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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 00 50
Policia Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 9b

Servei d'Urgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigúes 47 16 60
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 ! . . . 47 37 16
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

HORARI DE TRENS

Direccíó 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)

Direccíó Vaiéncia

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 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
CuOla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzedella, a les 18'30, diari.
A Castelló, 7'45, enlla^ a Vaiéncia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, 16'30, enlla^ a Barcelona.

FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dgous 29: Maores Fe-
brer, Navarra, 8.

Divendres 30: Jordi

Cid, General Aranda, 23.
Dissabte 1 i Diumenge

2: Josep Enric O'connor,
Major, 46.

Dimarts 3: Empar Car-
celler, Yecla, 37.

Dimecres 4: Maores Fe-

brer, Navarra, 8.
Dijous 5: Jordi Cid, Ge

neral Aranda, 23.

SANTORAL

Dijous 29: Els Sants Ar-
cángels Miquel, Gabriel i
Rafael.

Divendres 30: Jeroni i

Sofía.

Dissabte 1: Teresina de

rinfant Jesús, Julia i Re-
migi.

Diumenge 2: La Mare
de Déu de l'Académia, Els
Sants Angels de la Guarda.

Dilluns 3: Francesc de

Boija i María Josefa Rosse-
lló.

Dimarts 4: Francesc

d'Assís, Faust i Aurea.
Dimecres 5: Plácid,Ca-

ritina i Gala.

Dijous 6: Bru, Emili i
Cast.

TAL DIA

COM AVUI

Dia 29: Miguel de Cer
vantes, 1547, Alcalá de
Henares. Miguel de Una-
muno, 1864, Bilbao.

Dia 30: Grazia Deledda,
1871, Italia. Truman Ca
pote, 1924, USA.

Dia 1 : Paúl Dukas,

1865, París. Günter Wall-
raff, 1942, Alemania.

Dia 2: Alain Foumier,

1886, Francia. Groucho
Marx, 1895, Nueva York.
Graham Greene, 1904,

Inglaterra. Antonio Gala,
1936, Córdoba.

Dia 3: Louis Aragón,

1897, París. Thomas Wol-
fe, 1900, USA. Gore Vi
dal, 1925, USA.

Dia 4: Lucas Cranach,
1472, Alemania. Francisco
Rojas Zorrilla, 1607,Tole
do. A. Palacio Valdés,
1853, Asturias. Buster
Keaton, 1895, USA.

Dia 5: Denis Diderot,
1713, Francia. Louis Lu-
miére, 1864, Francia. José
Donoso, 1925, Chile.

Dia 6; Le Corbusier,
1887, Suiza.

LA FRASE

DE LA SETMANA

Es tan arriesgado creer
lo todo como no creer na

da. (Denis Diderot).

Teléfono 47 51 11

olñco

La Emisora del 92
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DARRERA LA GATERA

La nova vena ecologista
Aquesta setniana lie llegit un artieie sense signar, és

a dir eserit pe! director o el conseil de redacció, en la
publicació loca! "Gentes de Viia" on se jutjava durament
ais ecoiogistes d'aquest poblé per no prendre una postu
ra crítica, segons Tarticle, davant la tala de xops realitza-
da durant aquest estiu a la placeta deis bous, a més a mes
d'insinuar que tampoc prenien postures clares davant al-
tres qüestions ecoiogistes com les escombrarles ais ca-
mins i aJs clots de l'autopista; la deixadesa per part de
la brigadiJla del rec deis arbres recentment plantats a les
voreres; la greu situació deis plataners del passeig de l'es-
tació;... Arribant a suggerir que aquesta postura podia ser
conseqüéncia de l'or socialista que els ecoiogistes han
rebut de l'ajuntament per a tapar-los la boca.

Aquesta opinió, que per si sola no seria tan important
sinó fóra que hi ha més gent que pense el mateix, cal ma-
titzar-la ja que com a membre de l'associació cultural
"Alambor" i altematiu (pacifista, objector, ecologista,...)
cree que aqüestes opinions no són més que una mostra
del ciñisme i hipocresía que impere en la nostra colJec-
tivitat. Per aixó si algú dubte que els ecoiogistes no han
pres cap postura davant el canvi d'arbrat a la placeta deis
bous només ha de fuUejar el B.C. per a assabentar-se que
s'ha criticat aquest fet, a més de fer-ho també per les
ones herzianes, ara be' potser que les nostres opinions no
siguen compartides pels que ens critiquen perqué van
més enllá de l'ecologisme folklóric i pobletá.

No estarla gens malament recordar a tots aquells que
pensen que l'associació i el B.C. están en mans socialis-
tes per la subvenció rebuda enguany, que des de sempre
la revista ha mantingut una posició crítica i justificada
davant les actuadons municipals, i seguirá fent-lo, sobre-
tot en temes ecoiogistes, estiga el color que estiga en
l'ajuntament, siga per a üoar-les o per a criticar-Ies.

De vegades reflexiono i pensó que anem contra-
corrent, ja que ningú fa res pero tothom pot criticar-nos

el que fem, i sembla que en l'assumpte deis xops molta
gent esperava la nostra actuació per a tranquilJitzar la
seua consciéncia, ja que mesos abans eren ells mateixos
els que criticaven i estaven en contra de la plantado
d'arbres a la ciutat, i més encara segurament aquesta gent
ni ens ha llegit setmanalment durant els quasi cent nú
meros del B.C., ni ve mai a les xerrades, a les jomades
ecoiogistes, accions a la basseta del Bovalar,... que du
rant més de set anys hem realitzat. Si algú pren la mo
lestia de rellegir la revista des deis seus inicis compro-
vará que hi ha pocs temes ecoiogistes que no s'hagen
tractat. Ara be el que no se'ns pot demanar és l'orga-
nització de manifestacions i barricades on només seriem

els quatre de sempre, i tots aquells que ara posen el crit
al cel es quedarien tranquil.lament asseguts a casa. Tam
poc se'ns pot demanar que totes les setmanes parlarem
del mateix, és a dir convertir la revista en una platafor
ma per a denunciar totes les actuacions municipals, ja
que arribanem a ser pedants si sempre parlarem de la
depuradora, de l'abocador de residus sólids, la conta-
minació de les aigües, la manca de zones verdes, les in-
dústries contaminants i periUoses de la ciutat,..., ens fa-
ríem tan pesats que ningú Uegiria el B.C., perqué les so-
lucions a aquests problemes encara tardaran molt de
temps.

Ara bé si hi ha tanta gent interesada en els problemes
ecoiogistes i del medi ambient que té plantejats Benicar
ló i la seua comarca ja sap on ens pot trobar, si reabnent
hi ha desig de treballar, i no només criticar, tenim les
portes obertes, com més serem més prompte se faran
reahtat coses com la depuradora d'aigües residuals, la
creació de noves zones verdes, el manteniment deis ar
bres plantats a les voreres, l'impedir el monocultiu de
les palmetes, evitar l'especulació immobiliária, etc.

XIMO BUENO

BENiCARLO
C R  O' N í C A

Associació Cultural Alambor

C7 San! Francesc. 101

Casal Municipal

12580 Benicarló

País Valenciá

Josep Vicent
Ferrer i Julia

Conseil de Redacció:

Joaquim Bueno i Bosch,
Ramón París i Peñaranda,

Josep Manuel San Abdón i Queralt,
Josep Igual i Febrer,
Pedro Sánchez Láinez,

Maite Gómez Blat

Caps de secció:

J.M. San Abdón, Josep Igual
(Cultura. Espectacles ) TV).

Ximo Bueno (Opinió)

Col-laboradors:

Marcel-lí Píñana i Edo,
Joan Ramón Segarra,

Joan Ferré, Vicent Amau,
Alvar Añó, Manuel García Grau,
Corres[)onsal U.S.A.: Vicent Luna

IFlustradors:

Ximo Mas, María Bueno i Bosch

Admlnlstració i Subsórípclons:

P. Sánchez Láinez i Mayte Gómez

DIstribucló:

José M. Morales

Pubitcitat:

Publivaquer, Arcipreste Bono. 43
(Vinarós) Tel.: 45 19 35

Imprimelx:

Jordi Dassoy, Impressor
Sant Caries de la Rápita

Dlpóslt Logal: CS-605-85

IMPORTANT: La Redacció respecta la

llibertat d'expressió. La responsabilitat de
les opinions publicades és de qui signa Tes-
crít. La Redacció es reserva el dret d'acur-

tar el text per motius de compaginació de
tots els articles que sobrepassen les 20 rat*
lies mecanografiades a ̂ oble espai. Tan-
mateix, hauran d'anar signáis tots els ori
gináis amb l'adre^a i DNl, encara que
puguen aparéixer amb el seudónim.

El termini de recepció de les coMabora-
cions será el dissabte de cada setmana.
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U.G.T., cent anys d'história (1888/1988)
El Centre Obrer de

Mataré es va dirigir -tardor
de l'any 1887- al Centre
Obrer de Barcelona sugge-
rint-li la convocatoria d'un

congrés obrer per a l'any
següent, coincident amb la
celebració de rExposició
Universal a realitzar-se a la

ciutat de Barcelona. Es

tractava d'un nou intent

per a crear una organitza-
ció de resistencia a nivell

nacional.

Acceptada la idea peí
Centre barceloní, en
setembre de 1887 es publi-
cava la convocatoria adre-

9ada a totes les organitza-
cions obreres amb Túnica
petició de fer constar en les
credencials el nombre

d'Obrers representáis per a
tenir-lo en compte en el
moment de les votacions.
El Congrés obrer -con-

vocat pels Centres de Bar
celona i Mataré, la Federa-
cié Tipográfica i la Societat
Obrera de Vich- comengá
les seues sessions el 12
d'agost del 1888, en la casa
número 29 del carrer

Tallers de Barcelona. La
cloenda hi tindria lloc dos

dies després.
El Congrés funda la

UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS amb

Tobjectiu de millorar les
condicions de treball i vida

deis treballadors, defensar
llurs interessos en les seues

relacions de produccié,
apel-lant a la vaga ben
organitzada i recaptant
deis poders públics liéis

que afavoreixin els drets
deis treballadors. La Unié
s'estructurava en seccions
d'oficis en cada localitat i, a
nivell estatal, una Federa-
cié per grup d'indústria.

ACTA
DE CONSTITUCION

«El Congreso comenzé a
las diez y media de la
mañana del día señalado
en la convocatoria y quedé
constituido con la repre-
sentacién que a continua-
cién se indica, según el dic
tamen de la Comisién de

actas.

La Unién de Obreros en

Madera, de Madrid, por
Juan Serna; 79 individuos
Pulidores Marmolistas de

Barcelona, Basilio Martín
Rodríguez; 62 Centro
Local de Vich: Curtidores,
Cerrajeros, Mecánicos;
Tres Clases de Vapor, Car
pinteros y Alpargateros,
Pablo Roca; 155. Centro
local de Manresa: Tres Cla

ses de Vapor, Aibañiles,
Carpinteros, Curtidores,

Cinteros de Seda, Pedro

Botifoll y Ramén Cuñé:
284. Pintadores a Mano, de

Barcelona y contornos.
Segismundo Viiá: 94.
Estampados de Barcelona
y contornos, Constantino
Amigé y Antonio Cortés;
800. Herreros Mecánicos

de Barcelona y contornos.
Juan Roca; 192. Centro
Local de Mataré: Cerraje
ro, Vidrieros, Vidrio
común y medio cristal, Bal
domcro Carbonell; 101.

Tres Clases de Vapor, de
Mataré, Rafael Orrioles;
600. Aibañiles de Tarra

gona José Enguera; 70 Fe-
deracién Tipográfica Espa
ñola, Pablo Iglesias y Tori-
bio Reoyo; 1.391. Socie
dad de Tejedores de Seda,
de Barcelona y contornos,
Salvador Ferrer; 100. Estu
cadores de Barcelona,

Cristébal Uño; 100. Cilin-
dradores y Aprestadores
de Barcelona y contornos,
Antonio Tarroella y José
Sarcos; 300. Carpinteros,
de Gracia y contornos,
Ramén Parramén; 50. Ofi
cios de Funcién de Agua y
Ramos Anexos, Jaime
Mora, Juan Matas y J. Cas-
tells; 290.

De los datos anteriores

aparecen representadas,
salvo error, de las Seccio
nes de la Federacién Tipo
gráfica 44 Sociedades, per
teneciendo 16 a las provin
cias castellanas y 28 a la
regién catalana, y ésta con
un total de 22 Delegados
propios y 4.668 indivi
duos».

ailAUA^Í[Jt-A\IS!IAV1N IA\

FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. Juan XXIII, s/n. - Tel. 47 42 56 - BENICARLO

Harcclon.i, local del Cír

culo Socialista a 1 1 de

agosto de ISSS.

La Comisión rc\ isora de

actas: Pablo Ri>ca. Ramén

Ciiñi. B. Martín Rodrí

guez. Constantino .Amigó,
Juan Serna. Segismundo
Vilá, Antonio Cortés.

Durante las sesiones del

Congreso se recibieron las
credenciales que siguen:

«Sociedad Corporativa
de Obreros Marmolistas;

delegan a Basilio Martín
Rodríguez; son lü indivi
duos. Sociedad de Picape
dreros de Barcelona; José

Pons; 300. Sociedad de
Silleros de Enea de Barce

lona; Juan Boixader; 16.
Sociedad de Tejedores
Mecánicos, Caldas de
Montbuy, Juan Palomero;
120. Sociedad de Obreros

Panaderos, Castellón,
Antonio Moliner; 40».

Adheridos Sociedad de

Ebanistas, Silleros, Tallis
tas y Torneros Santander.

EN LA SEGUNDA

SESION EL COMPA

ÑERO PABLO IGLE
SIAS, QUE REPRESEN
TABA A LA FEDERA

CION TIPOGRAFICA,
PROPUSO OUE EL
NUEVO ORGANISMO

OBRERO QUE SE
ESTABA ORGANI

ZANDO SE TITULASE

UNION GENERAL DE

TRABAJADORES DE

ESPAÑA, Y ASI SE
APROBO.

U.G.T. (Unió Comarcal
del Baix Maestrat)
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Alianza Popular acusa a los Socialistas de oscurantismo
El grupo socialista, que dirige la gestión

municipal en nuestra ciudad, ha ocultado a los
ciudadanos la exposición pública de los docu
mentos relativos a la contribución urbana,
según indica una nota de prensa entregada por
Alianza Popular. Al respecto el concejal socia
lista Santiago Molina ha indicado que esas
apreciaciones son totalmente falsas.

Para AP, el Ayunta
miento y en este caso el

conclusión: Ya pueden
ver la forma de trabajar

grupo del Gobierno de los socialistas, difun-
socialista, contradice los diendo y dando publici-
acuerdos publicados en
el B.O.P. (8-9-88) y
oculta la publicidad de la
exposición al público.
«Con la ocultación
impide los más elemen
tales derechos de los ciu

dadanos, que pueden
examinar y presentar
reclamaciones a los reci
bos de la contribución,
más si se tiene en cuenta
que este año son los pri
meros recibos de una

revisión «polémica» y
que tiene pendientes de
dar una solución a las

reclamaciones». El
grupo de A.P. adjun
taba con la nota fotoco
pia del citado B.O.P. y
llegando a la siguiente

solamente

cosas que electoral-
mente les interesa.

Había que conocer
que opinaba el grupo
gobernante y al respecto
Santiago Molina dijo
que tales apreciaciones
eran totalmente falsas.

«Hemos de recordar que
el encargado de hacer la
publicación es el Minis
terio de Hacienda, el
que publicó el anuncio
en el B.O.E. y nos remi
tió el censo del catastro

con la obligación de
ponerlo a disposición

del público y ponerlo en
el tablón de anuncios».

El concejal socialista
añadió que este año se
ha notificado personal
mente a cada una de las

personas interesadas en
Benicarló, repartién
dose diez mil quinientas
papeletas cuando se hizo
la revisión catastral.

Jaime Mundo y Francisco Moliner acusan al grupo socialista

LANaAY-lO

J

El Lancia Y-10 gusta a la gente de hoy.
Agil en ciudad, potente en carretera, siempre elegante y exclu

sivo. El Lancia Y-10 ha cambiado la actual concepción del auto
móvil de prestigio.

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

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

ó llámenos al Tel. 47 47 03 - BENICARLO

Página (D
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Modificación de créditos por valor de 28 millones
El portavoz de Alianza

Popular, Jaime Mundo,
destacó que con este ter
cer expediente "nos vamos
ya en septiembre con una

modificación global del
presupuesto de 140 millo
nes de pesetas, lo que re
presenta al 15 °/o del pre
supuesto, el cual en su día
fue rebatido por nuestro
grupo al manifestar que
las partidas no estaban
bien confeccionadas. Du
do que sea la última mo
dificación, al igual que en
la anterior veo que se han
hecho las cosas de forma
precipitada. El tema de es
ta modificación viene da
do por la falta de consig
nación en el apartado de
personal y Seguridad So
cial. Le recuerdo al Alcal
de que la última modifi
cación se realizó el 28 de
julio. Por no hacer las co
sas bien podemos tener
el problema de no poder
pagar al personal en no
viembre y la correspon
diente cuota de la S.S.".
Citó también Mundo que
las partidas para arreglo
de caminos rurales, cu
yos trabajos ya han co
menzado, han quedado
cortas. Por último el
portavoz de Ai. pidió
depurar ese superávit,

La corporación municipal aprobó en sesión extraor
dinaria celebrada el lunes veintiuno una modificación
de créditos por un importe de veintiocho millones de
pesetas. Este es el tercer expediente de modificación
que presenta el grupo socialista en el presente ejercicio.

ft-f.

Molina defendió e! espíritu del presupuesto

para conocer realmente Democrático Social,
cuando era en papel y Angel Rodríguez, se mos-
cuanto en efectivo. tró positivo a la hora de

El portavoz del Gen- votar, pese a mostrar sus

reticencias en los temas de

personal >■ caminos rurales.
Indicó que cuando estén
cubiertas las plazas de de
positada c intervención se
rá mu> grave tener que re
currir a una modificación
de esta envergadura.

tOnieslo Santiago .Mo
lina. delegado de hacienda
del grupo gobernante, indi
ca tid o que discrepaba por
completo de lo dicho por
Jaime Mundo. "En el pri
mer e.xpcdictite se utilizan
70 millones, de los cuales
35 eran para realizar una
obra cotitemplada en el
presupuesto >■ 30 para eli
minar o supritnir operacio
nes de crédito, evitando
utia carga al A>'untamien-
to; esos 70 millones no
tnodificaron el espiritu del
presupuesto. En la segunda
operación se destinó el di
nero para cotnprar unos lo
cales que tnejorarán la
casa-ayuntamiento (biblio
teca y archivos). En este
tercero si que existe un
reajuste, en la partida de
persona. Por lo tatito pien
so que no hetnos modifi
cado el espiritu de los res-
puestos municipales.

El tema fue aprobado
con los votos del PSOE—
PSPV y CDS y la oposi
ción de A.P.

lllíbril
Hernán Cortés, 44

Tel. 47 10 19
BENICARLO

ificnuin cor tés, 25 .benicarló

Pub
Cervecería

Vicente Noguera

Bones Pestes

Hernán Cortés, 25
BENICARLO
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La Comisión de Gobierno aprueba el saneamiento de la Zona Sur
1:1 pasado martes la

comisión de gobierno, en
despacho de urgencia,
aprobaba el pro\ecto de
obras de la red de sanea-

nriento de la zona Sur de

Benicarló, un proyecto re
dactado por la empresa
constructora, Consomar,

por un importe de
83,311.730 pesetas.

La citada obra prece

derá a la urbanización de

la Avenida Papa Luna y
tendrá incidencia directa

en una importante zona

turística, que ha visto co
mo en este verano se han

eliminado los vertidos re

siduales en la cala del Gu-

rugti, y se comenzaba la
construcción de una zona

ajardinada.

Aprobó también la co-

La red de saneamiento de la zona Sur de Benicarló

supondrá una inversión superior a los 83 millones de
pesetas. El proyecto resultó aprobado por nuestra cor
poración municipal en la última Comisión de Gobierno.
En la misma sesión se aprobó el alumbrado para las ca
lles Santos Mártires y Puig de la Nao.

Benicarló está volviendo la vista al mar

misión dos proyectos de
nuevo alumbrado para las
calles Santos Mártires,
3,079,567 pesetas de pre
supuesto ; y Puig de la Nao,
3.829,187 pesetas de pre
supuesto, Acordó la comi
sión la recepción de cin
cuenta contenedores de

basura, por un importe de
2,250,000 pesetas. Conte
nedores que esperamos
sean instalados prontamen
te, para un mejor servicio
al ciudadano y mejora para
la brigada de limpieza.

Por último indicar que
este invierno la policía lo
cal dispondrá de nuevos
uniformes, tras la aproba
ción del correspondiente
pliego de condiciones de
cara a los tres posibles su
ministradores.

Está vist que les coses
mai surten com la majoria
voldria o com haurien de
ser per lógica, per aixó
quasi tothom s'ha de con

formar sempre davant les
realitats mal planificades,
Segurament tots, després
d'esperar una etemitat, per
a  gaudir-lo, fins a cert
punt, esperaven, creien, es-

taven conven9Uts,.,. que
l'esplanada que envolte al

Una altra decepció

■P'

.. . -WSil
Buter-.R

pavelló poliesportiu muni
cipal seria aprofitat per a

crear una zona d'aparca-
ments i esbaijo general
(possibilitat d'instalJar allí
els circs que visiten la ciu-
tat i la fi ra de les festes pa-
tronals), o en el millordels

casos fer d'ella una zona
verda ampia amb arbres,
fonts, banquets, circuit de
footing,,.. que farien d'a-
aquest indret ciutadá un
lloc meravellós a l'estil del
Ribalta a Castelló, el Bo-
tánic a Valéncia, la Ciuta-
della a Barcelona,.,,

Pero com un desagra
dable bany d'aigua freda
a pie hivern, ha sorprés
que l'aj úntame nt no hai
ga previst aquesta possibi
litat, deixant, grácies al
nou PGUB, que davant el
mateix pavelló es puga
canviar la zona verda per
una altra zona, aquesta de
pisos i b enificiant-se de
i'asfaltament de l'avingu-
da Catalunya i els accesos
al pavelló.

El mussol, decepcionat,
se pregunte si realment hi
ha alguna possibilitat que
aquesta esplanada arribe a
ser un espai verd i lúdic,
creant un conjunt davant
el pavelló que faci goig i
no fástic, i sino és factible
perqué el consistori va gas-
tar-se tants diners en apla
nar el lloc i tirant molts ca-
mions d'arena?

Com sempre ací només
interesse laborsa,peró mai
l'estética!

Página ®
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Presentado del Ilibre «Vivir en casa sana» de Mariano Bueno
Amb una molt bona

assisténcia de persones
a  la sala de plens de
i'ajuntament de Benicar
ló, ja que els jardins eren
ocupáis per unes quan-
tes máqines malgrat
que l'encarregat de pre
parar el lloc havia avisat
préviament que deixaren
els jardins nets, es va
celebrar la segona pre
sentado de Ilibres or-

ganitzades per l'asso-
ciació cultural «Alam

bor» amb col.laboració

de I'ajuntament, a cár-
rec de Mariano Bueno

que va donar a conéixer
a  l'opinió local el seu
Ilibre «Vivir en casa

sana» publicat recent-
ment per l'editorial
Martínez Roca.

L'acte va comengar
amb na rápida presen-
tació de Fautor per part
de Susi Jovani, membre
del Centre Mediterrani

d'Investigació Geobio-
lógica de Benicarló, se-
guidament Mariano
Bueno va parlar de la

génesi del seu Ilibre
i  sobretot va explicar
per damunt que és la
geobiologia i algunes
de les seues experién-
cies en aquest camp.
Va finalitzar la presen-
tació amb un interes-

sant intercanvi d'opi-

nions entre Fautor i el
piiblic.

A continuaeió va ha-

ver el signament del
Ilibre i un petit ágape
a base d'aliments natu-

rals, com pastes inte
gráis fetes peí mateix
Mariano i la seua com-

panya, a més a més del
most i aigua mineral
corresponent a un acte

com aquest.

L'Alambor vol agrair
des d'ací a totes aquelles
persones que han assis-
trt a aqüestes dues pre-
sentacions la seua pre-
^éncia i esperar-Ies en
propers actes.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL

«ALAMBOR»

Las playas de Benicarló sin protección
qu

La Playa del Morrongo
se ha quedado desprotegi
da, y sin medidas de segu
ridad para los bañistas, por
el cierre del puesto de
Cruz Roja, desde el pasa
do día quince. En estos úl
timos días la gente que ha
bajado a la playa se ha
quedado sin la correspon
diente información, del
estado de la mar, y la pro
tección de los soldados de

la Cruz Roja del Mar.

Ello, como es natural,
ha hecho que más de una
persona se halla molesta
do, pues hay que estar mu
cho más pendiente de los
niños, pues no todos han

RISllA.LEBIAS

El puesto de Cruz Roja cenado. Ahora nadie sabe cómo
está la mar

podido realizar un cursillo miento quien se hiciese
de salvamento. En la mis- cargo de la vigilancia de la
ma playa se indicó que de- misma, contratando a una
hería de ser el Ayunta- persona, durante el tiempo

e Cruz Roja no presta
ese servicio. Tambie'n se in

dicó que mirar por mirar,
quizás unos socorristas
contratados durante todo

el tiempo de afluencia a la
playa, saldrán más baratos,
ya que de todos es sabido
que Cruz Roja le cobra al
Ayuntainiento de Benicar
ló por este servicio, y no
es una cantidad módica;
hace años ya percibían me
dio millón de pesetas.

El tema debe de ser

bien estudiado por las
autoridades, que deben re
cordar que hace pocos
años ya hubo un percance
y no estaba aún el puesto
y  se armó el correspon
diente revuelo.

.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
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La Asociación de la Mujer inicia un nuevo Curso
Después de un \erano

sin aeti\idades. a nu)do

de vacaciones, la Aso-

eiaeiéni de la Mujer de
Benicarló se prepara

para iniciar un nuevo
curso de acti\idades.

Lejos queda el mes de
Junio, con el cierre

de todo un año de tra

bajo. con una magní
fica exposición de los
trabajos realizados en el
Casal Municipal de Cul
tura. Este año deberán

de empezar sus acti
vidades en otro local,

ya que el Casal sigue
a estas alturas sin tener

fluido eléctrico.

Durante todo un curso

la asociación, que este
año verá cambios en

su junta directiva, pro
grama una variada gama
de conferencias: debe

mos destacar la realiza

da en torno al aceite de

oliva; se realizan una

serie de cursillos, cuyos
trabajos luego se
expondrán a final de

curso, y unas-cxcursio-

nes. Como novedad indi

car que las sevillanas

también tuvieron cabida.

Este año la inaugu
ración se realizará el
próximo viernes a las
cinco y media de la tar
de. en un establecimien

to hotelero de la ciudad,

para empezar ya el lunes
siguiente las activida
des, a realizar de mane

ra provisional en el pri
mer piso del Centro
Municipal de Salud,

al no disponerse de luz
en el Casal Municipal.
Las posiciones entre
Ayuntamiento e Hidro
eléctrica no son las mis
mas y quien sufre las

consecuencias es el
ciudadano.

Este año la oferta
para las amas de casa,
por el momento es la
siguiente: Artes aplica
das (cerámica, tela,
etc.): Dibujo y pintura,
con dos días donde pue
den acudir niños; Yoga;

Cocina. Dentro del

apartado de conferen
cias, la primera se ofre
cerá el próximo día
trece de octubre, a cargo
del doctor Juan Martí

Gomá, que versará
sobre Medidina Esté

tica. También se ha pro
gramado un pequeño
viaje para octubre,
para el día veinte,
visitando un super
mercado de jardinería
en la vecina ciudad de

Vinares, en donde las
amas de casa podrán
realizar todo tipo de
consultas técnicas so

bre plantas, ya sean para
el interior como el ex

terior.

va ptt« M aaaait N«PMa
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No se debe confundir una Academia de Inglés
con el viejo repaso

- ¿A qué edad pueden
empezar los niños el estudio
del inglés?

• A los 7 años.

- ¿No es demasiado
pronto, teniendo en cuenta
que no conocen más que
superficialmente?

• Un niño aprende con
mucha facilidad a esta
edad. Se habla de una edad
determinada, 7 años, por
que ya conocen la grafía y
pueden escribir. De todas
formas durante el primer
año el aprendizaje es más
bien oral, por medio de
imágenes. No se puede
abusar de un niño. Todo
aprendizaje tiene que ser
ameno.

- ¿Hay niños con proble
mas para aprender inglés?

• No. El niño, sobre
todo en esta zona, conoce o
domina los dos idiomas:
castellano y valenciano.
Esto da al alumno facili
dad, sobre todo en el
idioma hablado.

- ¿Entonces, por qué
todos los años muchos chi
cos suspenden el inglés?

• Varios factores son los
causantes del fallo en cual
quier aprendizaje.
Uno es la motivación, el

que no quiere aprender no
aprende.
Cuando uno quiere

aprender, entra en juego el
método o técnica y el
ambiente de una clase.

- ¿Se puede hacer algo
para estos chicos?

• Sí, tenemos grupos
especiales de repaso. Con
un poco de esfuerzo por
parte de los alumnos se

Página @

Cada día que pasa más importante resulta
tener unos altos conocimientos del Inglés. Un
idioma que sumado al Castellano permite el
contacto con casi todas las personas de este mun
do. Estudiar Inglés, después de todo un día en
la escuela o instituto no es fácil para aquellos que
piensan que una academia es un repaso. Hoy,
gracias a la nueva tecnología, existen nuevos
métodos, que hacen el aprendizaje más cómodo,
sobre todo a nuestros niños. De todo ello habla
mos con dos profesores de la Academia de
Inglés ubicadada en Juan XXIII, 2 bajos, y
cuyo lema para el curso que está a punto de
empezar es... «En buenas manos». José Luis
Compte, su director y Giovanna Prosdocimo,
jefa de estudios.

puede conseguir que supe
ren el bache del idioma.

- ¿Qué técnicas utilizan
para el aprendizaje?

• El aprender un idioma
es algo que no se puede
aprender con pastillas.
Para aprender un idioma se

necesita interés y constan
cia. Todo está en función
del nivel de inglés que se
quiera alcanzar, según la

persona, su oido y la facili
dad que tenga.

Nosotros tenemos cursos
para la Escuela Oficial de

?>.|l

Idiomas y para el Certifi
cado de la Universidad de
Cambridge.
A parte tenemos cursos

para personas adultas que
quieren un inglés no tan
profundo, coloquial, para
poderse comunicar. Tene
mos también clases para
estudiantes con dificulta
des. Todos los cursos están
complementados con
audio y video, cada aula
tiene su equipo indepen
diente.

- ¿Es cierto que con
algunos métodos se habla
inglés en ocho meses?

•  ¡No nos engañemos!
Para poder hablar un inglés
decente, necesitas más de
2.000 palabras, luego asi
milar su fonética y después
saber expresarlas correcta
mente. No nos olvidemos

que en el inglés la mayoría
de las frases se construyen

' o o

. rf
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de forma distinta al espa
ñol. casi casi al revés.

Después has de entender
lo que te dicen en sus dis
tintos matices de tonali

dad, modulación de la voz,
velocidad etc. Quiero decir
que se necesita muchas
horas de prácticas para
aprenderlo. No se puede
asimilar todo en ocho
meses partiendo de cero.

- ¿Sin ir a Inglaterra se
puede conseguir un gran
nivel?

• Por supuesto. Le
podría dar nombres y ape
llidos de alumnos míos que
estudian y otros que han
estudiado aquí, que sin
haber ido a Inglaterra lo
han conseguido.
Hay que distinguir la

parte teórica o sea el estu
dio de la gramática, voca
bulario, giros, etc. y la
parte práctica. Para la teó
rica, un profesor español
que sepa inglés, la explica
mejor porque se expresa en
la lengua del alumno, espe
cialmente en los primeros
cursos.

El nativo es mejor para
los cursos superiores de
perfeccionamiento. En las
prácticas, con los medios
audiovisuales, no hay dife
rencia en el oral. La única
diferencia es el acento.
Esto se puede comprobar a
la inversa: cuando un inglés

o extranjero habla español,
lo puede hablar gramatical
mente bien pero se nota su
acento.

- ¿Están homologados
ios cursos realizados en esta

Academia?

• Nosotros preparamos
a  los alumnos para la
Escuela Oficial de Idiomas

y para el Certificado de la
Universidad de Cambrid

ge. Son instituciones oficia
les ambas reconocidas, la
primera a nivel nacional y
la segunda a nivel interna
cional, son convalidables a
niveles universitarios.

Directamente de mi aca

demia ya son ocho los que
han obtenido el Certificado

de la Universidad de Cam

bridge. Otros que se inicia
ron en mi academia, lo han
terminado al ir a cursar sus

estudios superiores. Algu
nos de ellos con solo 18

años. Puedo dar nombres y
apellidos.

Para que se haga una
idea, somos como las anti
guas academias de Don
Paco y Don Eduardo,
donde estudiábamos el

bachiller y teníamos que
examinamos en Castellón,
o la academia de música

que prepara para exami
narse en el Conservatorio.
Nuestro reto es este: pre
parar al alumno para que
otra persona lo examine.

cuRsofn

DI yjgg

ra
470663

Hay academias que dan
su propio diploma, eso lo
dejo al juicio del lector.

Pero no nos engañemos,
lo que importa es hablar y
escribir un buen inglés, que
nos sea útil.

Lo demás es más bien

decorativo.

- ¿Organizan intercam
bios culturales y de au-pair?

• Lo que hacemos es
orientar y asesorar a los

padres que desean que sus
hijos vayan a Inglaterra. El
organizar corresponde a las
agencias de viajes o institu
ciones que conocemos.
Creemos que el salir es
positivo porque sirve de
experiencia y por supuesto
para practicar el Inglés. Lo
de au-pair es un tema más
delicado, nosotros conoce
mos organizaciones de au-
pair y asesoramos, esto es
todo.

Academia de Inglés
C/. Juan xxm, 2 bajos BENICARLO Tel. 47 06 63
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ANY BIXEST

Setembre

Dialó

Despús ahir es va es
capar un bou deis que
es toregen a les festes de
Peníscola, després de
ferir greument un ciu-
tadá de Benicarló es va

passejar tranquil.la-
ment pels carrers del
nostre poblé i per tot
el terme, aquesta mati-
nada ha anat a morir

atropellat per un tren
al baixador de Penís

cola. El que em deixa
realment atónit de tot

aquest assumpte és
l'estat d'indefensió en

qué hem viscut els ciu-
tadans durant més de

vint-i-quatre hores en
que s'ha permés que una
bestia perillosa anés
solta per la comarca
i  encara sort que no
s'han produít més des-
grácies. Qui ens prote-
geix?

Dia 17

Presentació del Ilibre

«Vivir en casa sana» de

Mariano Bueno i Bosch,
que ens aproxima a un
món que moltes vegades
ens mirem amb una

mica d'escepticisme. pe
ro que és ahí carregat
d'exemples i potser cal-
dria fer-li més cas.

Mariano Bueno és ve-

getariá, ecologista i pa
cifista, segur que si
sobrevivim les seues

idees triomfaran.

Dia 19

Al costat d'atletes

supermillonaris com els
Lewis, Johnson o Mos-
ses hi ha d'altres espor-
tistes que encara con
serven l'esperit Olim
pio en tota la seua pure-
sa. Un exemple seria
el de la catalana Angela
Naraiyo que ha assolit
una medalla de plata

ais Jocs Olímpics de
Seúl en l'especialitat
de tae-kwondo (s'es-

criurá així?). Angela ha
perdut el seu niodest
ofici de carnissera per
poder participar ais
Jocs. De segur, que de
viure a Benicarló,

Angela Naranjo seria
membre de la redacció

de BENICARLÓ CRONI
CA i formarla part de
l'Associació Cultural

ALAMBOR.

Dia 22

Tot el món parla del
92, i després?. Pere
Calders, sitúa l'acció
del seu conté «Zero a

Malthus» a 1995. En

aquesta data els japone
ses han inventat el se

rum de la vida que ga-
rantitza la immortali-

tat i no patir cap enfer-
metat, pero llavors la

humanitat ha de fixar

una data limit de vida

ais setanta-cinc anys
on els ciiitadans adqui-
reixen l'obligació
«d'anar-se'n». ¿Oui te
diu que ac^i no pot ésser
de veres?

Dia 23

TV3 ha fet un nou

passe de la pel.lícula
«Solos en la madruga
da». malgrat les males
critiques que sempre
ha tingut a mi és junta-
ment amb «Assignatura
pendiente». Túnica
pel.lícula interessant
que ha fet Garcl, Aqües
tes dues pel.licules
que són la mateixa cons-
titueixen un bon retrat

generacional de la gene-
ració que está ara al
poder.

J.M.S.

LA FINESTRA DESPULLADA

Retrat
Els llavis dubtosos, en

el dubte obscur de lesteu-
lades que glopegen l'ho-
ritzó de canems vius, els
teus dits llargs i les ungles
d'una poca neu i els shorts
graciosos i la camisa mari
nera i fresca. Un cortinatge
de cabells negres tapant
mig front, la teua mirada
fugissera de corbs trasbal-
sats.

La cigarreta encesa,
eternament encesa com el

pallar de Penelope Gausá,
el pallar d'entranya endins,
de cristall endins, de fosca
endins, d'estátua invertida.

Corre la sang per les
cambres en ruñes, i braola
el blat amb el vent de Ta-
vioneta i els meus dits i els
meus palmells ahir deslliu-
rats són espesos, com la
sang que infla Ueument les
teues venes de dolcesa.

Estany vulnerable, ca
bells amb embranzida d'ai-
gua diáfana i salvatge, soles
de cavalcadures, solitud
del blat sense dansadebu-

fits d'avioneta, sense la ni
na que no existeix, que
eixampla llur desendreijada
ombra blava, circular.

Desterrar transparén-
cies, besar Tesgarrany d'un
mal pas, i la cigarreta que
inflama Tamarga heura del
mur morat. Un món sub-

terrani entre els teus dits

llargs, una ofrena d'arcán-
gels, un sacrifici de primo-
génits, la ceguesa de les
aloses, la violenta primave
ra en el vómit plata del
temps.

Coll amunt en les pri-

AUTOfvlECANICA

NARRO-VALLE. c.b.

meres argiles que escalfen
els fars pál.lids de les illes
deis muscles, illes de ven-

tres rogencs, de llavis-lle-
bres que nodreixen les vic
times de Timmens, les más-
cares cremades del pou de
l'oblit, de la platja orba,
del vent impúdic.

Tímida mort de guix,
dona d'estiu amb shorts,
amb Babel ais turmeUs i

el port de les giragonses
somniades deturant la so

lemne conjura deis segles.

Desa els meus llavis al

calaix del teu ventre...

JOSEP IGUAL

Virgen de Montserrat, 17 Tel. 47 42 03

Abierto
todo el sábado
BENICARLO
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ALL-I-PEBRE

L'altre diumenge el
corresponsal de TVE a
Murcia al programa
«Estudio Estadio» va

fer referéncia al partit
Múrcia-Elx com a derby
regional. Aixó del «Le
vante feliz» va collant.

Pobres autonomies!.

Després hi ha qui cri
tique la comarca fron-
tissa del Sénia que ar
ticula els nostres Pai'sos

Catalans.

* * *

El nedador catalá,
entrenat i patrocinat
per la Universitat ame
ricana dTndiana, ha
guanyat una medalla

de bronze, i ara van els
directius de la Fede-
ració dient que l'han

guanyat ells, quan van
ser ells qui el van enviar
a l'emigració.

* ♦ *

Avui va d'esports.
El campionat del món
de motociclisme, segons
locutors de la Meseta,

«habla español». Que
se sápiga Aspar, Pons,
Garriga, Creville,
etc., parlen catalá.
Ara si a mes a més par
len francés, «español»,
anglés,... serán figues
d'un altre paner o com
es diu en «español»
«harina de otro cos

tado».

♦ * *

Només part de la com-
peténcia informativa
ha cobert la informació

de les darreres activitats

culturáis que ha fet
l'Associació Cultural

Alambor, i aixó que tots
estaven avisats. Uns co-

breixen i altres encobrei-

xen la informació!

* * *

Escudellem l'all i

pebre a tots els membres
de la Penya Barcelonista
per haver aconseguit
que el F.C. Barcelona
de básquet jugue un
partit de la Higa oficial
al pavelló municipal
davant el Puleva de

Granada (Ex-Oximesa).
Definitivament som Ca

talunya, juguen a casa!
4: * 4c

Aprofitant l'ocasió
proposem tot un seguit
d'actes a la benemérita

penya Barcelonista, i

els encoratgem perqué
porten com a acte final
els castellers «Xiquets
de Valls» a l'esplanada
del pavelló. Tots a fer
for?a!

* * *

Ens hem assabentat

que han fet una nova
destrossa d'arbres.

Demanem que se re
voque la Ilei de pro-
tecció d'animals.

* « *

El Casal Municipal
va camí de constituir-se

en la nova seu de

l'ONCE. Cada día un

«numerito» i els diven-

dres, quan es reuneixen
les associacions, el «Cu-
ponazo».

EQUIP CORCNICA

El punt crític: Qué estem fent?

Més que punt crític cal-
driá anomenar-lo punt
nefast social, ja que aquest
tema sembla que no tindrá
mal solució. Tots sabem

que Feducació está en crisi i
malgrat aixó hi ha una
qüestió que ens hauria de
fer reflexionar a tothom

per la seua gravetat i fer tot
el possible per a solucio-
nar-ho;
Segurament tots hem cri-

ticat el sistema educatiu

espanyol per infinitat de

motius: manca d'eficácia,

al cost deis Ilibres, pocs
recursos económics, sor-
tida laboral inexistent, des-
preci per l'escola piíbli-
ca,... Pero on passem per
damunt, tanquem els ulls i
amaguem el cap baix Tala
com l'estrug; és davant les
extremes conseqüéncies
que aquest sistema té en
poca estabilitat psíquica

d'alguns alumnes i que els
porten a l'angoixa, la

depressió i fins i tot el suici-
di.

És trist assabentar-se
que per culpa d'un sistema
educatiu antiquat i total-
ment centrat en l'éxit indi
vidual, i no en la formado
integral deis seus mem
bres, cada any xics i xiques
en edat escolar no poden
soportar la pressió d'una
qualificació negativa, un
cástig, una repetició de
curs,..., icomlacoMectivi-

tat no els ajude a superar-
ho, només troben el camí
del suicidi. Cínicament

més d'un els ha catalogat
de desequilibráis mentáis i
així el sistema escolar, i la
societat en general, es
poden rentar les mans
sense culpabilitzar-se mas-
sa.

Aquest curs passat ja
han mort sis!, quants es sui
cidaran aquest nou curs?

J.B.B.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, Tcl BENICARLO
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Strawinsky histórico
Obras; "Petrushka" y

"La cons^ración de la pri
mavera", de Strawinsky.
Intérpretes: Orquesta Sin
fónica de Detroit. Direc

tor: Antal Dorati. Signa

tura: DECCA417 758-2.

Durante años, las graba

ciones de Antal Dorati con

la Orquesta de Detroit fue
ron muy conocidas y apre
ciadas. Ahora empiezan a
aparecer en compacto, de
mostrando la calidad del

maestro húngaro y lo que
consiguió con la orquesta
americana. En este caso se

trata de las dos grandes
obras maestras de Stra

winsky, irreprochablemen
te grabadas. Se trata de un
disco muy recomendable
para todos, pues si para el
coleccionista es interesan

te, tampoco deja de serlo
para el que empiece una
discoteca donde estas dos

obras no pueden faltar.

SrüAVlSSKY
PETRUSHKA

LE SACRE OU PRiKTEHP?

Strawinsky
histórico

ELTON JOHN:

"REG STRIKES BACK"

Músicos: Elton John,
voz y teclados; Davey
Johnstone, guitarras; Fred
Mandel, sintetizador; Char-
lie Morgan, batería, y Da
vid Patón, bajo. (Poly-
gram).

Página @

Elton John se siente su
perado por toda la parafer-
nalia de su propio mito. El
pequeño Reginald ha ven
cido sus propiedades y ha
cedido sus trajes y chuche
rías a un museo. Este disco

pretende ser la expresión
de este estado de ánimo de

un Elton John que mira
hacia el futuro recuperan
do su nombre de pila.
"Reg contrataca" cuenta
con los músicos habituales

de Elton y con las letras de
Bemie Taupin, esa poética
de mitología pop. Se aso
ma el lado adulto de Elton

John desde sus claves esté

ticas esenciales. Parece el

comienzo de un adiós a las

nostalgias adolescentes.

ALPHA BLONDY:

"REVOLUTION"

Músicos: Seydou Koné,
voz; Georges Kouarou y
Thierry T., teclados; Julie
Mourillon, Sanii Camus,

; Yao Mao y Christian Po-
i  lloni, guitarras; Kamassa
Seth, bajo, y otros instru-

! mentistas. (EMI).

El líder de Alpha Blon-
dy es Seydou Koné, un
cantante de Costa de Mar

fil que se ha transmutado
en el principal impulsor
del afrorreggae. Koné en
tró en contacto con la mú-

" sica jamaicana en un viaje
de estudios a Nueva York.

"Revolution" es su cuarto

álbum. Un disco en el que
no faltan ni el activismo

político ni la lúdica sen
sualidad del baile. Una

anécdota curiosa de Sey
dou Koné está en que su
familia lo recluyó en un
hospital psiquiátrico al re
gresar a su país con el car
gamento de las vibracio
nes jamaicanas. Colabora
el gran camerunés Manu
Dibango.

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) J. Sabina. «El hombre del traje gris».
2) Mecano. «Descanso dominical».
3) El Ultimo de la fila. «Como la cabeza el sombre-
3».

4) Bruce Springsteen. «Tunnel of love».
5) Helloweer. «Keeper of the seven keys». (Part
O-
6) Metallica. «...and justiceforall».

ITWchmiLMC

c/Conde Luchono (Torre Benicarló, bajos)

Telf 47 01 18 BENICARLO
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L'Ermita de Sant Gregori de Benicarló (I)
— Origen i evolució de

la devoció a Sant Gregori

a les nostres terres: el cas

de Benicarló.

Existeixen quatre enni-
tes erigidas en honor a
Sant Gregori, bisbe d'Hos-
tia Tiberina, patró contra
les plagues del camp, en els
actuals límits de la provin
cia de Castalio, que corres-
ponen a les poblacions
d'Atzeneta, Benicarló, Vi-
naros i Borriana, aquesta
darrera seniiabandonada i
clausurada, pero, óbvia-
nient, en altre teinps re
servada al cuite sagrat.

De les ermitas esmenta-
des, ben segur que Benicar
ló e's la que inés festivitat
solemnitza i més contin-
gent de població mobilitza
el dia de Sant Gregori,
amb la romería, actas ii-
túrgics, fira, Iliurament de
paperina de confits, etc.,
i no remarquéssem la vital
recuperació i la incorpo-
ració de nous aspectes fes-
tius com la suculenta ma-
cropaella per a tothom.
Potser es daga al fet que
la ciutat de Benicarló no
disposa en l'actualitat d'al-
tra ermita. Vinarós, per
exemple, tot i que el seu
ermitori, artísticament
parlant, és més preciós i
monumental que el de Be
nicarló, en disposa de dos
més com són el de la Ma-
re de Déu de la Misericor

dia i el de Sant Sebastiá.
D'ahí que l'ermita grego
riana de Vinarós ha passat
desapercebuda i fms fa poc
en funcions d'escola de

conducció per a futurs xó-
fers. Tres lustres enrere,
l'autor del present article
sense anar més lluny va
examinar-se al seu interior

de la part teórica de la pro-
va mentre que va desenvo-
lupar la fase práctica a la
seua esplanada. Sembla
més aviat un acudit, oi?

Análogament a Benicarló,

un grup dinámic i entusias
ta de persones, el Club de
Sant Gregori, está inten-
tant revitalitzar la barro

ca ermita i la seua tradi

cional pelegrinació, enca
ra que óbviament, no arri
ba a les dimensions que
ofereLx la commemoració

festiva a la vefna Benicar

ló, probablement per la
raó esmentada anterior-

ment.

A part de les tres ermi-
tes del Maestrat historie i

de la situada en la comarca

de la Plana Baixa, existeix
en una finca privada del
terme municipal de Torre-
blanca una imatge en ho
nor a Sant Gregori. La pre
sencia d'aquest sant, amb
l'erecció d'imatges en
aquesta provincia, fa pen
sar que en altre temps es
tractés, probablement, d'u-
na auténtica profussió d'i
matges a aquest sant, i per
tant la devoció per terres
castellonenques seria molt
més efectiva i viva.

Aquest gloriós baró fou
i és patró contra les pla
gues del camp i gaudia d'u-
na extraordinária fama i

veneració ja en vida per ha-
ver minvat la invasió deis
ortópters a Navarra on fou
enviat com a legat pontifi-
ci del Papa; la fama d'a-
questa virtud bisbe fou
tanta que per tot arreu se
li dedicaren profussió d'i
matges i algunes capelletes
i altars. En casos de plaga
hom tenia molta fe amb
Taigua de les fonts de Sant
Gregori i molt especial-
ment de les ermites i fonts
de Navarra o proximitats.
D'ahí que s'acudetxi a Es-
tella, Tauste... a cercar
aigua de Sant Gregori, la
qual s'obtenia peí contac
te amb les relíquies del
Sant; posteriorment aques
ta aigua barrejada amb
aigua del propi terreny ser-

\

Ermita San Gregorio

via per a beneir el camp in-
fectat. Foren moltes les re-

presentacions de pobles
que anaven a cercar aigua
a Navarra.

En el cas de les nostres

terres tot just les pobla
cions que hem nomenat,
inclosa Torreblanca, foren
destacats nuclis de produc-
ció de vins competitius,
sobre els quals basculava
gaire tota l'economia de
cadascuna ̂ d'aquestes po
blacions. És lógic que da-
vant d'ima greu crisi eco
nómica i davant d'unafor-

ta davallada deis seus con-
reus els habitants de les
nostres terres farien tot
l'humanament possible per
sortir-se'n. Es aquí quan
exhaurits tots els procedi-
ments materials s'acudeix
a la protecció del bisbe
d'Hostia Tiberina.

Un document obrant

a l'Arxiu Municipal de Vi
narós, datat el dia 18 de
mar? de 1675 palesa que
Vinarós, Benicarló i Penis-
cola es posaven d'acord
per anar a per aigua benei-
da de Sant Gregori a Nava
rra i que les despeses que
se'n derivaven anaven a co-

mü cárrec de tots tres nu

clis de població. Dos anys
després, en virtut d'un do
cument que es conserva

sortosament a l'A.M.V. sa-

bem que a la fi del segle

XVII una terrible plaga de
llagosta delmava els vi-
nyets d'aqüestes terres més_
septentrionals del litoral
valenciá, de tal manera,
com consta en aquest do
cument, les poblacions de
Benicarló, Peníscola i Vi

narós s'adrecen al Pontífex

Innocenci XI, el qual con
testa amb un rescripte
aconsellant dejunis, ora-
cions, peniténcia, proces-
sons peí terme infectat.

Lógic i reiteratiu és re
marcar que s'invoca a Sant
Gregori en una época en la
qual l'agro acaparava l'acti-
vitat més important deis
nostres avantpassats. Re
sulta també evident que un

cop les plagues minven i
desaparebí'la vinya es van
oblidant de Sant Gregori i
de mica en mica tot va

quedant relegat al dia 9 de
maig, festivitat del sant,
sense gaire analogia amb
l'origen primitiu. En molts
casos desapareLx la benedic-
ció deis camps, el cuite,
devoció i en anys ulteriors
els seus vestigis extems.
Només resta present com a
testimoni en aquells ter
mes municipals on s'erig
una ermita i només en
aquests casos assistim en
els darrers anys a la seua
paulatina recuperació.

MARCEL.Ll PIÑANA

Página ®
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Baloncesto

El Barcelona jugará partido de Liga en Benicarló el 22 de Octubre
La Penya Barcelonísta de Benicarló, que preside Ma

nuel Mundo, se apuntaba la semana pasada un gol de
portivo difícil de superar para nuestra ciudad. Conse
guir que el F.C. Barcelona diese luz verde para que su
sección de baloncesto disputase uno de ios dos partidos,

con que fue sancionado el Paiau Blaugrana, en el último
partido del Play-Off de la pasada Liga, en donde el equi
po que entrena Aito García Reneses conseguía el título
ante su gran rival, el Real Madrid.

Sólo conocer la san

ción, indicó Manuel Mun
do, la Penya Barcelonista
de Benicarló comenzó las

gestiones con el club de la
Ciudad Condal, para ver
las posibilidades de que un
partido se jugase en el Pa
bellón Municipal Polide-
portivo. Carlos Carrero, di
rector de Benicarló Radio,
y amigo personal de Ri-
card Maixens,jefe de pren
sa del Barga, realizó las pri
meras gestiones y luego se
habló con el doctor Alba-

nell, pionero del balonces
to en nuestra ciudad y jefe
de los servicios médicos de

la sección de basket.

Todo este trabajo, de
despacho, se ha venido rea
lizando de forma paulatina
durante el verano. Hemos

tenido que callar la noticia
hasta tenerla confirmada,
pero ha valido la pena es
perar y poder dar en Beni
carló Crónica y Mediterrá
neo la noticia escrita en

primer lugar; por Radio
fue Benicarló Radio quien

la adelantaba el martes a

mediodía y Radio Popu
lar por la noche, en la emi
sión que dirige Juho Insa.

Como indicaba Mundo,
ahora biene el trabajo de
verdad. Hay que remitir
circular a los socios, peñas
de los alrededores, contra

tar unas gradas supletorias,
acotar lugar para los me
dios de comunicación (hay
cuatro emisoras que los sá
bados dan un carmsel de

baloncesto, Radio Popular,
Radio Cadena, Antena 3
y Radio Tres), tener pre
visto personal de seguri
dad, etc. Un arduo traba
jo que debe de estar hsto
antes del sábado 22 de oc

tubre.

El único problema que
podia salir era que la Aso
ciación de Clubes de Ba

loncesto vetase el pabellón
por no tener un aforo de
tres mil personas, pero des
de la misma no hubo pro
blemas al entender que el
partido se jugaba en una
pista neutral.

El rival deportivo del
Barga en este partido de
liga será el Puleva de Gra
nada, la temporada pasada
Oximesa, un equipo que la
pasada temporada derrotó
con claridad al equipo
azulgrana en su cancha gra-

cias al trabajo de su pivot
fuerte Cooper. Ni que de
cir que no es lo mismo ver
un partido amistoso, don
de priva más la exhibición
particular, que uno de li
ga, donde los dos puntos

en juego dan mayor emo
ción al mismo. La hora de

comienzo del mismo ven

drá fijada por el club blau
grana, dentro de la norma
tiva de la Liga.
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Fútbol

El Benicarló sumó el primer punto de la Temporada
Hubo que esperar a la

cuarta jornada de liga para
que el C.D. Benicarló
sumase el primer punto de
la temporada. Lo consiguió
ante un Sueca mucho más

experimentado, que pasó
de tener el partido perdido,
al descanso ganaba el Beni
carló por 1-0, a tenerlo
ganado en la segunda par
te. Sin embargo los arroce
ros no calcularon la reac

ción final del equipo que
prepara Mike Alonso, con
siguiendo el empate en el
tiempo de descuento, siem
pre legal por las interrup
ciones que se realizan,
sobretodo tras el descanso
y cuando el equipo foras
tero va ganando en el mar
cador.

Se pudo comprobar que
el equipo físicamente va a
más, que lucha mucho
sobre el terreno de juego,
de ahí que acabara impo
niéndose a su rival durante
la primera mitad, tras un
comienzo dubitativo. Sin
embargo la fortuna se vol
vió de espaldas para el
Benicarló y el Sueca supo
aprovechar el primer des
piste defensivo para empa
tar. Afloraron los nervios,
no reaccionó el aficionado,
y con un ambiente frío
llegó el segundo gol visitan
te, con mucha suerte, pues

rrAif?.i,\s

/EBA/TIA

el remate entró en medio

de varios jugadores. Pero
no demostró que conjunto
que prepara Paco Beren-
guer que es buen cazador,
pues dio el resultado por
bueno.

Recuperaron los beni-
carlandos, se la jugó Mike
Alonso con otro delantero

y el premio, totalmente
merecido, llegó en forma
de empate. Los impacien
tes, que minutos antes ya
habían empezado a salir
del campo, se quedaron sin
ver el segundo gol del Beni
carló. Esperemos que el
domingo en Puerto de
Sagunto, ante el Acero se
confirme la recuperación
del equipo.

Ganó el juvenil
Tras la derrota en Caste

llón, por 3-0, en la primera
jomada, el juvenil benicar-

.  lando recibió al Meliana en
la matinal del domingo,

ante el que consiguió los
dos primeros puntos.
Abrió el marcador Prieto,
empatando el equipo
valenciano merced a un
penalty, pero se llegó al
descanso con ventaja, tras
marcar Parra el segundo
gol local. En la segunda
parte Prieto sumó otro gol,
que dio un poco de tranqui
lidad, cortada luego por un
segundo gol del Meliana.

OBEL Record s.a.
Máximo goleador
del C.D. Benicarló

Con dos goles; Jandri.
(  i ra N.tcional Mu Km 1 /« / 4"^ 2!

Apartado Correos 82 BENICARLO
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El Móbel Récord-Benicarló empezó la Liga
ganando al Don Bosco de Valencia

Pese a ios habituales

fallos de coordinación

entre los jugadores beni-
carlandos, normales a prin
cipios de temporada, el
Mobel Record-Benicarló

demostró ser superior
durante el partido al Don
Bosco-Finisterre de Valen

cia, pese a que los colegia
les dominaron el partido en
los primeros compases. Sin
embargo la veteranía, tras
jugar una temporada en
Segunda División, se deja
ron notar y los hombres
que entrena Antonio
Calixto Gómez, se apunta
ron la victoria por 65-53,
después de haber llegado al
descanso con un ajustado
30-26.

Los dos equipos notaron
las vacaciones, ya que en
los lanzamientos de tiros

libres fallaron mucho, de
ahí el resultado tan corto

obtenido por los dos equi
pos, con calidad suficiente
para haber metido más
puntos. Con todo el Mobel
Record-Benicarló eviden

ció el mismo problema de
la pasada temporada, la
falta de un base con garan
tías para dar descanso a
Paco Remolina, que por
cierto no intentó en nin

guna ocasión conseguir una
supercanasta.

El entrenador benicar-

lando Cali indicó que el

¡i ̂  ̂

partido de los benicarlan-
dos había sido positivo, se
había buscado conseguir
buenas posiciones dentro
de la zona, y se lamentó de
que Joaquín Sabaté, al
estar en el servicio militar,
solo pueda entrenar los
viernes, de ahí que el juga
dor no lanzase ningiín tri
ple, como nos tenía acos
tumbrados la pasada tem
porada.

Por su parte el técnico
del Don Bosco dijo que le
habían gustado los siste
mas de ataque del Mobel
Record-Benicarló, indi
cando que los dos equipos
habían estado fallones en

el tiro, cosa que para el téc
nico valenciano irá mejo
rando conforme pasen los
partidos.

Indicar también que el
equipo femenino disputó
un amistoso ante el San

José de Valencia, ganando
por 62-50, en un partido
típico de pretemporada,
con probaturas en ambos
banquillos. El equipo que
entrena Andrés Esbrí se

presentó con las bajas de
Marisa Montañés y Celina
García, por lo que ha
incorporado al primer
equipo juveniles. Mar
Martínez, Montse Solvas,
Pepita Taus y Susana
Compte.

OBEL Re CORD S.A.

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

Anotadores Mobel Record-
Benicarló

Con 22 puntos: Cardona.
Con 10 puntos: Sabaté.
Con 8 puntos: Campos,

David, Montañés.
Con 6 puntos: Villarroya.
Con 3 puntos: Remolina.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

PUliciUt

AULOVimd;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

R-18 GTD FAM

R-1 1

R-6 TL

PEUGEOT 505 SRD

SEAT-TRANS

R-5

R-12 TS

GITROEN C-15 diesel

GITROÉN BX-DIESEL ...

DYANE 6

FORD-F

FORD-ORION

R-^ FSA

R-18 GTD

R-18 GTD

CS-J

CS-K

OS-F

OS-I

CS-K

CS-M

CS-F

CS-M

CS-M

CS-I

B-EV

CS-L

CS-I

CS-L

CS-K

Tel. 47 11 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Panda Marbella CS^

VW Classic CS—N

VW Santana T—N

Renault 1 1 TXE CS—M

Renault 1 4 GTS CS-K

Peugeot 505 SRD CS—J
Peugeot 205 SR CS-L

Talbot Horizon GLD CS-K

Citroén CX-GTI CS-I

Ford Granada CS-I

Ford Fiesta CS—F

GARANTIA 1 ANO

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 GR CS—O
Peugeot 205 SRD CS—M
Peugeot 205 SRD
Talbot Horizon GTD

Renault 4 TL

Renault 5 GTL

Ford Escort 1,6

Renault 6 GTL

CS-N

CS-N

CS-M

CS-I

B-EZ

V-AP

PublO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE

EN LA RED CITROÉN

AX I

Ahórrese 100.000 pesetas en la compra de su nue
vo Citroen gasolina <90.000 pesetas vehículos indus
triales gasolina), si lo financia a 2. 3 o4 años a través
de la Entidad de Financiación de Citroen.
con una entrada de sólo el 10%

Condiciones excepcionales al contado.
Aproveche esta magnifica oportunidad

para comprar su nuevo Citroen

TaHeres FUENTES
Agencia Oficial CITROÉN

Nacional 340

Tel. 47 17 41

Km. 135'400

BENICARLO
"  íAPiFA .uftvi í N MANO A/ ,. RF -il-. -in
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