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Els bombers professionals van comentar
a treballar a primers d'aquest mes. (Pág. 11)
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El Jardinet a 1952. Ara Testan arreglant per a donar-li
un nou aspecte. (Pág. 10)



n Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 O,s

Servei d'L'rgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigues 47 16fa0
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal i . . , 47 37 1(>
Paro d'Obres i Servéis ; 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

HORARI DE TRENS

Direcció Barcelona

05,23 Expreso
06,54 Interurbano
08.42 Expreso
10,29 Interurbano
11,45 Electrotrén
14,04 Talgo
15,22 Rápido
18,29 Interurbano
20.43 Tranvía (fins

Vinarós)

Direcció Valéncia

07,49 Tranvía
12,44 Rápido
13,05 Rápido
14.23 Talgo
19,05 Electrotrén
20,20 Expreso
21.24 Tranvía
21,42 Expreso

Horari

d'Autobusos

A Vinarós, a tres quarts, des de 8'45 a 19'45.
A Peníscota, ai 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 Cálíg, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzedella, a les 18'30, diari.
A Castelíó, 7'45, enllag a Valéncia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.

Benicarló Crónica, 14dejuliol 1988

SANTORALFARMÁCIES
DE guardia

Dijinis 14: jDidi Ciil.
General .Aranda, 23.

Divendres 15: l'rancesc

Santos, Majnr, 1 .
Dissahte 16 i dinnienge

17: Empar Carceller. Ve
da. 37.

Dilluns 18: Maite Ee-

brer, Toledo. 6.

Diniarts 19: Maores F-e-

brer. Navarra. 8.

dimecres 20: Jordi ("id.

General .Aranda. 23.

Dijous 21 : I rancesc
Santos. Major. 1 .

r tal DIA

COM AVUi

Dia 14: Ingmar Her
mán, 1918. Suécia.

Dia 15: Remhrandt.

1606, Holanda.

Dia 16: Andrea del

Santo, 1486, Florencia.

Camile Corot. 1796, París.

Dia 18: Tliackeray.
181 1, Calcuta. Natlialie
Sarraute, 1900, Rusia.

Dia 19: Vladimir Maia-

kovski, 1893, Rusia, ller-
bert Marcuse. 1898. Ber

lín.

Dia 20: Francesco Pe

trarca, 1304, Arezzo. Max

Liebermann, 1847, Berlín.

Dia 21: Ernest Heming-
way, 1898, USA. Miguel
Mihura, 1905, Madrid.

Dijous 1 4 ( anuí de Lc-
lis i Alíela.

Divendres 15 Honaven-

tura i Pompili.
Dissahte 1 (v la Maro

de Den del Carme

Dunnenge 1^ Aleix.
Mareel.lina i Generosa.

Dilluns 18 1 rederic.

Marina i .Sinlorosa.

Dirnarts UU Justa. Ru-

Gna. .Maerirna i Pete de Ca-

direta.

Dimecres 2(J: 1 lías.

Margarida i Cássia.
Dijous 21 : l.loreng de

Brindis. Daniel i Práxedes.

LA FRASE

DE LA SETMANA

Los que están siempre
de vuelta de todo son los

que no han ido nunca a
ninguna parte. (Antonio
Machado).

Sandía rellena

Ingredientes: Una san
día, un melón, azúcar, li
cor.

Preparación: Cortar el
tercio superior de la sandía
y con el aparato adecuado
vaciar toda la pulpa en bo
litas. Cortar el melón por
la mitad y retirar la pul

pa, también en bolitas.

Mezclar las bolitas de san

día y de melón, espol
vorearlas con azúcar y ro
ciarlas de licor. Dejar en el
refrigerador basta el mo
mento de servirlas, dentro

de la sandía vacía. El li
cor que mejor va es el
kirsch.
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Editorial

Qué passará ara amb els bombers voluntaris

Diirant cis últinis aiiys un grup de persones han estat
vetllant per la nostra seguretat. Ningú els havia obligat,
de ningú percebien cap tipus de reinuneració, es-
taven reaiit/ant una tasca per soiidaritat, pero ara,
amb Tentrada en funcionament del Pare Comarcal
de Bombers, un es pregunta que será d'ells. ¿Seguirán?
¿bis hi faltará ara aquesta motivació? ¿Per qué en Pacte
d'inauguració es va silenciar un nom? Justament qui més
els va defensar en tot moment, sobretot quan els atacs
vorejaven Pámbit personal.

Creiem, i ens podem equivocar, que aqüestes perso
nes han de seguir amb la seva tasca, que han de teñir un
material per a realitzar, com ha estat fins la data, les
seves práctiques. Pensem que els voluntaris tenen una
important tasca que realitzar, ells poden ser com Pos-
cola per a aqiielles persones que desitgen ser bombers
professionals. A fi de comptes molts professionals han
tingut la seva universitat en el eos de voluntaris. No seria
logic que tot el seu treball es veiés ara esborrat d^una per
digonada de despatx.

Tampoc pensem que els hi vagi a faltar motivació,
es mes, creiem que ara, amb els professionals, i no
subjectes a les tensions, d'estar tot el dia pendent'd^una
possible trucada per acudir rápidament a sufocar tot
tipus de foc, no sois a la nostra ciutat, sinó de qualse-
vol població de la comarca, encara que després vegis
com la mateixa no és recompensada per tot el món.
Aquí está el consistori d'Alcalá de Xivert, que no ha
volgut formalitzar la seva adhesió al consorci, tot per
desconfiances polítiques. Amb quina vergonya cridará

Talcalde d'aquesta població ais bombers en cas d'incen-
di. Pensem que els voluntaris tindran ara més temps
per ensenyar a tota persona que desitge col.laborar en
bé de tota la comunitat.

Pero amb tot els va cridar poderosament Patenció,
el passat divendres, quan s'inaugurá oficialment el pare
professional, que ningú mencionés per a res al fun
dador de Passociació de voluntaris. A la persona que va
comen(;ar a moure tot Pengranatge per a qué els benicar-
landos estéssem més segurs a les nostres cases, a la
persona que va legalitzar Passociació i va comencjar a
tocar portes per aconseguir que Benicarló tingués un
pare comarcal. A qui li va interessar mantenir en Pa-
nonimat a Daniel San Nicolás. Creiem que, encara que
ja no sigui el president, moralment aquesta placa ais vo
luntaris la va deure de recoDir ell amb les seues própies
mans.

Una persona que les ha defensat aixi mereixia un
detall d'aquest tipus, i més quan va fer d'advocat davant
Lins descarats atacs que, deixava ais interessats en molt
mal lloc. San Nicolás es mereix quelcom més que aquesta
destitució del carree de president, al que estranyament,
li ha succeit un professional, cosa que no s'entén, com
diu el mateix ex-president, ''d'un voluntan pots fer un
professional, pero no al revés".

Veurem dones en quina posició van a quedar els vo
luntaris amb Paparició en escena deis professionals.
Creiem que tenen una tasca important que seguir realit-
zant, pero per aixó necessiten uns mitjans. Que els hi
donen, el poblé a la llarga sortirá guanyant.

BENICARLO
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Setmana Ecologista
La passada setmana la ciutat es va convulsionar enor-

mement per alió que mes d'un ha considerat com un
crim ecologista a la placeta deis bous, ja que dins de la
campanya municipal de millorament estétic de la ciutat,
i de reconversió d'aquesta placeta que va comen9ar l'any
passat amb la font galáctica, el dimecres van aparéixer
en aquest indret tan tipie de Benicarló un grapat de per
sones: unes per tallar el tránsit i altres provistes d'ei-
nes i maquinária per talar els quatre xops que hi havien
a la placeta produint tal revolt entre els veins i passejants
que es va arribar a enfrontaments entre aquests últims
i els que allí treballávem, aconseguint que aquesta tala
siga el tema preferit de comentari de tota la ciutat.

D aquesta accidentada actuació de voler canviar
uns xops per cinc palmeres la conclusió treta és que el
me's important no és realment l'atemptat ecológic contra
uns xops deis que ningú es preocupava des qué els van
plantar, fa 30 anys i que fa uns quants anys es van po
dar coronáriament per tal que rebrota-se'n de nou, mal-
grat que estaven dolents: ni que les noves palmeres Ta
ran més bonic que els xops; ni justificar el canvi basant-
se en la quantitat i qualitat d'ombra que faran les pal
meres, ja que segurament aqüestes palmeres faran tanta
o més ombra a Festiu que els xops pero per ais grans i
menuts no será el mateix a l'hivern quan anaven a la
placeta deis bous a prendre el sol tranquil.lament asse-
guts ais bañes i ara hauran de patir l'obra eterna; ni que
els xops feien malbé l'asfalt del carrer.

La conclusió és que a Benicarló encara continué el
desgavell organitzatiu i el menyspreu informatiu, és a
dir de tot aquest enrenou s'ha de criticar la manera
de fer-ho perqué sobre si eren millor els xops o les pal
meres hi haurá mil i una valoració i opinió pero el que
no té cap justificació és que d'un dia a l'altre es duga a
terme un treball com aquest sense informar a l'opinió
pública ni deis seus representants a TAjuntament. A
la ciutat i a la comarca hi ha suficients mitjans de
comunicació, a més a més d'un BIM, on els responsa
bles d'aquest canvi haurien pogut informar i explicar
aquesta substitució arbória: de quan es fa, per qué es

fa, el seu cost real, qui la pague, qui Lassessore. cpims
carrers es tallaran al tránsit i per quani de temps. . .Si
s'haguera fet aixó segurament ni la meitat de tot at-piest
enrenou haguera passat i per tant sliagueren evitat els
moments de crispació popular, les suspieáeies. els re-
mors, les males interpretacions, el descredit deis respon
sables..., i que han fet tan poe be a la institució munici
pal. Com ja hem dit algunes vegades des d'ací i.|ue La-
juntament de Benicarló necessite urgentment una pía-
nificació de potenciació, conservació i ereació a curt. mig
i llarg termini de zones verdes, i al nuueix temps sembla
que necessite un equip d'assessorament ecok'igic per tal
que les futures accions no siguen tan tlesgavellades com
aquesta.

Ara bé, d'aquest canvi potser es puga valorar com
molt positiu, si continué, el despertar a la consciéncia
ecológica de molts ciutadans que arran d'aqó s'ban donat
compte de la importáncia que te el eHuiservar el medi
ambient en totes les seues facetes: flora, fauna, platges,
rius, muntanyes... i sobretot perqué es un primer pas de
cara a estimar la Térra en tota la seua magnitlcéncia
i evitar la seua destmcció, encara que siga a nivell local
o comarcal, perqué cal estar preparats per tal que atemp-
tats ecológics com els que s'han fet a Benicarló com la
destrucció d'un jardí de la casa de la Baronesa amb
aquells plataners centenaris, amb la reconversió del jar
dí de Bosch amb pisos... no tomen a passar mai més al
jardí de Fontcuberta o com ja es parle per ahí al passeig
de l'estació on es vol talar tots els plataners per fer-hi
una avmguda moderna de formigó i jardineres amb Tex-
cusa que aquests arbres també están dolents. Si no estem
tots a l'aguait ens la pegaran una altra vegada.

Esperem que aquesta reconversió de la placeta
almenys siga del gust de tothom, que les palmeres arre-
len i donen l'ombra que es desitja, que es tinga cura d'e-
lles, que li done una nova estética al lloc... malgrat que
les cinc palmeres plantades hagueren estat millor en al
gún altre lloc de la ciutat i que els xops podien haver
seguit vivint uns quants anys més.

XIMO BUENO

m eKcíustvQs poges, s.q.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial
Rey Don Jaime, 9, 2" - Tel. 4756 02 - B E N i C A R L Ó
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La Casa de Andalucía ya tiene
Presidente: Angel Aimansa

Le<AÍ

Un grupo de andaluces
que residen en nuestra ciu
dad se reunieron hace

tiempo con la intención de
constituir una Casa de An

dalucía en Benicarló. Ellos
mismos redactaron unos

estatutos, que fueron remi
tidos a las autoridades, pa
ra su correspondiente lega
lización, tras lo cual empe
zaron a remitir cartas a to
dos los andaluces empa
dronados en esta ciudad,
invitándoles a una asam

blea constituyente que se
celebró el pasado fin de se
mana, con el objeto de
dar a conocer lo realizado
hasta la fecha, y de elegir,
una primera junta directi
va.

A la reunión asistió mu

cho público y se eligió
como presidente a Angel
Amansa, doctor en medi
cina, que hace años reside
en Benicarló, y que actual

mente es el Juez de Paz

de la ciudad. En la reunión

pudimos ver muchas caras
conocidas como las de

Luis Burgos, director de la
residencia juvenil, o Diego
Guerrero, funcionario de
Correos.

La Casa de Andalucía

de Benicarló tiene ya una
sede provisional, hasta que
la junta directiva encuen
tre un local, con suficiente
capacidad, como para al
bergar la sede social. Este
jueves tendrán su primera
reunión directiva en el

restaurante Los Claveles.

La Casa de Andalucía

de Benicarló contará rápi
damente con un alto nú

mero de asociados, pues
son muchos los andaluces

residentes en la actualidad

en nuestra ciudad, algunos
desde principios de los se
senta.

VICENT FERRER

Benicarló, 6 de juliol de 1988

Un assassinat
Senyor director: Vol-

dria en aquesta carta mos
trar la nieva indignació i
com jo molta gent. D'un
fet, que avui dia 6 de ju
liol, dia que escric aques
ta carta ha passat a Beni
carló, sense previ avís sen-
se que ningú del poblé ho
sabes, unes potentes ma
quines han comenqat a
arrencar amb les seves pa
les famolenques els inde
fensos i bonics xops de la
(placeta deis bous o pei-
.\cts).

Diuen que els arbres es-
taven malalts i que les
arreis for^aven per trencar
Easfalt.

La veritat e's que ara
ja no hi ha remei, reco-
nec que aquest ajuntament
en la seua curta legislativa
ha fet coses bones, pero
ací senyors s'han passat.
Pregunto jo. on és el cri-
teri del poblé? aigú de
Tajuntament s'ha molestat
abans de fer una cosa així

de demanar el parer de la
gent, pareix ser que no.

Ara diuen que volen
ficar uns altres arbres que
no tinguin tanta arrel.

Pero la veritat siga dita
cree que aquests arbres no
serán mai de bon tros i

no faran tan bona ombra

com feiem aquests xops.

Quant aixó que estaven
malalts, jo la veritat entenc
per malait una cosa que li
falta i malgrat que aquests
arbres estaven mutilats

creixien en forija i salut.

Aquest ajuntament i els
responsables es mereixen
un zero ben gran, peí que
jo qualificaria com un assa
ssinat amb agravants de
premeditació, mofa i al.le-
vosia.

Respecte a l'espectacle
que donem a la gent que
passa les seves vacances
ací a mi aixó no em va ni

em ve cadascú té el que es

mereix.

P.D.; Potser un dia ens

trobarem que ens arran
quen els arbres del passeig
de Eestació i ens plantaran
margarideres i geranis.

JOAN VICENT I

JOAN JOSEP VALLES

El M(i Muestro,
potente y deportivo, es
un uiitonuivil realmenle

excitante.

Su motor de myecciiui
desarrolla con tuerza
I  12 ( V, partí alcanzar
una velocidad mtixima

tic 1 Km/hora sin

ddiculttid.

('on cinco puertas, un
interior nuiv timplio v
asiento posterior abatihie
en 2/3, incluvc de serie

llantas de aleacitín ligera.
I  I M(i Maestro, de

Austin Rover,

especialmente indicado
p.irti los mas deporticos.

MAESTRO MG

2 litrtis / lincccion elcctrcmica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103

/W d\?ó.í/ BENICARLO
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El Ayuntamiento firma un Convenio con la Consellería de Comercio
El documento protoco

lario del convenio entre el

Ayuntamiento de Benicar
ló y la Conselleria de In
dustria, Comercio y Turis
mo fue firmado el pasado
lunes en la casa consisto

rial benicarlanda. Dicho

documento implica un
próximo de sarro Uo y mo
dernización del pequeño
comercio de Benicarló en

los próximos años.

Al acto de la firma se

llegó a Benicarló el conse-
11er Andrés García Reche,
acompañado por el direc
tor general de comercio de
la Generalitat y del delega
do territorial de comercio

de CasteUón. La firma del

convenio se realizó en el

salón de plenos del Ayun
tamiento, con la presencia
del alcalde de la ciudad

Juan Vicente Rambla, asis
tiendo al mismo los conce
jales Angel Rodríguez de
Mier del CDS, Vicente Ge-
llida de AP y el concejal
con dedicación exclusiva,

Santiago Molina.

Pinna del Convenio Ayuntamiento-Conseilería de Industria,

El conseller indicó que
se creará en Benicarló una-
oficina de orientación de

cara al pequeño comer
ciante, al frente de la cual
habrá un dinamizador co

mercial. Tanto el personal
como la oficina estarán a

cargo de la Conselleria. Es
ta oficina permitirá al co-

Comercio y Turismo

merciantc de Benicarló po

der resolver una serie de

problemas sin tener que
desplazarse fuera de la
ciudad, al mismo tiempo
se le ofrecerán ideas para
la modernización del ne

gocio, para que este quede
completamente al día.

Por su parte el alcalde

de la ciudad, ya indicó
hace unos meses, cuando
el tema vio luz verde en el

consistorio, que la firma
de este convenio permitirá
al comercio benicarlando

llegar al año 2.000 con
gran competividad.

LANCIATHEMA8-32

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

Véanos en Auto-Vito
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 134,7

Sobresaliente en mecánica, motor Lancia by Ferrari,
equipamiento y diseño puramente italiano. Acabado en maderas
de raíz y piel cosida a mano. Y tan perfectamente equipado de
serie que nadie le podría pedir más.
Thema 8.32. Sobresaliente en su clase. ó llámenos al Tel. 47 47 03 - BENICARLO
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Turisme sí; pero a quin preu?

Ara que ja ha arribat
l'estiu molts humans ve
len treure-li el máxim
profit: uns prenent el
sol tranquil.lament a
la platja i altres velen
guanyar benes pessetes
amb els primers. Pero,
la veritat, és que la ma-
jeria de ciutadans ne-
més pateixen els incen-
venients de quan s'ajun-
ten uns i els altres,

Malgrat que des de la
paransa normalment es
vel fer vere l'impertán-
cia del turisme en aques
ta ciutat amb dades esta-
dístiques sobre la seua
procedencia, no esta tan
ciar si realment és un
benefici o un inconveni-
ent ja que la presencia
durant els mesos de
julio! i agost de milers de
persones vingudes de
fora del terme per gau-
dir amb tot el dret del

món de les seues vacan-

ces només fan que crear
un caos dins la població,
perqué cal reconéixer
que ara per ara cap cen

tre turístic de la comarca
no té ni una mínima in-

•4 II (>v A

I Ht MI ll'\l 5
I  .iMimnvi

frastructura per absor-
bir aquesta allau de
cotxes, xiquets, iaios,
adults, animals de com-
panyia que invai-
xen durant un temps tots

els racons de la ciutat i

moltes vegades sense
respectar res.

Tota aquesta deficient
planificació del turisme
local i comarcal provo
que molt de mal de cap
durant l'estiu: circula-

ció impossible, super-
mercats plens de gom
a gom, agressió de la
franja costera amb infi-
nitat d'apartaments.

r

V i

platges plenes i brutes,
al.lucinades per trobar
un lloc on aparcar,...,
arabé, segons comenten
aquells que volen treure
un gran profit d'aquesta
bona gent que fuig de la
gran ciutat, és que cada
vegada gasten menys di-
ners, que en un aparta-
ment viuen un montó de

gent, que els bars i res-
taurants no omplen i els
que van es passen la nit
davant d'una aigua mi
neral, és a dir, la galli
na d'or és menys d'or i
més de plom.

A més a més, des de la

paransa i l'ajuntament
haurien de fer un gran
esforf per promocionar
el turisme amb una pla-
nificació adient d'ofertes

per a tots aquells que
vénen a passar les va-
cances ací: platges ni
contaminades ni bru

tes, espectacles assidus,
aparcaments regulats i
suficients, possibilitats
d'omplir el temps lliure
fora de la platja, aparta-
ments en condicions,...
i no caure en la massifi-

cació caótica que no be
neficie a ningií.

AUTOMECANICA

NARRO-VALLE, C.B.
Virgen de Montserrat, 17 Tel. 47 42 03

Abierto
todo el sábado
BENICARLO
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Consejo de la Juventud de Benicarló
Oficina de Información y Documentación Juvenil

El consejo de la Juven
tud de Benicarló, a través
de la Oficina de Informa

ción y Documentación Ju
venil, os facüita la infor
mación que a continuación
os detallamos, esperando
que sea de interés para la
juventud.

INFORMACION

UNIVERSITARIA; recoge
la relación de centros de

las universidades públicas
y privadas de nuestro país,
así como una introducción

sobre los requisitos previs
tos al ingreso en la Univer
sidad, referidos fundamen
talmente a la matrícula y
becas y ayudas al estudio.

Se incluye, finalmente,
una breve reseña bibliográ
fica con la que completar
la información aquí reci
bida.

- JORNADAS EDU

CACION AMBIENTAL: se

realizarán en Valencia del

día 19 al 21 de Septiembre
y están Organizadas por
Universidad de Valencia, y
Generalitat Valenciana.

- PLAN NACIONAL

DE FORMACION E IN

SERCION PROFESIO

NAL: programación de es
pecialidades de formación
ocupacional para el año
1988.

- CURSO DE ESPE

LEOLOGIA: este curso es

ta Organizado por la Direc
ción General de Juventud,
y se realizará en Patones
de Abajo —(Madrid)- Cue
va del Reguerillo, del 16 al
30 de Julio para las edades
comprendidas de 18 a 26
años, y del 1 al 15 de

Agosto para los de 15 a 17

- BECAS ESTUDIOS

88-89: boletín informativo

editado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, en
el cual nos facilita infor

mación sobre los siguientes
puntos: para que se pueda
solicitar una beca o ayuda

al estudio, cuando iiay que
solicitar las becas, donde
se facilitan y cursan los im
presos, ayudas que se pue
den solicitar a nivel univer

sitario y medio, ayudas
que se pueden solicitar pa
ra el nivel de preescolar,
requisitos económicos pa
ra pedir beca, tasa univer
sitaria gratuita, requisitos
académicos para pedir be
ca, concesión de las becas.

De todos estos temas y
de otros más puedes infor
marte todos los días de 20

a 22 horas en la Oficina de

Información y Documen
tación Juvenil. (Casal Mu
nicipal).

nuuMC''^ pcice» tfwru:

AUL-HOGAN y LINDA KOZLOWEKtei
axoci I MUíCH f> ertr

Página (8)
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Miscelánea Benicarlanda
EL PARQUE DE

BOMBEROS fue inaugu
rado el pasado viernes con
la presencia del Conseller
Joaquín Azagra, el presi
dente de la diputación pro
vincial, Francisco Solsona,
Alcalde de Benicarló, Juan
Vicente Rambla y alcaldes
de poblaciones de la co
marca en donde prestará
sus servicios este parque

profesional. Caso curioso
es el Ayuntamiento de Al
calá de Xivert, que no ha
firmado el acuerdo y no
colaborará en el manteni

miento del mismo.

:|c 4! 3Ü * * *

L'ESCOLA DE VELA

está resultant tot un éxit.

Els xiquets, de diferents
poblacions del País Valen-
ciá, están aprenent les nor
mes básiques per la navega-
ció a vela. El passat di-
marts, amb els 470 se'n
van anar fins a Peníscola.

Per a molts va ser el seu

bateig de mar. El que si es
tá ciar és que tots s'ho es-
tan passant la mar de bé.

He :{: 4: ^

LA PLACETA DELS

BOUS, al final de la calle
Generalísimo, está en ple
nas obras. Después de qui
tar los moribundos cho

pos, se habían plantado
unas palmeras, conocidas
como "canadienses", tras
lo cual se ha procedido a
vallar todo el recinto del

pequeño jardín para rea
lizar obras, que consistirán
en una completa remode
lación del recinto.

* * * * * *

LES OBRES DE LA

PLATJA DEL MOR

RONGO van en bon ritme,
y s'está reomplint de térra
els trossos que delimite un
mur de formigó. Per altra
part ja que dir que hi va
haver una fallada a la bom

ba i encara no es podia en
viar l'aigua bruta fins a la
Mar Xica, dones seria Uan-
9ada a la mar per l'emissari
submari.

:{c 4c 4c 4c 4c

UN SECTOR DE LA

CALLE DEL MAR se

quedó sin fluido eléctrico
el pasado lunes por la ma
ñana. Un camión con vol

quete circulaba sin estar
el mismo bajado y arranco
el tendido eléctrico cortan

do el suministro a un buen

sector de la calle. La Caja
de Ahorros de Castellón y
Fotomar vieron perjudica
do su trabajo al no contar
con electricidad. El fluido

se restableció pasadas las
cuatro de la tarde.

)ic 4: 4c 4s 4c 4c

LA SUCURSAL DEL

BANCO DE SANTAN

DER resultó atracada el

pasado lunes por la maña
na poco antes de las once,
por un individuo en solita
rio, que al parecer se llevó
un buen botín. Fuentes

del banco no indicaron la

cantidad, pero se supone
que debía estar sobre los
cinco millones de pesetas.
El atracador iba solo, en

tró armado con un arma
de fuego y del susto una
persona sufrió un ataque al
corazón.

4c * 4e 4c * 4c

L'OFICINA DE COR
REOS D'AOUESTA CIU-
TAT está patint molt per
poder traure tot el servei
diari. Aquest any la Direc-
ció General de Correus i
Telégrafs no ha augmen-
tat la plantilla deis carters.
La feina sí, i damunt els
titulars deis barris de Be
nicarló están fent el seu
tom de vacances, están
substitui'ts per personal
contractat, que té molts
problemes per repartir ja
que amb el canvi de nu-

meració deis carrers, molta
gent encara rep el correu
amb el número antic, pe
ro aixó sois ho sap el cár
ter de tots els dies. Per
aixó moltes cartes es dei-

xen a altres llocs.

4c 4c 4c 4c 4c 4c

lLERIASfl RIST^l

/EBU/Tia
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 - TEL 47 12 12 BENICARLO

€S NCCCSSIfA SCCACTUAIA
ContractQcló q temps parcial. Horarí o convenir

Escribía a BENICARLÓ CRÓNICA.
Casal Municipal, c/. Sant Francesa, 101 — 12580 BENICARLO.

Ref. 07 ó Presentarse dissabte a les 16 h. al Casal

Página (9)
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Lo5 chopos habían adquirido
una enfermedad que aconsejó
arrancarlos. Además sus raices

estaban creando muchos proble-

P^'meras han suplido a
opas mientras que el jardín
^modelarse por completo.

vír-. .o*"!

T:l
' i. M

El Puerto Deportivo seria un

^ . *5^^ ? '* gran logro para Benicarló de con-
seguirse.

á-r-. -•*

Página @
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7
Joaquín Azagra y Francisco

Solsona a su llegada al Parque
Comarcal de Bomberos para su
inauguración oficial.

Los bomberos cuentan con

cinco vehículos. El parque lo for
man 37 personas al mando de un
sargento, provisionalmente de
Torrent, y ya se ha convocado la
oposición para acceder a dicha

I

h i
•.ii:

MI ff

- I

I

l
JÚ

Caras de satisfacción en los

Políticos al abrir el primer Par
que Comarcal de Bomberos.

Página (íi)
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El establo y la alimentación del caballo
por Juanvi Gellida Pellicer

Cuando cabalga
IpoT el campo,

el hombre tiene

¡el corazón vagabundo.
En la mañana en brunas,
se siente

/el dueño del mundo.

Josep Vori Eichendorff

Si montas mucho a ca

ballo, y necesitas realmen
te estar fuerte, lo mejor
que puedes hacer es esta

bularlo. Esgrflalo para que
no sude demasiado, ni
pierda peso, y mantenlo
caliente con una manta.
No hace falta que esté en
el establo siempre. Algunas
horas al aire Ubre (como
en la fotografía), en los
prados, le harán sentirse
feliz y resultará más fácil
de manejar. Intenta adap
tarte a una rutina de traba
jo creando un orificio fijo
de cuadra que os venga
bien tanto al caballo como
a tí. He aquí un ejemplo:
7'30 A.M. -ponerle agua,
comida, una pequeña red
de heno, y sacar las depo
siciones- lO'OO AM.-ce
pillar, revisar sus pezuñas,
y entrenarle durante al me

nos una hora- 12'00 -co

mida ligera y paseo hasta
la hora de la cena- 4'00
P.M. Cuidado a fondo, ha
cerle la cama-. Alrededor
de las 5'00 P.M. -Llenar
el cubo de agua y la red de

heno, darle la cena—. An
tes de irte a la cama verifi
ca que todo esté en orden,
revisarlo.

OBSERVACION

Lo mejor para él es un
establo limpio y amplio,
con una puerta dividida.
También se suele utilizar a

veces un cobertijo sólido.
Tiene que tener por lo me
nos de superficie 3x4 me
tros. El techo debe ser al

to, y la puerta tiene que
tener una anchura de 1 '20

metros. El suelo tiene que
estar hecho de un material
no resbaladizo, como por
ejemplo de hormigón rugo
so. Debería dejarse un cier
to desnivel hacia la alcan

tarilla.

ALIMENTACION

A pesar de su tamaño
ellos tienen el estómago
pequeño, y necesitan co
mer poco y a menudo. El

alimento básico que susti
tuye la hierba para un ca
ballo estabulado es el he

no, que constituye el eje
central de su alimentación.

Necesita también otros

tipos de alimentos que le
proporcionan energía. Las
cantidades varían según los
caballos.

Un heno de buena cali

dad tiene un olor dulzón y
es quebradizo. No les de
jamás heno mustio ni en
mohecido, pero tampoco
heno verdoso excesivamen

te (de menos de 6 meses).
Si no tienes mucho tiempo
de entrenar a tu caballo.

dale menos alimentos ener

géticos. Verifica que tiene
agua para beber antes de
cada comida.

ALIMENTOS ENER

GETICOS: La cebada, la
avena, el maiz.

FORRAJE VOLUMI

NOSO: Pulpa de remola
cha azucarada, la baria, el
salvado.

Pienso: Existen muchas

clases diferentes de pien
sos. La mayoría de ellos
son una mezcla preparada
de forraje de alta concen
tración proteínica, que
proporciona regularmente
al caballo una dieta equili
brada.

Las verduras frescas y
las legumbres le ayudarán
diariamente a hacer la di

gestión.

m

Artesanías - Regalos - Listas Roda
P" Marítimo, 7 - Trl. 47 ir Di BENICARLO



Benicarló Crónica, 14dejuliol 1988

Las películas del fin de semana
Aquí hay petróleo.

Viernes, 15. TV2,

18,30. Comedia. Histo

ria de un pequeño pue
blo castellano sin rique
za posible. La posibili
dad de encontrar petró
leo movilizará a todas las
fuerzas vivas. Película

del ciclo dedicado a
Manolo Ozores. (100.)

Dragón rapfde. Vier
nes, 15. TVl, 22,15.
Biografía. La importan
cia de un avión inglés,
que recogió a Franco en
Las Palmas y lo trasladó
a Marruecos para co
menzar la sublevación
contra la República,
(105,).

Lola, Viernes 15,
XV3, 23,55, Melodrama,
Huyendo de un amor
excesivamente mediati
zado por el sexo, Lola,
una mujer jóven y con
ganas de abrirse camino
viene a Barcelona. (115,)

a Gundisalvo.
jabado, 16. TVl, 02,35.
omedia. En los inicios

la democracia espa
ñola José Ufarte funda
nn partido. Concordia
democrática del Estado
fsPfnol, que necesita
^ndos para su lanza
miento público. (96,).

Retomo al pasado.
Jabado, 16. TVl
07,30, Acción. La mejor
película de este fin de
semana, que nos narra
os acontecimientos de
Jeff Bailey, dueño de
una gasolinera, al que se
le plantea la posibilidad
de volver al pasado, (93,)

Alaska, tierra de oro.
Sábado, 16. TVl, 16,06,
Aventuras, Historias de
la fiebre del oro surgida
en Alaska a principios de
siglo. Son inevitables
las peleas, borrache
ras, y un sinfín de cosas

para el lucimiento perso
nal de John Wayne.
(118,)

Agostino. Sábado, 16.
TV3, 22'05. Psicodra-

ma. Una mujer madura
con un hijo que empieza
a entender y a pregun
tarse por los misterios

de la vida tiene que lu
char contra la tendencia

incestuosa del muchacho
y la necesidad de conti
nuar su vida. (100').

Agridalce. Sábado, 16
TVl, 01'(X). Comedia
Musical. Una joven de la
alta sociedad inglesa,
con matrimonio pacta
do por la familia, suspira
en realidad por el com
positor austríaco que le
dá clases de canto (92,).

Persegalda. Domingo,
17. TVl, 04,25, Suspen
se, Un asesino, más o
menos psicópata, está
empeñado en encontrar
a la novia de su antiguo
jefe, de la que estuvo
siempre secretamente
enamorado (81,).

La mqjer del obispo.
Domingo, 17. TVl, 07,15
Comedia, Harry es un o-
bispo protestante con
una obsesión y un pro-

BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

blema. Lo primero es
levantar una catedral y
lo segundo su mujer,
Julia, que no entiende
como su marido aguanta
tantos sinsabores (106').

Els gennans corsos.
Domingo, 17. TV3,
16,50. Comedia. Una
versión bastante demen-
cial del clásico de aven
turas durante la revolu
ción francesa, cuando
dos hermanos descubren
que lo son al cabo de mu
chos años y además, que
son hijos de un noble en

peligro. (100').
Como casarse con un

millonario. Domingo, 17.
TV2, 18,00. Comedia.

Marilyn Monroe,
Lauren Bacall y Betty
Grabie son tres modelos
empeñadas en conseguir
la felicidad en forma de
marido millonario. En
frente tendrán a William
Poweli, Cameron Mit-
chell, Rory CaUioum y
Jean Negulesco. (92,).

Arabesco. Domingo
17. TVl, 22,40. Come
dia. Un egiptólogo
obligado a descifrar un
mensaje peligroso y que,
advertido por la mujer
de un millonario, no

tiene más remedio que
huir con ella. (102,).

Varietdad en

tapas y
bocatdillos
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LLIBRES

De la Vellesa i la Soledat
"Ja no queden oliveres"

(1) és un recull de nou nar-
racions que presenten uns
continguts i plantejaments
diferents pero amb un de
nominador prou comú, la
soledat i la marginació deis
seus protagonistes.

Dos tipus de perso-
natges destaquen en
aquests contes, les dones i
els vells. Dones que viuen
en estat de soledat i d'in-

comunicació i que només
troben l'eixida en el suici-

di com en el conté que do
na títol al Uibre, o be' con-
tinuant vivint tota la vida
en ralienació sense ser ma-
ssa conscient del seu estat

com en "La Maria i don

José".

En altres narracions el

personatge té la doble con-
dició de dona i d'anciana

i es rebebía enmig de la
impoténcia per sortir de la
marginació a qué la sotmet
la familia com en el conté
"Quan s'acaben els tor-
rons". En el conté "Hame-
lin" són vells deis dos se-
xes els qui es rebelJen del
seu estat d'incomprensió i
una vegada més buscaran
en el suicidi la sortida a la

seua situació.

Pero sens dubte el con

té més colpidor de tots és
el que porta per títol "El
plor d'una taula", on amb
sengles cartes d'un home,
d'una dona i la seua filia

veiem la lenta descomposi-
ció d'una familia.

De la temática general
del Uibre s'aparten dues
narracions de clara influén-

cia kafkiana; "Metamorfo
si en blanc i negre" i "La

porta". La primera és una
narració plena d'ironía que
conta la historia d'un jove
que després d'haver estat
amb una prostituta negra,
es transforma també en un

negre. "La porta" consti-
tueix un al.legat contra el
burocratisme de la societat

contemporánia.

Aquests contes están es-
crits d'una forma visceral,

Lali Listaré pren part cla-

rament peis personal ges
més débils i marginats. El
Uibre és forqa suggerent i
ens presenta una visió del
món ben poc afalagadora
on no hi ha mes sortida

que la integració o el sui
cidi.

JOSE? MANLEE

SAN ABDON

(1) LALI CISTARÉ
(1988) - Ja no queden oli
veres.- Barcelona. Ed. 62.

pareixweto
TES LES FlATáES
VOLEN JINDRE LA
SEUA PFbFlA
BANPFEA

EELAtlIAIllA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. Juan XXIII, s/n. - Tel. 4742 56 - BENICARLO
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La Asamblea Extraordinaria

del Benicarló no aclaró nada
El viernes por la no

che se celebró otra

asamblea del Club De
portivo Benicarló. En
uno de los puntos del
orden del día se indica
ba, «elección de nuevo
presidente», tras la di
misión presentada por
Antonio Sorlí, pese a que
éste el viernes aún no la
había presentado ofi
cialmente en la Federa
ción Valenciana de
Fútbol.

Antes se leyó el acta
¿e la asamblea ordina
ria y se volvieron a
leer las cifras del resul
tado económico, negati
vo como ya conocen
nuestros lectores.
Se indicó también que el
Ayuntamiento había pa
gado casi tres millones
de pesetas, por las obras
que realizó el club en el
campo municipal, lo que
permitió dejar a cero las
cuentas bancarias, con
la Caja Rural y el Banco
Central, y poder pagar
un 20% de la deuda pen
diente con diversos pro
veedores. Respecto a
las obras del campo se
dijo que se habían pre
sentado en el Ayunta
miento facturas por un
total de 3.6 millones que
aún se deben de la obra
realizada. Por último re
señar que la deuda con
los jugadores de la pa
sada temporada ascien
de a tres millones de pe
setas, cantidad muy difí
cil de poder pagar.

Se volvió a incidir por
parte de la directiva

sobre los ataques a su
gestión que se han ido
realizando, lo que pare
ce ser el motivo de aban

dono del presidente, que
manifestó estar cansado

de aguantar tantos sin
sabores. Pero curiosa

mente indicó más tarde

que si el Ayuntamiento
les hubiera dado dinero
para pagar parte de la
deuda pendiente con los
jugadores hubiese se
guido, lo que no deja de
ser una clara contradic
ción en su forma de ha
blar.

Ya en el segundo pun
to, elección de nuevo
presidente, nadie de los
asistentes hizo intención
de tomar el mando del

club, ni nadie salió más
tarde cuando se busca
ban personas para for
mar una junta gestora
que sucediese a la actual
directiva, que se va en
pleno junto con el presi
dente dimisionario.
Saltó el tema de la cate
goría deportiva del equi
po y se dijo que en caso
de que fuera descendido
a la Regional Preferen
te se realizarían los co

rrespondientes recursos

En resumen, una asam

blea que no aclaró nada
y que terminó indicándo
se que se entregaría la
documentación del club

en el Ayuntamiento,
cosa que el sábado aún
no se había realizado,
tras consultar el tema

con la primera autoridad
de la ciudad.

JOSE VICENTE

FERRER

Fútbol Sala

Bar del Casal consiguió 16 goles
en un partido

El campeonato de verano de futbol-sala sigue su mar
cha, habiendo resultado la segunda semana animada en
goles, un total de 106 lograron los delanteros. Se jugó
también un encuentro que estaba aplazado entre Cris
talería Navarro y Duque de Ahumada con victoria de
los primeros por 8-3.

Los resultados de la última semana fueron los siguien
tes:

8

4

6

5

O

3

4

16

5

4

7

O

6

Bar Enmi — Bar RoyaEs O
Disco Fleca — Cristalería Navarro 1

La Jana — Hosvenma 2
Puertas Peinado — Benedicto XIII 2

Stileto — Penya Bar^a 8
BarMilord — Can Vicent 1

Duque de Ahumada — Bar Gironi 6
Bar del Casal — Curvasan 4

Cristalería Navarro — Bar Polideportivo 3
PeñaPulpis — Pub Honolulú 1

PIymag — Hosvenma 2
CarpinteríaComelles — Benedicto XIII 4

Panadería Vidal — Penya Barga 2

La clasificación de Goleadores la ha pasado a encabe
zar Lluch, del Bar del Casal, con 14 goles, seguido de
Espada, del PIymag, con 9 goles, y de Campos, Crista
lería Navarro, con 8 goles.

El trofeo a la deportividad está encabezado por PIy
mag, Bar Enmi, Puertas Peinado y Penya Barga.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Página
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Elias Tena, Deportista Honorifico de Benicarló
El pasado sábado se celebró un nueva edición de la

gala del deporte benicarlando. En esta edición hubieron
novedades, siendo la principal la desaparición de la elec
ción del mejor deportista, que siempre comportaba una
partida de tiempo y un enfado entre algunas entidades,
y se ha pasado a premiar por parte del Ayuntamiento
una labor deportiva de mucha trayectoria y llena de va
lores humanos.

La elección de Elias Tena, consensuada entre todos
los representantes, pensamos ha sido muy acertada, para
un deportista benicarlando que ha paseado con orgullo
y dignidad el nombre de la ciudad, por toda la geografía
española y que además ha defendido a la selección na
cional en un campeonato europeo.

La gala tuvo sus pequeños fallos, que se subsanarán
con el tiempo, provocados al presentarse a última hora
más comensales de los previstos, pero ya se sabe que
siempre hay que contar con los de última hora, unos po
cos, pero que acaban perjudicando a la mayoría.

Dunia Guarch Gascón (Gimnasia Rítmica)

Juan Feo. Fresquet Perete (Balonmano)

NÚ

EUas Tena Hinojo. Deportista Honorifíco de la Ciudad
de Benicarló 1988. Sociedad de Cazadores «San Huberto»

Carmen Herrero Osuna (Balonmano)

Pedro Juan Hernández García (Fútbol Sala)

Juan Lores Ferrer (Colombicultura) José Joaquín Dieste Caries (Natación)
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m

Nuria Ballester Ortí (Atletismo) Juan Feo. Morilla Gómez (Fútbol Base)

Sergio Ruiz Alberich (Atletismo) Ernesto Díaz Moya (Fútbol)

fe

José Julián Balaguer recogió la placa de su hermano Juan Carlos Valverde Sánchez (Petanca)

Página @



Cij^^
Benicarló Crónica, 14dejuliol 1988

Eríka Domínguez López (Petanca) Ana Foix Tamboíeo (Baloncesto)

José María Cardona Llatje (Baloncesto)

Vicente Bellés García (Ajedrez)

Fernando Vicente Fibla (Tenis)

Hernán Cortés, 44
Tel. 47 10 19

BENICARLO

Gregorio Segarra Calvet (Pesca)
Página ®



Benicarló Crónica, 14dejulioI 1988

RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM CS-J

R-1 1 CS-K

R-6 TL CS-F

PEUGEOT 505 SRD CS-I

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-1 2 TS CS-E

CITROÉN C-15 DIESEL .... CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-I

EORD - E B-EV

R-9 GTD T-M
R_4 fSA CS-I

R-18 GTD CS-L

R-18 GTD CS-K

Tel. 47 11 50 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,3

12500 Vinarós

Castellón

Panda Marbella

VW Classic

VW Santana

Renault 1 1 TXE

Renault 14 GTS ....

Peugeot 505 SRD .

Peugeot 205 SR ...

Talbot Florizon GLD

Citroén CX-GTI

Eord Granada

Eord Eiesta

CS^

CS-N

T-N

CS-M

CS-K

CS-J

CS-L

CS-K

CS-I

CS'-I

CS-E

GARANTIA 1 ANO

AULOVimii;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon SI CS—J

Peugeot 205 XL CS—N
Horizon EXD CS—L

Peugeot 205 GT CS-N
Horizon GLD

Peugeot 205 SR
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ..

T-N

CS-L

V-AJ

CS-L

CS-F

CS^

CS-I

Dyane 6 CS—J

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Teléfono 47 5111

La Emisora del 92



Novedades

Discográficas
Como una pesadilla,

cuarto LP del gmpo TDK,
acababa de salir a la venta.

Contiene once canciones,
compuestas con una mez

cla de "punk", "hip-hop"
y "rap" aderezados con
efectos útiles para la pista
de baile. Se trata de músi

ca novedosa en el panora
ma discográfico español.

Tracy Chapman. Can
didato a uno de los mejo
res elepés del 88, el primer
álbum de este cantante es
un ejemplo de que la mú
sica popular está viva. Fi
chada para Elektra por un
cazatalentos en Boston,
que la escuchó interpre
tando sus propias cancio
nes en un pub de la ciu
dad, su portentosa voz y
sus textos la convierten en

la revelación de lo que va
de año. El álbum se trans
forma en indispensable
cuando se escuchan can
ciones como "Fast car" o
"I crossed the Unes".

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Mecano. «Descanso Dominical».
2) MaxMixó.
3) Bolero Mix 3.
4) Hombres G. «Agitar antes de usar».
5) Los Rebeldes. «Más allá del bien y del mal».

Benicarló Crónica, 14dejuIiol 1988
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Tengo todas las calles.

El segundo álbum de Mer
cedes Ferrer vuelve a ser

un ejemplo del buen gusto.
Todas las composiciones
de este disco deben escu

charse en momento de lu

cidez de espíritu, porque,
si no, se corre el peUgro
de que se vuelvan duras,
como su voz y su guitarra
(a cargo del dúo británico
Richard Speliman y Sean
Lyons).

Fracaso tropical. De
nuevo la locura gaUega se
apodera del verano. Este
nuevo trabajo de Os Re
sentidos parece ser ideal
para un verano inestable,

lleno de paranoias Utera-
rias y musicales de las
huesten de Antón Reixa;
hip hop, cumbias, canción
protesta y otros engen
dros de agradecer por la
frescura de su sonido y la
briUantez de su presenta-

1TlUclll7lU>{ÍG

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajosj
Telf. 47 01 18 BENICARLO


