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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-18 DIESEL CS-K

R-18 GTD-FAMILIAR CS-J

R-12 TS CS-F

R-6 TL CS-F

fsa CS-I

CITROEN BX DIESEL CS-M

CITROEN C-15 DIESEL CS-M

CITROEN DYANE-6 CS-I

FORD-FIESTA 1300 B-EV

SEAT TRANS CS-K

PEUGEOT 505 DIESEL CS-I

TALBOT-HORIZON DIESEL CS-K

Tel. 471150 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L.

m Avenida Magallanes.
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340

12500 Vinarós

Castellón

Km. 141.5

Panda Marbella CS—J

VW Classic CS—N

VW Santana T—N

Renault 1 1 TXE CS—M

RenauItMGTS 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

garantía 1 AÑO
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AUlOViIÍIAI^
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 GR CS-O

Peugeot 205 SRD CS-M

Peugeot 205 SRD CS-N

Talbot Florizon GTD .... CS-N

Renault 4 TL CS-M

Renault 5 GTL CS-I

Ford Escort 1.6 B-EZ

Renault 6 GTL V-AP

TOVOTA

YAMAHA
IJT-3MC-OI07975-87BK

Avda. Magallanes, 102
Tels. 47 23 36 y 47 09 42
12580 BENICARLO
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El que paga, manda
La diferencia que hay entre el súbdito y el dudada- urnas para suscribir un programa político, un pro

no, libertades aparte, estriba en si, el que paga, obe- grama de actuaciones, un programa de inversiones,
dece; o quien paga, manda. Cuando uno es súbdito, y, como el que paga manda, al pagar también
escaquear el pago de cuantos más impuestos mejor, avala la gestión de sus administradores, que casi,
es un deber de ciudadanía. Cuando uno es dudada- casi, llevan 500 días al cargo de la res pública.
no, pagar los impuestos es un derecho al que nos acó- r, i ■ , / , i . u ■'' ̂ ' I I j j ■ ! Pagar los impuestos, las tasas, las contribuciones
genios para conseguir mayor calidad de vida. -u- ■ i. [ li j

es-hoy por hoy-suscribir irrebatiblemente póliza de
El ciudadano es la individualidad del pueblo sobe- ciudadano.

rano, que cuando manda, aporta los caudales nece- . ^ . .. , ; j- ;
.  ' , , . Argumentar triquiñuelas para eludir la parte.sanos para el biene.star común. ^ ^ correspondiente de un todo equitativamente pesado
Benicarló es ejemplo estos días de ciudadanía para el conjunto y soliviantar con leguleyos ánimos

cívica y solidaria, pasando por taquilla sin sufrir predispuestos, sólo ha conducido aun fin clarísimo,
taquicardias ni ver espantajos. diáfano, absolutamente esperanzador para Benicar-
Las muestras de cordura y sensatez demostradas ló: que los que quieren pagar son los más, abruma-

contrastan con esos casos esporádicos, disonantes; doramente.
pero, sobre todo, insolidarios, que han pretendido I
teñir de caos y corrupción una trayectoria de / I /
gobierno municipal intachable.

!.os (/ue intentaron sembrar con demagogia y fal- jn I lljmjfj
sedad la confusión, confusos y transnochados andan |rHQjQ»f I
hoy viendo a sus vecinos que acuden a la caja de
recaudación con la misma fe qjue acudieron a las

BENICARLÓ CRÓNICA
AÑO 88-89

AGENDA COMERCIAL

Los que se suscriban antes del 31 de Diciembre de 1988 en la agenda comercial
10.000 ptas. anuales de suscripción.
15 % Oto. en la publicidad normal.
1 Publi-reportaje al año.
20 % Dto. en los números extras.

Nombre

Dirección

Teléfono

Frase escueta.

SUSCRIPCIONES

Antes del 31 de Diciembre del 88 6.000 ptas.
Después del 31 de Diciembre del 88 7.000 ptas.
A partir de Enero-89 el precio de la revista en el mercado será de 150 ptas.
P.V.P.

El socio protector pagará la cantidad de 10.000 pesetas.
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COSES DE CASA

Las obras de Sant Gre-

gori siguen adelante y es
intención del ayuntamien
to tenerlas acabadas cuan

to antes, los benicarlandos

contarán muy pronto con
un buen refugio para pasar
días festivos en la campi
ña. Igualmente se están

efectuando obras en el
centro de Afanias, adecen-
tándolo y ampliando las
posibilidades del centro
que se ha ido quedando
pobre para las necesidades
del mismo.

El pasado di'a 9 de no
viembre se inauguró el
nuevo alumbrado del Mer
cado al por menor, Angel
Rodríguez de Mier y Juan
Vte. Rambla explicaban a
los medios de información
los detalles de esta mejora
(que ser realizará por fa
ses), del Mercado. Angel
Rodríguez, delegado de
lacreados, ha sido el autén
tico artífice de este impul
so de mejoras que ha ilu
sionado a los comerciantes
que habitan el Mercado El
acto sencillo, mostró al
publico un nuevo aspecto
Pe lo que será el definitivo
recinto.

a rS"" cercanasa BENICARLO ̂  CRONl-
nA h " internacio-
"  ha propuesto al Doctor
^hT^ i^'^'eiado por mu-chos y discutido por otros)
la posibilidad de dirigir
una clínica de alto stan-
uing para la tercera edad
Al parecer el doctor ha
exigido que un centro de
ese holdmg se instale en
Benicarló. El centro geriá-
trico se especializará en el
cuidado de enfermos del
cáncer, especialidad del
doctor Amat.
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Una vez más el peligro
de la gota fría se cernió

sobre nuestras tierras y di
versos sectores de la pobla

ción se preguntan si en
nuestra ciudad todo está

correctamente para preve

nir cualquier catástrofe
con plenas garantías.
Esperemos que sí. Al
menos un buen equipo de
bomberos sí lo hay.

La Falla l'Embut cele
brará este año su décimo
aniversario, y para ello
una cena-gala que se ofre
cerá en los salones de un
importante hotel peñisco-
lano. En dicho acto ade
más se presentarán las fa
lleras mayores, el presiden
te infantil y todos los car
gos representativos para
este año. Felicidades a la
Falla l'Embut y a cumplir
los cien! Como pueden
apreciar la movida fallera
empieza con su habitual
vitalidad y realce.

La Campaña contra el
hambre-Manos Unidas
nos informa de la próxima
apertura de una tienda na
videña en la calle Generalí
simo (antiguo Moda Grec)
a partir del di'a 3 de di
ciembre. Manos Unidas os

espera, colabora, se solida-

La Asociación Musical
Ciudad de Benicarló, rea

lizará sus tradicionales
conciertos en honor a San
ta Cecilia, dicho ciclo de
conciertos se iniciará el
día 20 de noviembre y

finalizará el 26 del mis
mo mes. Los diversos con

ciertos que se ofrecen son:
domingo, 20 de noviem
bre, 7 de la tarde, Quinte-
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to de Metal. Sección de sa

xofones. sección juvenil
de la Banda, líl sábado di'a

26. la ('t)ral Polifónica Bc-

nicarlanda y la Banda de
Música Ciudad de Benicar

ló. La entrada en estos

conciertos es libre y espe
ramos la masiva asistencia

de público.

La encantadora seiiorita

Sonia Dominguez Domin-
guez será presentada como

primera Reina Fallera de

Benicarló en un acto que
se celebrará el próximo di'a
10 de diciembre, sábado,
en el Cinc Regio de nues
tra ciudad, está previsto
que el escritor Fernando

Vizcaino Casas actuará de

mantenedor del acto.

EL PASEO PEATONAL,
A PLENO

El pasado día 9 de
noviembre, tuvo lugar un
pleno extraordinario en la
sala de sesiones de la Casa

Consistorial. Dos puntos
en el orden del día que se
resolvieron en apenas 45
minutos. No hubo que
lamentar voces fuera de
tono, ni discusiones apasio
nadas, se notaba que todos
los grupos llevaban apren
dida la lección después de
haber estudiaqdo los res
pectivos informes. El pri
mer tema: «Proyecto de
paseo peatonal entre el
parador naeional de
turismo y el mar», se
aprobó por unanimidad,
unanimidad aparente, pues
en el segundo punto donde
se trataba la financiación

del mismo es cuando las

porturas antagónicas en
concepción y aplicación se
encontraron una vez más.

En este primer apartado
el Sr. Mundo portavoz del
grupo popular se quejó,
una vez más, de la falta de

información que habían

' /
i": \987

tenido para estudiar con
toda ley de posibilidades el
proyecto, pidió que se soli
citaran modificaciones al

MOPU para cumplir las
directrices del Plan Gene
ral, que presuponía más
ventajosas en todos los
aspectos. El grupo popular
se mostrava conforme con
el paseo, pero no con la
financiación que los socia
listas pretendían. El Sr.

Febrer justificó su apoyo al
proyecto así como sus
dudas en el modo de finan

ciación, el Sr. Rodríguez
de Mier justificó su voto
favorable y se pasó a la
votación que se saldó con la
unánime aprobación del
pleno.
Fue en el segundo tema

de la noche donde llegaron
las diferencias, inicial-
mente habló Angel Rodrí

guez que justificó su voto
favorable diciendo que las
condiciones con que se
habían realizado los crédi

tos eran las únicas posibles,
al venir impuestas legal
mente. Así mismo resaltó

la conveniencia del paseo
así como del emisario sub

marino que limpiará las
aguas de las playa.

Acto seguido pidió la
palabra el señor Mundo,
quien dijo que ellos vota
rían en contra por no ser
ciertos los porcentajes de
participación de los ciuda
danos, no coincidiendo en
realidad con los que rezan
en el proyecto (y en otros
que se nombraron).
Denunció que los présta
mos solicitados para una
obra pasan a otras.

El señor Molina, del
grupo socialista, alcaró que
los sobrantes de los présta
mos repercutían en la caja
única de las arcas munici

pales y aseguro ante el
temor de AP de que el
ayuntamiento asuma un
fuerte endeudamiento, que
los préstamos para realizar
diversas obras, Méndez
Núñez, Calle Valencia,
etc., serán devueltos tran
quilamente en un plazo de
dos años. Señaló que la
inversión es recuperable.

Seguidamente el demó
crata-cristiano señor

Febrer preguntó por el
tema de las expropiacio
nes, a lo que el señor Ram
bla respondió que era un
proyecto sin expropiacio
nes, que la adaptación al
Plan General lo hacía posi
ble. Al señor Febrer le sor

prendió que a falta de tan
pocos meses para finalizar
el año se solicitaran tan

gruesos créditos. Final
mente se pasó a la vota
ción, 9 votos a favor y 6 en
contra. El voto centrista

fue clave, votaron en con

tra, A.P. y D.C.

J.I.
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Paisatge amb figures
Benicarló Crónica, 17 de novembre 1988

Un pie a l'ajuntament
és com un aparador, un
magniTic aparador del que
són els més purs arquetips
de benicarlandos, de tots
els sectors i confessions,
de tots els tics i afecta-

cions.

Els disset -en aquest
pie no hi són tots- sdn,
sens dubte, disset bons ciu-
tadans, exemple del que
veritablement liaurien de
ser molts conciutadans que
viuen un poc amb "Fanar
fent" tan perniciós per a
tots. No en tinc cap dubte
de la bona ciutadania, com
en tinc prous de que no
tots els que seuen ais es-
cons municipals són bons
politics (en el bon sentit
de la paraula).

La Sala de Sessions
sembla un saló parroquial
o una petita capella laica,
Juan Vte. Rambla oficia
amb la serenitat dels jutges

1 rm
i: lií Tí •!

de teleserie, la secretaria
podria ser una de les mis-
terioses nines de porcela
na de Bearn, i amb el gest
propi de dites nines con
celebra.

L'oratória de les prime-
res espases no té escola ni
motile, tots, sense distin-

iú 0

cions, són benicarlandos, i

en aixó no hi ha interessos

de partit, tots podrien ser
mantenidors d'alguna fa
lla. El senyor Molina té la
fredor del tresorer de qual-
sevol entitat local, el se
nyor Febrer fa gala d'un
populismo no fingit que en

el més gran gran de paro
xismo s'assembla al d'un

sainet.

El senyor Rodríguez té
un parlar estándar, gesticu
la nu)lt, com si aqiieixos
gests foren l'accent preci's
deis mots i a la sala estant

un té la sensació que en
qualsevol moment podria
comenqar a entonar "La
Chica d'Ipanerna". El se
nyor Mundo sembla justa-
ment el que és, un presi-
dent d'entitat local, prag-
mátic i comedit, fa honor

al grup a que pertany, més
ben dit supera en aqueix
aspecte molts líders més
famosos del partit.

En definitiva, els repre-
sentants del poblé són
aixó, carn de la propia
carn, filis inconfundibles
d'un Benicarló de perplexi-
tats i esperances.

JOSEP IGUAL

neixements

SETEMBRE 88

María López Torres
(Avda. Magallanes, 112-
2°-2^), dia 9; José Manuel
Ayza Querol (César Catal-
do, 95-4°), dia 11; Ingrid
Vizcarro Coll (Prades, 14),
dia 14; Ana Agramunt
Romero (Francisco Piza-
rro, 30), dia 15; Juan Car
los Lores Fernández (Pa
seo de la Estación, 36-4°-
U), dia 14; Cristina Gómez
Ruiz (César Cataldo, 113-
4°-2^), dia 15; Marta Roig

Marín (Esteban Collantes,
19-3°), dia 21; Sara Lacruz
Zaera (Ministro Bayarri 4°
Bloque 5°-B), dia 21; Car
los Tadeo Febrer Roig
(Generalísimo, 11-2°), dia
21; Lucía Roca Cortes
(Grao, 23-4°-2''), dia 25;
Jimmie Blay Castillo Frost
(Pilar, 2), dia 20; Juan José
Gombau Gil (San Isidro,
42), dia 27.

OCTUBRE 88

Olatz Ros Castillo (Ja
cinto Benavente, 18-2°),

dia 9; Patricia Giménez
'Villamayor (C/. Pedro
Alcántara, 4), dia 8; Maria
Pilar Cornelles Bayarri
(Bilbao, 11-3"), dia 12;
Laia Pascual Avila (C/.
Carmen, 22), dia 13; Sara
Roig Culla (Paseo Maríti
mo, 80-2"-2^), dia 17; Pau
Blasco García (Paseo
Marítimo, 19), dia 20;
Javier Rodríguez Bel
(Cristo del Mar, 121), dia
21; Sergi Forés Berga (C/.
Rosario, 3-2"), dia 25;
Anna Jovani Polo (C/.
Madrid, 4-3°-D), dia 22.

AUTOiViECANICA

NARRO-VALLE, c.b.
Virgen de Montserrat, 17 Tel. 47 42 03 BENICARLO
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Editorial
Es veu que el dret a la crítica, amb humor o sense,

a opinar i investigar estava en propietat, o aixó sem
bla.

I justament els que més humor empren per divul
gar les seues informacions són els que més poc en
tenen quan els esmenten en to irónic. Poblé parado-
xal, aquest.

Óbviament qui parla s'erra, qui mira els bous des
de la barrera mai no calfará la montera. I hom pen-
sa, si un no está d'acord en la revista sobre alguna
cosa, perqué no escriu, «aliats» i precedents el fa
desconfiar del dret a réplica? Benicarló-Crónica el
garanteix.

Aquesta ha estat una setmana sense incidents
greus, on la comunitat ha viscut en el seu ritme habi
tual, empenyen unes vides que cada colp exigeixen,
precisament, més qualitat de vida. Aquesta setmana
un pie aprovava un passeig peatonal a la vora de la
mar que inclourá un emissari submarí per netejar les
platges, l'oposició (menys el CDS) hi está d'acord
amb el projecte pero no amb el finangament. El
mercat al detall ha inaugurat llums noves en un pas
més del que será la remodelació total de l'edifici,
Jaime Mundo es queixava de que a aquest acte, sen-
zill per altra part, no foren avisats els regidors del
seu grup, un cop més la falta d'informació és denun
ciada peí líder aliancista.

La falta de diáleg entre els dos grups majoritaris a
l'Ajuntament preocupa a molts ciutadans, les rela-
cions deteriorades d'uns respecte deis altres no pot
fer cap bé al desenrotllament del nostre poblé.

En definitiva tot normal en una comunitat treba-

lladora com cap.

Pub

Cervecería

Vicente Noguem

ficrfuin coriés,25.benicaríó

Hernán Cortés. 25

BENICARLO
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Ya era hora!
Quisiera yo que mi bre

ve colaboración semanal

en BENICARLO CRONI

CA no tuviera el menor

asomo de causticidad co

rrosiva, como se dice en
medios muy refinados, y
que nadie pudiera ver en
mis líneas un ánimo des-
calificador hacia ninguna
persona o ideología. En
los últimos tiempos pare
ce que está de moda un
cierto estilo periodístico
consistente en pretender
convencer a base, eclusi-

vamente, de hacer una in

cansable apología de todo
aquello que de negativo se
aprecia en las personas o
ideas que no son de nues
tra devoción. Es indiscu

tible que, de vez en cuan
do, podemos lograr cier
to efecto antiséptico de
sencadenando las iras de
nuestra razón. Es incues

tionable que, de vez en
cuando, hay que mostrar
le los colmillos a la sinra

zón, a la estupidez, a la hi
pocresía y a la injusticia.
Pero no es menos cierto

que esta actitud, cuando
se produce de una forma
reiterada y rutinaria, tan
sólo se queda en eso: En
una actitud testimonial

cuya aportación al pro
greso ético de la sociedad
es prácticamente nula.

Desde mi más elemen

tal entender se me antoja
mucho más positivo que
dediquemos el tiempo li
bre, no a descalificar lo
malo, pues esto ya se des
califica por si sólo, sino a
ensalzar y a potenciar lo
bueno que, pese a ser más
abundante que lo malo,
parece como si no existie
ra si nos tenemos que guiar
por los editoriales perio
dísticos de nuestros días.

Es por esta razón que hoy
voy a contarles una peque
ña pero entrañable anéc
dota ocurrida recientemen

te en el Ayuntamiento de
Benicarló y que, a buen se
guro, pasó desapercibida
para la mayoría de las per
sonas que la vivieron. Por
que esta anécdota es un
canto a la esperanza, por

esto, precisamente por es
to, hay que contarla. Para
dar testimonio de aquello
que nos puede enriquecer
y no de lo que tan sólo nos
puede embrutecer.

Eran las dos de la tarde.

Varios concejales y dos
funcionarios nos sentába

mos en torno a una mesa

para proceder a una aper
tura de plicas. Había que
adjudicar a alguna de las
empresas concursantes la
ejecución material de una
importante y necesaria
obra para Benicarló. Tras
analizar minuciosamente el

contenido de cada una de

las ofertas, todas similares,

me dirigí al joven funcio
nario de más categoría y
especialista en el tema que
se trataba para recabar su
opinión. La respuesta fue
tajante y sin titubeos: "A
la vista de la similitud que
existe entre todas las ofer

tas, me da igual, todas son
buenas. Lo importante es
que se haga la obra lo an
tes posible".

Este sencillo discurso lo

he oídt) cientos de veces

en boca de las buenas gen
tes de la calle pero, pala
bra de honor que, es la pri
mera vez cpie me deleito
oyéndolo en labios de un
funcituiario público. El no
lo sabe pert) hizo vibrar de
emoción lo más íntimo de

mi ser. Me llenó de espe
ranza. Me convencí de que
hemos entrado en una nue

va era. Comprendí que ya
ha pasado a la historia
aquello de que el funciona
rio es un ser que sólo pone
pegas y obstáculos a los
problemas de más elemen
tal solucicfn. Me vi alcan

zando el futuro que todos
anhelamos. Vi corno se

veían realizados los pro
yectos de todos los idealis
tas que fenecieron en el
empeño y me consoló, por
tanto, pensar que su sacri
ficio no fue inútil.

¡Chapean amigo!, ¡Ya
era hora!...

ANGEL RODRIGUEZ

DE MIER RIZO

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
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DARRERA LA GATERA

Al final sense res
A fináis de la Prima\cra, tjuan la sang s'altcra,

moltcs vciis es van algar. i més d"un es va esquingar
les vestimentes, fins a Textrem d'organitzar una
manifestaci(') pübliea davant la nova casa de la vila
per protestar contra la decisió de rajuntament
d'aprofitar un terreny municipal al costat de Tinsti-
tut de F.P., cedit des de fa anys a aquesta institució
per ser utilitzat com espai esportiu, per construir un
auditori municipal del que la ciutat está tan manca
da. Desprcs de molts tira i afluixa, de molts comen-
taris, d'alguns enfreraments..., el consisten va
donar marxa enrera al seu projecte assegurant que
l'auditori es faria dins de l'ambiciós i etern projecte
de Casa de la Cultura a la fundació Compte Fibla.

Ara que les aigües han tornat a la tranquil-litat,
des d'ací volern encetar una altra vegada aquest
assumpte i com diem al número 82 d'aquesta publi-
cació, Benicarló necessite les dues coses un auditori
i una pista coberta on els alumnes de l'institut de FP
i altres institucions escolars puguen practicar l'es-
port durant els mesos de mal temps, així com el seu
aprofitament per realitzar altres activitats que
nccessiten un espai tancat, i que no passe com ara
que per haver-hi hagut un nombre excessiu d'ins-
crists a cursets com loga o gimnasia de manteniment
els orgqnitzadors se les han vist per trohar un lloc
adient on tots pogueren participar.

Pero malgrat aquesta necessitat, és trist reconéi-
xer que fins ara no s'ha fet res de res per dotar
d'aquests dos espais a la ciutat. Cal recordar que
professors i alumnes demanaven aquest espai per
qué tenien una subvenció de la Conselleria per al
pavellonet, ara bé ningú sap quines gestions s'han
fet per construir-lo. Qué s'han fet deis milions?,
quin compte corrent están afavorint?, on están les
veus que s'oposaven a l'auditori per millorar el
lloc?...

També l'ajuntament ha badat en aquest assumpte
ja que si va ser encertat recular en el seu projecte ini
cial, després tampoc ha fet res de res per tirar enda-
vant la tan anomenada Casa de la Cultura aprofitant
el terreny de la fundació Compte Fibla, amb l'audi
tori vital cada cop més per a la vida cultural, festera
i fallera de la ciutat. Des d'aquells dies el nostre con-

O ' '
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sistori ha aprovat o presentat diferents projectes i
iniciatives per a un futur próxim, potser no tan neces-
sáries com el Passeig costaner fins el Barranquet,
l'aparcament soterrani, l'ampliació de la zona
esportiva de la Partida Povet, etc., pero de la Casa
de la Cultura tots s'han oblidat, des del grup majori-
tari, passant per l'oposició fins la resta de ciutadans.

Está ciar que la cultura és l'últim trosset de la
voluntat política i social, ja que sempre hi ha altres
prioritats, urgéncies, plans especiáis, oportunitats
fora de temporada..., pero per a la promoció de la
cultura i l'esport mai hi ha diners. Será perqué la
majoria de ciutadans també passen de conferencies,
cursets, concerts, exposicions...? Qué li anirem a fer
si al final ens quedem sense res!

XIMO BUENO
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NOS VEMOS EL JUEVES

La Desmovilización Política

Desde la legalización de
los partidos políticos en el
periodo electoral anterior
a  las primeras elecciones
democráticas de junio de
1977, las últimas habían
sido en 1936, han sido mu
chos los cambios que se
han producido en la esce
na política española. Con
secuentemente con la cre

ciente politización de la
sociedad civil tras las úl
timas horas del franquis
mo, fueron muchos los
partidos y organizacio
nes que afloraron en un
campo socio-político que
estrenaba libertades demo
cráticas. Y por tanto, con
la denominada reforma,
se iniciaba un periodo de
adaptación del país a la
nueva realidad política
del Estado.

Los partidos políticos,
algunos engendrados en
la clandestinidad, otros a
la sombra del antiguo ré
gimen, y los históricos, en
tre el exilio y las catacum
bas. tuvieron que reorgani
zar todos sus aparatos para
transformar sus estructuras
de partidos movilizadores
de masas a partidos electo-
ralistas.

Esta profunda transfor

mación de los métodos y
los escenarios de la acción
política, unido a los resul
tados de las primeras elec
ciones. significaron la desa
parición, unificación, fu
sión o absorción de mu

chos partidos y asociacio
nes y el alejamiento de am
plios sectores de la socie
dad de la militancia ideo

lógica. principalmente de
los partidos situados en los
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extremos del marco po
lítico. Asimismo, y unido
a este fenómeno, se produ
ce un vacio en todo el

movimiento asociativo po
pular y laboral; asociacio
nes de vecinos, colectivos,

sindicatos, etc. que poco a
poco van dejando el prota
gonismo de sus reivindica
ciones en manos de los di

rigentes políticos salidos
de las urnas.

Esta desmovilización

política de la sociedad y
principalmente de los sec
tores más combativos: jó
venes, universitarios, obre
ros industriales, etc. se ha
venido acentuando en la

última década de asenta
miento de la democracia
en el tejido social, y obe
dece tanto a esta serie de

reflexiones apuntadas, co
mo a otro factor que in
tervino de forma muy ac
tiva en este proceso; el
ascenso en Europa, a par
tir de los años setenta, de
una nueva teoría conser

vadora o neoconservado-

ra, que coincidió oportu
namente con la crisis del

Estado de bienestar social-

demócrata.

En España, las secuelas
de la desmovilización y
alejamiento ideológico, da
das nuestras circunstancias
históricas, no nos afectó
inmediatamente en esos
años, aunque posterior
mente tras la consolida

ción del sistema democrá

tico, sí que apreciamos los
resultados.

El fenómeno que se
produce en nuestro país
durante los años referidos

no guarda ninguna relación

política con el resto de
Europa, pues el ascenso de
la ideología conservadora
se produce ante la imposi
bilidad política que encon
tró la izquierda española
en provocar la ruptura de
mocrática tras la muerte

de Franco. Lo que generó
un espacio de poder que
en ese periodo disfrutó la

derecha, amparada en su
posición institucional de
poder del Estado durante
los primeros años de la
transición.

Este nuevo impulso de
la ideología conservadora
ha consistido esencialmen

te en un retorno a las fuen

tes teóricas de su doctrina

en lo relativo al mercado,
el Estado y el individuo,
pero argumentándolo con
nuevos recursos y formu
laciones actualizadas que
poseen un considerable po
der de convicción, dada la
apatía del modelo social-
demócrata y de la variante
revolucionaria del socialis
mo frente a la crisis. El

razonamiento conservador
se ha hecho además, afir
mativo, agresivo, seguro
de si mismo, y se ha pre
sentado como una imagen
totalmente renovada. Una
prueba de su éxito ha ve
nido dado precisamente
por el menosprecio de la
política y su visión de
e'sta como actividad inse
gura y, en el fondo, poco
digna, alimentando así
una mentalidad so ció-

tecnológica, que cada vez
hace más difícil un ámbi

to de comprensión de la
acción social.

Dejando aquí al margen

las discusiones sobre la

amenaza de un fascismo

tecnológico, lo cierto es
que este conservadurismo
ha sabido adaptarse mu
cho mejor que el pensa
miento de izquierda a las
nuevas tecnologías, plan
teando un acercamiento

útil, congruente con otros
postulados de desinterés
por la política y apoteosis
del aislamiento individual
e  insolidario. que ocultan
una voluntad real de des
movilización política. To
do esto requerirá por parte
de la izquierda una mayor
capacidad preventiva para
utilizar dichos medios con

el fin de organizar debates
más amplios sobre asun
tos de interés colectivo,
es decir, político. Para la
izquierda, se trata en suma
de intentar descubrir la
orientación ideológica,
teórica, de un proyecto
socialista que no perma
nezca siempre vuelto hacia
el pasado, que no se deba
ta entre la nostalgia de las
utopías infantiles del mo
vimiento y la mala con
ciencia de las ocasiones

perdidas. En estos momen
tos, supierado el impacto
del discurso neoconserva-

dor estamos en condicio

nes de trazar un nuevo di
seño del socialismo capaz
de hacer frente sin com

plejos a la ofensiva del
pensamiento conservador.
EUos nos han arrebatado
una década: las próximas
deberán ser nuestras.

JOSEP

LAISSEZ PAIRE
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S'ha de teñir ciar!

Aquesta setmana el mu-

ssol fullejant el B.C. lia po-
gut iiegir una carta al di
rector signada per les ini
ciáis X.C. on es pariava de!
futur aparcament subte-
rrani que i'ajuntanient voi
construir a la pla^a Sant
Andreu per solucionar el
greu problema que pateix
la ciutat a l'hora de trobar

un lloc on deixar el cotxe

aparcat, sobretot a l'estiu
i al centre urbá, a més a

més aquest senyor propo-
sava un canvi d'empla^a-
ment a un lloc proper on
hi ha més terrenys i faria
menys mal a Farbrat que
allí hi ha.

No cal dir que el mussol

está completament d'a-
cord amb aquesta pro pos
ta de traslladar l'aparca-
ment subterrani a l'hort de

Ravanals perqué hi ha més
possibilitats d'aprofita-
ment i molts menys
desgabells. Altres vegades

des d'aquesta secció el
mussol ja havia demanat
que l'ajuntament arranjará
tant la plaga Sant Andreu
com l'hort per millorar la
fisionomía ciutadana del

centre de la població.

Per aixó el mussol vol

demanar a tots els ciuta-

.  , ■ ■■

dans que pensen una mi
ca sobre aquest afer i en
tre tots fer vore al consis-

tori quina és la millor solu-
ció per a Benicarló i que a
la cap i a la fi els dos in-
drets siguen arranjats com
es merebí la ciutat.

Asesores informáticos

Estamos especializados en soluciones informáticas para PYMEs. Nuestros pro
gramas de gestión contable y comercial resolverán sus problemas de contabilidad,

O libros registro IVA, facturación, control de stocks y muchos otros procesos comer- O
ciales.

Q Si dispone de un ordenador PC compatible y no consigue obtener el máximo rendi- q
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.

O No lo dude, venga a visitamos o llámenos al telefono (964) 47 55 80. Le haremos una O
demostración en su propio ordenador o en nuestras oficinas. Sin ningún tipo de com-
promiso.

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

Agente en Castellón; Benjamín Pitarch Bemad
Tlf. (964) 230436
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Una conversa amb Ana Caldés
Responsable de Cáritas a casa nostra
Estem amb Ana Cal

dés, ella és la respon
sable de Caritas Inter-
parroquial de Benicarló.
Ella és una mica el con
sol per algnns descon-
solats, esperanza per
ais desesperats, una má
estesa en la dissort de

i'errabond. Parlem amb
ella al sen modest des-

patxet de l'edlfld de
Caritas al carrer Sant
Francesc, som Interrom-
puts per diversos per-
sonatges qne sol.Uci-
ten el favor de Caritas,
encamat en aquesta
dona de mi^ana edat
que ha posat ek Evan-
gells a pea pía mottes
vegades al Darg de la
sena vida.

— Ana, qne és Ca
ritas I qne significa a
Benicarló?

« Es una entitat ins
tituida per l'església
arnb finalitats socials
(ajudes socials) es va
instituir en una época,
la post-guerra, el 1942
concretament. És una
entitat internacional i
depenent de l'església.
En les parroquies la fi-
nalitat de Caritas és
coordinar les entitats
que tenen fins caritatius.
En la seua fundado

repartía menjar, roba,
només feia benefidén-
cia, pero, ara, la finali-
tat de Caritas no és

només beneficiénda si

no també consdenciar,
denundar injustídes,
orientar... Caritas, ara,

está posant-se en el pro-
blemes actuals amb cen

tres de desentoxicadó

i centres de mares soi-

teres, menjadors, ter
cera edat (procurar
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resoldre els problemas
deis que no tenen cotit-
zació, etc. També fa
préstecs a parats per
organitzar xicotets ta
llera. A Benicarló, no
Podem arribar a tot aixó,
a tot el que Caritas está
fent en altres llocs. Se
ria magnífic que pogué-
rem teñir per exemple,
ací, un hort per a tran-
seünts, és a dir no do
nar almoines sinó sous
a uns transeúnts que de-
manen, diáriament,
perqué no tenen feina,
aixó comportarla també
un menut albergue per

a qué pugnen quedar
se a dormir.

Entre l'ajuntament i
nosaltres. Caritas, po-
dríem comprometre'ns
a fer un albergue, l'a
juntament de la Valí
d'Uixó per exemple,
ho ha fet, el Butlleti
Oficial del 15 de setem-
bre ho reflectia.

— Qnlns serve!» done
Caritas?

• A Benicarló el que
més fem és atenció
primária, en aliments,
roba... Fimdone un

«ropero» parroquial

que está ací al costat
mateix del nostre edi-

fici. Una de les ajudes
més freqüents és a
transeünts, perqué
pareix un IIoc de pas.
Tenim una gran afluén-
cia de transeünts, uns

demanen bitllets de

tren, altres menjars,
altres feines o per dor
mir. Hi ha casos molt
dramátics com gent que
només et demana sopar

o dormir en un Hit. Molts
fins i tot saben on estem.

— Com ha infloit ei
problema deis marro-
quins ací?
• Ara no n'hi ha tants.

Els que ara vénen són
molt joves, la majoria
vénen a l'hivem i quan
no hi ha feina, en tenim
de dolents i tot. Quan
no hi ha treball vénen a
buscar, sobretot, men

jar, tot quan no hi ha
feina. No he tingut cap
problema amb ells,
el que més s'empor-
ten és roba. El greu és
quan es fan malalts,
grácies que els metges
d'urgéncies amb un
certificat nostre a la má
els atenen. Alguns s'han
fet molt dolents i els
hem hagut de pagar el
viatge, a 1'hospital de
Castelló també n'enviem
amb ambuláncia i tot
ho hem pagat.

Quan tenen no valo
ren el que guanyen, si
e's poc, no es queixen,
alguns tenen estudis
universitaris, per ells
a^ó és la porta d'Euro-
pa, alguns vénen pre
paráis i volen anar més
al nord. Molts vénen
enganyats pels mateixos
que els porten, els diuen
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que ací hi ha molt de
treball.

(Mentre pariem ana
dona gitana amb els seas
dos filis ha vingat a
bascar anes sabates,
Gil I Uet).

També atenem mol-

tes famflies gitanes,
com aquesta, a moltes
se les ha orientat molt

en assumptes de legali-
tat i alfabetització deis

xiquets.

— Com pot el benicar-
lando ral.laborar amb

Caritas?

• Tenim 290 socis, uns

que col.laboren en proa
generositat i altres que
per 500 ptes. a l'any se
donen de baixa. No ho

entenc com hi ha tant

poca ajuda, per al que
és Benicarló són poques.
Afortunadament tenim

la colecta de Nadal que
arrepleguem menjar
per les escoles, menjar
que es va suministrant
i la colecta que fem a les

parróquies, la de Cor
pus i prou. A mes a más
algún donatiu, les aju-
des de la Generalitat

que mitjangant la Creu
Roja ens envia menjar
i  l'ajuntament que per
primera vegada, ha fet
una subvenció de

500.000 ptes. Els beni-
carlandos poden col.la
borar fent-se socis de

Caritas amb una quota
anual que com he dit és
de 500 ptes. Amb totes
aqüestes ajudes hi ha
époques de l'any que
passem apurs, tot el que
rebem en menjar no
cobreix les necessitats
i hi ha molt de menjar
que el hem de comprar.
Els benicarlandos tam
bé poden ajudar por-
tant menjar, que ens fa
molta falta.

— Com és la pobresa
de Benicarló?

• La pobresa de Beni
carló és per apurs de
les malalties. Per exem-

c I el 11 (

y-ñ:

RIO ' y

•  _

V

E

pie una familia que un
deis dos conjugues es
posa malalt i no tenen
Seguretat Social ni res.
Col.loquem també a
gent, una forma de col-
laboració bona és dient-
nos si algú sap on hi ha
treball,' neteja, el que
siga, amb aqüestes aju
des d'ací i d'allá una fa
milia s'arregla una mica.
Ajudes escolars tam

bé en donem. La po
bresa principal és men
tal, de famflies que no
se saben organitzar, la
pobresa principal és
de formado.

— Ana, si vols dir al
guna cosa ais concia-
tadans nostres.

• Molts ens criti
quen que ajudem a gent
que pense no s'ho me-
reix. Nosaltres agrairíem
que ens ho digueren,
perqué poden ser fami-
lies que un moment con-

cret se'ls ha ajudat, pe
ro, ara ja no. En lloc de
criticar-nos que ens ho
dignen.

(Mentre escolto Ana,
on marroquí ha vingut
demanant uns panta-
lons i es queixa en un
castella prou intel.Ugi-
ble que de tres mesos
de felna al camp U han
pagat 50.000 pessetes.
Ahusos i iqlustícies com
aquesta, Ana en sent,
segurament, tots^ els
dies. El marroquí em
mira i afirma repetida-
ment dir la veritat, els
seus uUs, no menteixen).
Ana Caldés, una dona

murada al servei deis
altres, la responsable
directa de qué Caritas
del nostre poblé, done
un servel més que mate
rial ais que caminen
massa a prop de l'abis-
me mateix.

JOSE? IGUAL
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¡HOLA! BENICARLO

Dineros

A algunos concejales
del ayuntamiento no les

cuadran los números, no
saben exactamente cuáles
son las condiciones que ri
gen en un crédito munici

pal, o al menos lo parece.
¿Será posible que ignoren
que los dineros que deja
cualquier caja al ayunta
miento sólo devienen inte
reses a partir del momento
en que se utilizan. Hola
Benicarló, ha consultado
a sus técnicos para elabo
rar esta parida inicial de
la sección más leida de la
prensa local. Somos gran
des! Verdad correveidiles?

Canaletes
Si, Canaletes, la rambla

ja es ací. A l'antic passeig
del taut l'únic que li falta
es un poc de tráfic de carn
(ja ens enteneu) i triomfs
de lequip local per cel.Ie-
brar-los. Una delegació de
la Penya Barcelonista s'ha
reunit amb J'alcalde per
f emanar que s'instal.le una
fontalh.Elquioscramble-ro ja hr es. I un café al lu-
siu també. Rambla, enda-
vant amb les rambles.

Ulleres de sol
(sunglaes)

L'Ajuntament proveirá
dolieres de sol fdisseny
Mariscal) ais venedors i ve-
nedores del Mercat per a
qué acerten a trobar els
seus productes. Tot per
culpa de l'escés de 'uum
que a partir d'ara hi ha a
l'edifici i a la falta de cos-
tum del gremi que sempre
ha anat entre tenebres. La
ONCE ha coLlaborat en la
fmanciació deis ilJuminats
i  les ulleres. Els venedors

benicarlandos, han vist, de

I
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cop. la lluin. Tarcangel Ro
dríguez els lu) ha faeilitat.

Fe, tel. la fe que mou

montañés.

Inquisición

La nuesa inquisicitin
ya está atiui . Un informa
dor local escribia en un pe-
rio'dico pro\incial cpie en
Benicarl(') se han destroza

do árboles \ que htibn'a
que habilitar utia patrulla
nocturna partí coger a los
culpables >' la senteticia.
siempre segúti este infortn-
mador, debert'a ser potier-
les uti cartel diciendo que
"soy un rompe-arboles" y
pasearlo los domingos por
la ciudad. Cotno pueden
observar, la justicia parece

un cachondeo para algu
nos, Torquemada júnior
dictó sentencia. La rein

serción'.' Nariná, tiaritiá,

nariná... L1 exceso de eco

logía también es malo.

Más tulipes

Los de les tulipes del
darrer número no era co-

nya. El que passe es que
els planters están a l'ajun-
tament (el hem vist) a vore
si sc'ls faran malbé i es
creará un conflicte diplo-
mátic amb Eambaixada

holandesa. Ei! que és de
veres.

Tulipes? Sí. Palmeres?

No tantesi

CAMPANES

A més i mig vista els
Borratxos de la Mrtjanit

de Cap d'Any sol.liciten
que les campanades es sen-
tiguen. Será possible'.' Am-
plificació per tothom.

Lotería

Hi ha entitats locáis de

les que no més es té noticia
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d'olles quaii arriba nadal,
grácies a les ioteries infini
tes que apareixen com ro-
velions per tot arreu. Re-
comaneni a aquel! que val
ga fer un llistat de les enti-
tats locáis es a)mpre totes
les Ioteries, a inillor hi ha

sort. I parlant de sort. No
toca inai aci'. Mai no toca

res gros. N'hi ha un fart! ni
pregárics. ni endevins, ni
bruixots, ni res, un fart!

Guia esgotada

Segons fonts properes
a Medios la Guia Maestraz

go-Mar s'está esgotant.
Molts ciutadans corren bo-

jos buscant-ne una a qual-
sevol preu, la reventa ha
assolit preus prohibitius.
Sotheby's la casa de sub-
hastes, en rifará una a de-

sembre. Els de Medios han

1 ^•1

fet d'una guia un auténtic
best-seller. Enhorabona!

La Junta Local Fallera ho

ha encertat.

Peatons go home?

Creiem que es necessá-
ria la peatonalització de
molts carrers del nostre

poblé. Es va dir en el seu
dia que alguns es peatona-
litzarien, pero no ho sem
bla. Caminants discrimi-

nats, ai!

Una grúa penetró en el
templo de San Bartolomé
para realizar unas manio
bras que trasladarán el
altar mayor unos centíme
tros, BENICARLO'-CRO-
NICA recogió la insólita
imagen gráfica.

Manifest

L'associació de Noc-

tambuls Anónims i Repri-

mits, está molesta amb els
horaris irracionals deis

pubs i similars a rhivern.
S'aplegaran signatures per
fer un bar de guardia els

caps de setmana, o tot els
dies, qui sap?

La rapa millora

Si els redactors d'aques-
ta secció no milloren, les
dones que assisteixen a la
gimnástica de manteni-
ment sí. La rapa, millora.
Més seductors que mai.

NOTA: A los mosquea
dos con la sección les re

comendamos TILA, pa
ciencia, y más sentido del
humor.

I>ub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión
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Passa ja per tautología en aquest ■•cambalache" segic
vint que quaisevol grapat de males idees pot assolir, a
poc que s'afanye, l'estatut d'informe ideología i obte-
nir, per voluntat anónima, el poder legislatiu d'un es-
tat, d'un país o d'un poblé. Aixó no ens interessa tant
ara com vore quina mena de déria semiótica infecta els
senzills mortals que, amb mistérica conjunció deis as-
tres, arriben a governar la resta deis mortals, si fa no fa,
tan senzills com aquells. En efecte, el primer pas d'a-
quests majorals podem anomenar-lo el "planter si'gnic".
Tot un estol d'engendres significatius vénen a torbar
insolentment i fáctica, l'amable passejada del capves-
pre o el periodicament a má plec d'informació diaria.
A Valencia es ara l'aturada pluja d'infinits penons infor-
matius que flamegen a les faroles i ací sospitosos lliura-
ments a la pobra i publica via ara de "jardineres" -granscossieu „cu,„gulars i d'ob™-, despré, d'assddegaf, a,,
bras d mcert futur més avant, d'una mupió insultant
d inoportunes papereres grogues.

hibk¡u^qU!"supol?\hsTnt"" s"igne'pío-davant de casa mei f ases conseqüeneies a un nivell ^u'e no ZUTLfS''"
Pestes, el-asat allí-, ,nt a una ^fe^-elresTPoSl'S

formació i Turisinc, probablciiicnt fiada en la mena di-
versió durant raídarui! d'Agost. Ai.xi'conienvava el setge.
Es tracta d'un scnyal habitual, deis que ens indiquen la
prohibició d'estacionar vehicles a la sena banda del car-
rer. No és de les altes, no és fixa, la sena nuinicipal nio-
bilitat resulta més terrorífica vista la parálisi que Tencla-
va davant la meua porta.

A les dos o tres setmanes d'aquell fet, esglaiada per la
possibilitat de que algii pugués maltractar un bé de tots
els contribuents, ma mare trucava a TAjuntament perqué
vinguessen a arreplegar Tobjecte. La contestació que 11
donaren fou el que va acabar de confirmar les meus sos-
pites:

- No puedo hacer nada, señora. El asunto es compe
tencia de la brigadilla de obras y servicios.

Es tractava, sens dubte, d'un asquerós parany, vaig
pensar, i immediátament se m'acudien les paraules de
Baudelaire:

''passa, creuant selves de snnbols, l'home,
a qui aquells contemplen amb familiar mirada."
Aquella presencia impertorbable havia d'aconseguir

l'orwelliá propósit per al qual fou dissenyada i, més tard,
abandonada, com en un oblit, davant de la meua lliber-
tat. Ningú va vindre a evitar-ho. Ara, 9 de Novembre, se-
gueixo girant-li la cara cada vegada que obric la porta de
casa i, irremeiablement, me'l topeto quan surto al carrer.
Pero ell no sap que el conec bé i ja pot tirar-se dies. Dis
simulo molt bé,jo.

JOAN GREGORI ALBIOL

SENYOR DIRECTOR:

pas«n en ella, per aixó Benicarló fora L'maUntelS
pblernes ideologics, culturáis, »clals, etc., haMia defer I esfotí per consolidar aquesta teísta com un Idldesposar en cone.xement de tots la realltat del nos'?:

També hauríem d'aprofitar aquest setmanari ner do
nar a coneixer les nostres opinions, tan valides com les
deis altres, a més de saber felicitar o criticar públicament
aquelles coses bones o romes que s'estan fent, tant per
part de I ajuntament com per part de persones particu-
lars, és a dir identificar-nos amb el Benicarló Crónica
com un mecanisme d'opíníó obert a tots.

Per aixó em pareix molt bé que el senyor José Vidal
li demane al Sr. Alcalde un pas de vianants al Mercat
Nou, jo li afegiria també un altre al creuament entre la
sequieta i el camf Alcala on els vianants ens veiem en
condicions d'inferioritat a l'hora de creuar un d'aquests
carrers i aixó que per allf passen moltíssims xiquets. Una
altra cosa que em pareix malament és que des de les di-
ferents remodelacions de la placeta deis Bous entre la
vorera de la placeta i la vorera de davant Sansano hi ha
un clot de més de 10 cm. d'amplada i uns quants de fon-
daria que moleste moltissim quan passes amb el cotxe.
A vore si el Sr. Garcia Escribano com responsable de la
Brigada Municipal d'Obres i Servéis mane tapar-lo d'una
vegada abans que algú punxe o trenque una roda.

X.C.
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Sr. Director:

Como asiduo lector de BENICARLÚ CRÓNICA quie
ro mostrarle mi satisfacción por el nuevo empuje que
desde su toma de posesión como director I19 iniciado
la citada revista, lo que demuestra que ganas e ilusio
nes no le faltan, al tiempo que desde mi modesta posi
ción de lector y suscriptor, pretendo aportar mi grani
to de arena a este nuevo proyecto de semanario a tra
vés de esta carta que le dirijo para su publicación.

El motivo que me ha impulsado a sentarme delante
de la máquina de escribir es por una reflexión que des
de hace tiempo me vengo haciendo entorno a la esté
tica urbani'stica local.

Creo que a nadie se le escapa que al gobierno socia
lista local, voluntad y ganas de trabajo no le faltan. Son
muchas las cosas que han realizado hasta el momento y
muchas más las que según parece están en proyecto, pe
ro viendo una serie de actuaciones puntuales en materia

de urbanismo como las obras de remodelación de la Pla

ceta deis bous, las fuentes públicas, el paseo marítimo
peatonal iniciado en el Morrongo, etc., yo me pregunto
si existe realmente un proyecto de diseño urbanístico
de conjunto o si, por el contrario se van tomando dise
ños a gusto del concejal encargado de turno.

Sinceramente pienso que los proyectos de remodela
ción y de diseño del mobiliario urbanístico, deben en

tenderse como un conjunto, y así, las papeleras, farolas,
bancos, vallas, señales, etc., deberían guardar una armo
nía estética de lineas y colores.

-■-fWiSÍ

f
Yo no soy un profesional del tema pero en nuestra

ciudad si los hay, así que antes de emprender algunas
de las reformas que tanta falta le hacen a nuestra ciudad,
deberían de aconsejarse por estos técnicos o bien con
vocar un concurso público para definir totalmente estos
aspectos que nos hacen la vida más agradable.

JOAQUIM VARGAS

Benicarló-Rádio no mola
La emisora de Benicarló

para Benicarló está coja, y
no es ello responsabilidad
de su excelente director (si
alguna cosa funciona en la
emisora es el director y el
técnico de sonido). Está
coja porque sus misteriosos
dueños (¿cómo debemos
decirlo?) no apuestan por

ella o así lo parece, porque
se ha jugado y abusado de
la buena voluntad de algu
nos colaboradores que
enriquecían con sus pro
gramas el 92 de la FM al
que sólo le quedan los
informativos y algún pro
grama digno marca de su
director. Se ha engañado a

los colaboradores y lo que
es más grave, a la audien
cia. Si no se puede mante
ner la emisora, pues que se
cierre, lo que no se puede
hacer es seguir en las actua
les condiciones y jugar con
el prestigio, abandonado,
de unos profesionales.

Es una opinión, ojalá

sirva para reflexionar cual
ha de ser el papel de una
emisora local, para esclare
cer los objetivos de los que
comandan la emisora,
mientras tanto Benicarló-
Rádio sobreyive coja y
bajo sospecha.

JOSÉ
GASSET Y ORTEGA

Artesanías - Regalos - Usías Boda
['"Marítimo."' /V/ BENICARLO



Un ham temptador
Ens ha arribat a la taula

de redacció una revista del

districte de Sant Gerva-

si, concretament del Casal

de Joves i la grata sorpresa
és que és una revista bi
mensual que está molt be',
tot, tot está molt be', les
fotos, els articles,els repor-
tatges, e's una revista
d'arts, pero deixem que
ella mateixa es definexca:
"L'Ham e's una revista de
creado. Una revista-apara
dor deis joves creadors de
Barcelona. Hi ha fotogra
fía pero no és una revista
técnica. Publica literatura

pero no fa tesis doctoráis.
Té cómic i tampoc és un
fanzine.

Hi trobareu un repor-
tatge, pero no és una revis
ta d'informació... L'Ham

no parla d'art, el publica.
Es dones, una revista per
perdre-hi tot el temps que
calgui". Ja ho heu sentit.
Entre els responsables de
tant esvelta criatura tro-

bem, com no! un fíll de
Benicarló, Pepe Par, que
está rematant la carrera

de periodista a Barcelona.
Un Ham per embocar-lo
amb ganes.

LA REDOMA ENCANTADA

La zozobra de Ney
•  "Esos, los que de-

fíenden a los asesinos esgri
miendo hasta la saciedad,
machaconamente, un dis
curso grotesco en que se
mezclan la más delirante
demagogia y el más ana
crónico totahtarismo".

Esos que son su vio
lencia indiscriminada y cie
ga pretenden arrebatar a
este país la übertad alcan
zada a costa de tanto sufri
miento".

Esos que pretenden,
mediante el uso de las ar
mas, intimidar al ciudada
no pacifíco e instaurar el
reinado del Terror".

Esos que hacen burla
del derecho a la vida, que
es el más sagrado y- el más
fundamental de todos los

derechos".

"Esos que engrosan sus
caudales mediante la ex

torsión".

"Esos que acechan para
matar cuando y donde más
indefensas y desprevenidas
encuentran a sus víctimas,
en los recodos de los cami

nos, entre las sombras del

bosque, en el dédalo de las
ciudades".

"Esos que deslealmente
atacan encubiertos por el
anonimato a un enemigo
visiblemente señalado por
un glorioso uniforme que
ha jurado honrar hasta la
muerte; esos que, cometi
das sus fechorías, se esca
bullen por las sierras o se
confunden en la multitud

Benicarló Crónica, 17 de novembre 1988
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de las ciudades."

"Esos que pretenden
encubrir sus crímenes bajo
la justificación falaz de
una intencionahdad polí
tica, inconcebible cuando
existe una Magna Carta
que sirve de marco jurídi
co al Estado".

"Esos que arrebatan vi
das humildes, vidas de hi
jos del pueblo, dejando un
trágico rastro de viudas y
de huérfanos, de familias

desgarradas por el dolor,
y que tienen, sin embargo,
que aprender la difícil lec
ción de no responder al
odio con el odio, sino con
la Razón".

"Esos que llevan a la
ruina al país que dicen de

fender".

"Esos que matan de un
tiro en la nuca...".

El Mariscal pasea, sumi
do en honda preocupa
ción, arriba y abajo, el im
provisado despacho. Sobre
la austera mesa monacal

se amontonan mapas, le
gajos, mensajes traídos por
los húsares desde todos los
puntos de la Rosa de los
Vientos. Cuantas más vuel

tas le da, más ininteligible
le resulta. No le caben en

la cabeza la tozudez y la
barbarie de los brigantes.
El mariscal Ney, abruma
do, piensa con añoranza en
las verdes, suaves, húmedas
praderas de Francia.

ALBERTE MORGADANS

RISTALERIAS

ZEliZZlÁ
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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ANY BIXEST

Novembre

Día 4

Rccordcu la revista

«Hermano lobo»? Dones

jo vaig a copiar-li una res-
posta, encara que faré una
pregunta diferent. Quan
m'arribara la correspon
dencia amb puntualitat,
principalment les revistes a
les que estic subscrit?
L'any que ve si Dcu vol.

Día 5

«Frenético» la darrera

pel lícula de Román
Polanski és una mésela

d'Alfred Hitchcock i Steven

Spielberg. Una mésela de
maduresa i infantilisme, de
rigurositat i banalitat. És el
destí deis nous temps, defi-
nitivament ja no es fan
pel lícules com les d'abans.

D¡a 6

A Castelló de la Plana, el
Centre Dramátic de la

Generalitat Valenciana, ha
estrenat el seu darrer mun-

tatge «L'home, la bestia i la
virtut» de Luigi Pirandelio,
han fet una única sessió, a
Benicarló segurament no el
vorem mai. El teatre que
paguem tots els valencians
ha portat fins i tot un direc
tor americá, John Stras-
berg, fill del famós funda
dor de l'Actor's Studio, tot
un luxe, que només podran
gaudir els valencians capi-
talins i potser Barcelona i
Madrid, els pobles valen
cians no ho podrem veure,
mentre no es cree una

xarxa de teatres comarcáis

el Centre Dramátic será

una despesa inútil, un
comentar la casa peí terrat.
El problema, pero, no és
únicament de la Generali

tat Valenciana, la Genera
litat de dalt fa el mateix,
podrem veure algún día a
Flotáis a Alcanar, Ullde-
cona o Amposta? Ciar, que
ais pobles no venen els
periodistes a treure els
polítics a la foto.

«La televisió valenciana

la volem en valenciá»,
encara hem de continuar

els valencians reivindicant

alió que hauria d'ésser
obvi. A la Comunidad de

Madrid, on diuen que
també tindran televisió, de
segur que mai no dirán «La
televisión de Madrid la

queremos en español». I
com alió que va davant va
davant: «La televisió pri
vada també la volem en

valenciá».

Día 8

Hernández Mancha em

recorda cada vegada més
l'heroi de «Sólo ante el

peligro». Ciar, que ell no és
Gary Cooper, ni Luis
Ramallo és Grace Kelly.

Quan Zubizarreta va

parar el penalti, un soci de
la Penya Barcelonista va
dir: «Ara ja em puc morir

tranquil». Que no n'hi ha
per tant, home!

Día 10

Veig un programa de
debat sobre la radio i

recordó una anécdota que
té com a protagonista la
rádio. Estava un dia jo
parat al semáfor d'Europa,
en un deis freqüents
embussos que allí s'hi
donen i tenia la rádio en

marxa, un contador d'acu-
dits en contava de ben gra
ciosos, la qual cosa provo-
cava la meva hilaritat, vaig
girar el cap a la dreta i vaig
veure que el company del
cotxe del costat també se'n

reia a base de bé, després
ell també va mirar cap on
estava jo i vam fer una ria-
11a de complicitat. Estávem
en un embús i no havíem

perdut rhumor grácies a la
rádio.

JQSEP MANUEL

SAN ABDON

tA FINESTRA DESPULLADA

Lord
Com tu digues, com ell

diga, com tothom vulga.
Dansa de carboncles, es

pases sense llavis, horit-
zons de vidre. Hits d'ansie-
tat. Com vosté diga, com
tothom diga. Et Uigaran
la fotocopia, que pesa més
que el marbre (o potser és
marbre pur) i et Uenfaran
a l'abisme d'aigües mudes.

perqué de fet algunes
aigües callen, com callen
els vells adormits sobre la

taula d'alguna taberna del
port del Fred.

Sí senyor, el que diga el
senyor, el dia del senyor,
el senyor deis anells, els
anells del senyor. I la vi
da passa i tu assegut al bal
eó, i la vida cou i la gola

Llibreria - Papereria

canta vells tangos, rodons
com el timbal llunar. La vi

da s'afaita distretament i

l'espill s'embafa i la llet
buU al foc mentre passen
escarabats encorbatats que
van conjurar la mort, ai!
perdona'm Crisalide, els
gests s'exageren per des-
cui't.

Com vosté vulga, a

manar, a obeir, a votar
i a callar; fotocopia a l'es-
patlla i a funcionar, sí
senyor, recontrasísenyor,
i la vida és un rosegó de pa
en un racó fose, menjat
ávidament, una ceba crua
i un forat a l'estómac. Ca-
llem...

JOSE? IGUAL

Ferreres Bretó, 34
Tel. 470784

BENICARLO
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El Benicarló superó a un Tabernes disciplinado

C.B. Benicarló 78

Tabernes Bianques 64

Con ai marcador en
contra, aunque con dife
rencias mínimas y sin de
jar escapar a los de Taber
nes, el Benicarló iba en
trando en el partido empu
jado por su base. Remoli
na, que fue el auténtico ar
tífice de que a 10'30 del
final de la primera parte el
equipo local se situara en
un 26-18 que provocó el
primer tiempo muerto del
equipo visitante, después
de este receso el entrena
dor visitante empezó a mo
ver el banco en busca de
una mayor cohesión en sus
lineas defensivas que eran
desbordadas una y otra vez
por un laborioso Campos
un efectivo Sabaté y un
Montañés que jugó a ráfa
gas demostrando, sin em
bargo, no estar en su mo
mento más feliz de juego.
Las faltas personales de los
benicarlandos en la prime
ra parte debilitó su presión
en zona, 8 del Benicarló
por 5 del Tabernes a falta
de7'21.

El nivel de juego de los
benicarlandos, alternando
sistemas y potenciando su
rápido contraataque puso
contra las cuerdas al Ta
bernes que vei'a desborda
da su disciplinada defensa
de los primeros 10 minu
tos. Cardona, el pivot lo
cal realizaba un gran mar
eaje sobre el más incisivo
de los pívots visitantes y
cerraba una zona que con
el paso de los minutos ha
bía resultado más agresi
va. A 6'27 del final de la
primera parte el parcial era
de 3 I -20, el Tabernes que
maba su segundo tiempo
muerto por tratar de rom-
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per el ritmo al Benicarló,
y reorganizar sus esquemas

de defensa y ataque. Rues-
gos sustituía a Remolina,
i daba más connanza a sus

hombres, ("alisto se reser

vaba a su base titular para
la segunda parte, ya que
las personales acechaban al
buen juego del base. A fi
nal de la primera parte
34-34 después de una seria
reacción (.le los visitantes y

con un Benicarló que ha
bía sacrificado a su quinte
to inicial por las faltas, 13,
que dañaban las intencio
nes de Calisto.

En la segunda parte
cambió el decorado, cam

biaron los gestos, y sobre
todo cambió el partido
que pasó a empujar, una
vez más, un equipo local
con fuerza. Volvió el quin
teto de confianza de Calis

to y se deshizo el entuer
to, se puso coto a los des
manes jamás imaginados
de los tabernenses. Una

efectiva defensa individual

de los benicarlandos puso
las cosas en su sitio y a fal
ta de 8"53 minutos para el
final un inapelable 50-44
campeaba en el electróni
co del municipal. Las per
sonales, fruto de su juego
agresivo socabó los planes
del equipo visitante, des
pués de unos brillanti'si-
mos momentos finales el

resultado fue de 78-64.

Resultado que habla por
si sólo, y que hace justicia
a lo visto en la cancha.

Destacamos entre los

locales a Remolina, Rues-
gos. Campos, Cardona, Ro
ca y Pari's. Buen juego lo
cal y los de ("alisto que si
guen en la zona delantera
de la tabla.
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Básquet Femení

Les Benicarlandes dominaren

C.B. Benicarló 48

San Blas (Alicante) 43

L'equip de casa, comen-
9a amb for^a el seu partit
assolint un joc fluid, amb
un atac rápid i incissiu i
una zona tancada amb cor-

recció i disciplina. Tan sois
es podia retreure a l'equip
local l'excésde responsabi-
litat que suposava llen^ar a
canasta, i amb un poc mes
de confian9a la diferencia
entre Ies benicarlandes i les
alacantines hagués pogut
ser superior al que ha es-
tat. Al final de la primera
part la diferencia favorable
a les locáis era de 12 punts
i el partit semblava domi-
nat.

Pero, la segona part ha San Blas ha sortit amb una
esta tota una altra cosa. El defensa molt agressiva i un

r

r  ̂ V^V^-7 ^.,<1

contraatac efectiu que ha
escursat diferéncies. La

reacció local després d'uns
moments de caos defensiu,

sobretot, l'han protagonit-
zat jugadores com Mena-
cho, o Nuria Ballester, mo
tor deis contraatacs de l'e

quip de casa. Un handicap
de l'equip d'Andrés, ha es-
tat la falta de bañe al ser
nombroses Ies lesions que

arrosseguen. A falta de
11'31 i en uns minuts
d'impressicions locáis i es-
cassa efectivitat anotadora
i  sota la pressió d'un joc
potser massa dur, que ha
pogut costar alguna lesió
d'importáncia al Benicarló.
Un cop mes, aquesta agres-
sivitat d'algunes jugadores
visitants comptá amb la
complicitat d'uns arbi
tres for9a permissius. A
manca de 6'34 per al final
les alacantines han assolit
el seu propósit i han igua-
lat el marcador, 39-39. Pe
ro, les personáis han fet
mal a l'equip visitant i en
una ona de joc molt esfor-

9at les locáis posaren les
coses al seu lloc. A falta

de 1'55 per al final la Iluita
aferrissada no tenia quar-
ter i el joc prenia índexs
de duresa impermissibles,
malgrat tot les locáis, que
dominaren el marcador

al Uarg deis quaranta mi
nuts.

Al final victoria beni-

carlanda per 48 a 43, dife-
réncia un xic curta per al
que ha estat el partit. Des-
taquem Ndria Ballester,
M. Menacho, Anna Foix i
Blanca.

RESULTAIS DE

BASQUET

Juniors

Luycris Villarreal
Benicarló

Juveniis

C.B. Benicarló

Alcampo
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La Penya Barranquet pierde ante el Alcora
en un partido bronco y con incidentes

El partido comenzó con
ciara igualdad en el marca
dor y en el juego, los del
Inalco-l'Alcora dominaban
ligeramente en el marcador
con ventajas nada substan
ciales. A falta de 19'12 mi
nutos para el final del pri
mer periodo, el juego local
ganaba en fuerza y se acer
caba al Inalco, 9-12.

Siguió un periodo de
buen juego por parte de
ambos equipos y el juego
se disputaba de poder a
poder, siempre, con ligera
diferencia alcorana hasta
el 16 50 donde ios visitan
tes empezaron a distanciar
se con cierta peligrosidad.
Marzá solicitó su segundo
tiempo muerto para tratar
de reorganizar su equipo
que había perdido eficacia
defensiva y efectividad en
el ataque. La reacción lo
cal no se hizo esperar, pero
tan sólo duró unos escasos
dos minutos, porque el Al-
cora se marchaba en el

marcador. Los incidentes
se produjeron con anterio
ridad un jugador visitante
agarró a Aparicio después
de pitar el árbitro, señor
Suárez, y Cucala empujó
al jugador visitante en un
forcejeo minúsculo que
iría a mayores. Acto segui
do un jugador alcorano se
dirigió a un sector de pú
blico que lo increpaba, li
brándose una auténtica ba
talla dialéctica que a pun
to estuvo de pasar a mayo
res. ( on la buena voluntad
de todos se reanudó el en

cuentro. Los perjudicados
de estos incidentes que se
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reproducirían en el segun
do periodo, la Penya, que
justamente cuando trataba
de rehacer sus esquemas
vio truncado su ritmo. Al

final de la primera mitad,
1 7-27 para los visitantes.

Con los ánimos más cal

mados, aunque por poco
tiempo, se rcantidó el par
tido los alcoranos seguían
su racha de aciertos y El
Barranquet ofreció mejor
juego con lo que el en
cuentro pasó por un nuevo
periodo de alternativas y
buen juego.

Pero, de nuevo las cir
cunstancias se aliaron con

los visitantes nuevos inci

dentes ante unas fricciones

entre jugadores exaltaron
los ánimos de jugadores y
público y el señor Suárez
en un acierto importante,
se fue a los vestuarios y

reunió a los capitanes y en
trenadores. La paz (entre
comillas) volvió al Munici
pal y la Penya ya no logra-
ria rehacerse en toda la se

gunda parte, acabando el
partido con un pressing de
sesperado que no sirvió de
nada.

Destacamos de la Pe

nya, Maura, Aparicio, Cu-
cala, Halagué, Baca, Juan y
Santos.

Lamentables incidentes

en la tarde deportiva del
domingo que no deben re
petirse en unos partidos
donde prima la nobleza. Al
final todos se saludaron y
acabó la cosa bien, pero la
lección no debe olvidarse.
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HORARI DE TRENS (RENFE)

Di receló

Barcelona

()5'23 Exprés
()6'54 Intcrurba

()8'42 Exprés
10'29 Interurbá

11*45 EIcctrotrén

14-04 Talgo
15'22 Rápid
18'29 Intcrurba

DIreccIó

Valónela

()7'49Tramvia

12'44 Rápid
13'()5 Rápid
I4'23 Talgo
19-05 EIcctrotrén

20-20 Exprés
2r24 Tramvia

2r42 Exprés
20-43 Tramvia (final Vinaros)

HORARI D'AUTOBUSOS

A VInarós: Des de les 8 h. 45- a Ies
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' cnllaí; Valencia -

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 MÜNICIPALS

Horari d-atenció al públic; Dilluns,
dimarts i dimecres d-11 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
benícarló

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

Horari de visita; Dilluns de 10-30 a ir30

CENTRE MUNICIPAL DE SALUT

Dermatología. Dilluns i dimecres
18-30 h.

Oftalmología. Dimarts i dijous,
16-30 h.

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

SERVEIS RELIGIOSOS

Católica

SANT BARTOMEU (Misses)
Hivem: Feiners: 8,9 i 20 h.
Festius: 8,10,11,13 i 20 h.
Estiu: Feiners: 8,9 i 20'30 h.

Festius: 8,9,11,13 i 20'30 h.

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: 9'30,10'30,12 i 20 h.

Testimonia 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.

a
TELÉFONS D'INTERÉS

Ajuntament 470050
Ambuláncies

«Maestrazgo» 472294
Ambulatorí Seg. Social 471198
Benicarló Rádio 475111
Biblioteca Municipal 473111
Bombers 475006Í474006
Butá (automátic) 4714 87
Butá (directe) 470341
Casal Municipal (Bar) 47 3716
Centre Geriátric 471867
Centre de Salut 47 39 26
Col. E. Martínez Ródenas .. 47 2611

Col. Francesc Catalá 4719 36
Col.Jaumel 471334
Col.^Salle 470066
Col. Marqués de Benicarló . 4719 37
Col. N' S° de la Consola 4716 99
Correus i Telégrafs 47 09 98
Creu Roja 4710 79
Guárdia Civil 47 0634
Guárdia Civil Tráfic 47 08 40
Hidroeléctrica 471400
Institut de Batxillerat 47 00 42
InstitutdeF.P 472355
Jutjat Miuiicipal 47 0146
Mercat Públic 47 03 28
Oficina de Turisme 47 3180
Oficina d'Ocupació 473656
Pare d'Obres i Servéis 470343
Policia Municipal 470050
Renfe 47 0199
Residéncia 470221
Resid. - Albergue Juvenil ... 47 05 00
Sant Gregori 47 30 65
Servei d'Aigües (Saur) 471660
Servéis Socials 47 3914
Taxis 470840
TelegramesperTeléfon 222000
Uned 4759 22
Urgéncies 471198

Mílonl
Hernán Cortés, 44

Tel. 471019
BENICARLO
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Pavelló Poliesportiu Municipal
Benicarló

Dissahte, 26 Diumenge, 27
16 hores 10 hores

(ompiooot Territeriol de
Gimeáslico ftítmiM Csportive

de Cenjunts
Amb la participació deis equips:

ATZAR de Valencia
BURJASOT de Burjasot
MAUSTERS de Valencia
CHAMARRA dMacant
MONTEMARd'Alacant

JITTE d'Alacant

JESUS MARIA d'Alacant
MIREIA de Valencia

Exhibició del Gimnás Mábel de Benicarló

AJUNTAMENT [kh^n BENICARLO

Página 24


