sig
nificar que almenys alguns
humans tenen diners.

Ara el que ja no li sem
bla tan bé ni corréete és
que els humans amb diners
per a fer quatre parets com

fulls de paper vagcn des-
truint progressivament tot

el paisatge i la fauna vege
tal i animal del lloc on ins-

tal.len les seues cases, ar-

rassant tot el que trobcn al
seu pas: pins, ametllers,
oliveres, etc., i canviant-lo

per parets blanques iguals
i monótones.

Davant aixó el mussol

vol fer un suggeriment a

tots aquells que s'estimen
la naturalesa i la ft)tograf¡a
per tal que surtiguen peí
terme amb la sena cambra

per almenys mantenir en el
seu álbum de fotos el re

cord de com era el paisatge
rural d'aquesta zona abans
que alguns humans troba-
ren la porta de sortida de
la crisi amb les immobiliá-

ries i la construcció.

Concluidas las Jornadas de Educación Vial
Durante todo el meo .• .Durante todo el mes , e n

de Mayo se han estado ¡"es Moros, Lourdes del Colegio La Salle;
imoartiendo en nnectro cr ■ Orero, Mayte Gellida y Merche Sonano, del
ciudad unos nirsillnc tercer premio fue y Sunny López, todas Colegio Consolación,
de Educación Vial a ^ titulado ellas cursando séptimo Los policías locales
e!ran H™" !' ^n el Colegio Consola- que hln conseguidoca.rgo QC unos monitores lo», realizado ñor Maítp t • i *11
de la Jefatura Provin- Martín Lluch quecurS H h i traer este cursillo para
mal rio Tt-o'fioo que cursa donaba la Jefatura Pro- los niños de Benicarló,cial de Trafico y cuatro séptimo en el Colegio vincial de Tráfico fue, Pedro Fa, Plácido Hidal-

F1 h' Benicarló. por sorteo, para Jorge go, Francisco Ramallo
sáh di 1 'I segundo premio fue de Agustín Ruíz, del y Francisco Rosado, se
mtc ur?" i colegm Marqués de Lstraron satisfechos

impartiendo en nuestra El tercer premio fue
ciudad unos cursillos para el trabajo titulado
de Educación Vial, a «Las calles de Benicar-

sábado se celebró el para el trabajo «Educa-
acto de clausura

B
, en el ción vial», presentado

que se entregaron pre- por Noelia Gregori,
mios para los ganadores Estefanía Cucala,
del concurso de trabajos Dora Frasno y Eva Añó,del concurso de trabajos Dora Frasno y Eva Afi
sobre el tema. También que cursan octavo í
se entregaron las cinco el Colegio Consolación.

oc avo e

li
el Colegio Consolación.

enicarló.

Mientras que las li
cencias de ciclomotor,
donadas por las autoes-uui lab aULUCb-

tras la entrega de pre
mios, así como todos los
monitores de Tráfico.

El anuncio de que elL-in cuelas Benicarló, Dal- próximo año el cursillo
P I Oprimí onco .F

cencias para conducir El primer premio
ciclomotor que han re- fue para el trabajo que
galado las autoescuelas llevaba como título
de la ciudad, y la bici- «Benicarló y sus aspec-
cleta regalada por Trá- tos urbanos», reali-
fico entre todos los par- zado por Mónica Ortega,

Página ®

,

ranco, Pioner y se volverá a realizar es
El primer premio Viguar, fueron para altamente positivo, más

fue para el trabajo que Alejandro Machordom, si el mismo, se ampliará
llevaba como título Rosana Marzá, Fran- también para niños que
«Benicarló y sus aspee- tisek Soukup, del Colé- cursen sexto de E.G.B.
tos urbanos», reali- gjo Marqués de Beni- VICENT FERRER

^  te"-'

zado por Monica Ortega carió; Tomás Pellicer,
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Personajes

Diego Santiago Cortés, un anticuarlo integrado en Benicarló
Hace ya algunos años

Diego Santiago llegó a
nuestra ciudad para es
tablecerse. Un hombre
de raza gitana que tra
baja en el difícil mundo
de las antigüedades.
Una persona que se nos
presenta como un beni-

carlando más, y que se
siente feliz de vivir en

una ciudad que mira el
futuro con alegría. Du
rante estos años nunca

se ha visto discriminado

y dice que todo ello es
gracias a que el nivell
cultural se está elevando
en nuestra ciudad. Con

versamos con él, des
pués de que Josep Igual
lo tuviese durante casi
una hora en antena, en
Benicarló Radio, en su
programa «Esperant
1'autobús».

— ¿Cómo te llegas a
Benicarló para desarro
llar tu profesión de anti
cuario?

• Yo soy de Lliria, un
pueblo de Valencia, un
pueblo donde hay mu
chos anticuarios, pero
donde hay pocos clien
tes, en cambio Benicarló

es un pueblo que conoz
co de hace muchos años,
ya mis tíos vivían en
esta población hace

veinticinco años, y por
ello vine muchas veces
de vacaciones a Benicar

ló. Me gustó el pueblo,
me gustó su gente, y
hace ocho años me lle

gué aquí, abrí la tienda
de antigüedades, y des
de entonces estoy esta
blecido con vosotros.

— ¿Pero esto da para
vivir o por el contrario
en este negocio hay mu
cho mar de fondo, pero

que tiene mucha respon
sabilidad?

• Siempre he dicho
que todo lo que sea ge
neralizar es malo; so
bre las antigüedades se
conoce muy poco, y la
mentablemente se tie

ne una opinión muy
equivocada de las anti
güedades. En mi caso,
casi todo lo que vendo en
mi tienda es un géne
ro que sale de Benicar
ló o de poblaciones del
alrededor, y práctica
mente la gente que lo
compra conoce en mu

chas ocasiones la proce
dencia de lo que compra
e incluso cuando he pa
gado por ello. Por eso
aunque quisiera no pue
do tener un margen co

mercial muy grande, por
cuanto los clientes sa
ben muchas veces a

quien se lo has compra
do y por cuanto dinero.
— Tú compras un

objeto y luego tienes que
regenerarlo. ¿Cuesta
mucho?

• Es lo más importan

te y lo que más me gusta
dentro de las antigüe
dades el realizar la la
bor de conservación;
te llegan objetos de
casas abandonadas des
de hace muchos años y
lo más costoso no es ven

derlos, sino el poder re
cuperarlos. Muchas ve
ces, y lo digo por lo del
lucro en este negocio
restauro muebles que
vendo dos o tres mil pe
setas más caros que su
coste, lo que me supone

un día de faena. Debo
dejar claro que no es un
negocio tan lucrativo co
mo mucha gente cree.
Es más, por mi parte, el
amor a la restauración.
— Antes decías que

te encontrabas integra
do entre nosotros,
cuéntanos.

• Pese a ser de fuera

me siento muy benicar-
lando, y como parte del
pueblo pienso que todos
debemos cumplir con
unas normas de convi
vencia, y entiendo que
se debe sentir desplaza

do todo aquel que no las
cumpla. Yo personal
mente me siento muy
integrado en Benicar
ló.

— ¿Qué sentimiento
hay cuando ves a unos
hermanos de raza, que
van de pueblo en pueblo
y a los dos días los e-
chan?

• Sobre todo esto cau

sa verdadera pena. Pero
yo entiendo que no sólo
se hace con personas
del pueblo gitano, sino
con toda persona que no
quiere acoplarse en es
ta sociedad. Muchas

personas de fuera las
veo que pasan por la
tienda mendigando y
pienso que todos tienen
el mismo problema y
es el que no pagan el
precio de estar en una
sociedad.

— ¿Crees que la so
ciedad española es una
sociedad racista?

• Si hablamos de todos

los tiempos entiendo que
sí, por cuando lo de
muestran las leyes habi
das anteriormente.

Hemos podido ver como
se expulsaron a los ju
díos, a los moriscos,
etc. estuvo en España
además la Santa Inquisi
ción, que lamentable
mente hizo mucho daño;
sobre 1740 se realizó

una fuerte persecución
contra los gitanos, prác
ticamente para extermi
nar la raza; por eso sí
entiendo hubo discrimi

nación sobre otras ra

zas. Pero en la actuali

dad y con la Constitu
ción no se debe hablar

Página @
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de racismo, pero aún
así son muchos años des

conociendo los proble
mas de otras razas.

— ¿Te has sentido
en alguna ocasión discri
minado en Benicarló?

• Nunca me he sentido
discriminado en esta ciu
dad; es más me siento
un benicarlando más y
nadie, nunca en Benicar
ló, se ha metido conmigo
o con mi familia, sino
más bien todo lo contra
rio, me han ayudado mu
cho, y eso es de muy
agradecer.

— ¿Qué tipo de clien
tela tienes después de
haber restaurado los
objetos que vas com
prando?

• Sobre todo gente con
un nivel cultural medio,
de nivel económico me
dio, por cuanto pienso
que el nivel cultural y
económico no ligan tan

to. Hay piezas antiguas
a partir de mil pesetas,
como cerámicas del si

glo XVIII.

— ¿Cuándo ves que
una obra artística se

está deteriorando y no
se restaura te debes sen

tir impotente?

• Puedo decir perso
nalmente que Benicarló,
lamentablemente, ha
estado muchos años des

cuidando su patrimonio
artístico, y eso sólo co
mo persona me da pena,
cosas que deberían estar
muy cuidadas se están
estropeando por falta
de restauración. Por
ejemplo la tabla que ha
bía en la iglesia de San
Bartolomé, que era una
lástima como estaba,
pero que ahora parece
ser que la han llevado a
arreglar, y debo de decir
que es una pieza artís
tica muy buena.

— ¿Qué le ha parecido
a Diego la restauración
de la capilla de San
Gregorio?

• Entiendo que se ha
dado un paso positivo
para su conservación

y que nos permitirá du
rante muchos años en

señar a nuestros hijos
una cosa buena de Be

nicarló.

— ¿Y de los trabqjos
realizados en San Bar
tolomé que me dices?

• Pienso que es muy
positivo. He visto en
muchas ocasiones res
taurar muchas cosas y
entiendo que es cosa de
profesionales, y lo digo
porque a veces me han
traído piezas a medio
restaurar y normalmente
me ha costado más de

terminar lo que estaba
mal empezado, que res
taurar el objeto desde
el comienzo. Es buena

esa restauración de la

iglesia porque se impi
de una posterior degra
dación. Estos trabajos
deben siempre hacerse
a profesionales, pues es
una labor difícil.

— ¿Durante los años
que estás viviendo en
esta ciudad qué cambios
destacarías?

• Yo veo el desarrollo

de Benicarló muy posi
tivo, quiero ser muy po
sitivo, entiendo que Be
nicarló, durante muchos
años, ha estado turística
mente viviendo a la som
bra de Peñíscola y a par
tir de unos años ha que
rido empezar a ser pro
tagonista, cambiando,
se están arreglando ca
lles, se construyen nue
vos edificios, todo ello
encaminado a un mejor
progreso de Benicarló.

JOSE VICENTE
ferrer

Qustrísímo Ayuntamiento de Benicarló
EL ILTRE. SR. ALCALDE, HACE SABER

Que las personas interesadas en la subasta para la
adjudicación de puestos en el Mercado Público al por
Menor, podrán presentar la oferta correspondiente hasta
el día 24 de Junio de 1988 y en horas de 10 a 14.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benicarló, 3 de Junio 1988

EL ALCALDE,

Juan Vte. Rambla Sanz

Página (8;
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MISCEL LANIA BENICARLANDA

Jesüs Jovení Roda ha

sido el ganador del con
curso de fotografía,
organizado por la Comi
sión de Fiestas, junto
con el Club de Cine

Amateur para la portada
del programa de fies
tas. El trabajo se titula
«Caduferos». En segun
do lugar quedó Emilio
Gcilida Geiiida, por
«Amanecer en el puer
to»; y en tercera posi
ción Santiago Ferrer
Vañó, por «El Santo
Patrón». Las fotogra
fías serán públicas el
próximo sábado 18 en
una fiesta que se cele
brará en el Parador de

T urismo.

El articulo «Benicar

ló y sus aspectos urba
nos» ganó el primer pre
mio del concurso de tra

bajos realizados por
alumnos de E.G.B. con

motivo de las jornadas
de Educación Vial orga
nizadas por la Policía
Local en colaboración

.  c i

con la Jefatura Provin

cial de Tráfico. El tra
bajo fue realizado por
Mónica Ortega, Inés
Moros, Lourdes Orero,
Mayte Gellida y Sunny
López, todas ellas del
colegio Consolación.

♦ * *

El próximo sábado
día 18 se celebrará en

un restaurante de la

ciudad la entrega de
premios a los ganadores

de los concursos de Aje
drez y Billar, reciente
mente terminados y que
organiza cada año el
Club Ajedrez Benicarló.
La velada estará ameni
zada por la orquesta
«Dalas».

El pasado martes
hubo una charla infor

mativa sobre la U.N.E.D.

a cargo del Director del
Centro Asociado de la

U.N.E.D. en Vila-

Real, Enrique Bou-
ché, en el salón de
actos del Colegio La
Salle. Por la mañana

se había realizado una
conferencia, en el Ins
tituto de Bachillerato,
para informar a sus
alumnos de las posibili
dades de estudiar carre

ras sin tener que salir
de Benicarló.

4i « 4<

Casi quinientas per
sonas pasaron el pasado
mes de mayo, por la Ofi
cina de Información

Municipal de Turismo,

según informa en una
nota su titular, José
Antonio Domínguez
Lewin. De las 496 per
sonas, 294 son españo
las, 102 francesas, 58
inglesas, 34 alemanas,
6 holandesas y 2 nor
teamericanas.

Este miércoles tuvo

lugar la entrega de di
plomas a los participan
tes en el Curso de defen

sa personales, para po
licías locales, que se ha
venido desarrollando en

el pabellón polideportivo
municipal. El acto tuvo
lugar en el nuevo salón
de sesiones del Ayunta
miento.

* * «

El próximo sábado día
18 tendrá lugar la pre
sentación oficial de la
nueva Reina de las Fies

tas, y su Corte de Honor,
Damas Infantiles; así
como de la fotografía
ganadora del IV Concur
so de Fotografía «Ciu-
tat de Benicarló». El

I
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acto comenzará a las

seis y media de la tarde,
en los jardines del para
dor nacional de turismo.

* * *

Las listas electorales

se encuentran expues
tas al público desde el
pasado día seis hasta el
veinte de Junio, en las

dependencias munici
pales, de las diez de la
mañana a las dos de la

tarde. Aproveche esta
oportunidad para saber
si está correctamente
censado, para luego no
tener problemas a la
hora de votar en unas

elecciones.

* * *

El Alcalde de Beni
carló estuvo el pasado
fin de semana en Va
lencia, para asistir
al congreso del Partit
Socialista del País Va-
lenciá, en donde ganó
la línea que mantiene
el actual President de
la Generalitat, Joan Ler-
roa. A Juan Vicente
Rambla le acompañaron
dos miembros del con
sistorio.

♦ ♦ *

El pasado lunes por
la noche se realizó en
el Ayuntamiento una
reunión, con los presi
dentes de las asocia
ciones y clubes depor
tivos de Benicarló, a
fin de tratar con la nueva
edición de la Gala del
Deporte. En la reunión
se trató del pago de las
subvenciones, que de
berán ser constatadas
al término del año por
los correspondientes

w

p.

Q

La Calle Mayor adornada para Ja Procesión

Manifestación en contra del Auditorio

LfLAIIiAtIA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/ JuanXXIII. s/n. - Tel. 47 42 56 - BENICARLO

recibos de gastos. Se
acordó no elegir ai mejor
deportista, ya que el
Ayuntamiento homena
jeará a todos los desta
cados de cada deporte.

Sí se premiará a toda
una trayectoria depor
tiva. de muchos años,

no sólo como deportis
ta sino que puede ser
un entrenador, directivo,
aficionado, etc.

«I 4>

Hay que recordar a los
benicarlandos que con

el traslado del ayunta
miento los números de
teléfono son los siguien
tes: 47 00 50, 47 00 53
y 47 53 61.

♦ » »

La Asociación de la
Mijer está preparando
su fm de curso. El día
23 se celebrará la Asam
blea General, tras la
cual se expondrán los
trabajos realizados por
las asociadas durante
todo este curso 87-88,
en la sala de exposicio
nes del Casal Munici
pal. El día primero de
Julio celebrarán la cena
fin de curso. La expo
sición estará abierta del
23 al 26 de este mes,
por las tardes de 19 a
21 horas.

♦ * ♦

El pasado jueves,
como es tradicional en
nuestra ciudad, se cele
bró la procesión del
Corpus Chrlstl. Es de
señalar que todo el re
corrido era una alfom
bra que habían realiza
do, cada año lo hacen
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mejor, un grupo de mu
jeres de la ciudad. Este
año la procesión no re
sultó deslucida por la
lluvia como en el 87.

4: *

La Coral Polifónica

Benicarlanda. en un

emotivo acto, realizó
el cambio de batuta.

Lissy López cedió en el
intermedio del concierto

el puesto de dirección a
José Vicente Amau.

Lissv en vez de recibir

un ramo de flores,

recibió, cada vez más

embargada por la emo
ción. una rosa de cada

componente de la Coral
Polifónica y una placa
del presidente de la
entidad. Leoncio Vi
cente. El concierto fue

retransmitido en su

integridad por Benicar
ló Radio, lo que permi
tió ser grabado por los
aficionados. El local de

la Coral se encontraba

abarrotado de público
y entre los asistentes

destacar a los conce

jales Enrique Escuder,
Francisco Moliner y
Jaime Mundo.

•ifí Í(í ifi

La parte sur de la Pla
ya del Morrongo va a
ser adecentada en una

primera fase. La Con-
selleria d'Obres Publi
ques. Urbanisme i

Transports atendió la
petición realizada des
de el Ayuntamiento de
Benicarló, como indicó
el alcalde en la entre
vista publicada en el
número anterior.

-V- * .•••' -" -K * ■

Vertedero de basuras

Lissy López y José Vicente Amau

La Penya Barcelonis-
ta de Benicarló ha for

mado un equipo de fút
bol-sala. Su debut,
realizado el pasado jue
ves, fue contra el equipo
Pastel, que juega la
Liga Local. Terminaron
ganando los segundos
por 4-2. Este sábado
la Penya tiene previsto
jugar contra el equipo
de la Guardia Civil.

-  ' El Parque Comarcal
de Bomberos se inaugu
rará a primeros de Julio.IHace unos días se ter
minó de arreglar el
acceso al mismo desde

la carretera Valencia-

Barcelona.

* * *

Profesores y alumnos
del Instituto de Forma
ción Profesional se ma

nifestaron por las calles
de Benicarló para pro
testar de la construcción

de un Auditorio Muni

cipal en el solar donde
I ^ según ellos se realizaban
IJ las prácticas deportivas.

El alcalde de la ciudad,
Juan Vicente Rambla,
recibió a un grupo de

_  profesores, encabeza-
53J¡r dos por la directora del

centro, María Estaún,
y t y mantuvo con ellos un

largo diálogo.

S  EL CORRESPONSAL
ü  DE LA MAR CHICA

La Playa del Morrongo será ampliada

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, 7;./ 7^ BENICARLO
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Aquest cap de setmana
es celebrará el

«Certamen Provincial

de Bandas de Música»

Una emocionada Lissy
va rebre una rosa de cada
component de la Coral

amb motil! del sen adéu

L 'Alcalde s 'entrevista
amb els representants de
l'Institut de F.F. sobre el

tema de l'Auditorí

DIPLOMAT en INFORMATICA
per la Universitat Politécnica de Valencia

S'ofereix per a treballar Sistemes DOS / PROLOGUE Tel. 471952
Pagina l2y
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Concurso de Fin de Curso y Certamen de Bandas

La actividad de la

Asociación Musical Ciu
dad de Benicarló es total
estos últimos días. El

pasado sábado se cele
bró el segundo concier
to, de fin de curso, y
este fin de semana se

celebrará en nuestra
ciudad la XI edición
del Certamen Provincial
de Bandas de Música,
que organiza cada año

la Diputación Provincial
de Castellón.

El concierto del pasa
do sábado estuvo divi

dido en tres partes. En
la primera alumnos de
piano, de tercer, cuarto
y quinto curso interpre
taron al público, que lle
naba el local de la aca

demia, obras de Schu-
mann, Tchaikowsky.
Casella, Granados, Men-
delssohn y Beethoven.
Bajo la coordinación
de Inés Borrás actuaron

Sonia Pedrosa, Ana
Royo, Almudena Lluch,
Sergio Lluch, Merche
Molina, Leila Forés,
Regina Martínez, Pa
tricia Morales, Esther
Machordom y Rosa
Ballester. La segunda
parte fue para el grupo
instrumental de viento,
comenzando María del

Carmen Tijeras y María
Dolores Cano con un dúo
de clarinetes de Romero

acompañados de Rosana

w.
Inés Borrás

París y Nati López con
un dúo de requintos;
siguió la obra Gavotte
des Damoiselles, de
Bozza, interpretado por
Héctor Ballester, al
saxofón e Inés Borrás

al piano. Se cerró la
segunda parte con la
interpretación de un
Minueto de Wolfrang
Amadeus Mozart, a
cargo de Salvador Gar
cía, clarinete; Liduvina
Martínez, piano; bajo
la coordinación de José

Vicente Amau.

La tercera parte co
menzó con la interpre
tación al piano de Sueño

de un Angel, de Ludo-
vic, a cargo de Liduvina
Martínez; les siguió la
Sonatina a cuatro

manos, de Diabelli,
con Liduvina Martínez y
Carmen Romero; el
Minueto para piano y
clarinete de W.A.

Mozart, a cargo de Li
duvina Martínez y Sal
vador García; la Sonata

n° 3 Primer Tiempo de
Ludwing Van Beetho
ven, interpretada al
piano por María Amparo
Palau; para finalizar el
concierto como Concier

to a tres de Telemann,
interpretado por Fran

cisco Javier Navarro,
Trompa; Juanjo Villa-
rroya, flauta; e Inés
Borrás, al piano.

CERTAMEN

DE BANDAS

El viernes comenzarán

los actos del XI Certa

men Provincial de Ban

das de Música con la

participación, en concur
so de las bandas de Vi-

ver, Santa Magdalena y
Alquerías del Niño Per
dido, en la segunda cate
goría, y de Valí d'Uxó
y Burríana en primera,
mientras que la banda
de nuestra ciudad actua

rá fuera de concurso al

término de las bandas

participantes.

El viernes, a las

9'30 de la noche, en la
Academia de Música,
habrá una conferencia

a  cargo de Bernardo
Adam Perrero, compo
sitor, sobre «Las socie
dades musicales en el

País Valenciano».

Mientras que el sábado
por la tarde, en el patio
del colegio La Salle, la
Banda Municipal de
Castellón, ofrecerá un
concierto dividido en

dos partes, con obras de
Marquina, Falla, Cha-
brier, Verdi, Khacha-
turian y Tchaikowsky.

RISltALERIAS

SEBASTIA MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS V ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 - TEL. 47 12 12
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José Luis Montero:

«La gente del Maestral no sabe convivir con el bosque»

— ¿Quina és la pro
blemática del repobla-
ment forestal ací al

Maestrat?

• El problema más
grave que hay ahora es
la disponibilidad de te
rreno, porque los terre
nos son de propiedad
particular y por eso la
Generalitat no puede in
tervenir en terrenos que
no son suyos, es decir

no hay terrenos para re
poblar. La tínica manera
sería comprar terrenos
como hacía antes el
ICONA, pero desde que
hemos estado tranferi-
dos ha habido un parón
que se podría solucionar
en tres o cuatro años,
pero dependerá de la
política que la Generali
tat tenga en cuanto a
repoblaciones.

— ¿Hi ha multes zo-
ne^s repoblades al Maes-

tenem"^"° "Esotrostenemos repobladas en
el Maestrazgo histórt
co unas 7.000 ha.

tipus

""""""

• Excepto una expe
riencia que hemos he
cho con encinas en Cer
vera, el 99'99% es con
pinos desde el pino ca
rrasco al pino laricio en
zonas de Ares, Adzane-

Aprofitant les IV Jornadas de Debats sobre
Ecología i Pacifisme a principis de gener vam
aprofitar la presencia d'en José Luis Montero,
enginyer encarregat de la zona nord de Castelló
deis Serváis Forestáis de la Conselleria de Cultu
ra per a parlar una estona d'algunas qüestions re
lacionadas amb la problemática forestal del
Maestrat i deis últims treballs realitzats a la Bas-
seta del Bovalar.

Malgrat el temps transcorregut des que el vam
entrevistar fins ara creiem important publicar-la
ara, sobretot per la proximitat de l'estiu per tal
que tothom es consciéncie de la gran importán-
cia que té el bosc per ais sers humans i la dificul-
tat que hi ha de repoblar-lo després d'un incendi
per a evitar la seua desertització.

José Luis Montara

ta e incluso en Xert.
Lo que sí que hemos he
cho ha sido ayudar a la
recuperación de la enci
na en bosques de Xert

y Ares que estaban
abandonados y los he
mos recuperado como
una especie de repobla
ción de las matas.

La repoblación de en
cinas la hemos probado
como te he dicho en

Cervera pero no da bue
nos resultados porque
tardan muchísimo tiem
po en crecer.

— Davant les cons-
tants critiques que rebeu
sobre el repoblament
amb pins quina opinió
teniu ai respecte?

• El que se repueble
con pinos no me parece
nada mal, no descarto,
que se hagan pruebas

con otros tipos de árbo
les, pero incluso me pa
rece bien que en zonas

como el Maestrazgo que

están muy degradadas
se haga con pinos pues
no se pueden plantar en
cinas que son árboles
mucho más nobles que
e! pino ya que tienen
unas exigencias de sue
lo, humedad, temperatu
ra cien mil veces mayo

res que las del pino, no
se puede empezar a
plantar encinas así
como así. En 1984 empe

zamos una experiencia
de repoblación con enci
nas en Cervera y aunque

aún viven por no decir
que malviven su creci
miento ha sido mínimo
unos 2 cm.

Lo que veo mal es ha
cer extensiones enormes
de plantaciones de pinos
sin que haya una conti
nuidad con otros árbo
les como almendros,
pero hoy por hoy por las
técnicas y conocimientos
que se tienen es con pi
nos como hay que hacer
las repoblaciones en es
ta zona del Maestrazgo.

EL PUIG:
ÉS POSSIBLE
REPOBLAR-LO

— En una muntanya

pelada com per exempie
la del Polg és possibie
repoblar-ia? I com es po
dría fer?

• Si es posible, sis
temas hay muchos, pri
mero habría que ver qué
tipo de terreno tiene si

Rmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 BENICARLO
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es roca totalmente, si

aiín hay tierra fértil,
si es zona de matorral...,

dependiendo del tipo de
terreno y del clima de
la zona habría que ver
qué tipo de planta o ár
bol puede ir, es decir
dentro de este abanico

de factores de altitud,
clima, terreno..., ha
bría que ver cuales son
las especies arbóreas
más idóneas y cuales
son las que se pueden
desarrollar paralelamen
te a ellas.

En un terreno como el

Puig lo que no se puede
es empezar a plantar
árboles por ser un terre
no casi sin tierra fér

til, lo mejor sería una
cosa que han hecho los
israelitas en el desierto
para fertilizarlo sem

brando una leguminosa
parecida a la panceta
o abeza que cuando se
hace grande la labran
y la dejan allí sin reco
ger, al año siguiente
vuelven a hacer lo mis
mo y así poco a poco el
terreno va adquiriendo
una gran riqueza de
Nitrógeno lo que facili
ta que al tercer año ya
pueden plantar pinos
que es la siguiente es
cala en el proceso de una
repoblación para pasar
con el tiempo a la enci
na, árbol típico de esta
zona.

— Un altre gran pro
blema de les pinedes
és la plaga de la proce-
ssíonaria, ací els plns de
la Basseta i del Corral

del Petiqoillo s'están
morínt grades a aqnest
Insecte. Quines soln-

cions hi ha per a contro-
lar-U?

• Lo que pasa es que
dentro del ecosistema de

un lugar hay unas espe
cies arbóreas que se
adaptan mejor que otras
por eso si se consigue
que una zona esté en el
punto óptimo de suelo,
clima..., seguramente
el ataque de la plaga se
rá mínimo.

Un año de mucha se

quía o un suelo muy po
bre la plaga se desa
rrollará fácilmente y
será necesario comba

tirla. Tratamientos hay
muchísimos: a mano,

químicos, con fermo-
nas..., que haya proce
sionaria en los pinos no
es ningún problema ya
que el pino tarda dos o
tres años en morirse

ahora bien hay que evi
tar que la plaga se ex
tienda a otros árboles.

En sitios como los que
hablas es el ayuntamien
to o los dueños de la pi
neda quien han de ha
cerse cargo del trata
miento como se hace en

otros sitios. Un buen

sistema para zonas pe
queñas es el tratamiento
con fermonas que inhi
be el crecimiento y de
ja la quitina que rodea
la procesionaria muy dé
bil provocando su muer
te, además no es nada
tóxico.

LA BASSETA

DE BOVAIAR:

ZONA RECREATIVA

— Quln treball heu
estat fent allí dait a la

Basseta del Bovalar?

• Bueno, eso era un

descansadero de una

vía pecuaria, entonces
lo que se ha hecho es
aprovechar lo que es la
balsa, que es propiedad
del ayuntamiento, y lo
de alrededor que lo
administraba el ICONA

y después pasó a manos
de la Conselleria de Cul

tura de la Generalitat,
entonces por la necesi
dad del ayuntamiento
de zonas recreativas

se pidió a la Conselleria
ayuda para hacer allí
una zona recreativa, no
sotros hemos hecho co

mo ya sabes un refugio,
unos servicios, unos pae-
lleros, unas mesas...,
para que la gente pueda
subir a pasar el día.
A ver si durante este año

se puede completar de
alguna manera y termi
nar la obra.

— Com velen la man

ca d'aigna de la basseta
durant quasi tot l'any?

• Seria cuestión de si

el ayuntamiento tiene o
no interés de acondicio

nar la balsa, de arre
glarla, de mantenerla
limpia..., para que tuvie
ra siempre agua. Por
que ahora como ya sabes
sólo se mantiene del

agua de lluvia y como la
balsa filtra la va perdien
do.

Si interesa mantener

la balsa llena sería cues

tión de hacerla imper
meable y que tuviese
un acceso de agua así
como tenerla siempre
limpia para facilitar la
colocación de pececitos,
patos..., además ayuda
ría al riego de los árbo
les plantados allí arriba.

(ÍV(a

Sólo es voluntad munici

pal si hay interés de ha
cerlo pues de parte de
la Conselleria sí ha cola
borado

— No creieu que va
ser una equivocacló vo-

1er fer una zona recrea

tiva a la Basseta del Bo

valar?

• Personalmente creo

que si sobre todo por el
uso que se le va a dar,
pero eso fue un proyec
to inicial propuesto por
el ayuntamiento y noso
tros nos limitamos a

colaborar. Ahora hay
que ver la posibilidad
de cerrar aquello para
que se respete pues los
grifos los han roto, las
tablas de las mesas se

las han llevado..., etc.

— Sap la gent respec
tar el bosc, sobretot a
l'estiu que bl ba tants
d'incendis forestáis?

• No, normalmente

hay mucha despreocupa
ción. Lo que me he dado
cuenta es que la gente
del Maestrat no sabe

convivir con el bosque,
como el bosque aquí
casi no ha existido lo ven

como algo ajeno y no es
que no lo quieran es que
no saben convivir con

él, no aprecian lo que
tienen, ese es el princi
pal problema de esta zo
na a diferencia por ejem
plo de la gente deis
Ports, que se preocupan
muchísimo por la conta
minación de sus bos

ques.

SECCIÓ D'ECOLOGIA
I PACIFISME

ASS0C1ACIÓ
CULTURAL alambor

BAR FRANKFURT

Variedad en

tapas y
bocadillos

Hernán Cortés, 28
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Fútbol

El Benicarló tocado tras la derrota en casa ante el Torrent

Es esfuerzo de los juga
dores benicarlandos, el pa
sado domingo frente al To
rrent, no sirvió de nada.
La mejor técnica del
equipo que entrena Mano
lo Tatay, consiguió impo
nerse al término de los no

venta minutos de juego, y
la derrota sumó para el be- i
nicarlando once negativos.
Los resultados de una pé- I
sima temporada, donde la
organización ha brillado
por completo, han hecho
que el equipo benicarlan- '
do quede hundido, salvo
milagro federativo, a la Re
gional Preferente, pese a
los cuentos de lechera que
uno tiene que oir, de se
gunda mano, ya que de
primera la información la
tiene vedada, sólo por con
tar la realidad de los que
ha venido pasando durante
un año.

El Benicarló, que con
muchas bajas salió a jugar
con un Torrent que pre
sentaba a su mejor equipo.
¿Habrá que saber porque
titulares indiscutibles, que
no están lesionados no ju
garon'' No pudo nunca pe
se al esfuerzo lograr un gol
que le diese tranquilidad y
fe en sus posibilidades. Pe
se a que los pocos aficiona
dos les animaron, enfrente
tuvieron a un rival supe-

C.D. Benicarló 30-8-87

rior, que además contó
con la fortuna de los cam

peones, que en este parti
do vino traducida por ese
gol conseguido a los cinco
minutos, tras un magistral
cabezazo de Gálvez, de

mostrando la diferencia

entre un delantero que co
bra más de millón y medio
a uno que sólo cobra me
dio.

Pese a jugar con esa car
ga los jugadores benicar
landos lo intentaron du
rante el resto del partido,
pero no sirvió de nada al
tener delante a un conjun
to que supo jugar el ba
lón con más tranquilidad.

que lo hizo correr con ra
pidez, para burlar el es

fuerzo de unos jugadores
que pese a todos los pro
blemas demostraron una

gran profesionalidad.

Los dos últimos goles
del partido, conseguidos
en los últimos minutos,
pensamos que son total
mente injustos, ya que el
Torrent, pese a su mejor
poderío, tras el 0-1 na
dó y guardó la ropa, so
bre todo en la segunda par
te, conscientes ellos de que
el Benicarló tenía pocos
recursos ofensivos y de
que en un partido de fút
bol muchas veces no sirve

el esfuerzo cuando no hay
esa calidad que permita la
culminación de las jugadas.

Por desgracia, de no
medir una normativa de la

federación, el Benicarló es
tá con los dos pies en la
Preferente, pese a la insis
tencia en indicar que el
equipo está salvado, a mo
do de 'canto del cisne '.
Ojalá no tuviésemos que
estar escribiendo estas no

tas y poder decir todo lo
contrario. Pero la realidad
es cruda, la misma que nos
mostraba un directivo del
Torrent, que se hacía cru
ces del poco público que
había en el campo el pasa
do domingo. ¿De quien
es la culpa de ello? pregun
taba. La respuesta pensa
mos que está en la mente
de los aficionados, de quie
nes han echado a la gente
del campo. Podemos aña
dir, de quienes no han sa
bido estar en su posición
y han tenido que cargar las
tintas, discriminándole, de
quien tan solo ha contado
los hechos como se han
producido. Una parte ha
bló en su día, la otra calló,
y ya se sabe lo del refrán,
"quien calla otorga' .

JOSE VICENTE
ferrer

OBEL Record s.a.

Cira Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 11 (2 líneas)
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.
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La Fase de Ascenso obliga a adelantar Jomadas
La l iga local de fútbol sala ha visto como en una se

mana se lian disputado tres jornadas, lo cual ha sido un
gran esfuer/o para los jugadores que en la misma partici
pan, sobre todo a estas alturas del campeonato. También
se celebró el campeonato de copa, siendo ganador el Bar
Enmi, tras una lucha muy espectacular ante el PIymag,
que si bien pudiert)ii haber ganado en la primera parte,
en la segunda acusaron el no tener tantos efectivos en el
banquillo cmiio Bar Enmi.

A la Liga sólo le resta la presente jornada y en la mis
ma se decidirá quien es el equipo campeón, pues Bar En
mi y Disco Fleca están empatados a puntos. Hay que ha
cer notar también la descalificación del IV Siglos por in-
comparescencia a los partidos, por lo que ha sido sancio
nado con un año sin poder jugar.

Resultados jornada 31

1  Puertas Peinado Bar Enmi 5

4  Can Vicent - BMFS Cornelles 3

3  PIymag Lacados Marzal 1
ó  Hosvenma - Bar del Casal 5

O  Cristalería Navarro - Bar Milord O

13 Disco Fleca - Transportes Calatayud 1

Resultados jornada 33

2  Puertas Peinado - F1 Cortijo 11
2  Pastel - Hosvenma 9

O  BMFS Cornelles - Bar Fnmi 6

3  PIymag — Bar Milord 2
3  Disco Fleca - Cristalería Navarro 1
2  Chimo-Vicent — Bar del Casal 2

Resultados jornada 34

Cristalería Navarro-Plymag (no presentado)
4  Bar del Casal - BMFS Cornelles 4

2  Can Vicent Disco Fleca 3

6  Lacados Marzal — Hosvenma 4

3  Pastel — Puertas Peinado 3

2  F1 Cortijo - Chimo Vicent 4

Nuevo equipo, Penya Barcelonista

Clasificación

1) Disco Fleca, 48 puntos. 2) Bar Fnmi, 48 puntos.
3) Lacados Marzal, 42 puntos. 4) PIymag, 38 puntos
(tres menos por sanción). 5) BMFS Cornelles, 36 puntos.

Trofeo deportividad

1) Transportes Calatayud, 9 puntos. 2) Disco Fleca,
12 puntos. 3) Bar Enmi, 13 puntos. 4) Puertas Peinado,
13 puntos. 5) El Cortijo, 18 puntos. 6) Bar Milord, 18
puntos.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 66 goles; Espada (PIymag)
Con 65 goles: Pedro Juan (Cortijo)
Con 49 goles: Avila (Calatayud)
Con 48 goles: Campos (Enmi).
Con 40 goles: Capella (Marzal).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

l,-ls /A 41 di /V

BtNlt ARl.Ó-ALt ALA DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 52 goles: Disco Fleca.
Con 53 goles: Bar Enmi.
Con 67 goles: PIymag.
Con 74 goles: L. Marzal.
Con 85 goles: Can Vicent y

Bar Milord.

Con 88 goles: Chimo-Vicent.
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Club Colombófilo Tirada de Codornices
CONCURSO DE

MANZANARES I

(Ciudad Real)

362 Km.

Fecha: 8 de Mayo de
1988.

Hora de suelta, 7'15.
Hora de llegada,

11,46,20.
Velocidad, 1.332,527

metros minuto.

1 Rafael Lisón Her

nández.

2.- Antonio Rillo Lla-

cher.

3.- Juan Ramón Rallo.

4.- José A. Llopis Pau-
ner (Milord)

5.- José María Miquel
Caldes.

6.- Joaquín Bayarri
Ortiz.

CONCURSO DE

CIUDAD REAL

405 Km

Fecha: 15 de Mayo de
1988.

Hora de suelta, 7'15.
Hora de llegada,

12,08,52.
Velocidad, 1.378,580

metros minuto.

1.- Joaquín Bayarri Or
tiz.

2.- José A. Llopis Pau-
ner (Milord).

3.- Antonio Rillo Lla-

cher.

4.- Rafael Lison Her

nández.
5.- José María Miquel

Caldes.

6.- Juan Ramón Rallo.

El pasado sábado por
la tarde hubo competi
ción de tiro, en el campo
Clot de la Autopista, or
ganizado por la Comi
sión de Tiro «San
Huberto, y con la parti
cipación de 55 esco
petas.

Al término de la ti

rada hubo que realizar
los correspondientes
desempates, dada la
gran igualdad entre
los concursantes. Los

dos primeros clasifica
dos tiraron las diez co
dornices lanzadas por
la máquina, mientras
que los trece que si
guieron abatieron a
nueve.

La clasificación final

quedó así: 1) José Ma
nuel García, Benicarló;
2) Carlos Añó, Benicar
ló; 3) José Escoto,
Ulldecona; 4) Diego Or
tiz, Vinarós; 5) Antonio
Castillo, Tortosa; 6)

Jesús Sales, Vinarós;
7) Antonio de la Peña,
Benicarló; 8) José María
Rodríguez, Benicarló;
9) Antonio González,
Vinarós; 10) Aurelio
Pruñonosa, Santa Bár
bara; 11) Agustín Orero,
Vinarós; 12) José Gar
cía, Benicarló; 13) José
Luis Casanova, Alcanar;
14) Fernando Sancho,
Alcanar; 15) Manuel Es
cribano, Vinarós.

L

FABRICACION PROPIA
BOLSOS - MALETAS • CARTERAS
BOLSAS VIAJE Y DEPORTE...

¡Buenas Ideas para sus
regalos de Primera Comunión!

LES ESPERAMOS EN

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

VÍMARÓS TORTOSA
Plaza San Agustín, 22 Plaza del Angel, 9

Programación Benicarló Radío
7'50 h.- Inicio de la emisión.

8'00 h.- L'EscoIa si que mola.
9'00 h.- Benicarló Metro a Metro.

10'30 h.- Noticias desde mi kiosko.

11 '30 h.- De compras por Benicarló.
13'30h.- Benicarló 13'30. El informativo (prime

ra edición).
ló'OO h.- Esperant Pautobús.
I8'30h.- Exitació.

I9'30h.- Benicarló en marcha, Informativo (se
gunda edición).

20'00 h.— El deporte Metro a Metro.
2r00 h.- Las tertulias del 92 (Lunes: La Poesía,

con Jaime Gaseó y José Carlos Beltrán;
Martes: De mujer a mujer, con Liliana
Sosa; Miércoles: El debate, con Pedro
Sánchez Lainez; Jueves: Salud y enfer
medad, con el doctor José María Febrer
Callís; Viernes: El Cine, con Carlos Ca
rrero).

22'30 h.- Despedida y cierre emisión.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Pagina @
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RENAULT ^

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM CS-J

R-5 GT-TURBO A-AU

R-6 TL CS-F

PEUGEOT 505 SRD CS-I

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-12 TS CS-F

CITROEN C-15 diesel .... CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-I

FORD - F B-EV

SEAT 127 CS-^

R_4 ESA CS-I

R-18 GTD CS-L

R-18 GTD T-N

R-18 GTD CS-K

OREL SENATOR-AUT T-K

/W. 47 ¡I 50 - 12580 BENICARLO

PUjíum

AuioviniM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Florlzon Si ... CS^

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 V-AJ

Seat 131-2500 D CS-L

Renault 12 TS .. CS-F

Seat Ritmo CS^
Renault 14 GTL .. CS-I

Dyane 6 „  CS-J

Auto Esteü'er, S!L. /

Avenida Magallanes, 1
12580 3enicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

PublO
Cristo del Mar. 8

Tu lugar de reunión

Cltroen Visa Super CS^
Citroen CX GTI CS-I

Ford Granada 2.8 i CS—K

Peugeot 505 SRD CS—J
Peugeot 205 SR CS—L
Seat 131/2500 SOFIM

Seat 131 /2500 S. Ran.

Seat Fura

Seat Panda Marbella ...

Seat Trans Acristalada

VW Polo 1.3 CL

VW Golf Diesel

VW Santana TD

T-M

CS^

CS-K

CS^

T-N

BA-I

T-K

T-N

Teléfono 475111

GARANTIA 1 AÑO La Emisora del 92
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Novedades Discográfícas
Ramoncín saca un nuevo trabajo «Fe Ciega»

que el conocimiento de es
tos textos podría ayudar
me a comprender algunas
cosas de la vida en el Eus-

kadi actual. Pese a todo

Hertzainak hace un exce

lente rock y en todos los
temas se respira una ine
quívoca euforia norteña.

Está muy bien la banda
de Ramoncín. Está muy
bien que se haya contra
tado a unos músicos como

Gary Barnacle y el excep
cional Jerry Marotta. Lo
que ya no está tan bien
es el propio Ramoncín.
Todo el esfuerzo de pro
ducción puesto en este dis
co choca con unos textos

que no llegan a alcanzar
la fuerza poética prometi
da.

¿Mantendrá eternamen
te David Summers esa vo-

cecita de chavalín de pár
vulo"^ A juzgar por su úl
timo disco "Agitar antes
de usar" parece que sí. Eso
puede tener de bueno que
no se agote la cosecha in

fantil de seguidores para
este verano, pero Hombres
G ya están bastantes creci-
ditos para hacer partícipes
de esta broma a sus com

pañeros de quinta.

llíí'Üii
Cambio total en el soni

do de Ilegales. El grupo
ha tirado por una auto
pista que conduce direc
tamente a los años cin

cuenta, a un tiempo en el
que era mal vista la coexis
tencia pacífica entre el na
ciente aullido del rock and

roll y el último aliento del
swing.

Lamento no saber eus-

Muchos años después
de su histórica grabación,
la gran dama del piano
español, Alicia de Larro-
cha, vuelve a grabar la mo
numental "Iberia", de Al-

beñiz. añadiéndole la "Sui-

te española" y "Navarra".

Interpretación auténtica-

kera y que nadie se haya 'tiente genial, que convier-
t(;mad(J la mcjlestja de tra- doble disco en una
ducir al castellano las can- musical.

JICO

IP-

^ y 7'
LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC
1) Terence Trent d'Arbi. «Introducing íhe Har-

dline AccordingTo».

2) Rick Astley. «Wheneveryou need somebody».
3) El Ultimo de la Fila. «Como la cabeza el som

brero».

4) Leonard Cohén. «I'am your man».

5) MaxMixó.

6) Dúo Dinámico. «En forma».

Clones de Hertzainak. por- f. MAK( Ü P ( ALVO

c/ Conde Luchana (Torre Benicarló, b^josj

Telf. 47 01 10 BENICARLO


