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RENAULT #

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-21 DIESEL CS-P

R-9 GTL CS-K

R-18 DIESEL CS-L

R-1 8 DIESEL CS-K

R-18 GTD-FAMILIAR CS-J

R-1 2 TS CS-F

R-6 TL CS-F

R_4 FSA CS-I

CITROEN BX DIESEL CS-M

CITROEN C-15 DIESEL CS-M

CITROEN DYANE-6 CS-I

FORD-FIESTA 1 300 B-EV

SEAT TRANS CS-K

PEUCEOT 505 DIESEL CS-I

TALBCT-HCRIZCN DIESEL CS-K

Tel. 47 II 50 - 12580 BENICARLO

Auto Estetler, S.L.

m Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141 ,

12500 VInarós

Castellón

Panda Marbella CS—J

VW Classic CS—N

WV Santana T—N

Renault 1 1 TXE CS-M

RenauItMCTS CS—K

Peugeot 505 SRD CS—J

Peugeot 205 SR CS—L

Talbot Horizon CLD CS-K

Citroén CX-CTI CS-I

Ford Granada CS—I

Ford Fiesta CS—F

GARANTIA 1 AÑC

AUlOVíIÍIAM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 CR CS-O

Peugeot 205 SRD CS-M

Peugeot 205 SRD CS-N

Talbot Horizon CTD .... CS-N

Renault 4 TL CS-M

Renault 5 CTL CS-I

Ford Escort 1 .6 B-EZ

Renault 6 CTL V-AP

TOYOTA

YAMAHA
UT-3MC-0«7975-87BK ^7

Avda. Magallanes, 102
Tels. 47 23 56 y 47 09 42
12580 BENICARLO
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El termini de recepció de les col-labo-
racions será el dissabte de cada setma-

Padre, hijo y...
No. No blasfemen. Dejen en paz al Espíritu Santo. En

esta historia no cabe. Aunque haya un precedente bíbli
co, en Judas, en esta historia no cabe el Espíritu Santo.

Prácticamente no caben en historia alguna padre, hi
jo y... Porque el padre, el hijo v-.- no tienen cabida en
una sociedad moderna, libre, liberal, abierta, hospitala
ria, laboriosa, honrada, lúdica, responsable, tan seria co
mo divertida, tan ancestral como innovadora.

El uno tan sólo ve las cosas de perfil, por el lado que
le interesa, por el lado al que le hacen mirar. A nadie
puede mirar de frente. Porque no hay nadie en el mundo
capaz de mirar de frente si tiene una duda, tan solo una
duda, al menos, de que su proceder es correcto.

El otro es un pequeño tonto y gran estafador. Lo de
be todo a todos, pero no llega a comprender que a quien
de verdad debe es al padre.

La gente lo sabe. Nada más verle llegar, ya saben por
donde va a salir. Le darán unas migajas, las sobras de
sus sobras, el sobre de sus sobras, le advertirán que es la
última vez, pero —como en el cuentecillo del pastor y
el lobo- nadie lo dice en serio. Y el pobre tonto sigue en
sus burdas escaramuzas, roba que te roba, estafa que te
estafa, ¿verdad que sí, paganos?

La permisibilidad con que generosamente se generan
las vidas y haciendas en Benicarló contrastan con el nada
tolerante y anatemizador gesto y talante de este padre y
su hijo, que califican y descalifican, que aprueban y con
denan, que aceptan y niegan, valedores falsos, totalmen
te falsos, de la verdad popular. Hablan corno si el pueblo
cediere en ellos su capacidad de expresión, de juicio y
de sentencia.

Y el pueblo sólo ha cedido en ellos la capacidad de la
befa, la mofa y el escarnio.

¡Qué bochorno, papi! Y, que conste, eso jamás lo ha
dicho el hijo.

Página 3
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COSES DE CASA

Cuando esta revista micilio de la calle Colón,
Uegue a sus manos, el el muchacho precintó
ayuntamiento habrá puertas y ventanas y tra-
aprobado ia culmina- tó de suicidarse inhalan-
clón de las obras que do gas. Afortunadamen-
convertirán el tramo que te Angel Rodríguez de
va desde la playa de! Mier, vecino de la finca
morrongo basta ia cara- que iba a impartir sus
cola en un paseo pea- clases habituales £q)er-
tonai. El ayuntamiento cibió el olor de gas y avi-
ha ajardinado ia zona só a los bomberos y la
con cesped y palmeras, policía local, que pu-
De esta manera dispon- dieron rescatar con vida
drá en breve de un al chico,
buen paseo a orillas de
nuestro Mediterráneo. Según ha podido saber
En el próximo número Benicarló-Crónica con
ampliaremos esta no- toda probabilidad cam-
ticia, conociendo todos biarán las denominaclo-
ios detalles de su apro- algunas calles adop-
bación en pleno.

En las dependencias
sociales de la Caja Ru
ral se están impartiendo
unos cursos sobre tecno

logía agraria, política co
munitaria, relaciones
con la administración,
etc. Todos ellos orienta
dos hacia las problemá
ticas de los agricultores.
Dichos cursillos comen
zaron el día 2 de no

viembre.

Dentro de los cursos
de extensión universita
ria el próximo dia 15 y
con duración hasta el 18

de noviembre se realiza

rán unos interesantes

cursos sobre drogode-
pendencia que será im
partido por el profesor
Enrique Beijano.

La semana pasada un
joven, E.P.L., trató de
quitarse la vida en su do

tando su nombre popular
y siendo traducidas a
ia lengua autóctona to
das ellas. La nueva ro

tulación se efectuará en

base al estudio de José

Luis Constante sobre
nuestras calles y que

mereció el premio de in
vestigación histórica de
este año.

El ayuntamiento de
Benicarló efectuará una

remodelación tecnoló

gica en sus dependen
cias. Pronto se adjudi
carán las compras de

los ordenadores con lo
cual la informatiza-
ción de las oficinas mu

nicipales será inmediata.
Con la medida se pre
tende mejorar y agilizar
todos los trámites bu

rocráticos dependientes
del funcionariado.

Algunos ciudadanos,

vocinos, han reclamado
la ubicación de un se

máforo en el cruce de

la N-340 que lleva a Sant
Gr«.gori, la peligrosidad
del cruce así lo requiere
a juicio de susodichos
vecinos. A quien corres
ponda.

Con las lluvias del fin

de semana se volvieron a

poner de manifiesto las

deficiencias de drenaje
de algunas calles de
nuestra población que

parecían auténticos ríos.
Así mismo el río seco
tanto en su tramo de la

Mar Chica como en el

Barranquet cortó las dos
carreteras que lo cru
zan, hacía bastantes

años que no bajava el
río con la intensidad de

estos últimos días.

Un decreto de alcaldía

indica que los bares y
pubs de la calle Heman
Cortés deberán pagar al
gunas multas por exce-

Llibreria - Papereria

Fcrreres Bretó, 34
Tet 47()7H4

BENICARLO
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so de sonido en dichos

locales. Una vez más la

calle Heman Cortés

siembra la controversia,

las relaciones de algunos
vecinos y los propieta
rios de locales no son

buenas.

Según el testimonio de
José García Escribano

concejal de obras pú
blicas del ayuntamiento
se va a proceder a ade
centar y remodelar los
exteriores de la ermi

ta de Sant Gregori de
manera que todos los
ciudadanos puedan visi
tar el recinto y disponer
de mejores condiciones
para pasar un día en la
campiña benicarlanda.

En breve se situarán

en nuestra ciudad los

contenedores de resi

duos, que el ayunta
miento ha adquirido.
Acompañará la ubica
ción de los contenedores

una campanya de sen
sibilización e informa
ción para entre todos
mejorar la limpieza de
puestras calles. Los pri
meros benificiados por la
colocación de los prime
ros contenedores serán

los ciudadanos de las

afueras. El responsable
de la campaña de sen
sibilización es el gabine
te de alcaldía.

El pasado lunes, 7 de
Noviembre, se eligió el car
tel anunciador de las Fallas

de 1989. El jurado estaba
compuesto por José M"
Fibla, José M" Febrer, Fer
nando Peiró, Enrique

"Ti

fl

m
 - *r
I I ».

m

Escuder, Carmelo Caste-

116, José Ramón Burriel,
Marcelino Domingo y pre
sidido por Luis Soro Serra.

Se recibieron 22 carteles

-(4 el año pasado)-. Carte
les procedentes de Beni
carló (11), Burriana (4),
Vinares (2), Peñíscola (1),
Málaga (1), Madrid (1) y
Valencia (2), de entre los
que el Jurado otorgó los
siguientes premios:

- Accésit y 25.000 Ptas.,
al cartel presentado por D.

Francisco Ferrandis de

Burriana con el lema

«Llums de Festa».

- Primer Premio y
50.000 Ptas., al cartel pre
sentado por D. Gonzalo
Martí Beltrán de Vinares

con el lema «Foc i Flama».

Se da la circunstancia de

que D. Gonzalo Martí Bel
trán también fue el gana
dor de la pasada edición del
concurso de carteles con

vocado por la Junta Local
Fallera de Benicarló.

Elnostredima

encimes

d'octubredel988

•41

Temperatura máxima
del mes 26,4 el dia 10

Temperatura mixta
de les máximes 23,95

Temperatura
del mes 8,8 el dia 20

Temperatura mixta
de les mínimes 14,14

Temperatura mixta
del mes 19,05

Hores de sol 203,4

Percentatge
d'insolació 59,9 %

Oles amb vent

apreciable
(mitja ̂  12 Km/h.) 3

Pluja del mes .. 27,8 It/m-

Pluja máxima
en un dia .... 13,7 el dia 16

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" M,Ultimo. ~ /,/ BENICARLO
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Mereix un canvi!

-  . Jtl-

ieimA

Ara que l'Ajuntament
está en plena vena ecolo
gista al realitzar una polí
tica de repoblament fores
tal a diferents indrets de la

ciutat i del terme d una

bona varietat d'arbres com

palmeres, oliveretes, acá-
cies..., per aixó cal aprofi
lar aquesta bona voluntat i
anar més lluny i aquest
hivern finalitzar la col-loca-

ció de nous arbres a aquells
carrers on no hi ha i poden
hi haure, a més a més de
canviar tots aquells morís o
trencats per altres de vius.

El mussol creu que un
d'aquests nous llocs fona-
mentals per on TAjunta-

Vi

: V;

'k

ment hauria de comentar a
canviar Tactual fisionomía

amb la plantació d'arbres,
és a Tesplanada de la platja
de la Parreta, on des de
sempre el formigó ha gua-
nyat al verd. Per aixó cal
fer desaparéixer el pavi-
ment de les illetes per plan
tar arbres bonics, encara
que siguen palmeres, i

gespa per tal de millorar
aquest espai de la ciutat.

Si alguna persona es
digne a passar per allí s'as-
sabentará de la seua situa-

ció d'abandonament en la

que es trobe aquesta zona
de Benicarló on banquets,
faroles, asfalt,... están fets
malbé, per aixó cal recupe
rar-la com a complement

excepcional del futur Pas-
seig Coster i on la gent
puga passejar tranqulTla-
ment i guarnir-se del sol a
Testiu.

A més aquest lloc mereix
un canvi si es vol crear una

escola de vela permanent a
la ciutat per tal que no
desentone i no faiga riure
com ara!

BETTEMIDLER ULYTOMLINy ULYTOMUh BETTEMIDLER,
CoRfuAddu al nacer, doi pjrvjai clP{!erTM<l.ikcncuenvan finalmente B m pareja. i

BIG BUSINESS
l-.nvilacki Ol* (icmclas

n  i# m Noviembre

Danko;
Calor rojo

Recuerde: Lunes día del espectador
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BUSTIA

Benicarló, 4 de noviembre de 1988

Sr. Director:

Dadas las afirmaciones realizadas por el concejal Jai
me Mundo, portavoz de Alianza Popular en el Ayunta
miento de Benicarló, en sesión ordinaria celebrada el
pasado 27 de octubre, y ante las informaciones apareci
das en algunos medios de comunicación provinciales
y  locales referentes a las cantidades percibidas por
Santiago Molina, concejal de dedicación exclusiva y Pre
sidente de la Comisión de Hacienda, y José Ramón Ti-
11er jefe del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de
Benicarló, queremos manifestar nuestra más ene'gica pro
testa por las manifestaciones que se han venido produ
ciendo y publicando con el único objetivo, de intoxi
car y confundir a la opinión pública y al pueblo de Beni
carló.

En la actualidad, y tal como indicó el portavoz del
Grupo Socialista, Vicente Piñana, los sueldos en bruto
de ambos cargos son de 170.887 ptas. al mes, con ca
torce pagas anuales, y con una percepción líquida men
sual de aproximadamente 133.000 ptas. cada uno, a lo
que ahora habrá que añadir el 4 °/o de aumento tal co
mo se acordó en la citada sesión plenaria.

Para confirmar estas cantidades le adjuntamos los
decretos de Alcaldía por los que se notifican nuestros
nombramientos y las cantidades a percibir.

Nosotros, al igual que el Grupo Socialista, en todo
momento hemos asumido que las numerosas informa
ciones y declaraciones aparecidas sobre nuestros suel
dos estaban realizadas con la intención de desgastar al
actual equipo de gobierno municipal y abrir frentes de
debate que en nada benefician nuestro trabajo diario,
por lo que dejamos zanjado el tema con la aportación
de estos documentos, reservándonos una posible actua
ción judicial.

Atentamente:

SANTIAGO MOLINA FABRA

Presidente de la Comisión de Hacienda

JOSE RAMON TILLER FIBLA

Jefe del Gabinete de Alcaldía

Ü
ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

01

BENICARLO
ICA&IIUONI

ALCALDIA.

tMI 0/W •

k .i'OA N.'

rl llcre. Sr. Alcalde, ü. Juan Vte. Ranbla Sonz,

•  linnado, con fecha de hoy, el siguiente:

" KCiu'.TO.- Esta Alcaldía,

;ii:suLTANDO que la lima. Corporación Municipal,
1. uoLiión celebrado el día diecisiete de diciembre

•lili novecientos ochenta y siete, adoptó, entre

t-.j3, el acuerdo de creación de un puesto de trabajo
e«iTv,ido a personal eventual, o de confianza y asesora-
i Tito especial, nombrando para dicho puesto al Periodi^.-
.. U. JOSE RAMON TILLEH FIBLA. i

iiESULTANDO que la lima. Corporación Municipal en
•• lón extraordinaria celebrada el día ü de febrero
>•1 ano en curso, adoptó el acuerdo de aprobación
i l Presupuesto Municipal para el presente ejercicio
• onóinico, figurando en dicho Presupuesto el Puesto
r  Trabajo do personal eventual, antes mencionado,
otado con unas retribuciones de 170.bt'./'-- pejetas,
• ifiidas a catorce mensualidades.

t.bULTAHUu que según Informe del Lr. I n te r v •• n i ■> • .
)  Presupuesto Municipal para 1.988 na entrado en
ijor al haber transcurrido los plazos

la Ley 7/8b, de 2 de abril, R. B .'h
ecepción del mismo en la Consellería

Hacienda y Delegación de Hacienda, por lo
isponer la incorporación de D. JOSE
l.iLA di puesto de trabajo para el que ha
OI- acuerdo de Pleno.

VISTO lo que antecede y en uso de la:,
uo a esta Alcaldía confiere el art.
I  fundido aprobado por R . D.Legislativo
.  le abril , DISPONE:

I*. La Incorporación de D. JOSE hAMUN
Puesto de Trabajo para el que lue

•  .H-rdo de Pleno de 17 de diciembre de 1.987.
J®. Que se notifique el anterior acuerdo al interesado
previa constancia de su aceptación, se dé de alta

II la :>eguridad Social.
t». Que se publique el nombramiento, régimen df

u. retribuciones y dedicación, en el B.O. de la Provm-
i .1. para cumplimiento de lo dispuesto en el art.

-1 de lá Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local."
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

.vJNTA/u, Atentamente.
Bsni^ítló, 6 de abril de 1.988.

^  la secretaria,

I  L il °

es tabl f-ci •!'■ '

.L. , desde la
de Econoiiií.t

I  que procede
RAMON TILLE!,

sido nombrado

a tr i buciones

g) del Texto
781/86, de

TILLEH rlUsA.
nombrado por

' f-efetta Morón" Panlagua
<s>:' "f \o

Sr. D. JOSf RAMON TILLER FIBLA.

INFORMB DB INTBRVBNCION

En relación con las retribuciones que podría
percibir, el Concejal nombrado por la Corporación
con dedicación exclusiva, y atendiendo las directrices
emanadas de la Alcaldía-Presidencia, para un sueldo
bruto de 170.887 pts., le corresponderían unos
descuentos en torno al 21 %, quedando un líquido
a percibir de 135.000 pts.

En cuanto a la consignación presupuestaria,
no existe en la actualidad crédito disponible en
la partida correspondiente 1.6.1.6, debiéndose
dotar la misma en el expediente de modificación
de créditos número 1 que se esjcá tramitando en
lu actualidad.

Es todo cuanto he tenido el honor
,de ronforinidad con lo establecido en
4b.8 del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril.

de in formar,
artículo

Benicarló, 16 de septiembre de 1.987.

El T.A.G. , Interventor en funciones.

Página?
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Sr. Director:

El dimecres 3 de novembre al diari Mediterráneo vaig
llegir que l'ajuntament de Benicarló vol construir un
aparcament subterrani a la pla9a Sant Andreu, també
coneguda com d'Hirosima per la destrucció de les ca
ses que allí hi havien per les pales excavadores de Quite-
rio ja fa quasi vint anys, i des d'aleshores o ha estat un
descampat o una zona d'esbaijo infantil mal conservada
i fallera al mar9.

Personalment cree que el grup socialista, majoritari
al nostre ajuntament, si tire endavant aquest projecte
s'estará equivocant de Uoc, no d'idea, ja que a més a més
de fer malbé uns arbres ja grans, també deixaran sense
l'únic Uoc on els xiquets i xiquetes benicarlandos poden
anar a jugar sense ser molestats i sobretot perqué aquest
aparcament a aquest lloc no solucionaría res de res.

Club Natació Benicarló

Sr. Director:

El C.N. Benicarló vol fer constar la seua adhesió ais

plantejaments interpretatius que sobre el tema de la pis
cina municipal de Benicarló exposa el Sr. Carrero al seu
article del passat número del 3 de novembre.

A partir d'ací, i com persones obertes al diáleg, ente-
nem que qualsevol decisió a prendre per les autorítats
del nostre poblé deuría de passar per un consens amb
les diferents entitats i institucions que pugueren gaudir
de la piscina (esportives, educatives, de temps Uiure, ter
cera edat, etc.). instalJacions que, per altra banda, pot
significar un avan9 substancial en la infrastructura espor
tiva i social d'un poblé.

Prevenint el que algunes persones puguen opinar que
una piscina coberta és un luxe excessiu per a una comu-
nitat com la nostra, sois cal recordar la relativitat d'a-

La solució al problema d'aparcaments dins la ciutat
está ben a prop, a l'hort de Ravanals és on s'hauria de
fer aquest aparcament subterrani públic per inolt íssimes
raons: hi hauria més espai per ais cotxes, e.staria al costat
d'un centre comercial i un educatiu; no es farien malbé

els arbres que allí hi ha; es solucionaría per fi la trista si-
tuació d'aquesta esplanada; es farien realitat els vells pro-
jectes per a aquest hort de fer-hi una meravellosa pla9a...
i fins i tot aprofitant aquesta construcció de l'aparca-
ment subterrani ací es podrien tirar a térra d'una vegada
les quadres i les cases en estat ruinós que hi ha al costat
de riiort i que són una vergonya per a la ciutat.

Senyors regidors reflexionen un poc abans d'aprovar
aquest projecte tan necessari per a Benicarló i no s'equi-
voquen de lloc.

X.C.

quest aspecte,ja que dependirá totalment de l'ús poste
rior i de l'aprofitament global de les instal.lacions, així
com de la imaginado de les fórmules adoptados per al
seu finan9ament i manteniment posterior.

Ens agradaria que, des de l'Ajuntament s'entengués
la nostra postura com a club. No es tracta de pressionar
per pressionar. Tot el que volem és fer ben evident que
no es pot parlar d'objectius esportius seriosos sense
preocupar-nos al mateix temps per aconseguir unes
instal.lacions que afavoresquen la consecució d'aquests
objectius.

Tal com hem fet constar ja en totes les circumstán-
cies que hem pogut, per part del nostre Club la disposi-
ció a col.laborar és total, tant peí que fa a la participa-
ció en les activitats prévies de preparament, com en
les posteriors d'utilització i manteniment del complexe
esportiu.

Disposició que renovem en aquesta ocasió, aprofi-
tant l'avinentesa d'aquest escrit, al temps que el salu-
dem ben cordialment.

CLUB NATACIÓ BENICARLO

LANCIAY-10

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

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

E] 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

O llámenos al Tel. 47 47 03 BENICARLO
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Passió i morí d'un fumador
L1 tcrapéulic ofici do luinar es veu amena9at pels bár-

bars. Pels bárbars intolerants que emparats en unes liéis
cada cop més injustes contra els fumadors donen solta a
la seua intolerancia, legitimats peí cinisme d'una Uei de
cartró.

No fumar és perjudicial, si quebra tabacalera, mono-
poli de l'estat ens tocará rascar-nos la butxaca, afortuna-
dament aixó no será aixi", perqué tabacalera mai no que
brará, vet aquí la trampa moral que l'estat ens fa.

Sóc fumador per la grácia de Déu Nostre Senyor, per
ilJusió i per vocació, i sobretot per seguir la tradició fa
miliar de bons fumadors que moriren de vells, és ciar.

Un fástic, tot, un veritable fástic. Els fumadors perse-
guits, engaijolats, discriminats, marginats, surten al circ
deis romans, deis fariseus, a ser devorats ávidament pels
espectres liglits deis no fumadors i el que és pitjor, ex-fu-
madors (els dissidents són els pitjors).

Fumadors! encomanem l'ánima al déu deis fums,que
ens han declarat la guerra, la croada light és ací, amb les
scues grapcs.

JOSÉ GASSET I ORTEGA

Senyor Director;

Suposo que deu ser una mala costum meua, pero
quasi mai em fixo en les cap^aleres deis mitjans de co-
municació impressos, per tant. com comprendrá no em
vaig adr)nar que Benicarló-Crónica assolia els 100 núme
ros fins que no vaig rebre la revista de raniversari. Vaja
per davant la meua sincera felicitació per aconseguir
aquesta fita, que tan sois vosaltres, els membres d'Alam-
bor, com a grup editor de la revista, sabreu els esfor90S,
les diHcultats i per qué no, les satisfaccions, que al llarg
d'aqucst periode us han acompanyat.

Fixa i'ntitna satislacció inicial que em va acompanyar
a radonar-tnc'n d'aqucst aniversari se'm va anar diluint
en la mida que llegia Failicle de la página tres, que sig-
nava Xitrio Bueno sota el títol de "Ho hem aconseguit?"
Personalmcnt cree que podeu dotiar-vos per molt satis-
fets peí coralge, la decisió i les ganes de tirar endavant
la cultura i la infomiació al nostre poblé. Ai.xó, ho tin-
dreu apuntat per sempre en el vostre "haber" i ningú pot
dubtar i menysprear la vostra voluntat i l'estiniable ser-
vei cjue hcu aportat dessinteressadament a la nostra co
mún itat .

Ala he. pensó, que dañera d'aqucst article hi ha un
fet suhliminal que cal analit/.ar-lo a fons i treuren d'ell
les consequéncies adients. .A la crisi actual de Benicarló-

Crónica, per la dimissió del seu antic director Vicent
Ferrer, que no es va acomiadar deis seus lectors, com
tampoc es va explicar bé en el seu dia la dimissió del pri
mer director, cal afegir-li la manca de cohlaboradors
i persones compromeses amb el setmanari que ha fet que
dia a dia, aquest, perga contingut i interés periodístic,
deixant un dubte sobre la seua continui'tat en un futur

immediat.

A Benicarló, després de les darreres eleccions munici-
pals, es vénen publicant dues publicacions noves "Beni
carló al Dia", i el "Butlletí d'Informació Municipal",
aquest darrer editat per l'ajuntament i amb un contingut
exclussivament informatiu i institucional.

Fent una análisi deis grups editors que hi ha darrera
de cadascuna de les revistes locáis, ens trobem que una
respon ais interessos polítics de la denominada actual-
ment "Democrácia Cristiana" abans P.D.P. i antigament
"Grup Independent Garbí", i l'altra, la més nova, sostén
les postures de la dreta conservadora local. Per tant, que
da tot un espai polític del cetitre a l'esquerra, majoritari
de bon tros al nostre poblé, que en el supost que Beni
carló-Crónica deixés d'editar-se mancaria d'eixe canal
d'expressió de tots els sectors progressistes que pretenen
una informació independent i allunyada d'inconfessables
interessos i grups de pressió.

Per tant, pensó que el suport i la continui'tat del vos
tre setmanari és una qüestió i un repte d'eixa majoria de
benicarlandos compromesos en l'avang i el desenvolupa-
ment social i cultural de la nostra col.lectivitat. Es l'hora

de contribuir en la mida de les nostres possibilitats en la
consolidació de Benicarló-Crónica per assolir noves co
tes de Ilibertat.d'informació i opinió.

JAUME F.ABRA

El core... y volveré
Es inexplicable que el

Mercado Público de Be

nicarló no tenga un pa
so de cebra. Ignoro si
es por estar agotados
los presupuestos muni
cipales, que les impide
comprar un bote de cinco
kilos de pintura (si es
así, el que suscribe se la
regala al limo.!).

¿Qué ocurrirá cuando
algún vehículo atrepelle
a una peatona? (que es
la que más concurre a

nuestro mercado muni

cipal).

Al Sr. Alcalde, se le ha
dicho, y seguramente lo
habrá olvidado. Se le di

jo en la Audiencia que
concedió a los Vecinos

de Hernán Cortés y
adyacentes. Se le ha di
cho a través de otros me

dios de comunicación lo

cales. Pero ni el menor

caso. ¿Qué pasa?

JQSE VIDAL SEÑAR
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DARRERA LA GATERA

Hem de seguir
endavant!

Normalment totes les coses tenen els seus punts des-
tacats i els seus punts critics, moments d alegría i ino-
ments de depressió, instants de Iluita i instants d'apa-
tia... i d'aixó el B.C. no s'escape tampoc com a part
duna societat on lequilibri és cada vegada més difícil
d aconseguir. Despre's de més de cent números d'aques-
ta revista podem assegurar que l'experiéncia ha estat
molt positiva i al mateix temps esgotadora i de vegades
angoixant, pero ha mereixcut la pena fer aquest esfor^
duránt quatre anys per tal de donar a la ciutat un mit-
já de comunicació, ancestralment inexistent, amb totes
les seues coses bones i les senes coses roihes.

Qui ha estat dins d un treball com aquest de servei
a la comunitat siga a nivell cultural, esportiu, polític
social, etc. sabrá que realitzar d'una manera digna aques
ta tasca coste molt i massa vegades és infravalorada, cri-
icada, menyspreada,... i que per continuar en la bretxa
la rera día fa falta molta voluntat, una gran dosi d'al-
tmsme i ganes de superar-se, a no ser que es converteix-
c  n un negoci i per tant tota activitat cultural o espor
tiva passe a ser un valor comercial que va marginal tot
alio que no es rendible económicament.

anaI°L'f ^
lida oer a Ben'^ ̂  revista, que molts la considerem vá-
tes coses canviant-li i millorant mol-tes coses. pero que sense una major comprensió i su-
port de la resta de ciutadans difícilment arribará a les
quotes de quahtat que tots desitgem. Aquest és un pro
ducte que des del seu comen9ament tots erem i som
conscients que es viable i fms i tot rendible per a sobre-
vmre, pero sense la participació deis seus lectors és cos-
tos callar 1 aconseguir que siga de l'agrat de la majoria.
Des de fa temps el seu contingut ha baixat moltíssim,
s han perdut seccions mteressants com la bústia, la mis-
cel.lania, els passatemps,... els articles d'opmió aliens
a Id redaccio cada vegada són menys; l'esport i les noti
cies locáis son tractades com si fóra un diari després
d una setmana que han passat, etc uespres

Per aixó si realment es vn] i- . ,
D r- - • donar-li contmuitat alB.C. perque creiem necessária u • - aiK M , ^ seua eixténcia dins el
panurama ocal, cal que ,0,3 e„s „„ peenguessta mé
seoosamen, , „„ cceure que ja está tot donat i benett 1
que a I cuna tornesseto a esta, e„ el tiüetna de taícar't^
seguir d una lorma precária. Entre tots hem de cLr
un produce que a més d'tnformador siga en,reteñí-
dor. participatiu. profitós...

Realment si un deis objectius ha de ser el mrllor.-
nient de la sena quahtat 1 quamitat ha d'assegurar-se
el maxim de col.laboracions de tot tipus per part de
tots aquells que creuen que a Benicarló 11 fa falta un
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setmanari obert. plural, dinámic. actual, creatiu. ori
ginal. interessant. coherent. democrátic. etc. i fins i
tot una mica polémic i de premsa groga on les xa-
farderies. acontexements socials... tinguen tambe la
seua cabuda al costal de la cultura, l'esport, les opi-
nions. etc.

més a més s'ha d'aconscguir el suport publici-
tari de la gran quantitat d'empreses comerciáis i
industriáis menudes i grans que lii ha a Benicarló,
anant més enllá de les qüestions ideológiques el B.C.
podria ser el mitjá de comunicació setmanal per a
tothom amb el doble de págines que ílns ara. No cal
recordar massa que com més subscriptors i lectors
tinga aquest setmanari més fácil será millorar el pro
duct e.

Realment si hi ha ganes de treballar hem de seguir
endavant, i no plegar davant el primer entrebanc im-
portant, pero sempre que hi hagi gent disposada i
identificada amb aquest producte comunicacional.

XIMO BUENO

BlNlCté
C R  O' N Ú'

í"'

% t<r

Si'Tin.iiKin J'Intol iii.K III I IN' 102^ - \iiy^J\ ^ - i di iiiivenibfc
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Cristo del Mar. 2(S

BENICARLO



Bcnicarló Crónica, 10 de novembre 1988

NOS VEMOS EL JUEVES

Una página atrás
Con la imagen visible

mente apesadumbrada de
Manuel Fraga asomado a
una de las ventanas de la

sede aliancista de la calle

Genova, dirigiéndose emo
cionado a un grupo de sim
patizantes de la derecha,
hará poco más o menos dos
años, parecía que se
cerraba un largo período
de transición en la escena

política española. Un
retiro dorado entre quei-
mada y dominó en su Gali
cia natal, era anunciado
por el fundador del partido
mayoritario de la oposición
que replegaba sus fuerzas
para lanzarse sobre el
feudo gallego.

Esta situación de cambio

en el liderazgo de la dere
cha, segiín parece original
mente promovido por don
Manuel, fue la consecuen
cia directa tras dos duros

reveses electorales de la

derecha: las elecciones

generales del 86 y las auto
nómicas en Andalucía

pocos meses después. Ante
estos resultados, algunos
sectores del partido vieron
el campo político abonado
y afilaron los cuchillos lar
gos cuestionando el techo
electoral de su candidato.

Después, todo vino roda
do, Nuevo presidente (un
joven abogado andaluz sin
vinculaciones con el fran

quismo), nueva imagen

RISTALERIAS

electoral, una fuerte inyec
ción de populismo en la
ideología conservadora,
una entrada agresiva en la
arena de la política nacio
nal mediante una ridicula y
peor planteada moción de
censura al gobierno por
parte del nuevo delfín del
sur, y con todo este equi
paje a un nuevo congreso
nacional. Punto de partida
de la actual situación de

deterioro de la derecha

nacional que dividió sus
fuerzas entre dos candida

turas, resultando vence
dora la encabezada por
Hernández Mancha, La

elección del protegido de
Fraga, no olvidemos que
fue él quien le aupó a la
presidencia, dejó una
herida abierta en las filas

de Herrero de Miñón que
nunca aceptaron un lugar
bajo el sol de la ejecutiva
de Antoñito,

A partir de esta situa
ción, con un partido con
servador que no daba sen
sación de progreso ni
lograba consolidarse en el
tejido social del país, con
un candidato al gobierno
cuya figura no calaba en el
electorado, y con una polí
tica de oposición a todos
los niveles del estado popu
lista y de desgaste, se pro
duce un descenso vertigi
noso en la intención de

voto al partido y un des

membramiento del aparato
que ha propiciado la resu
rrección política del funda
dor, ¡Hay que salvar el par
tido! Reunificar, recondu-
cir y todos los «re» que
hagan falta es la actual con
signa aliancista, porque en
estos momentos ya no se
trata de un problema de
intentar superar un techo
electoral, sino de no tocar

fondo.

Este sombrio panorama
de la derecha española que
se arrastra, en sentido
moderno, desde principios
de siglo, donde jamás han
ofrecido una imagen demo
crática, tolerante cohesio
nada en torno a un pro
grama y un ideario político
y anclada siempre en el
horror a la novedad y el
egoísmo, debe de acabar.

El regreso de Fraga es
una página atrás en el deve
nir histórico, no sólo por
que su regreso no vaya a
aportar nada nuevo, ni por
la forma y las circunstan
cias que lo han envuelto,
sino por algo mucho más
grave, por su negativa a
encabezar las listas de AP a
la presidencia del gobier
no.

Creo que esta fuera de
toda discusión política que
Manuel Fraga ha sido el
motor que ha impulsado y
tirado de la derecha fran

quista hacia los postulados

del conservadurismo occi

dental, modernizándola y
alejándola del motín como
solución política. Es triste
que hoy por hoy, después
de 20 años de esfuerzo, no
haya encontrado un suce
sor válido y pretenga dispu
tar la presidencia a su anti
guo delfín en el congreso
de enero, abriendo así una
nueva herida en el maltre
cho corazón aliancista y
haciendo suya aquella frase
de Romanones, «cuando
digo jamás quiero decir
hasta mañana».

Lo que no se acierta a
entender de este retorno, y
algunos analistas políticos
han coincidido en ello, al
igual que su oponente en la
dirección de su partido que
supongo ha encontrado el
flanco débil, es el anuncio
de que Manuel Fraga no se
presentará como candidato
en las próximas elecciones
generales. Experiencias y
desengaños no le faltarán
al ilustre profesor y político
en esta toma de decisión,
pero, ¿quién accederá al
liderato de los aliancistas

en el congreso estando
atado de pies y manos en el
partido por el fundador?
Sinceramente, pienso que
la alternativa al gobierno
socialista jamás será un
hombre de paja y los ríos
por mucho que se empeñe
don Manuel no pueden vol
ver atrás,
JOSEP LAISSEZ-FAIRE

/EEiZllS,
SEBASTIA MOLINER, S L.

ACRiSTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES OE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CüMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

1ALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12
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Vicent Piñana: Retrat huma

Estem amb Vicent Pi

ñana, alcalde en fun-
cions per alguns dies a
Tajuntament i un deis
polítics locáis de més
llarga trajectória, trac-
tem d'assolir un retrat

humá de rhome de rom-

bra del PSOE local.

— Qué significa la ins-
titució familiar per
veste?

• La institució fami

liar, per a mi, és básica i
fonamental, en aixó sóc
prou radical, per a mi és
la primera cél.lula so

cial, és absolutament fo
namental. Jo cree que
sense la familia no po
dría fer absolutament
res.

— Per teñir una tra
jectória política tan di
latada a qné ha hagut de
renunciar?

• En coheréncia amb
la qüestió anterior, bas-
tants estones de la vida
familiar. Vaig comengar
a l'ajuntament tenint xi-
quets ais parvularís i,
segurament, acabaré

quan algún d'ells esta
rá a la universitat. Per
tant, he hagut de sacri
ficar molt de temps a la
vida de la meua dona i

els meus filis.

«SENSE LA FAMI

LIA NO PODRIA FER

ABSOLUTAMENT
RES».

— Quantes vegades 11
han posat la «cameta»
políticament?

• Sense pecar d'immo-
déstia he de dir que ho
han intentat moltes ve

gades i cree que ho han
aconseguit molt poque-
tes.

— A nivell estatal,
del govem central quln
ministre 11 cau més ma-

lament?
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• Per ser com tots,
Solchaga.

«SOLCHAGA EM

CAU MALAMENT».

— A l'ajuntament qul
fa demagogia?

• Qui fa demago
gia?... Dones aqueixos
senyors que es diuen
dreta, sense cap dub-
te per la meua part, per
fer demagogia la fan fins
a Toposició la qual cosa
ja és una bestiesa prou
considerable.

«LA DRETA FA DE

MAGOGIA».

— Al darrer pie vusté
va dlr que guardava al-
gunes cartes a la máne-

ga, a qul farlen nosa
aquelxes cartes?

• Aixó és una pregun
ta molt forta. Aqüestes

k,

cartes poden fer nosa
a depen l'individu al que
se dirigeixen, aixó,
i aprofitant el simil de
les cartes, hi ha vegades
que amb un «fool»
també fas nosa. De totes

maneres no hi ha res

millor que teñir plena
consciéncia de qué no
tens res a amagar, de
que estás bé amb hisen-
da, amb la familia, amb
tot el món i llavors totes
les cartes que altre puga
amagar no tenen cap in
terés, no molesten a qui
no té res a amagar.

— Ha sentlt alguna
vegada por, per assump-
tes poh'tics?

•No.

— És més fácil gover-
nar o estar a l'oposició?

• Jo he estat vuit anys

a  l'oposició, fer oposi-
ció és difícil i a més a
més és una escola que si
se la sap aprofitar és
molt bona. En aquest
moment jo cree que és
més difícil fer oposició,
peró depén de la posi-
ció que tingues també és
difícil governar.

— DIgue'm alguns
elogls per a l'oposi
ció municipal.

• Jo a l'oposició ben
feta l'admiro i ais col.la-
boracionistes, alió que
en la vida particular en
diem «pilotes», óbvia-
ment, no. De l'oposició
local elegiría al senyor
Angel Rodríguez de
Mier, perqué és un ho-
me que treballe i si és
precís pegar-nos un pa
lo, ens el pega i ben fort.
A un altre opositor que
alabaría? En certs mo-

ments la postura gens
estrídent del senyor

Mundo, portaveu d'A-
lianga Popular que en al
guns aspectes fan que
ens posem d'acord.
També els senyors Se
rrano i Caldés, d'A.P.

«HI HA VEGADES
QUE AMB UN «FOOL»
TAMBÉ FAS NOSA».

— Per a qué servelx
el programa 2000 del
PSOE?

• És una previsió de
futur, estudiar cap on
anem i mirar quines ac-
tuacions hem de fer per
canviar la societat. A
nivell local ens fará
vore on hem aplegat,
que és el que ens de
mande la societat beni-

carlanda i procurar es
tar en tota la disponi-
bilitat, perqué nosaltres
treballem de cara a la

gent no per una cosa

abstracta i inconcreta.
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— A nlvell local qoins
sectors hl han impil-
cats en el pía 2000?
• Tots els sectors que

estiguen connectats amb
una idea més o menys
socialista i a partir d'ahí
fins i tot el que no tinga
carnet pot col.laborar en
la seua línia, perfecta-
ment. En aqueix cas,
tant empresaris, com
gent de lletres, com tre-
balladors, fins i tot reli
giosos, tots poden apor
tar un seguit d'idees que
poden ser molt válides.

— Pensa que algún
sector de la premsa lo
cal 11 te manía?

• Entenc que és possi-
ble que alguna gent
d'eixa premsa, no tota,
dones no li agraden les
coses que jo faig o que
dic, pero de mania cap.

— Quants anys de
PSOE queden a l'qjunta-
ment?

•  Donades les cir-
cumstáncies en les que
estem jo cree que es-
tant a l'ajuntament, go-
vernant, podria vore ais
meus filis casats i amb

filis. Podria ser «agüe
lo» estant manant.

— Qué li queda d'es-
querres al PSOE?

• Tot! Li queda tot.
El que passe és que el
concepte d'esquerres se
tenia mal entés, sobre-
tot a Benicarló, inclinat
per la societat agríco
la que tenim i l'heréncia
histórica de la revolu-
ció del 39. Es pensaven
que era un concepte més
fort i més revolucionan,

jo cree que estem condi-
cionant al país i el con
cepte d'esquerres. La
dreta. Alianza Popular,
els de Benicarló, no sa
ben que és l'esquerra.

«LA DRETA, ALIAN
ZA POPULAR, ELS DE
BENICARLÓ, NO SA
BEN QUE ÉS L'ES
QUERRA».

— Vosté no és deis

que corren a sortir a la
foto, sembla que sem-
pre es manté en un dis-
cret segon pía.

• A mi no m'agrade fi
gurar, ni en la vida par
ticular, ni en la pública,
no m'agrade fer demos-
tracions de cap classe, jo
sempre dic que m'agra-
daria sortir de la tasca

que estic fent tal com he
entrat. La millor foto que
em podrien fer a mi, és
que he col.laborat, enca
ra que siga poqueta co
sa, en fer un canvi en
Benicarló, que es diga
que quan jo me'n vaig
deixar estávem millor

que quan vaig entrar.

— Al PSOE local

quants sectors hl ha?
• El PSOE local és un

bloc en aquests mo-
ments, no hi ha sectors
própiament dits. Aixó
no vol dir que no hagen
critiques, se'ns fan cri
tiques fortes. Són cri
tiques constructives,
plantejant unes altema-
tives que algunes vega-
des són válides i les aga-
fa el grup municipal.
L'organització és molt
bona.

— Vosté és l'Alfonso

Guerra local?

• Si ho dius peí lloc si
milar que ocupem, aixó
és favorable, és un elogi,
si fóra la meitat ja n'hi
hauria prou, jo no cree
que siga aixi.

— Qué ha de fer un
politic que govema per
no patir Insomnl?

• Teñir la consciéncia

molt tranquil.la, jo la
tinc.

«TINC LA CONS

CIÉNCIA MOLT TRAN-
QUIL.LA».

— Vosté eren que un
afialre com el de Pilar

Miró es pot donar o s'ha
donat a i'm'untament

(a escala és ciar)?

• Jo cree que no. El
de Pilar Miró ha estat
una errada técnica.

— Els polítics han
d'ésser professionals?

• Dedicar-se amb tot

el temps possible, i més
en un ajuntament com
el de Benicarló, amb un
pressupost prou conside
rable, ha d'estar remu-
nerat com cal. Amb una

mitja de 100 treballadors
s'ha de coordinar tota

l'activitat i mirar amb un

seguiment immediat que
tot vaja bé. Per a mi aixó
és fonamental i una per
sona que es dedique ha
de cobrar.

— Li han vingut ganes
de llengar la tovallola?

• Algunes vegades,
sobretot, per les criti
ques injustes, no per
mi, per la familia, sobre
tot. A vegades certs co-
mentaris fan mal,

peró es va superant.

— A banda de la po
lítica qoines aficiona
té?

•  Escoltar música,

m'agrada molt la músi
ca, quan acabe de l'ajun
tament m'apuntaré a la
Banda a aprendre sol-
feig, també m'agrada
llegir, anar al camp, tot
quan puc.

— Com valora la mo

narquía espanyola?

• Suposo que com tots
els espanyols, bé. Han
ajudat molt a garantir la
pau entre tots.

— Com ven Benicarló-

Crónica?

• Molt pobre, la veri-
tat, ha de millorar, jo
cree que ara amb la nova
etapa es pot fer. Jo ani
mo a la redacció i a tu a

que tracteu temes més
del poblé.

— S'ha creat enemics

en aquests anys?

• Suposo que algún,
peró no els coneixo.

JOSEP IGUAL

Página 13
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UN MOMENTO, POR FAVOR...

Cuando un Concejal se va...
La reciente dimisión,

sin explicaciones, ni tan
siquiera sin despedida de
cortesía, del Concejal de
Alianza Popular Sr. Sorlí,
ha traído a mi memoria
viejos recuerdos de una
triste pero fructífera ex
periencia vivida en mi pro
pia carne hace unos cuan
tos años.

En el otoño gris de
1979, siendo yo el por
tavoz de UCD en el pri
mer Ayuntamiento de

mocrático, se produjo un
cruel enfrentamiento entre
mi concepción personal
de la política municipal
y el aparato del partido
a nivel local. El conflicto
desembocó en mi baja en
el partido y, consecuente
mente, en la pérdida de los
cargos que ostentaba ya
que, en aquellos momen

tos, todavía no estaba ela
borada la ley que posibili
taría los denominados gru
pos mixtos.

Mi dimisión fue argu
mentada en un extenso es
crito que remití a todos
los estamentos político-
administrativos implicados
en el asunto y que fue leí
do íntegramente en una se
sión plenaria municipal.
También hice las oportu
nas declaraciones en el

transcurso de una entrevis

ta que publicó la revista
"Contes de Vila". Pues

bien, pese a ello hubo
quien, a modo de reto, du
dó de que yo tuviera la
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"osadía" de manifestar

públicamente (?) los argu
mentos expuestos en mi

escrito. Y así fue como en

el Pleno Municipal del
19.2.80, gracias a la ines
timable ayuda de los en
tonces Alcalde y Secreta
rio, Sres. Febrer y Dels-
horts, tuve la oportunidad
de resumir públicamente a
la Corporación en pleno,
de pie y desde el público,
los motivos que habían de
terminado mi dimisión. No

olvidaré jamás aquella
constante mirada de Don

Tomás, compasiva y a la
vez alentadora, que fue de
cisiva para que en tan ten
sa situación no se notara el

temblor de mi cuerpo y
pudiera hablar en el tono

contundente que sólo da la
fuerza de la razón y de la
verdad. Textualmente en

tresaco, por su vigencia, al
gunas de las razones que
en aquella ocasión expuse
a los miembros de la Cor

poración y al Pueblo de
Benicarló;

"...a grandes rasgos he
dimitido por las razones
siguientes:

1^.- No puedo antepo
ner los intereses del parti
do a los del pueblo.

2®.- No puedo permitir
que NADIE intente impo
nerme esa forma de actuar.

3^. No puedo consen
tir que se rían de mi cuan
do colaboro con miembros

de otros grupos políticos

(benicarlandos) en los que
haceres municipales.

4^.- Mi sentido de la

moral no me permite po
ner la zancadilla a los otros

grupos políticos, sino al
contrario, me veo en la

obligación de evitarlo.

5^.- No puedo convivir
con las personas que al ver
se incapaces de derribarme

políticamente lo intentan

utilizando la infamia en re

lación con mi vida privada.
6^.- No puedo seguir

siendo testigo de cómo las
ambiciones políticas se tra
ducen en ENGAÑO AL
PUEBLO.

7^.- No puedo sopor
tar la demagogia de baja
estofa con que se pretende
derrumbar los argumentos
del oponente político.

y 8^.- Quiero ser libre
y no tener "amos" ni "se

ñores".

•  Por encima de estas
razones hay otra que ha
aflorado en mí con más
fuerza que nunca y es que
entre todos habéis conse
guido que naciera en mí
una nueva vocación: Mien

tras viva en Benicarló lu

charé con todos los medios
a mi alcance por denunciar
y combatir cualquier for
ma de caciquismo que

atente contra los intereses
de la población...".

Estas manifestaciones
eran consecuentes con

otras que, casi un año an

tes, efectué con motivo de

la campaña electoral:

"... no se trata de que al
A>untamiento lleguen cua
tro o cinco grupos distin
tos. Lo que Benicarló ne
cesita es un equipo compe
netrado de DIECISIETE

hombres que, aún con di
ferentes ideologías, traba
jen TODOS JUNTOS
apuntando a un mismo ob
jetivo..." y "... por encima
de toda ideología hay algo
que tiene que guiar nuestra
actuación en la gestión
municipal: El sentido co
mún".

Hoy, cuando ha trans
currido casi una década

desde aquellos hechos
me satisface y me enor
gullece sentir con más
fuerza que entonces, si
cabe, el contenido de
aquellos argumentos.
Lo que entonces fueron
ideales o intenciones la

experiencia me ha permi
tido convertirlo en reali

dad de presente y en ilu
sión apasionadamente
renovada de futuro.

Cuando un concejal
se va... otro viene. Desde

aquí formulo votos sin
ceros para que el próximo
Concejal sea un caballero
benicarlando imbuido de

estas nobles ideas. Le co

nozco hace años y estoy
convencido de que así se
rá. Amén.

ANGEL RODRIGUEZ

DE MIER RIZO

Concejal por el CDS
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La protección de la Naturaleza en Castelló (y III)
En mis artículos ante

riores intenté describir

la forma anárquica que
toma en Castelló ese

proceso europeo, segu

ramente irreversible, de

colonización del campo
por la ciudad y que expli
ca la intensa destrucción

sufrida por nuestro pa
trimonio natural y cultu
ral en los últimos diez o

quince años. Se hace im

prescindible, pues, re-
conducir esa tendencia

hacia el beneficio de los

espacios naturales y el
mundo rural, mediante
una estrategia que se
dirija, tanto a conser
var y restaurar la natu
raleza, como a propor
cionar alternativas socio

económicas a nuestras

comarcas interiores,

compatibles con la con
servación.

Parques Naturales y
turismo rural

A los espacios natu
rales con extensas masas

forestales y valores pai
sajísticos, vegetales,
faunísticos y culturales
abundantes, parece ra
zonable convertirlos en

Parques Naturales. Tal
es el caso de la Tinenta
de Benifassá, macizo de
Penyagolosa, Alt Mi-
llars, Alt Paláncia y
Serra Espada. Situados
en comarcas despobla
das y deprimidas, po
drían suponer una al
ternativa de desarrollo

compatible con la con
servación del medio.

Basta para ello dotarlos
de una superficie tal
que permita establecer
un abanico de limitacio

nes, desde zonas de re
serva integral —máxima
limitación de usos— has

ta zonas de infraestruc

turas. El turismo rural

r-> » •> ',

en alza (que busca y re
quiere un medio natural
conservado), convenien
temente planificado, es
una fuente de ingre
sos a la vez que un mo
tor para la artesanía,
productos locales, gas
tronomía, actividades
culturales, etc. La renta-
bilización de la caza ma

yor, el reciclaje de la
agricultura y ganadería,
la promoción de activida
des científicas y educati
vas ligadas a la conser
vación del medio natu

ral, se añaden a lo an
terior.

Conseguir estos obje
tivos implica un esfuerzo
educacional, financiero y
de gestión, por parte
de los organismos auto
nómicos y provinciales
correspondientes. En es
te sentido, la declaración
de la Tinenga como Par
que Natural actuaría de
experiencia piloto.

Pandes Naturales

Existe una serie de lu

gares de menor entidad
espacial y ecológica, pe
ro de gran interés por su
emplazamiento, valores
paisajísticos o cultura
les, singularidades natu

rales. Se trata de ram

blas y ríos (Bergantes,
Sellumbres, MontUeó),
conjuntos paisajístico-
culturales (Valltorta),
pequeñas sierras lito
rales (Desert de les Pal
mes, Irta) o del interior
(Llucena), masas fores
tales localizadas (Ares,
Vilafranca), etc., a los
que sería aplicable la
nueva Ley de Parajes
Naturales de la Comuni

dad Valenciana.

Lugares de interés local
No debemos olvidar

esa larga lista de mon
tes, fuentes, ermitas u
otros monumentos y su

entorno, etc., que gozan

de una larga tradición
afectiva en muchos mu
nicipios y que la desidia
y el hundimiento de la
cultura rural están ha
ciendo desaparecer.
Creo que la aplicación de
la Ley del Suelo puede
ser suficiente para la
protección de estos lu
gares.

Política forestal,
urbanística y cinegética

La protección de la na
turaleza no se acaba en
la creación de «islas».

En Castelló ya es urgen
te la puesta en marcha
de una política forestal
que se plantee la restau
ración de zonas intensa

mente deforestadas, cu

ya lista crece peligro
samente deprisa. Asi
mismo, deberían ace
lerarse planes urbanísti
cos municipales que pu
sieran a salvo la fisono

mía tradicional de nues

tros pueblos: los casos
de Vilafamés y Morella
son aún, por desgracia,
excepciones. Un plan
de mejora de cotos de ca
za y la paulatina creación
de refugios de Caza, su
pondrían garantías im
portantes para el conjun
to de la fauna.

Conciosiones

Proteger la naturale
za no sólo es necesario
para asegurar bienes
primarios como el agua,
el aire y el suelo, para
mantener la diversidad

de especies del pla
neta, para proporcionar
disfrute, investigación y
educación al hombre.
También puede consti
tuir un medio —no el
único, claro— para dar
salidas a nuestro mundo
rural, progresivamente
abocado a la suburbia-
lización. Se trata —di
cho a lo crudo— de ven
der a la ciudad, y de ven
derlo bien, lo que és
ta ha perdido y comien
za a añorar: bosques, vi
da salvaje, silencio, be
lleza, el tiempo sin reloj,
la experiencia directa de
las cosas, el aceite sin
refinar y los pollos cria
dos en casa.

Enrique ERRANDO

Miembro del

Grupo de Estudio de
las Rapaces
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BENICARLOIHOLA!

La cofradía gastro
nómica «Sancho Pan

za» vistiendo sus há
bitos e insignias trata
rá de acabar con la su

ficiente sobriedad la an

daluza ruta del vino que
ha emprendido.
La corte gastronó

mica benicarlanda, ha

contratado a su bu

fón particular para que
cante las excelencias de

los caldos sureños que
deberemos soportar dia
riamente los sufridos

benicarlandos de a pie,
sin más estimulante que
les agua de las comidas.
Con estas iniciativas

la cultura culinaria de
Benicarló, se ve conti
nuamente enriquecida
dada la enorme canti
dad de publicaciones y
actividades que para
el público realiza tan
benemérita y exquisita
entidad cultural.

L'alcalde de la ciutat
i el regidor de cultura,
han tomat ja del viatge
a Holanda on el nostre

corresponsal a la mante-
gosa térra, ens ha fet

arribar una primicia in
formativa. Si es pen-
sen que el viatge era de
plaer, están equivocats,
l'alcalde sempre tre-
balla! perqué han acon-
seguit la manera més
perfecta de poder plan
tar tulipes al nostre
terme. Els llauradors

que canvien la collita
de carxofes per la de les
holandeses fiors. comp-
taran amb una subven-

ció de l'ambaixada ho

landesa. Benicarló, més

europea que mai!

A
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L'envejada platja ar
tificial de Vinaros i el

seu passeig maritim, tin-
dran una perfecta ré
plica al passeig de la
costa que anirá del mor
rongo fins a la ratlla
del terme, el passeig se
rá peatonal. Les prime-
res protestes de Futurs
Matrimonis Associats

que feien nit a les roda-
lies han mostrat el seu

malestar a la comissió de

benestar social, al.ludint
la baixada del moviment

demográfic local que
pot suposar la civilitza-
ció de la zona. Natural-

ment el passeig tindrá
les senes corresponents
palmeres, acomplint aixi
l'acte d'agermanament
Benicarló-Ek, el mis
ten d'aci es podría re
presentar alli amb unes
vistes maritimes magni
fiques. Benicarló, una
palmera a cada cor!

t'ftV ÍSLL".
mm

Estamos realmente

preocupados por el al
to Índice de suicidios que
últimamente ha sacudi
do a nuestra ciudad, no
es broma. Dos suicidios

consumados y un inten
to frustrado gracias a la
colaboración de un ejem
plar ciudadano. Son las
tristes cifras de una cró
nica negra que última
mente en nuestra co

munidad excede todas
las previsiones. Benicar
ló no es Suecia, pero
vamos por buen camino,
en lo negativo, claro.

Les xiquetes de les
cinteles i pilóteles eixes
de l'olimpiada vindran al
poblé, el Pavelló será
l'escenarí del primer in-
tent de conscienciació
olímpica entre nosal-
tres. Es preven l'assis-
téncia de 2.000 perso

nes vingudes de tot el
País Valenciá, no és
broma I, que faran les
delicies de tots els nego-
cis de bar-restaurants

que ja són superpobla-
ció a casa nostra. El

farmacéutic municipal
está preparant els
equips técnics per rea-
litzar el control anti-

doping per no teñir dis
gustos posteriors, no
siga cas que el cas John-
son es repetisca i per-
dem alguna medalla a
Barcelona 92.

Un medio de comuni

cación, escrito, para más
señas, lo de comunica
ción es un eufemismo;
nos ha anunciado la exis

tencia entre la comuni

dad benicarlanda de un

judas. La policía local
alertada ante tan increí

ble acontecimiento ha
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contratado un servicio

sofisticadísimo de espio
naje y los servicios sa
cerdotales de un beni-

cariando para borrar la
sombra del traidor here

je. Benicarló, salut espi
ritual.

Un nuevo bar-cafe

tería trata de hacer ca

ribeña la calle Colón

(cosas de la vida!) es
de agradecer que se
piense en los bareros ya
que tan faltos de «ca-

pelletes» van. Fuentes
indignas de crédito afir
man que en la barra de
dicho local se servirán

frutas exóticas, mariscos
de los mares del coral y
sopas de tiburón. Beni
carló, més caribeny que
mai!

Extasis colectivo en la

familia socialista beni-

carlanda ante el naci

miento del primer nieto
corporativo. García «Cia-
far» Escribano, se ha
convertido en uno de los

abuelos más jóvenes de
nuestra ciudad. Las len

guas de doble filo afir
man que el niño se lla
mará Miguel, en home
naje a otro futuro pa
dre y abuelo a la vez, es
tandarte de la «Beauti-

ful people» socialista
que también ha cola
borado en la lucha contra

el envejecimiento de
nuestra sociedad. Mi

guel, está claro, es Mi
guel Boyer quien obse
quió a su electorado y
público en general con
uno de los mejores

«clowns» español de los
últimos tiempos Abe-
jito Mateos. Los dos be
bés han llegado con el
carnet de Juventudes

Socialistas en la mano,

cosas de la genética mo
derna. Bromas a parte,
enhorabuena Pepe.

Donada la rabiosa ac-

tualitat deis balls de saló

i  la possible captació
de vots entre els adietes

al tema, dos regidors
d'A.P. de l'Ajuntament
han viatjat a Austria
per millorar els seus

passos de Vals de cara
a  les properes festes
patronals. Si enguany
han hagut problemes per
aconseguir una tauleta
l'any que ve es preveu
que novament es tren-
quen totes les previsions
de la comissió per en-
cabir a tots al certa

men, tot fa pensar que el
ball de gala es fará al
Barranquet, donada l'es-
pectació que ha alqat la
curiosa manera d'atreu-

re vots aliancistes. Al-

tres regidors están acu-
dint a classes de sevilla-

nes, la guerra electoral
continua.

Sitges, comarca:
Maestrat. Els nombro-

sos seguidors del Ven
tilador de Papel, que ca
da setmana ens fa aire,
van quedar impressio-
nats per l'exhaustiva in-
formació (escrita i gráfi
ca) d'un festival cinema-

tográfic que es va cele
brar a les nostres co

marques, és fantástic: el

festival. El Ventilador i
la proximitat geográ
fica abans mai no des-

coberta per cap histo
riador ni arqueóleg.

Els seguidors incondi-
cionals de tan graciós
pamflet, sabem que han
escrit nombroses car-

tes a la Generalitat Va

lenciana, per a qué Sit
ges s'incorpore com una
comarca satél.lit al nord

del País Valenciá. Be

nicarló, endavant amb el
periodisme-ficció.

Manuel Joan i Ari-
nyó, recent guanyador
del premi Sant Joan de
novel.la está casat amb
una xica de Benicarló, i
és que les xiques del po
blé són les més seduc

tores, per aixó s'empor-
ten ais millors prohoms
de la nostra cultura. Be
nicarló, avant amb la
seducció!

La raga benicarlanda
millora per moments, un
deis cossos més volumi

nosos, en sentit de mus
culatura, ciar!, ha asso-
lit per segona vegada el
sub-campionat del món
de fisio-culturisme a
Australia. Ens alegrem
molt i per homenatjar a
Josep Ballester, «Cepe»,
proposem a l'alcaldia
que pose en práctica el
Dia Local del Fisio-Cul-
turisme on tots els beni-

carlandos hauran de fer,

com a mínim, una flexió.

no hi haurá dret a do-

ping.

Los más viejos del lu
gar aseguran que una

vez hubo en Benicarló
un sagaz abogado que
fue concejal, pocos re
cuerdan su cara, pues

fugaz fue su presencia
entre las paredes del
viejo consistorio, aun
que su firma sí apare
ció en algún recurso con
tra el propio ayunta
miento.

La rumorología afir
ma que su ausencia en
el nuevo ayuntamiento
se debe a cuestiones es

téticas, pues sus gustos
no corcordaban con el
nuevo estilo que impera
en las dependencias mu
nicipales. Lo cierto es
que ahora sí que ha di
mitido aunque las razo
nes parecen ser secreto
de sumario. Le sustitui

rá, según el orden de la
candidatura a la que per
tenecía el astuto aboga
do, un concejal de mu
cha altura, no podía ser
de otra manera.

AUTOíViECANICA

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

Abierto

todo el sábado
BENICARLO
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ANY BIXEST

Octubre

Día 28

Dones no, me'n vaig,
l'adéu de fa quinze dies
va ésser una falsa alar
ma, el nou director m'ha

demanat que continué,
així que em tomareu a
teñir aquí mentre la má
quina aguante.

Dia 29

benícarló CRÓNI
CA, ha inaugural l'ex-
posició deis seus cent
números d'história, ja
heu anat a veure-la? Ra

món Bamils ens ha do-

nat una conferéncia,
Bamils coneix molt bé el
seu ofici, ell representa
a Catalunya Rádio una
mica la rauxa catalana,
pero avui ha donat una

xerrada plena de seny i
coneixements i a més a
més ben amena com ha
d'ésser.

Dia 30

Avui he escrit la meua

primera crónica de fút
bol, mal m'está el dir-

ho, pero cree que ho he
fet prou bé, que me n'he
eixit del to tópic i vulgar
que acostumen a teñir

aquests tipus de comen-
taris. Cree que qualse-
vol tema pot servir per
fer bona literatura.

El País ho va intentar

una temporada i cada
diumenge contava el
partit deis equips de
la capital de l'Estat un
escriptor il.lustre, el
periódic madrileny te
nia en aquella época com
a cap d'esports Juliá
Garda Candan una altra

senyora pluma. En la
nostra llengua també
hem tingut bons comen-
taristes de fútbol, el
poeta Gabriel Ferrater i
el professor Antón Es-
padaier, pero sobretot
Joaquín M* Puyal
creador de tot un llen-

guatge. Si continuo es-
crivint aquests comen-
taris, que encara no ho
sé, de tots ells podré dir
ben bé que son els meus
mestres.

Dia 31

Gaspar Jaén I Urban
és un poeta d'Elx, un
deis més destacats de

la Generació deis 70.

L'Ajuntament de Novel-
da a homenatjat VIcent
Andrés Estellés i Gas

par va teñir de fer un
parlament, els poetes
són molt útils per a
aqüestes ocasions i Gas
par Jaén va complir molt
bé el seu paper, vegeu
sinó el que va dir del
poeta de Burjassot:
«Uns a aitres es dirán

que ba vingut l'Estellés
deis versos apassionats i
salvatges, el que patelx 1
va entre la pols, el que
és per a sempre poblé,
el que culi xanglons de
raim 1 meqja olives xa-
fades en un pla-
teret de fang, vora la
mar del Perelló, l'Este
llés deis més bells ver

sos d'amor al País de

Valónela, el del carrer,
el del deis pobles,
el deis records antics, el

de tota la vida, l'Estellés
que ba fet versos que
són com un miracle, com

un regal, com un jardí
on mil flors diferents es-
ciaten, com una gaveta
de roba blanca, rentada i
bumida, que es blanque-
ja al sol: l'Estellés, el fíll
del foraer. S'bo dirán els

uns ais aitres.

Novembre

Dial

A TVE uns actors fa

mosos parlen de la se
dúcelo. Una vegada a mi
una persona experta en

la matéria em va dir

que el primer que ha de
fer un seductor és ren-

tar-se les dents. No ho

sé, proveu-ho!

Dia 2

El fonamentalisme ha

guanyat a les eleccions
dTsrael. El fonamenta

lisme segueix avan^ant
imparablement per tot
el món. Em sembla que
no anem massa bé.

J.M.S.

Asesores informáticos

Estamos especializados en soluciones informáticas para PYMEs. Nuestros pro
gramas de gestión contable y comercial resolverán sus problemas de contabilidad,
libros registro IVA, facturación, control de stocks y muchos otros procesos comer
ciales.

Si dispone de un ordenador PC compatible y no consigue obtener el máximo rendi
miento de él, llámenos. Le ofrecemos una garantía de funcionamiento de los pro
gramas de 1 año, así como nuestro servicio de mantenimiento y apoyo.
No lo dude, venga a visitamos o llámenos al telefono (964) 47 55 80. Le haremos una
demostración en su propio ordenador o en nuestras oficinas. Sin ningún tipo de com
promiso.

Oficinas: C/Grao, 20 Bajos Ocha
Benícarló
Tlf. (964) 47 55 80

Agente en Castellón; Benjamín Pítarch Bemad
TU. (964) 230436
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LA REDOMA ENCANTADA

LOS 100 AÑOS

DE OTERO

Aquel hidalgo estaba
encandilado por los encan
tos boreales, por las tren
zas pálidas y los ojos azu
les de la hija de un relojero
suizo que había venido a
instalar su taller bajo los
soportales grises de la anti
gua ciudad. Cuando, tras
mucho rondarla, consiguió
que la niña, bajo promesa
de matrimonio, la fran

quease el paso a la trastien
da, allí mismo la desfloró

con rabia y la estranguló.
Años después, ciego y vie
jo, recorrería pidiendo li
mosna los caminos de los

que fueron sus dominios,
cantando al son de la gui

tarra las coplas agitanadas
aprendidas en el penal.

Pytheas, el marinero
masaliota, toma el sol re
costado en bs cálidos, des

lumbrantes mármoles me

ridianos; y mientras el Me
diterráneo cabrillea y se
mecen los mástiles sosega
damente, recuerda con me-

lancoli'a las brumas y los
roqueales descubiertos
en un periplo mil veces
relatado ante la irónica in

credulidad de los mozos.

El mercader y su com

bleza, criolla melosa e in

dolente, dulzona y ardoro
sa, planean en el mesón de
los yermos la muerte del
Señor de la tierra. Los fac

ciosos lo arrastrarán a una

gruta y e.xpondrán su cuer
po a los lobos, sobre la nie
ve, habiéndolo ahogado en
la oscuridad del antro. Cie

go de rencor, un mendigo
que fue herrero (sagrado
oficio) vengará la honra de
su mujer, abandonada en
tre las sonrientes galerías
que reflejan el mar, dando
a las llamas el edificio eri

gido por la soberbia del
réprobo.

Un anciano trovador,

desengañado del siglo,
planta en la vega donde
aportó, muerto, el Herma
no del Señor, una palmera
venida de las soledades de

Tierra Santa.

La ermita románica, de

dicada a San Martín, cobra

vida por milagro y se trans
forma en bosque; y los
mirlos de los capiteles pi
can los racimos de las vi

des que se enroscan en el
alabastro de las columnas,

y entonan cantos litúrgicos
de gratitud.

Este año se cumplen los
cien del nacimiento del es

critor Ramón Otero Pedra-

yo. En las páginas de sus
obras se dan cita todas es

tas criaturas, en una abiga
rrada sincronía.

ALBERTE

MORGADANS

LA RECETA DE LA SEMANA

NKAKRA

(NIGERIA)

Ingredientes;

(Para 4 personas).

• 2 manos de cerdo cor

tadas en 6 pedazos cada
una, o una cantidad equi
valente de pierna de corde
ro cortada en dados, (tam
bién se puede emplear bo
vino).

• 6 tazas de agua.

• 1 cebolla muy picada.

• 1 pellizco de gengibre
en polvo (voluntario).

• 2 berenjenas peque
ñas.

• 2 tomates medianos,
maduros.

• 1/2 cucharada de café
de pimienta de cayena.

• 1 taza de judías blan
cas cocidas.

•  1 sobre de pescado
ahumado (anchoas o aren
que).

• 4 ó 5 cangrejos.

• Sal.

Modo de prepararlo:

Se tiene un rato, como
1/2 h. la came con la cebo-

LA FINESTRA DESPULLADA

CALLEJON

DE PERPLEJIDADES

Un mar oscuro -por la
tela, no por el gesto- de
minifaldillas invade el «ca-

rrer del vid». Uno se aga
rra a su vaso de whisky para
pervivir el naufragio de lo
imposible y dibuja muecas
de complicidad con el
camarero (que podría ser
el defensa central del

equipo local, pero no lo

es). Los espectros de la
depresión se van licuando
con los sudores de la noche

que delatan a este otoño
que miente. Algo de acei
toso va cosiendo los desga
rros del aire o de las almas
que no se miran a los ojos,
que temen rozarse, que
apuran sus licores con una
avidez fingida.
Uno se añade, en minús

cula cifra, a la gran suma y
se deja caer por el tobogán

lia y el gengibre. Luego, se
pone todo ello en la olla
con un poco de agua, a
fuego muy lento durante
media hora, removiendo
de cuando en cuando,para
que la carne suelte su jugo.
Si se trata de manos de

cerdo, manténgase tres
cuartos de hora, añadiendo
agua si se consume.

A continuación se aña

de el resto del agua, y al
hervir se ponen los toma
tes enteros y las berenje
nas peladas. Estarán liir-
viendo un cuarto de hora.

de los vértigos y trata de
crecerse y seguir a las mini-
faldillas que supuran rodi
llas perfectas por las ajusta
das medias.

No se hizo el mar para
los ingénuos.
Nada de lo que digo es

cierto, o quizá todo.
Minutos después uno,

que sabe que lo que no te
ha pasado a las tres de la
madrugada ya no sucederá,
busca algún hombro aliado

Entonces se retira la ver

dura, se pelan los tomates
y se majan con la berenje
na, pasándose por el pasa-
purés o la batidora. El pu
ré resultante se añade al

caldo, junto con las judías
y la pimienta de cayena.
Si se desea, es el momento
de añadir también el pesca
do ahumado y los cangre
jos. Se deja al fuego duran
te 1/2 h. y se sirve muy ca
liente.

Puede sustituirse la be

renjena por calabaza.

(en estos lares las alianzas
se agradecen sin consenso
alguno) y se instala definiti
vamente en el olvido para
despellejar fantasmas y
espectros, para conjurar
ciertas sentencias con des

bocadas sonrisas del des

mayo mismo.
Carrer del vici? ¡Calle

jón de perplejidades!

JOSEF IGUAL
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Las Escuelas Deportivas
Con el objetivo de hacer

posible la máxima latina de
«MENS SANA IN COR-

PORE SANO», nos pro
pusimos ofrecer a la pobla
ción Benicarlanda la P

Campaña Deportiva Muni
cipal, con la pretensión de
hacer llegar la actividad
física y deportiva a todos
los ciudadanos sea cual sea,
su sexo y edad, el pasado
día 3 de octubre comenzó

el período de matrícula de
las Escuelas Deportivas
Municipales. La respuesta
de la población ha sobrepa
sado con mucho cualquier
previsión posible, ello nos
ha obligado a que en deter
minadas actividades con

cretamente, gimnasia
femenina de manteni

miento y gimnasia rítmica,
hayamos tenido que hacer

más grupos, con la preten
sión de absorber a todos los

que solicitaron su inscrip
ción.

La relación de personas
que ya han pasado a formar
parte de las Escuelas
Deportivas Municipales es
la siguiente:

A - Escuela de Iniciación

Pre-Deportiva, 43 niños y
niñas de 6 a 8 años.

B - Escuela de Balonces

to, 53 niños y niñas de 8 a
Maños.

C - Escuela de Tenis, 31
niños y niñas de 8 a 14 años.
D - Escuela de Patinaje,

24 niños y niñas de 8 a 14
años.

E - Escuela de Fútbol, 13
niños de 8 a 14 años.

F - Escuela de Gimnasia

rítmica, 200 niñas de 8 a 14
años.

G - Escuela de Atletis

mo, 30 niños y niñas de 8 a
14 años.

H - Escuela de Judo, 14

niños y niñas, de 8 a 14
años.

I  - Escuela de Tenis-

Mesa, 31 niños y niñas de 8
a 14 años.

J - Escuela de Kárate, 37
niños y niñas de 8 a 14 años.
K - Escuela de Gimnasia

Mantenimiento. Grupo ma
ñana: 75 mujeres. Grupo
tarde: 20 mujeres. Grupo
noche: 200 mujeres y hom
bres.

L - Escuela de Gimnasia

3" Edad, 37 hombres y
mujeres.

TOTAL MATRICU

LADOS en laE.D.M.,788.

Las Escuelas Deportivas
de Ciclismo, Balonmano y

Ajedrez, por no tener un
número mínimo que per
mitiera poder desarrollar
las convenientemente han

sido suspendidas hasta que
se completase el n" previsto
de 20 alumnos.

Las E.D.M., comenza
ron a impartir sus clases el
pasado día 3 de noviembre,
y en la actualidad se desa
rrollan en los horarios pre
vistos en el tríptico que sir
vió de base, para dar a
conocer la L' Campaña
Municipal. El plazo de
finalización de esta Cam

paña Deportiva será el 30
Junio de 1989. Para el pago
de cuotas de los restantes

trimestres se informará

oportunamente.

EL ANIMADOR

DEPORTIVO

AJUNTAMENT BENICARLO

Se comunica que en la Recaudación Municipal
del Ayuntamiento, se están cobrando los recibos de
Recogida de Basuras, Alcantarillados, Industrias y
Comercios y demás conceptos.

Es comunica que en la Recaptació Municipal de
VAjuntament, s'están cobrant els rehuís de Recollida
d'Escombraries, Clavegueram, Indústries i Comergos i
altres conceptes.
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Otra vez, ese señor de negro
Una vez más, y son ya

demasiadas, un error arbi

tral propició al Benicarló
dos nuevos negativos, que
vienen a agravar su delica
da situación.

Fue a mediados del se

gundo tiempo cuando el
auxiliar del árbitro Monte

sinos Mariano no señaló un

claro fuera de juego, que a
la postre sirvió al Alican
te para llevarse los dos

puntos del Municipal.
¿Error involuntario? Tal
vez, pero los socios están

hartos de tantos fallos, y
que la mayoría de las veces
sea contra equipos modes
tos, como en este caso el

Benicarló.

Curiosamente, este
juez de linea ya tuvo hace
algunos años unos graves
incidentes en Benicarló, te
niendo que salir, junto al
árbitro y el otro auxiliar
en el jeep de la Guardia Ci
vil.

Verdaderamente, con
decisiones asi es imposible
que no se produzcan agre
siones a los colegiados.

Si la afición tiene un

mal comportamiento, se
clausura el estadio y se tie
ne que ir a ver jugar al
equipo a muchos kilóme
tros de distancia, si el ju
gador no rinde en el cam-

r . '

^ i

po se le concede la baja, y
si un árbitro se equivoca
¿Qué ocrurre? No ocurre
absolutamente nada.

En la tercera división

grupo 6° hay una treinte
na de colegiados, pero de
ellos la mitad no merecen

estar en categoría nacio
nal, pero hoy están arman
do escándalo allí donde

arbitran. ¿Para qué hay
tantos? ¿Acaso el presi
dente del estamento arbi

tral valenciano prefiere la
cantidad a la calidad? La

situación es cada vez más

crítica, y de no mediar rá

pidas soluciones el día me
nos pensado ocurrirá lo

que nadie desea, y después
todo serán lamentaciones.

Resumiendo, una vez

más, tristemente, el prota
gonista de un partido de
fiítbol fue ese señor de ne

gro.

TONl FEBRER

Pub

Cervecería

Vicente JVoguera

$

íu rimn cortCií, 25 .6cnicaríó

Hernán Cortés, 25

BENICARLO

Liga Provincial
de Fútbol Sala

Bar Enmi, O
Fabra-Castelló, 1

Página 21



Benicarló Crónica, 10 de novembre 1988

Justa victoria de la Penya Barranquet
sobre el «Vells» de Borriana
PENYA

BARRANQUET 71

VELLS DE

BORRIANA 66

La Penya Barranquet
s'adjudicá el partit de Higa
que l'afrontava ais llegen-
daris "Vells" de Borriana.

La Penya, sortí amb forfa
i ais pocs minuts de la pri
mera part guanyava amb
un parcial de 6-0 i res no
feia preveure que Pafició
patiria com després els va
tocar patir amb un "Vells"
for9a disciplinat que plan-
tejaven el seu partit i els
anava sortint bé, perqué
després d'aqueixos minuts
iniciáis els borrianencs es

refien i prenien la iniciati
va en el marcador, iniciati
va que ja no amollarien en
tot el primer període. Els
"Vells" conservaren dife

rencies máximes de 4-5

punts, la iguaJtat imperava
en el partit i els bons oficis
del veterá Aparicio tanca-

*r •

ven una local zona prcssio-
nada ben feta, ara, en atac
la confian9a ha faltat a al-
guns homes de la Penya, i
tan sois Baca amb un triple
ha fet que durant una esto
na l'equip millo res.

A la segó na part han
transcorregut tres minuts
iniciáis per oblidar, on la
Penya era desbordada per
uns borrianencs que han
sortit amb for9a. Pero, els

homes de Vicent Marzá

s'han anat refent i han

ofert un auténtic especta-
cle al remuntar els 10

punts de diferencia que els
"VeUs" havien assolit a 11

minuts del final i en un al-

tre moment débil de la Pe

nya, i com les desgrácies
mai no vénen soles l'árbi-

tre principal Ve'lez exercia
en els primers moments
d'aquest segon període

una descarada pcrsecució
arbitral sobre .Aparicio, un
deis millors homes el diu-

menge deis beniearlandos.

Pero, el eel gris de fora
del pavelló s'obrí i la inspi-
ració i la llum arribaren al

bora a fánim deis del Ba

rranquet, i en uns magní-
fics minuts fináis aixeca-

ren el que no havien pogut
ai.xecar en tot el partit
(tret del parcial deis pri
mers minuts del partit).

El públic despertava del
seu somnolient patiment,

de vore un partit on es veia
que els beniearlandos eren
superats per un conjunt
que no era, ni de bon tros,
inaccessible per ais homes

de Marzá i anünava a la pe
nya que es creixia per mo
ments i donava la veritable

talla del seu joc. Victoria
justa d'un equip que amb
més confian9a pot donar
bons moments de básquet
ais aficionats de casa.

Petanca
La afición a la petanca

va creciendo a marchas

forzadas en nuestra comu

nidad. Este pasado fin de
semana, los terrenos del
Morrongo donde realizan
sus actividades deportivas
los integrantes del Club de

■té
Petanca, estaban repletos
de aficionados disputandoÍun campeonato entre los
propios socios de la enti-

1  dad y dividido en diferen-
.,,1 tes categorías. Benicarló-

Crónica estuvo allí y reco-
gió la imagen gráfica.

I>ub10
C risto del Mar. 8

Tu lugar de reunión

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Ucrntin Cortes, 40 - Tel. 47 43 H3

BENICARLO
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HORARI DE TRENS (RENFE)

Direcció

Barcelona

()5'23 Exprés
Inlcrurbá

Exprés
Intcrurbá

Electrotrén

14'()4 Talgo
15'22 Rapid
18'29 Interurbá

20'43 Tramvia(fin

()6'54

()8'42

I()'29

ir45

Direcció

Valéncia

()7'49Tramvia

12'44 Rápid
13'05 Rapid
14'23 Talgo
19'05 Electrotrén

20'20 Exprés
2r24 Tramvia

2r42 Exprés
ai Vinaros)

HORARI D'AUTOBUSOS

A Vinarós: Des de les 8 h. 45' a les
19 h. 45'. Cada hora menys quart.
A Peníscola: Des de les 8 h. 15' a les

19 h. 15', Cada quart de cada hora.
A Castelló: 7 h. 45' enlla? Valéncia -

8 h. 45' i 13 h. 45" de dilluns a dissabte.
A Tortosa: 16 h. 30' de dilluns a

divendres.
A Cálig: Dilluns i dimecres a les 13 h.

45'.

A Salzedella: A les 18 h. 30' diari.

A Albocásser: A les 16 h. 30' dilluns,

dimecres, divendres i dissabte.

HORARI MERCAT MUNICIPAL

Matins de 8 a 13 hores.

Tardes de 18 a 20 hores.

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Horari d'atenció al públic: Dilluns,
dimarts i dimecres d'll a 13 hores.
Centre Municipal de Salut. Primera

Planta.

VETERINARIS

FEDERICO AÑO
MARGARITA PERELLÓ
Doctor Pera, 1 - Tel. 47 47 51

VICENTE SEGARRA CERDA
CARMEN LARRAZABAL
César Cataldo, 81 - Tel. 47 26 10

SERVEIS VETERINARIS
OFICIALS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA
BENICARLÓ

Centre Municipal de Salut
Avda. República Argentina
Tel. 47 39 14.

Horari de visita: Dilluns de 10'30a 1 r30

CENTRE MUNICIPAL DE SALUT

Dermatología. Dilluns i dimecres
18'30h.

Oftalmología. Dimarts i dijous,
16'30h.

Otorrino. Dimecres, 12'30h.
Odontología. Dilluns i dijous, 7'45 h.

S

SERVEIS RELIGIOSOS

Católics

SANT BARTOMEU (Misses)
Hivem: Feiners: 8, 9 i 20 h.
Festius; 8,10, II, 13 i 20 h.
Estiu: Feiners: 8, 9 i 20'30 h.

Festius: 8, 9, 11, 13i20'30h.

SANTÍSSIM CRIST DEL MAR
(Misses)

Hivem: Feiners: 19 h.

Festius: 8'30, 10'30,12 i 19 h.
Estiu: Feiners: 19'30 h.

Festius: 8'30, 10'30, ll'30i 19'30h.

SANTA MARIA (Misses)
Hivem: Feiners: 19'30 h.

Festius: 9'30,10'30,12 i 19 h.
Estiu: Feiners: 20 h.

Festius:9'30,10'30,12i20h.

Testimonis de Jehová (Reunions)
Dimarts i dimecres: 20 a 21 hores.

Dijous i divendres: 19'30 a 21'15
hores.

Diumenge: 16'30 a 18'30 i 19 a 21
hores. C/. Toledo, 22.

TELÉFONS D'INTERÉS

Ajuntament 47 00 50
Ambuláncies

«Maestrazgo» 47 22 94
Ambulatori Seg. Social 471198
Benicarló Radio 47 51 11

Biblioteca Municipal 47 31 11
Bombers 47 50 06 i 47 40 06

Butá (automátic) 4714 87
Butá (directe) 47 03 41
Casal Municipal (Bar) 47 37 16
Centre Geriátric 4718 67

Centre de Salut 47 39 26

Col. E. Martínez Ródenas .. 47 2611

Col. Francesc Catalá 4719 36

Col. Jaume I 4713 34

Col. La Salle 47 00 66

Col. Marqués de Benicarló . 4719 37
Col. Sédela Consola 47 16 99

Correus i Telégrafs 47 09 98
Creu Roja 4710 79
Guardia Civil 470634

Guardia Civil Tráfic 470840

Hidroeléctrica 4714 00

Instituí de Batxillerat 47 00 42

Instituí de F.P 47 23 55

Jutjat Municipal 47 0146
Mercal Públic 47 03 28

Oficina de Turisme 47 3180

Oficina d'Ocupació 47 36 56
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43
Poücia Municipal 47 00 50
Renfe 47 01 99

Residéncia 47 02 21

Resid. - Albergue Juvenil ... 47 05 00
Sant Gregori 47 30 65
Servei d'Aigües (Saur) 47 16 60
Servéis Socials 47 3914

Taxis 470840

Telegrames per Teléfon 22 20 00
Uned 475922

Urgéncies 471198

Mbrrf
Hernán Cortés, 44

Tel. 47 10 19

BENICARLO
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Curses d'CxIensié
UniversilerÍQ

Les Drogues:
Intervenció i Prevenció

Professor:
Enrique Berjano

LLOC: Institut de BUP «RAMON CID» de Benicarló

Del 15 al 18 de novembre

HORARI: De 18'30 a 2130 hores

MATRICULACIÓ: AJUNTAMENT DE BENICAREÓ
Negociat de Earticipació ciutadana
del 2 al 14 de Novembre
de 10 a 13 hores.

Aquest curs está realitzat per professorat universi-
tari i adreQat a tothom en general, no s'exigeix cap
titulació per matricular-se. Els asssitents rebran un
Certificat d'Extensió Universitária.

AJUNTAMENT

I

BENICARLO
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