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¿Para cuándo la Urbanización
del «Paseo de la Liberación»?

¿iPara cuándo el cambio de
nombres de algunas calles? .



PiAÍyt\CÍX^-hl^Xc/l Benicarló Crónica, 24 de novembre 1988

RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-21 DIESEL CS-P

R-9 GTL CS-K

R-1 8 DIESEL CS-L

R-1 8 DIESEL CS-K

R-18 GTD-FAMILIAR CS^

R-1 2 TS CS-F

R-6 TL CS-F

R_4 FSA CS-I

citrüEn bx diesel CS-M
CITROEN C-15 DIESEL CS-M

CITROEN DYANE-6 CS-I

FORD-FIESTA 1300 B-EV

SEAT TRANS CS-K

PEUCEOT 505 DIESEL CS-I

TALBOT-HORIZON DIESEL CS-K

Tel. 4711 50 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

m Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km.

12500 Vinarós

Castellón

141,5

Panda Marbella CS—J

VW Classic CS—N

VW Santana T—N

Renault 1 1 TXE CS-M

Renault14CTS 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 AÑO

AUlOVÍIÍIÚM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 GR CS-O

Peugeot 205 SRD CS-M

Peugeqt 205 SRD CS-N

Talbot Horizon CTD .... 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
LrT-3MC-0107975-87BK .^2

Avda. Magallanes, 102
Tels. 47 23 36 y 47 09 42
12580 BENICARLO
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EDITORIAL

Cuando un amigo se va

Cuando el amigo ese, encaramado en algu
nas cifras del dial, se calla, uno siente que algo
suyo se desprende del alma; uno siente que se
ahoga y un pánico frío recorre los huesos del
sueño (¿la vida es sueño?).
BENICARLÓ-RÁDIO ha callado, las cir

cunstancias a veces nos hacen odiar el destino y
lo que es peor, a los hombres que lo rigen, cie
gos, con riendas oscuras. Un medio de expre
sión válido, tenaz y plural se ha ido, un medio
que pulsó la vida cotidiana de un pueblo singu
lar, en la singularidad de unas raíces y una cul
tura.

¿Habrá entre este silencio un puente para
que BENICARLÓ-RÁDIO abra otra vez sus
puertas de diálogo o sus alas de ilusión y com
pañía? Ojalá lo hubiera, Benicarló se lo mere
ce.

Es digno de mención el trabajo de unos
auténticos profesionales y de unos benicarlan-
dos, sobre todo benicarlandos, que han hecho
un esfuerzo grande en mantener contra viento
y marea una plataforma de libertad de expre
sión tan válida.
Esperemos que Benicarló-Rádio en igualdad

de condiciones bajo el sol, surja de este silencio
frío y vuelvan a sonar las musiquillas de la con
cordia y la vitalidad. La huella dejada por este
medio perdurará en el recuerdo de todos aque
llos que de una forma u otra aman a Benicarló.
La tópica coplilla de marras, cabalgando

músicas andaluzas lo decía, «algo se muere en
el alma, cuando un amigo se va», pero la espe
ranza sigue en pie y la esperaremos para arro
parla con nuestros granitos de arena, con las
inquietudes que van haciendo ganar calidad a
nuestras vidas.

Páginas
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COSES DE CASA

Los contenedores de resi

duos esperan, prestos, para
engullir todo aquello que la
actividad vital humana des

prende de sí. Estos persona
jes inertes, vestidos de
metal, ocuparán en breve
las calles de nuestra ciudad
e irán acompañados de una
intensa campaña de sensibi
lización ya no sé su uso sinó
de la limpieza urbana en
general, esperemos que esta
iniciativa sea bien acogida
por todos y tengamos unas
calles más limpias y boni
tas.

El alcalde Juan Vte.
Rambla y Vicente Piñana
visitaron la pasada semana
al conseller de cultura
Cebriá Ciscar, para tratar
negociaciones referentes a
la posibilidad de acoger un
festival de cine en nuestra
ciudad, así como unos pla
nes de apoyo a la actividad
cultural de Benicarló.

La actividad viajera de
estos últimos días en el
gobierno municipal se
sucede con solución de con
tinuidad. Santiago Molina
y Antonio Donnínguez,
concejal de dedicación
exclusiva y encargado de
turismo, respectivamente,
visitaron los mercados bar-
calonases para cambiar
impresiones y recoger ideas
para la mejora substancial
que se está realizando en los
mercados de Benicarló.

En la Comisión de
Gobierno del pasado día 15
se dio cuenta de la jubila
ción del Policía Local. Gas

par Gilabert del Castillo,
que ha prestado servicio en
el cuerpo de la Policía
Local durante muchos

i V.

I

años. Gaspar Gilabert es
otro de esos hombres que
ridos de Beniearló.

En la misma Comisión

de Gobierno se estudió el

informe-memoria del

equipo de base que presta

sus servicios sociales til

Ayuntamiento. Tatnbién
se aprobó el pliego de con
diciones para la impresión
del 1 Premio de Investiga
ción Histórica, conseguido
por Miguel Garda Lisón.

.4'"ti
i;

Y hablando de Miguel
García Lisón, hemos de
decir que su exposición en
Iberflora, con la Escuela

Taller de Traiguera, que
expu.so diversos motivos
escultóricos del Maestrazgo

en piedra en .seco, fue un
éxito y asi lo entendió la
prensa valenciana que
quedó maravillada del tra
bajo dirigido con rigor por el
arquitecto benicarlando.

La huelga general convo-
ctidti por los sindicatos
UGT y CCOO según inves-
tigticiones y consultas reali
zadas por BIíNlCARLÓ
CRÓNICA podría tener
un seguimiento de uti 18 %
en nuestra ciudad. Id
motivo de la tiiisma es la
disconfortnidad con el plan
de empleo juvenil disetiado
por el gobierno socialista.

Benicarló-Rádlo dejó
de emitir esta semana, al
resultar insalvable el gasto

económico y la imposibili
dad de recibir ingresos en
concepto de publicidad, y
esperar los permisos corres
pondientes. Es de lamentar
la desaparición de cualquier
medio de información. La
noticia sorprendió a todos y
demostró lo enraizada que

ya estaba la programación
de Benicarló-Rád'O-
Todos los medios de comu

nicación fueron convocados
por los promotores de Beni-
carló-Rádio, para notificar
les justamente lo contrario,
un nuevo impulso, con una
cierta reducción de gastos,
que se pretendía dar a la
emisora. Por lo cual, aún
sorprendió más la triste des
pedida de su director en el
último informativo del día
19. Semana dura para la
información en Benicarló.
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Nuestro compañero en
las lindes informativas y ex
director de este semanario

José Vicente Ferrer sufrió la

semana pasada un apara
toso accidente de circula

ción al tratar de esquivar a
un niño que invadió la cal
zada. Por ventura, José
Vicente no tuvo más que el
susto y las magulladuras
propias del accidente, que
ocurrió mientras circulaba

con la vespa oficial de
Correos donde trabaja
habitualmentc.

La Casa de Andalucía

ofreció un festival folkló

rico andaluz en el salón de

actos del Colegio La Salle,
con notable asistencia de

público y con las actuacio
nes de artistas locales tan

vinculados a la cultura

andaluza como Jaime Gas
eó, Julio Sansano, José-
Carlos Beltrán o el guita
rrista internacional Anto

nio El Góngora. La Casa de
Andalucía cobra de nuevo

vitalidad en estos actos que
demuestran las ganas y el
buen hacer de una comuni

dad que convive en armo
nía con los benicarlandos.

La semana pasada se hizo
una redada anti-droga en
las poblaciones de Vinarós y
Benicarló, con el resultado
de algunos detenidos en la
vecina ciudad y ninguno en
la nuestra, parece ser que en
nuestra ciudad el consumo

de estupefacientes es infe

rior, de todas formas no se
deben aminorar las medidas

preventivas pertinentes
para erradicar de nuestra
sociedad tan triste lacra.

Y hablando de drogas y
de su prevención, finalizó
el 18 de Noviembre el Cur

sillo intensivo «Las drogas,
intervención y prevención»
que impartió el profesor
Enrique Beijano especia
lista en la prevención de
este problema. El curso se
realizó en las dependencias
del instituto de BUF,
Ramón Cid, y según fuen
tes cercanas a BENI-

CARLÓ-CRÓNICA al
canzó un nivel muy inte
resante, por lo cual pode
mos afirmar el éxito de

estos Cursos d'Extensió

Universitaria. Nos consta

que a lo largo del año se
realizarán más, hasta ahora

se han realizado dos.

Esta semana se dio el vis-

tobueno al proyecto del
paseo peatonal, que alcan
zará de la playa del
Morrongo hasta el edificio
popularmente conocido

como La Caracola. Madrid
dijo sí al proyecto que fue
aprobado en el pasado
pleno extraordinario.

El pasado fin de semana
se realizó una Asamblea

Extraordinaria del PSPV-

PSOE de Benicarló en la

que se informó a todos los
afiliados del contenido de

los debates que se llevarán
a cabo próximamente.

Llibreria - Papereria
Ferreres Bretó, 34

Tel. 47 0784

BENICARLO
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Están boj os!

x'jn'

La comunitat humana
cada vegada és menys
coMectivitat i més comuna,
i agó no és cap afirmació
gratuita del mussol, sobre-
tot si només es fa referencia
a les actituds i comporta-
ments humans davant les
qüestions ecológiques que
té plantejades la Térra. No
fa molt aquest mussol lle-
gint una noticia d'abast
estatal va quedar sorprés i
decebut davant el cinisme
amb el que uns éssers
humans justificaven la bar-
baritat i crim ecológic d'un
calador que havia assassi-
nat un deis pocs ossos que
encara sobreviuen a les

muntanyes de la Serralada
Cantábrica argumentant
que aquest mateix ca9ador
havia perdonat una altra
vegada la vida d'un os que
estava tranquil-lament dor-
mint baix d'un arbre. Aixó
és amor per la Naturalesa!

Pero encara és més dece-
bedor comprovar que
l'homo sapiens sapiens poc
a poc és més homo brutus

m.

imbecilus, i que peí plaer o
desconeixement va des-

truint paulatinament tot el
seu medi ambient. Exem-

ples n'hi ha a montons
aquells ca^adors que per
diversió van matar un cigne
ais Aiguamolls de l'Empor-
dá; aquells que amb plaer
animal han ca^at i matat
violentament tords, estor-
nells, perdius, conills, etc.,
que aquesta tardor amb les
parranses, els cepets, els
enfilats, les escopetes están
actuat al terme i la comar

ca; aquells que segueixen

abatint o envirinant rapi-
nyaires protegides per la
Ilei com algú va fer l'any
passat ací a Benicarló;
aquells homes furtius que
no respecten ni vedes ni
reserves naturals; aquells
que no han fet res per evi
tar la contaminació deis

Forts de Morella per la
pluja acida; aquells que
cremen el bosc o la pineda
menudeta a la partida
Solaes no fa molt, només
peí plaer piromani'ac de
destruir; aquells que conta
minen mars, rius, munta

nyes a través de residus
sólids, líquids o gaseosos,
com a clots d'autopista,
camins, platja del Morron
go, boires nocturnos i olfa
tivos a tot el poblé; etc.

El mussol podría seguir
anomenant més i més

atemptats ecológics a la
maro Torra per part
d'aquell animal que es
cataloga a si mateix com
ser civilitzat, i que no és
més que un depredador
boix que no sap el que está
fent.
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FOLIO Y MEDIO

Fue maravilloso (mientras duró)
Tengo que decirlo bien claro: fue maravilloso

mientras duró. Benicarló Radio ha supuesto un
esfuerzo tremendo para una docena de personas.
Desde Fallas hasta aquí, un interminable reguero de
anécdotas, de experiencias, de fatigas. Pero, ante
todo y sobre todo, fue maravilloso. Benicarló ha
contado con un medio de comunicación absoluta

mente plural y aséptico, en el que todo el que ha
querido o lo ha necesitado ha podido manifestar sus
opiniones o dar una información. Se ha emitido
durante diecisiete horas y media, todos los días,
desde el 4 de Mayo. Desde ese día se han transmiti
do, por primera vez en la historia de Benicarló,
todos los plenos del ayuntamiento y todos los días
han sido los propios concejales y técnicos quienes
han explicado al ciudadano su gestión y la razón de
esa gestión. La oposición se ha enterado, igualmen
te, de muchas acciones del grupo socialista, el que
gobierna y administra, gracias a Benicarló Radio.

Pero, esto dicho, con ser importante, no lo ha sido
tanto como la participación de un considerable
grupo de jóvenes, entre los doce y los diecisiete
años, que no sólo han llevado a cabo sus experien
cias radiofónicas, han presentado sus propios pro
gramas, sino que también y sobre todo han creado
una nueva generación de amigos/as de sintonizado
res de la Radio, el medio de comunicación más vivo.

más fresco, más natural, que sin conservantes ni
colorantes, permite a una amplia comunidad infor
marse, formarse y entretenerse.

La Radio ha sido desde hace muchas décadas una

constante aspiración de los benicarlandos. Sobre
todo desde que pudo disfrutar de este bien público,
a través de la cadena de emisoras sindicales. Desde

entonces, Benicarló exige, con tan buen criterio
como derecho, contar con una emisora en la que
poder participar y de la que poder disfrutar.

Esta última experiencia no será, pienso y deseo,
la última.

Pero, ¿cuál será la última? Eso, tan sólo la Ley de
Telecomunicaciones y el Orden en el reparto de las
frecuencias en la Comunidad Valenciana lo pueden
determinar. De momento no se sabe ni cuándo ni

cuántas ni cómo. Y conocer los criterios que van a
regir el reparto del pastel de las ondas es indispensa
ble para intuir a quién -a qué grupo empresarial- le
darán licencia para informar, formar y entretener,
es decir para hacer Radio.

Benicarló cuenta ahora con unas modernas insta

laciones preparadas para emitir desde el 92. De la
FM y en estéreo. Fue maravilloso. Mientras duró.

CARLOS CARRLRO

Per Nadal

regala subscrípcíons de
BENICARLÓ
C R o N i C A

Antes del 31 de Diciembre del 88

Después del 31 de Diciembre
Socios protectores

Nombre

Dirección

N" de cuenta o libreta bancada

6.000 ptas.
7.000 ptas.
10.000 ptas.
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VIII Jomadas de Protección Ciudadana y Municipio
Los días 17, 18 y 19

del mes en curso se han ce-
lebrado en Alicante, orga
nizadas por la Federación
Española de Municipios y
•Provincias (FEMP), las
VIII Jornadas de Protec
ción Ciudadana y Munici
pio, con la colaboración
del Ministerio del Interior,
la Generalitat Valenciana,
la Federación Valenciana
de Municipios y Provin
cias (FVMP) y la Dipura-
ción y Ayuntamiento de
Alicante.

Intervinieron, entre
otros, Rafael Vera, Secre
tario de Estado para la Se
guridad y Director de la
Seguridad del Estado, Pri
mitivo Seivane, Director
del Gabinete de Coordina
ción y Planificación de la
Secretaria del Estado pa
ra la Seguridad, José So
leto, Asesor de la Secreta
ria de Estado para la Segu
ridad, Eugenio Burriel, De
legado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Va
lenciana, Joaquín Azagra,
Conseller de Administra
ción Pública de la Genera
litat Valenciana y José
Luis Corcuera, Ministro
del Interior, que clausuró
las Jornadas.

En las mismas se trata
ron temas que hoy preocu
pan seriamente a los ciuda

danos, como son la seguri
dad ciudadana, la preven
ción del delito, las relacio
nes de la Policia Local con

la comunidad vecina, la se
guridad vial, la colabora

ción y coordinación entre
los distintos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad y las
Juntas Locales de Seguri
dad, entre otros.

Como un repaso a lo
que allí se trató quisiera
incidir y hacer mención a
algunas cuestiones que
considero de interés para
el ciudadano y que son las
que afectan a la seguridad
ciudadana y la prevención
del delito.

La inseguridad ciudada
na es el resultado de un

aumento de la delincuen

cia, especialmente en la ca
lle, y un incremento corre
lativo de la sensación de

miedo que ante la misma
siente la población. Así,
hoy nos encontramos con
que:

1^) La posibilidad de
ser víctima de un robo o

atraco y el contacto con
los drogadictos son los te
mas que más preocupan a
la población en lo referen
te a su seguridad personal.

2^) Aumenta de cada
año el porcentaje de ciu
dadanos que manifiestan
sentirse inseguros y que
toman medidas de pro
tección.

3^) La población no se
siente protegida por la po
licia y ha perdido la con
fianza en la justicia.

4^) Se pide mayor cas
tigo para los delincuentes
y, por otra parte, se consi
dera que el aumento de la

criminalidad está en rela

ción directa con la falta de

castigo adecuado al delin-
cilente.

Ante todo ello es nece

sario que la Administra
ción garantice al ciudada
no su seguridad, como de
recho del mismo a disfru

tar de las libertades públi
cas en un clima de convi

vencia pacífica.

Por tanto, ante el fra
caso de las vías clásicas ba

sadas exclusivamente en el

concepto de ''orden públi
co" ípolicfa-justicia-pri-
sión), deben desarrollarse
nuevas políticas en mate
ria de seguridad ciudada
na para contener el fenó
meno constatable a simple
vista del aumento de la de

lincuencia y, en especial,
de la denominada peque
ña delincuencia urbana

(atracos, robos, tirones,
sustracciones de o del in

terior de vehículos, etc.),
ya que la complejidad de
los nuevos perfiles de es
ta delincuencia hace que
debamos cuestionarnos

el recurso a la represión
del delincuente como úni

ca vfa de solución.

Avanzar hacia mayores
niveles de seguridad supo
ne actuar no solamente so

bre los efectos de la inse

guridad ciudadana, sino
sobre las causas y esto im
plica poner en relación to
das aquellas políticas que
afectan directamente a las

condiciones del bienestar

social de los ciudadanos y

de su nivel de calidad de
vida. Es necesario,

atender al origen de l¿is
causas que motivan h» de
lincuencia urbana, disefuií^*
do, en la medida

recursos públicos lo
mitán, políticas de carác
ter preventivo que conlle
ven la disminución de las
situaciones sociales qtic
originan este fenómeno.
Se trata, pues, de diseñar
una política de prevención
del delito que impliq^*^' ̂
su vez, a todas las institu
ciones públicas, sectoria
les y sociales responsabi
lizados en su ejecución.

Para ello deben ana

lizarse las causas que mo
tivan el incremento de la
delincuencia y a simple
vista aparecen el desarrai
go social, el paro juvenil,
la degradación de las gran
des urbes, problemas racia
les, crisis de los modelos
sociales y culturales exis
tentes, etc. Todo ello mo
tiva frustración, amargura,
alineación y exasperación,
sobre todo entre los gru

pos económicos y sociales
más desheredados y que
están en la base del origen
de la marginación y que,
consiguientemente, pue
den caer más fácilmente en

conductas antisociales y
delictivas. Para combatir

lo se requiere una atención
preferente hacia aquellos
sectores sociales de más

riesgo, en especial, los jó
venes sujetos a condicio
nes de vida difíciles, tales

PubJJ
Zumos naturales — Cócteles y Combinados

C/. Juan XXIII, 8 - Tel. 47 11 35

BENICARLO
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como paro, fracaso esco
lar, familias rotas, etc.

Vemos, pues, que debe
sustituirse el antiguo con
cepto "policia-justicia-pri-
sión", por el de "preven
ción-represión-solidaridad"
para lo cual es necesario:

1°) Atender las necesi
dades básicas de los ciuda

danos en su demanda de

ejercicio de las libertades
públicas reconocidas por
la Constitución.

2°) Incidir especialmen
te en todos los aspectos
que generan inseguridad.

3°) Coordinar todas las
instituciones relacionadas

con la seguridad ciudada
na.

4°) El compromiso de
todas las asociaciones y
entidades ciudadanas en

colaborar con la Adminis

tración para llevar a cabo
aquellos objetivos.

Para alcanzar tales fines

nuestro Ayuntamiento
cuenta con los siguientes
medios:

1.- La Junta Local de

Seguridad, en la que se pla
nifican y programan, bajo
la presidencia del Alcalde
y con la colaboración en
tre la Polici'a Local y la

Guardia Civil, las actuacio

nes encaminadas a la pre
vención de la delincuencia.

2.- La Policia Local, a
través de su papel preventi
vo contra la delincuencia

con su presencia en la calle
y en la intervención en ca
sos de agresión o altera
ción de la convivencia ciu

dadana.

3.- El Equipo Social de
Base, en el que se estudian
y tratan todos aquellos ca
sos conflictivos o de riesgo
que pueden desembocar en
un comportamiento anti
social o delictivo.

No quisiera terminar sin
recordar las palabras de
Michel Rocard al definir la
solidaridad: "El individuo

es la finalidad de una civi
lización, pero no se trata
de un individuo aislado, si
no de un individuo com

prometido en la aventura
colectiva de la humanidad,

que prohibe abandonar en
el borde del camino a

aquellos a quienes la natu
raleza o la vida económica

han dejado en desventaja".

JUAN VTE.

RAMBLA SANZ

Alcalde de Benicarló

ACADEMIA

Wdud-Imformo
Santo Cristo del Mar, 12

Tel. 47 16 58
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Abrimos de nuevo las puertas a todos

cuantos se interesan por la Informática.
Con nuevas ideas y nuevos proyectos.
Conceptos vanguardistas para que
aprendan con todas las garantías.

Atención: Los 20 primeros matricula
dos tendrán una bonificación de 5.000
ptas. en el precio del Curso elegido.

CURSOS: INFORMATICA - OFI-
MATICA - CONTABILIDAD - APLI
CACION Y GESTION - MECANO
GRAFIA AUDIO-VISUAL CON
panel ELECTRONICO.

VENTAS: ORDENADORES Y
COMPLEMENTOS.

¡Venga, aquí aprenderá!
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UN MOMENTO, POR FAVOR...

Se cumplió la Profecía (Réquiem por un periodista)
Mi corazón y mi cabeza

reviven aquel momento de
una de las últimas noches

del pasado invierno. Tras
unos días empañados por
la angustia de tu vacío pro
fesional llegaste, por fin,
a mi encuentro para darme
la buena nueva. Como sue
len hacerlo los buenos ami
gos. Estabas pictórico de
ilusión y de entusiasmo,
rebosabas optimismo. To
do era maravilloso porque
habías hallado un nuevo
remiendo para tu maltre
cho, y a la vez elegante,
traje de inquietudes. ¿Re
cuerdas el escepticismo
con que acogí tu gozo?
Cual si de profética y ma
léfica premonición se tra
tara, en aquel mismo ins
tante vi proyectada sobre
la pantalla de mi alma la
película, a priori, de lo que
ahora acaba de ocurrirte.
Desgraciadamente, amigo,
no podía ser de otra mane
ra. Estaba escrito, estaba
cantado ¿Qué hacía un
muchacho como tu en un
sitio como aquél? ¿Hasta
qué punto puede justicarlo
todo la puñetera subsisten
cia'' Sólo a los mediocres
puede servirles esta justifi
cación.

Hasta en los más ele
mentales tratados de Eco
nomía se explica que el
auténtico empresario es un
mamífero motivado sóla-

mente por la espectativa
del beneficio. El empresa
rio que no obtiene bene
ficios, económicos o de

otro tipo, se considera a sí
mismo tan fracasado como

el músico que no suscita

la atención de su audito-

Página 10

Mi 'i lT ;v.
' i-

■'Sr .

rio. Y cualquier excepción bajado incansablemente,
a esta regla no sirve más de la mañana a la noche.
que para confirmarla.

Tú has hecho una bue
na radio... ¿y qué'.' Has tra-

para cubrir toda la infor
mación posible... ¿y qué?
Has conseguido que, por

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán C\)rtés, 40 - Tel. 47 43 S5

BENICARLO

primera ve/., los más ancia
nos v los impedidos pudie
ran vivir desde sus casas,
en directo, los actos más
importantes, lúdicos y sig
nificativos vle nuestras ties
tas patronales.. . que'.'
l ias sido capa/ de hacer
ima radio plural... ,,y qué'.'
Has sido generoso, has si
do veraz, has sido un idea
lista que ha trabajado por
cuatro duros. . . ¿y qué'.'! !
<,A quién ¡mirorta todo eso
si no va aconqrañado de
una inmediata rentabilidad
económica o electoral ' .'M
final, como siempre, a pa
gar los platos rotos pocaro-
pa y compañía. ¿No re
cuerdas aquel epigrama del
ampurdanés Fages de Cli-
ment?, ¿Aqticl que a su
vez inspiró a La Trinca'.'

". .. i al pobre "qu el
/donguin "p'cr" cul

per aix() hi han
/les conferencies de

/Sant Viccus de Paúl
Pues bien, sustituye la

primera R por una L y ve
rás como no pasa absolu
tamente nada. ¿Vale'.'

Al intentar sacar una
moraleja de esta rocauibo-
lesca historia me viene a
la memoria un consejo de
un anciano venerable: Es
apasionante embarcarse en
cualquier aventura colec
tiva que persiga utios fines
nobles, pero hay que saber
elegir muy bien a los com
pañeros de viaje, no sea
que vayan a dejarte com
puesto y sin maletas. Por
favor amigo, tenlo presen
te para la próxima vez.

ANGEL RODRIGUEZ
DE MIER RIZO



Benicarló Crónica, 24 de novembre 1988

NOS VEMOS EL JUEVES

Las nuevas coordenadas económicas

El conjunto de! sistema
económico ha sufrido dos

grandes cambios como
consecuencia de la crisis

del 73. Cambios que han
ocasionado importantes
transformaciones en los

líltimos quince años, tanto
a  la estructura económica

del país, como a la diná
mica del crecimiento.

El primero de ellos, es la
constatación de que en la
actualidad cada municipio,
cada país, cada estado, es
una pieza más en un con
junto integrado dentro de
un sistema económico

mundial. Por tanto, todos
formamos parte de ese sis
tema y, consecuentemen
te, deberemos definir nues

tra estrategia como parte
del mismo, teniendo en
cuenta sobre todo el marco

económico de la comuni
dad europea, foco de las
próximas políticas econó
micas.

Por otro lado, la crisis
internacional viene de la
mano de una crisis de pro
ductividad completamente
nueva hasta la fecha. Este

fenómeno conlleva el esta
blecimiento de una nueva
base productiva, y con ello,
transformaciones en los

sectores de producción,
modos de organización
productiva y el propio con
cepto de trabajo. Y en el
fondo de todo esto, el telón
de una revolución tecnoló

gica, la de mayor propor
ciones desde la revolución

industrial.

Estas dos macro-coorde-

nadas son referencias con

tinuas en toda una serie de

grandes transformaciones
tanto estructurales como

de la dinámica de creci

miento, es decir, al modo
de crecer, a los límites, y a
las condiciones de creci

miento económico.

Desde un punto de vista
estructural no cabe duda

que en las últimas décadas
se están transformando los

sectores agrícolas, indus
triales y energéticos, pero
los cambios más profundos
y radicales se están produ
ciendo en el mercado de

capitales, y sobre todo, en
el de trabajo.

Dejemos para otra oca
sión el análisis del mercado

de capitales y de trabajo, y
centrémonos en una refle

xión sobre el alcance y los
elementos que afectan al
modelo de crecimiento en

estas coordenadas descri-

España, y singulari
zando Benicarló, deberá
definir en los próximos
años su estrategia de creci
miento económico a largo
plazo y analizar la relativa
autonomía del crecimiento

puntual, las opciones posi
bles de especialización pro
ductiva, la mejora de la
oferta propia en el con
junto de la producción, el
papel y los límites de los
estímulos para aumentar lo
producción y expandir el

consumo y la inversión, y
las opciones abiertas para
que nuestro ritmo de creci
miento no sólo sea alto sino

también justo y de calidad.

Todos estos factores

apuntados deberán ajus
tarse a una óptica global de
unos intereses geopolíticos
que regirán en los próxi
mos años los modelos y los
sectores en expansión.

Esta valoración sobre el

alcance de un sistema eco

nómico mundial induda

blemente repercutirá en
nuestra poblaicón. Beni
carló tiene grabado en su
historia económica

reciente toda una serie de

importantes movimientos y
cambios económicos que
han afectado sustancial-

mente nuestro sistema pro
ductivo, el capital, la pro
piedad del suelo y el tejido
social de la ciudad.

Si volvemos por un
momento la vista hacia
nuestro pasado económico
local nos encontramos, a

principios de siglo, con un
cambio radical en los pro
ductos de cultivo. Esto se

tradujo en una nueva
forma de explotación agrí
cola, orillando el cultivo de

la vid, y alcanzándose nue
vas formas de explotación y
producción agrícola. Asi
mismo, otros elementos
condicionantes han sido los

efectos debastadores de la

guerra civil en nuestra eco
nomía, la súbita industria

lización de la población de

la mano del sector del mue

ble en la década de los

sesenta y principio de los
setenta, y en estos momen

tos el fuerte impulso de la
construcción y del sector de
servicios que estamos
viviendo.

Todos estos factores son

circunstancias históricas

que van conformando el
carácter de una colectivi

dad que sabe lo que signi
fica pasar de la riqueza, a la
estrechez económica, en
un corto espacio de tiem
po, y que deben ser refe
rencias útiles a la hora de

analizar con rigor y profun
didad nuestro futuro socio

económico y encauzar
correctamente nuestro cre

cimiento atendiendo a los
parámetros antes apunta
dos.

Esta reflexión, que se
hace precisa en toda socie
dad dinámica y en creci
miento, debería realizarse
ateniéndose al marco de las
coordenadas expuestas:
carácter mundial de la eco

nomía y el nuevo modelo
de productividad. Volver
la vista hacia otro lado es

anticipar un estancamiento
económico que vendría de
la mano de la falta de pre
paración e imaginación de
unos capitales acumulados
en otras circunstancias

políticas afortunadamente
desaparecidas.

JOSEP

LAISSEZ-FAIRE
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DARRERA LA GATERA

Així no anem a enlloc

El divendres passat els oídors assidus de Benicarló
Radio van quedar bocabadats a rescoltar al seu
director Carlos Carrero a rinformatiu de migdia
anunciar que Temissora tancava les seues emissions
provisionalment. Posteriorment vam assabentar-
nos que les raons que han dut a aquest acomiada-
ment eren conseqüéncia d'un cúmul de circumstan-
cies com per exemple una denúncia feta per Radio
Nueva al Ministerio de Transportes y Comunicacio
nes quan es va sentir perjudicada aquest estiu quan
Benicarló Radio va emetre alguns programes amb
cert suport comercial i el conseqüent avís de tanca-
ment i multa de deu milions al seu director si seguia
1 emissora en funcionament de forma il-legal; una
akra rao encara més important ha estat el greu défi
cit que arrossegava l'emissora al no poder fer publi-
citat i que feia que els professionals contractats no
pogueren cobrar els seus sous a final de mes, i al
mateix temps no poguera fer front a Talt cost que
genera un mitjá com aquest en material, discs,
equips,... I l'última raó és que l'empresa després de
que cap altre professional de la ciutat ni institució
vu Iguera fer-se carree de la continuitat ha decidit
plegar fins millors moments socials, economics i
legáis.

Un cop més s'ha demostrar que en aquest poblé és
quasi impossible la sobrevivencia en el temps d'un
mitja de comunicació, ja que des de fa décades
enicarló ha gaudit efímerament de tres emissores

de rádio, una TV local i cinc revistes d'informació
local. Aixó fa qüestionar-se quin tipus de gent hi viu
ací, ja que malgrat estar sempre comparant-se amb
la resta de ciutats en tot el bo que tenen pocs d'ells
s han preocupar de donar el suport necessari per tal
d estar a la mateixa altura que elles.

Benicarló Rádio en la seua curta vida, malgrat que
el seu nivell de qualitat encara era un poc baix, ha
demostrar que la ciutat necessite una emissora on la

informació, l'esport, la cultura, la creativitat, la fes-
ta..., tenen un lloc on donar-se a conéixer a tothom,
complint una funció important en la dinámica de la
vida local al donar possibilitats ais joves i adults a
realitzar-se i compromctrc's amb una tasca de scrvei
ciutadá, i al mateix temps de trobar noves formes
per gandir del seu temps Iliure, encara que només
siga punxant discs. Scgurament podríem entrar a dis
cutir si la gestió, els objectius, el funcionament, la
marxa..., d'aquesta emissora ha estat la millor o no,
pero ningú pot negar que la ciutat necessite una
emissora de rádio com cal.

Aquesa ciutat mancada des de sempre d'infras-
tructura i servéis socials i lúdics no pot pcrmctrc
aquest tancament, per aixó observant el passat i les
situacions actuals hauria de ser Tajuntament el que
es comprometes a garantitzar la seua continuitat
arribant per una part a entendre's amb els propieta-
ris de l'emissora per tal que la cedeixquen al consis-
tori per a la seua gestió Tactual local, i per altra
banda mitjangant concurs públic contractar tres o
quatre professionals que garantitzen el seu bon fun
cionament, amb un pressupost anual per a mantcni-
ment i millores. Dins deis pressupostos de Tajunta-
ment i de la seua política de contractació tirar enda-
vant aquest projecte no costaria molts milions al tre-
sor públic, i així la ciutat podria gandir d'una emis
sora de rádio municipal plural, oberta, participati-
va, lúdica, democrática..., i tots els adjectius que
vullguésseu, pero que funcionará.

Si tots tindríem ciar que una ciutat quan vol apos
tar peí seu futur no pot renunciar tan fácilment a les
possibilitats que dónen els mitjans de comunicació
de masses com la rádio, la premsa i la TV; scgura
ment aqüestes situacions no passarien.

XIMO BUENO

LERIAS

SEBASTIA IV^OLINER. S L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVÜA MAGALLANES 157 TEL 47 12 12
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Escuelas viajeras: De Benicarló a Burgos
hscuelas Viajeras ct)n-

siste en reunir aiuiniios de

tres provincias de IZspaña
en otra provincia para vi
sitarla. conocerla y traba
jar en ella.

En este caso nos reuni

mos en Burgos dieciseis

alumnos de 7" ECB del

C. P. Maestro 1-rancisco
Catalán con dieciseis de Je

rez. de la Erontera (Cádiz)

y otros tantos de un pue
blo de La Rioja llamado
Cornago.

Salimos en tren de Be

nicarló el martes dia 1 a las

S h. hacia Castellón y pa
sando por Valencia y Ma
drid llegamos por fin a la
estación de Burgos, don
de nos estaba esperando el
coordinador, con quien co
gimos un autobús que nos
llevó a Fuentes Blancas.

Estuvimos residiendo

en el C.R.I.E.B., un cole
gio que está en Fuentes
Blancas a unos cinco kiló

metros de Burgos. Allí,
después de cenar, nos mos

traron nuestros dormito

rios, así como la sala de es
tudio, la de juegos y la del
televisor.

Cada noche, después de
la cena, realizábamos una

puesta en común que con
sistía en comentar los su-

-cesos del día y lo previsto
para la jornada siguiente,
pero tres de ellas las dedi
camos a nosotros. En la

primera noche los de Cor
nago cantaron, bailaron y
repartieron regalos típicos
de su pueblo, la noche si
guiente hicieron otro tan
to los de Jerez y en la res
tante nosotros cantamos,

les mostramos nuestra ciu

dad mediante video y dia
positivas y les dimos a
nuestros compañeros y a
sus responsables unos pe

queños obsequios.

En todos los trayectos
nos acompañaron Joaquín,
el guía, y José María, el
coordinador.

Cada jomada la dedicá
bamos a un itinerario: dos

días estuvimos en la ciu

dad, donde visitamos la

Catedral, la fábrica Matu-
tano, el parque de bombe
ros, etc. El resto los em

pleamos en conocer tres
comarcas: La Bureba, Las
Loras y el valle de Arlan-
za con sus pueblos y sus
numerosos monasterios.

El trayecto de regreso
también lo hicimos en

tren, volvimos el lunes día
7 a las 10:45, pasando por
Miranda de Ebro, Zarago
za, Tarragona y finalmente
llegamos a Benicarló alre
dedor de las 10 de la no

che.

Todos decimos que fue
estupendo.

VERONICA Y RAQUEL
TOLOS PARIS

Artesanías - Regalos • Listas Boda
P" Marítimo. 7 - /V/. 4^ O" 04 - BENICARLO

AUTOMECANICA

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

Abierto
todo el sábado
BENICARLO
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Roberto Campos, o la Seguretat sota la cistella
Roberto Campos és el

millor jugador que ha donat
el básquet benicarlando,
rúnic en tota la historia que
ha arribat a jugar a la pri
mera divisió. Ara, és la pega
clau de l'equip sénior de
C.B. Benicarló, la sena
experiencia és tota una
garantía de seguretat sota la
cistella. I tanmateix és un

home modest i senzill, que
juga desinteressadament i
que no demana un duro per
a ell, cosa rara en aquests
temps, només vol més facili-
tats per ais centenars d'es-
portistes locáis. Amb ell
várem parlar una tarda pri
maveral d'aquesta anómala
tardor, deis seus records,
del present i de l'esport en
general.

- Com t'iniciares al món
del básquet?

• Vaig comengar sobre
els divuit anys, llavors jo
estava en un grup de mun-
tanya i no tenia cap relació
amb el món del básquet,
més o menys coneixia el
que veia per televisió, el
Madrid i aixó. Me van cri
dar uns amics, perqué jo
era bastant alt, per si volia
jugar amb ells, i vaig
comengar en júniors i a la
vegada en séniors, vaig
seguir entrenant tots els
dies, superant-me a mi
mateix. fins arribar on estic

«VAIG TEÑIR LA SORT

DE JUGAR AMB

EL MILLOR EQUIP
DE LA REGIÓ»

Després vas teñir 1'expe
riencia de jugar un any a
primera divisió, amb el que
aleshores era el millor equip
del País Valenciá, el Llíria.
Quin record tens d'aquella
época?
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• Alió és el millor que li
pot ocórrer a qualsevol
esportista de la nostra cate
goría. Jo anava a jugar a
Valencia i em van vore i a
través deis que em conei-
xien de Valencia i de Pepe
Ezquerro que estava de
director del Banco de Bil
bao i que havia jugat en el
Llíria em va dir que hi
havia la possibilitat que
poguera fitxar amb ells, ja
que necessitaven algú per
reforgar la posició d'aler,
vaig estar provant una set-
mana i al final em van dir
que sí, en principi em vaig
trobar amb uns entrena-
ments totalment diferents

ais que féiem ací. al comen-
gament no jugava, pero al
tmal ja vaig sortir algún

partit de titular. Vaig teñir
la sort de jugar amb el
millor equip de la regió, allí
ho viuen molt aixó del bás

quet, juntament amb la
música.

- En aquella época
també jugava al Llíria, Qui
que Andreu. Creus que ha
estat encertat Díaz Miguel
portant-lo a la selecció? Pot
ser el successor deis Fer
nando Martín i Romay?

• Vam arribar el mateix

any i vam ser molt amics,
perqué jo estava a Valencia
amb els amics que estudia-
ven i normalment pujávem
i baixávem amb el seu cot-

xe. Ell estarla les vint-i-
quatre hores entrenant i
aixo és important, ha

comengat potscr una mica
lard. pcró té molta volun-
tal 1 boncs aptitiids, ara
esta al C",\l de Saragossa
jugaiit de titular i aixó es
important perqué s'está
guerrejtmt amb jugadors
de molta mes experiéneia
que ell i aixó ;i l;i llarga li ha
de fer pujar el nivell.

- Com és que no vas con

tinuar en primera divisió?

• A banda i.|ue (.|uan
vaig ;m;ir ja tenia vint-i-
qiKitre anys, ells v;m etm-
viar completament les
estructures, van eomengar

a fitxar gent de lorti i del
poblé no jugava ningii,
¡"any que vaig esttir jo va
ésser ;il revés, de tora

només estávem, ramerica.
Andreu i jo. A mi em paga-
ven Pestadti. tenia un tre-

ball i a part em dontiven
alguna cosa, i aixó ho
dcvicn vore com una des
pesa massa forta. perqué
em van dir que m'haviti de
pagar jo el pis i el treball.
Jo a casa tinc una feina,

quan vaig estar a Llíria
mon pare va htiver de buscar
més gent per anar a repartir
i no podia ésser. Fins i tot la
setmana pa.ssada vaig teñir
una oferta per anar a jugar
a Valónela amb un equip de
segona divisió, peró no puc
deixar la mevti teína.

«AQUEST ANY
LA MISSIÓ ÉS

CONSOLIDAR L'EQUIP

- Parlem ara del Beni
carló d'aquest any. Teniu
molts fixatges nous. Es
pensa en recuperar la cate
goría perduda, o bé en con
solidar l'equip?

• Jo cree que la missió
del club és consolidar
l'equip, perqué pupir de
categoría és bastant ditieil.
perqué equips eorn el (ian-
dia tenen jugadors que han
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jugat en segona divisio i un
pressupcist de den milinns.
i nosaltres tcnim, cree, un

pressupost de dos milions
incloent tots els equips i els
arbitralges i a mes nt)
cobrem un duro. Pero

enguany m"ho estie passant
bastant bé perque aquesl
entrenador que tenim.
Calisto, dona unes idees

bastant noves i té moka

il-lusió i amb ell podem
aprendre nn)lt, perqué fins
ara aeí a Beniearkí sempre
s'havien let els mateixos

entrenaments i les matei-

xes coses, fundaments de

jugades i téeniea individual
no se n'havia fet, i aixó és la

base fonamental per a qué
algú puga arribar a alguna
eosa. Els xavals que han
pujat aquest any ho están
fent bastant bé, ara, el pro
blema de Beniearlé) és que
els jugadors de basquet que
són gcnt intel ligent, estu
dien i quan acaben el COU
se'n van a Valencia és un

problema prou gran, per
qué només poden entrenar
divcndres i entre sctmana

només estem tres o quatre
del poblé i per t'er jugades
de con]unció d'equip és
prou difícil.

- A qué es deu el baix
pressupost que teniu? Els
esponsors d'aquest poblé no
es rasquen prou la butxaca?

• Se la rasquen bastant
poc, i encara tenim la sort
que la firma Móbel Récord
fa el cobriment deis despla-
yaments. Pero hem de
sobrcviurc de loteries,
entrados deis partits i
alguna subvenció que puga
fer PAjuntament.

- Has dit abans que no
cobren un duro. No és una

mica trist pensar que la gent
que juga a fútbol en catego-
ries igual o fins i tot inferiors
a la vostra guanya una bona
pasta? Aixó no us crema a la
llárga?

• Aixó no és el més

important, perqué un no
cobre no ha de jugar millor
que un altre.

«PER JUGAR

A BÁSQUET CAL SER
MOLI INTEL LIGENT»

- Perjugar a basquet, cal
ser intel ligent?

• Molt intel-ligent. La
primera aptitud ha d'ésser
la intel-ligéncia i després el
companyerisme i les apti-
tuds físiques.

- Un deis teus principáis
problemes és que de seguida
et carregues de personáis.

• Les personáis que faig
són prou absurdes, es fan
perqué a lo millor has llan-
gat una pilota i has fallat i
vas a posar la ma, i jo sóc
molt temperamental, jo
vise el partit totalment con-
centrat en ell no pensó en
altres coses i vull estar a

tots els llocs. És una actitud
que és difícil canviar.

«L'AJUNTAMENT

HAURIA DE MIRAR

MÉS PER L'ESPORT»

- Sembla que ara teniu
una mica de problema amb
aixó de les escoles esportives
perque podeu usar menys el
pavelló.

• El problema és que
ens han llevat hores a tots

els clubs que estem ara al
pavelló. El problema és per
ais xavals que fins ara feien
entrenaments adaptats a la
pista on havien de jugar i
ara no els poden fer. El que
veig és que possiblement
PAjuntament no ha pensat
que la creació d'aquestes
escoles ha repercutit en

contra de les que estaven
formades. Perqué els
xavals que estaven entre-
nant amb nosaltres, que ho
podien fer de 7 a 9, que
eren els cadets i els júniors,
que són el futur del bas
quet, han hagut de tornar
al tercer món, a la Pista Jar
dín, sense llum, sense
dutxes, el vent, el fred...
també veig el problema de
l'atletisme que no tenen
unes instal-lacions adients i

s'han de canviar fora del

pavelló. L'Ajuntament
hauria de mirar més per
Pesport perqué ací hi ha
gent prou important que ha
arribat lluny com Pitxi
Alonso, Ballester, els
Balaguer. Nosaltres mateix
Pany passat estávem en
segona divisió i anávem
representant a Benicarrló a
Saragossa o a Terol i aixó
no s'ha valorat massa, hau-

rien d'ajudar més, no en
Paspecte deis diners, sinó
per exemple portant un cli-
ning de basquet, monitors
per ais diversos esports...
No hi ha hagut cap tipus

de coordinació entre Pes
cóla municipal de basquet i
el club de basquet Benicar
ló?

• Sí, coordinació sí que
n'hi ha, perqué el que porta
Pescóla de Basquet és San
tiago, que és el que está
traient tot el planter del
basquet benicarlando.
L'únic problema és que
han llevat horari ais xavals
que s'estaven preparant
per a la seua Higa i de quan
en quan entrenant amb
nosaltres, i ara nosaltres
entrenem a les nou de la nit
i acabem a les onze, i un
xaval de tretze anys o

catorze no pot entrenar a
eixes hores.

JOSEP MANUEL
SAN ABDON
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iHOlA! BENICARLO

La Casa de Andalucía

celebró otro de sus sale

rosos actos. Con el salón

de actos del Colegio La
Salle lleno se celebró un
festival puro folklore,
para divertimento de
todos los andaluces que
viven y trabajan en Beni
carló. Enhorabuena por
tener una entidad tan
bonita, andaluza y sale
rosa.

Pedimos las correspon
dientes disculpas, pero
hasta ahora no sabíamos
que había un fiscal de paz
en nuestra ciudad, tercera
autoridad local según él
mismo. Ahora ya podemos
dormir tranquilos porque
la lucha contra la corrup
ción en las empresas y la
defensa de los más desfavo
recidos tiene un tenaz
defensor. No entendemos
porqué estos cargos tan
relevantes en los escalafo
nes de importancia no se
presentan oficialmente.

Santiago Molina y
José Domínguez estu
vieron en Barcelona con
quistando los mercados
de la capital olímpica e
introduciendo las mejo
res verduras benicarlan-
das en las más óptimas
condiciones. La Asocia
ción de Labradores Inde
pendientes (ALI) les con
cederá la alcachofa de
oro en la romería de San
Gregorio. Y la fiebre de
los viajes ataca a todo el
consistorio, pues el
Alcalde acudió a unas
jornadas sobre seguri
dad ciudadana que al
parecer no sirvieron de
mucho, pues en el
regreso la primera auto
ridad local sufrió un

atraco (que según fuen-
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ty,

tes indignas de todo cré
dito) fue perpetrado por
un sindicalista de UGT

como adelanto a las

acciones contra la polí
tica económica de los

socialistas.

La Falla l'Embut que
cumple sus diez ahitos, que
no son pocos, celebró una
cena que inaugura el
período fallero benicarlan-
do. También la Falla Els

Conquistaors celebró su
primera cena de apertura
de actividades, peró ¡Hola!
Benicarló se tuvo que ente
rar de segundas, el gabi
nete de prensa de Els Con

quistaors, no nos ha con
quistado nada. Esperemos
que se subsane esta anoma
lía y lleguen las notificacio
nes de sus actos a B.C.,
como sucedió con la Falla
l'Embut que, amablemen
te, nos hizo partícipes de su
alegría y sobretodo de sus
actividades.

Hay un bache en el
Paseo de la Estación,
precisamente, al lado de
la misma, donde ¡hola!
Benicarló, propone al
ayuntamiento se cons
truya, aprovechando la
coyuntura, la Piscina

Municipal. En breve la
Generalitat podría decla
rar este gozo urbanístico
Monumento Patrimonio

de la Humanidad. Les

coses ben tetes!

Había verdadera preo
cupación en los ambientes
cercanos a ¡Hola! Beni
carló por la salud de J. V.F.
accidentado la semana

pasada, pero afortunada
mente al verle en diversas

cenas sociales, principal
deber de un corresponsal
benicarlando, nos hemos

aliviado todos. Para otras

obligaciones quizá no ande
en las mejores condiciones,
pero para las importantísi
mas relaciones sociales, sí.

¡Menos mal!

<<EI ventilador de

papel» uno de los panfle
tos más vendidos en los
rankings locales, citaba
en su anterior edición un
comentario hecho por un
personaje entrevistado
por BENICARLÓ-CRÓ-
NICA y no citaba, preci
samente, de que medio
salía esa información.
Medios no ama a los
otros «Medios».

Una publicación «cole
ga» dedica en su pasada
edición media revista a

preocuparse por cosas
dichas en BENICARLÓ-
CRÓNICA y es que si no
nos leen no saben que
escribir, son nuestros
mejores lectores, aunque
no nos quieran nada.

Y por una vez hemos
de meter a «El Ventila
dor» en su propio cuarto
de los ratones, por insul
tar a una formación polí
tica, llamándoles H.P. La
estrechez de miras pro
voca miopías como ésta
¿Por qué no consultan
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los votos que dicha for
mación (y sin entrar en
valoraciones) sacó en
Benicarló? Ciertas autori
dades morales nos resbalan
por el forro democrático.

La Falla El Campanar
también presentó su cua
dro de honor para este año,
pero tampoco su gabinete
de prensa funciona. Por
tanto ¡Hola! Benicarló no
pudo estar presente en el
Parador Nacional de Turis
mo. Esperemos que estas
inexistentes relaciones con
benicarló - CRÓNI
CA se subsanen y podamos
dar fiel testimonio de sus

actividades. Otro día será!

Aquellos estudiantes
que vayan a clase CON

motocicletas o CON
autobús están condena
dos a estallar de cansan
cio el día menos pensa
do. Sólo se salvarán
aquellos que lo hagan
EN motocicleta o EN
autobús, CON la cartera

V

"  ■

'  c

o CON el bocadillo, que
es mucho más liviano.
Hay por lo menos cuatro

concejales cuyos hijos cir
culan diariamente por
Isaac Albéniz para asistir a
sus clases escolares. Sabido
es que los concejales no
quieren a sus hijos.

«BOM»: En castellano
antiguo, manchego y
molinero este término
significa «pienso, luego
existo».

Según el Evangelio de
San Mateo 5, 1-12 las bie
naventuranzas son nueve.

Según el Evangelio de
San Lucas 6,20-26 hay cua
tro bienaventuranzas y
cuatro imprecaciones.
Según el Catecismo

Mayor prescrito por el
Papa San Pío X en 1905
como texto obligatorio
para la enseñanza pública y
privada de la doctrina cató
lica, las bienvanturanzas
son ocho.

Según la revista «COLE
GA», en su número 20,
página 12, las bienaventu
ranzas son siete.

No nos es desconocido el
carácter entre mítico y
sagrado del número siete.

Siete días, siete pala
bras, siete sacramentos,...
Pero pensamos que, en
esta ocasión, la confusión
se ha producido por los
siete pecados capitales que
gravitan implacablemente
sobre ciertas conciencias.
¡Y pensar que son la
reserva espiritual de Occi
dente!

ADIVINA ADIVINANZA

Partit Socialista

del País Valencia (PSOE)

Presentació local del Programa 2000
«El Futur del Socialisme»

Amb la intervenció
d'Adolf Sanmartín. Director del foro comarcal

Ximo Puig. Coordinador comarcal

Casal Municipal de Benicarló
Divendres, 25 22 hores

Página 17
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ESCINDITS I EVOLUCIONAIS

A§ó no pretén justificar absolutament res, més bé
me n'adono que la intenció propia és exposar una
«mea culpa» camuflar entre les ratlles següents, on
simplement pretenc deixar la meua consciéncia immu-
nitzada i tranquil-la d'ara endavant.

Molts fórem els que ens embarcárem, més
prompte o més tard, en aquest anhel, sempre impro
visar, de deixar ciar un país, un nom, unes banderes.
Alió que en un principi d'eterna transició eren con
sensos i coalicions, unitats al cap i a la fi, han esde-
vingut escissions d'escissions; així, per una banda,
els més escindits han adquirir carisma indiscutible
dintre les més purés opcions, de vegades sectorials i
detestables (entengueu els individus, no les
opcions); molt prop d'aquells, passejávem prou dis-
trets, lluny de militáncies rígides, els que més;
encara que alguna vegada vam caure en la correcta
temptació de posar en dansa propostes més o menys
afins al nostre gust i moment. Així es van assumir les
que creiem menys pitjors sigles. Anécdotes, més bé,
per les quals no deixo de plantejar-me si ha estat
insignificant la propia feina, estéril, i fins i tot super

ficial en aquest indret, on sembla que tan costa dei
xar senyal.

Amb el temps, companys d'empreses comunes,
indubtablement conseqüents i deeidits, eonstants en
els projectes i accions, han anat adoptant posicions,
tal vegada fatigats peí tedi de l'cspcra. L'cspera
d'enllestir d'una definitiva vegada quclcom d'im-
portant entre tots, peró tots no hem rcspost com
calia, i aquesta és la meua gran pena. Ara, peró, de
tant en tant, em sentó decebut per les decisions alie
nes fins i tot traít, podria dir, i em temo que aquest
propi dret de crítica no m'és legítim exercir-lo. Mal-
grat tot, acabo sentint com hi ha posicions que són
incómodes i difícils d'adoptar per a uns i altrcs, posi
cions de contorsionistes.

Aquesta exposició, per a qui puga entendre-la, li
será fácil debatre; reconec la manca de fonaments
dialéctics en el seu contingut, perqué en definitiva el
que volia dir des d'un principi era que a mi em costa
evolucionar tant, i aixó no sé si em decep o m'alegra.
Temps al temps.

Vicent Coll

DAR LA CARA

Sr. Director:

En el número anterior de B.C. apareció un pequeño
artículo con el título de "Benicarió Radío no mola"/ir-
mado por "José Gasset y Ortega", pseudónimo bajo el
que se esconde usted sabrá quién. Sirvan estas lineas pa
ra expresarle mi absoluta repulsa por esta manifiesta fal
ta de ética profesional Cuando desde un medio se ataca
a otro, tan gratuitamente, digámoslo de paso, al menos
hay que dar la cara y asumir las afirmaciones y negacio
nes que se viertan.

El padre Arrupe y toda la Compañía de Jesús ha per
dido un extraordinario colaborador en usted y en el que
firma bajo el pseudónimo de José Gasset y Ortega. No
es ni mucho menos la primera vez que emplea tan jesuíti
cos métodos para desestabilizar la armonía entre medios
y comunicadores y que consigue sus propósitos. Recuer
do muy bien como se desembarazó de su tío, José Palan-
ques, jy de los hoy dos tercios de "Medios", José María
Ganzenmüller y Sergí Nebot. hntonces sólo era un
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miembro del Consejo de Redacción, amén de presidente
de Alambor, editora de la revista. Ahora que concurre la
doble circunstancia de que dirige y preside B.C. y
A.C.A., será interesante ver hasta dónde llega su capaci
dad. De momento, no sólo Benicarló Radio no mola. ¡Es
que ya ni existe!... Y es sublime la manera de marginar
el ''Folio y medio'\ apartándolo del pelotón de opinio
nes que forman asimismo el pelotón de los incondiciona
les de VA.C.A., colocando entre mi sección y las demás
de opinión un par de paginitas de local. Total, ¿quién se
va a enterar? Apenas algún seguidor del padre Arrupe
y yo mismo.

Creo, señor director, que hay que dar la cara siempre.
Incluso con foto. Aunque sirva para que nos pongan,
cuernos, bigote y perilla con el mismo boli usado para
hacer la primitiva.

De todas formas, felicidades. Usted llegará lejos.

CARLOS CARRERO
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LA FABULA

He Ici'dü con gran inte
rés la última fálniia tribu

taria (Je! Sr. Carrero "El

que paga, manda". Con su
estilo peculiar, en resumen
viene a decirnos que los
ciudadanos henicarlandos

que "quieren pagar" im
puestos son "abrumadora"
mayoría >■ que. llevados
por una "fe" encomiable.
desean asi' "avalar" la ges
tión de sus administrado
res.

Yo no se de donde ha
brá sacado el .Sr. Carrero
los datos para afirmar tan
"vasallescas" fantasías. Pa
ra deshacer entuertos por

suerte existen numerosas
encuestas a nivel nacional
que coinciden en sostener
que la mayori'a ciudadana
carece de conciencia fi scal
(les falta "fe"), de lo que
se deduce que, al pagar
"forzosamente", en nin
gún caso pretenden "ava
lar" la gestión de sus ad
ministradores (se piensa
que la distribución de esos
recursos es deficiente). En
cuanto al caso de Benicar
ló personalmente le diré
que yo, como un pagano
más. sf estuve en una de
esas largas colas de "pago
obligatorio" y pude pulsar

la opinión de vecinos de
diferentes ideologías. Le
aseguro que en general no
estaban entusiasmados. La
mayoría de los allí presen
tes "corrían" a pagar sus
impuestos por "miedo" al
temido "recargo" y, casi
todos ellos, opinaban que
los aumentos habían sido
excesivos. Por eso le pre
gunto ¿dónde hizo su en
cuesta Sr. Carrero? ¿Qui
zás la realizó en la sede del
PSOE local?

Para finalizar le diré, Sr.
Carrero, que yo me siento
mucho más "ciudadano"
cuando pago los impuestos

"justos". Por el contrario,
si los pago "sobredimen-
sionados" me siento más
súbdito, más vasallo, más
explotado. Tal vez sea por
que no me gusta que mis
impuestos sirvan para ali
mentar a tanto oportunis
ta. Porque me temo que,
a lo peor, si los "ciudada
nos" pagamos mucho, so
brará dinero y quizás
aumente la tentación del
poder local de "colocar"
(con sueldos millonarios) a
"nuevos y fidelísimos vasa
llos". ¿No le parece?

PLANET 1 CLARET

EL PROGRAMA 2000

Entre las resoluciones
adoptadas en el XXXI
Congreso del Partido So
cialista Obrero Español ce
lebrado a principios del
presente año, destacó el
acuerdo de impulsar desde
el propio partido un am
plio debate abierto a los
sectores progresistas de la
sociedad con el fin de ela
borar un documento de
amplia base socio-política
capaz de diseñar las líneas
maestras de evolución de
la sociedad en las próxi
mas décadas, y adaptarlas
a  acciones políticas con
cretas.

Este debate o reflexión
que ahora comienza, y que
deberá finalizar en la pri
mavera de 1989, arranca
de los denominados En
cuentros de Javea, donde
desde hace unos años se
reúnen prestigiosos intelec
tuales e investigadores so
cio-políticos para analizar
temas de actualidad desde
una perspectiva de moder
nización y progreso.

Este ambicioso proyec
to de discusión, no en el

sentido de enfrentamiento
ideológico sino de aporta
ción. debe llegar a un am
plio sector de la población
española, pues se trata de
abordar todos y cada uno
de los temas que en la ac
tualidad y en un futuro
próximo preocupan a la
sociedad. Para iniciar esta
reflexión se han realizado
una serie de estudios a mo
do de introducción y de
guia bajo del título de Ma
teriales de Referencia para
el Debate, en el que han
participado cerca de dos
cientos expertos en todas
las áreas en cuestión.

La fi losofía del Progra
ma 2000, el programa es
tratégico que el socialismo
adoptará a finales de 1989,
una vez se haya realizado
el debate que ahora se ini
cia, y al que se invita a to
dos los sectores progresis
tas de la sociedad, es una
filosofía abierta y de par
ticipación. Por lo tanto
los textos de estos Materia
les de Referencia para el
Debate no son definitivos,
todo lo contrario, confor

man un panorama abierto,
de escenarios lo más claros
posibles y de problemas
detectados pero de solu
ciones y posicionamientos
políticos cara al futuro
que deberemos definir en
tre todos.

Estos textos antes des
critos, que forman un con
junto de quince volúme
nes, se encuentran resumi
dos e integrados en cuatro
libros cuyos títulos son La
sociedad española en trans
formación: escenarios para
el año 2000, La economía
española a debate. Aspec
tos y problemas de la vida
política española, y Evolu
ción y crisis de la ideología
de izquierdas, que pueden
encontrarse en las librerías
o consultarse en la sede de
la Agrupación Local del
PSPV-PSOE de nuestra
ciudad. Con estos cuatro
textos, a mi entender se
cubren los campos de ma
yor interés cara al Progra
ma 2000: los cambios, ten
dencias y nuevos proble
mas de la sociedad, la eco
nomía española, la vida

política y la evolución del
pensamiento socialista.

En nuestra ciudad va
mos a realizar próxima
mente, el viernes 25 de no
viembre a las 22 horas en
el Casal Municipal, la pre
sentación local del Progra
ma 2000 bajo el título del
Futuro del Socialismo, a la
que podrán asistir todas las
personas interesadas en
participar en el debate y
que contará con la presen
cia de destacados miem
bros del partido socialista
y expertos en la elabora
ción del programa. Poste
riormente, a partir de pri
meros del próximo año, se
iniciarán las reuniones y
debates, aproximadamente
dos por mes, para concluir
a finales de abril con todas
las aportaciones programá
ticas que desde Benicarló
se realizarán al Programa
2000 y en definitiva al fu
turo de nuestra sociedad.

JOSE RAMON
TILLER FIBLA

Coordinador local
Programa 2000
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SANCHO PANZA RESPONDE

Sr. D. Josep Igual Fe-
brer. Director de Benicarló

Crónica.

Sr. Director:

Ya me perdonará me
dirija a usted con esta car
ta en español, pero es en
este idioma como están

escritas las líneas a las que
quiero yo ahora hacer re
ferencia.

Resulta que en su digna
revista n° 103 fechada de

10 de Noviembre de los ac

tuales y en su página 16 y
en la sección "Hola Beni

carló" párrafos primeros,
se refiere y nombra a la
"Cofradía (¿?) Sancho
Panza". Para comenzar, he
de dejar bien claro que no
existe la tal "Cofradía" si

no más bien una Sociedad

con dichos calificativos.

Cofradía defínese como
a una congregación de per
sonas devotas que van en
busca de algún que otro
ideal generalmente, aun
que no siempre, de tipo re
ligioso, cuyos miembros
por lógica son apellidados
como "cofrades" y que en
algunos casos pueden in
cluso usar de hábitos;
mientras que Sociedad vie
ne a ser una agrupación na
tural o pactada de indivi

duos que mediante coope
ración mutua buscan algún
fin que puede o no ser lu
crativo o también cultural;
nosotros formamos una so

ciedad asociación gastro
nómica que en determina
das ocasiones lucimos uni

forme, nunca hábito, así
como ciertos atributos que
nos identifican.

Luego se nos da (natu
ralmente en sentido figura
do) un tratamiento en cier
to modo regio pues se nos
trata nada más y nada me
nos que de "corte gastro
nómica" cuando en reali

dad "la corte" es el lugar
donde habitualmente resi

de el rey o jefe de Estado,
o por analogía dícese de la
familia real o de su séqui
to; y para corroborar lo
que digo y como acostum
braban a hacer monarcas y
grande señores del Me
dioevo y parte del Renaci
miento, dice que hemos
contratado a un bufón, se
guramente para sano es

parcimiento y general jol
gorio, el cual por medio de

mensajes, cántigas, cróni
cas o vaya usted a saber
como, posiblemente nos
ha dado la "tabarra" a los

benicarlandos de "a pie"

(indudablemente se sal
van de la "quema" los que
disponen de vehículo ro
dado, que creo son bastan
tes) los cuales no tendrán
más remedio que oir en
cantos de juglaría lo que el
bufón les exponga sobre
las maravillas de los caldos

andaluces, mientras ellos
beben agua (no expecifica
si de cisterna, mineral o de
"cel").

Termina haciendo un

elogio por lo enriquecida
que se verá la cultura culi
naria benicarlanda con "la

enorme cantidad de publi
caciones y actividades que
realizarán" tratando de

"benemérita" (o sea digna

de galardón) a nuestra So
ciedad (perdón. Cofradía).

Por descontado que el
autor de las dichas parrafa
das, creo que debería acu
dir a alguna otra de las
reuniones gastronómicas
que convoca nuestra socie
dad y opinar libremente
después de ello, porque
sospecho que jamás asistió
a ninguna, incluso puede,
si lo hace, ojear nuestros
estatutos si fueren de su

interés, así como el libro
de actas, obeso en demasía

según mi opinión, y ver en
él las recetas que figuran.

los menús, los actos cele
brados en estos seis ( ¡ma
dre mía como pasa el tiem
po!) años de existencia,
etc. Y esto lo puede hacer
él, así como cualquier per
sona que lo deseare, pues
no existen puertas cerra
das para nadie, el único y
lógico requisito indispensa

ble es que avisen a alguno
de los sanchos (perdón
"cofrades") para así dispo
nerlo todo de mejor mane
ra.

Por lo demás y de ver
dad que este comentario
de su digna revista nos ha
hecho mucha gracia, (pues
de sentido del humor, gra
cias a Dios, no carecemos),
en general por los términos
a como está redactado, su

mando ello a las "bufona

das" con que seguramente
nos ha deleitado en el via

je, ese personaje a quien se
refiere con un cierto mis

terio y suspense.

Y nada más, deseando

sea publicado esta carta en
su digna revista que presi
de sólo nos queda saludar
le y desearle tenga muchos
éxitos en su semanario.

EL PRESIDENTE

JAIME CASCO

Y JUNTA DIRECTIVA

SALVACION A DOMÍCILIO

Algunas sectas, así de
bemos decirlo, insisten en
traemos la salvación, por
otro lado limitada, según
ellos mismos, por un nú
mero bastante minimal pa
ra la historia de la huma

nidad, a domicilio.

Son los que llegan a las
horas más inoportunas,
cuando las morcillas cue-
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cen al fuego, por ejemplo,
o cuando uno ha decidido

ordenar papeles y cachiba-
ches. Llegan, cual ángel
sin alas, derogando, por
decreto, la teoría de la
evolución o cometiendo

graves inexactitudes en pa
sajes biTlicos o dudando
de lo que hoy por hoy, no
se puede dudar, la ciencia,
lo científico, lo racional.

lo humano, la lingüística.
Nos traen una paz de me
dio pelo, para romper la
paz hogareña ¿Por qué es
tos señores insisten en sal

varme? ¿No comprenden
que si me intereso algún
día por sus creencias ya
iré yo a buscarles?.

Entiendo que sus ejer
cicios pastorales puerta
por puerta, asemejando

más a un vendedor de cro

mos o enciclopedias que
a un pastor en pos de sus
ovejas descarriadas, son
una pura agresión a la m-
timidad de cualquier ciu
dadano. De esto que digo
testigos no me faltan...

JOSE

GASSET Y ORTEGA



Benicarló Crónica, 24 de novembre 1988

Cinc nous components a la Banda de Música
El dissabtc 19 van ini-

ciar-se les aetivitats musi-

cals i festcres que tots els
anys organitza la Soeietat
Musical «Ciutat de Beni

carló», al voltant del 22 de

novembre, dia de Santa
Cecilia, dia de la Música.

Tots aquclls que van
seguir de prop les aetivi
tats, sabran que al migdia
del dissabte, els joves de la
Banda efectuaren una «re-
plega» pcl poblé, portant la
música i la joia per on pas-
saven. Deis productes que
els dónen fan després un
sorteig, que els ajude a
pagar la festa.

A la vesprada la Banda
va passar pels domicilis de
cinc nous músics; en totes
les cases, on els neofits
esperaven emocionats ais

companys músics, s'aple-
gaven familiars amics, i
vei'ns per veure l'acontei-
xement; «si hi ha nova

collita, hi haurá banda per
molts anys». Aixó ens deia
un avi que li havia comprat
l'instrument al nét i que ara
veia amg goig que ja forma
part de la Banda, una il lu-
sió que el «vell» sempre
havia somiat, pero que mai
tingué temps de realitzar.

Els nous músics: Víctor
Beltran, clarinet; Núria
Cervera, clarinet; Rubén
Señar, trompeta; Ana
Esteller, clarinet i Rosana
Tijeras, requinto. Els joves
entren a la Banda després
de superar 2 cursos de sol-
feig i un d'instrument; el

-V -j
N  ■*

nivell técnic és millor que
fa uns quants anys, i deu de
seguir pujant, segons diuen
els professors que preparen
ais educands.

A la nit un hall de dis-
fresses amb molts concur
sos i premis; bona «marxa»
que va omplir el local de
gom a gom, i que també el
B. C. va passar per allí a fer
l'acostumada mistela.

El diumenge tarda va
celebrar-se el concert juve
nil on participa el «quintet
de metall» intepretant
«Three dances» de C. Ger-
vaise i «Cuatre canzoni»
d'A. Jarzebski, preparats i
dirigits per Pau Anglés. Un
bon equip que sona com
pacte i afinat; trompeta,
fliscorn, trompa, trombons
de vares i tuba, segons
l'obra, van resultar una
bona combinació per a uns

bons temes on el metall ben
tocat com en aquesta oca-
sió sempre té efectes bri-
llants.

La secció de saxofons de
la Banda, formada per alts,
tenors i baríton, va posar
un poc de «swing» acompa-
nyats per batería i escolta-
rem «Jerichó», una adapta-
ció del tema de Paúl
Yoder, que va agradar
molt a la gent.

Arribada la mitja part, el
local de La Salle s'havia
omplert de públic; en
aquest descans es va fer el
Iliurament deis premis del
concurs de dibuix musical
que l'Académia de Música
havia convocat per ais seus
alumnes. Sis premis que
varen replegar els xiquets
de mans de la musa de la
música Maria del Mar
París.

En la segona part del
concert interpretada per la
Secció Juvenil de la Banda
de Música, várem escoltar
«Boronat», pasdoble de
F.P. Devesa, i dirigit per
Pedro J. Mestre. «Las rui
nas de Atenas» marxa de
Beethoven, dirigida per
Feo. J. Albiol i el tema de
«Pompa i Circunstancia»
de E. Elgar, condúít per
Marcos Celma.

Una trentena de joves
van posar més animació a
la vetllada musical. S'endi-
vina que sí que tenim bon
planter de futurs músics,
podem estar tranquils; per
finalitzar novament la sec
ció de saxofons, va repetir
a petició del públic el «Jeri
chó» de Paúl Yoder.

MINISTRIL

ACADEMIA

WnuD-IwFañMD
Santo Cristo del Mar. 1 2

Tel. 47 16 58
BENICARLO

, NUEVA DIRECCION!
CURSOS:

INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD
APLICACIONES Y GESTION

MECANOGRAFIA AUDIO-VISUAL
CON PANEL ELECTRONICO

VENTAS: ORDENADORES Y COMPLEMENTOS
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LA FINESTRA DESPULLADA

LA RECETA DE LA SEMANA

ANY BIXEST

Milhojas al Roquefort
vino blanco muy seco.Para 6 ú 8 personas:

500 grs. de masa de hojaldre
300 grs. de roquefort
300 grs. de nata líquida
1 ramillete de perifollo

Preparación: 20 mn.
Cocción: 20 mn.

NUESTRO CONSEJO:

cuadrado. Mételos a horno hojaldre por la mitad y
fuerte, 210° (n° 10 del ter- coloca sobre cada base una
mostato), durante 15 mm. rebanada fina de roque-

Cortar 8 cuadrados de Vierte la nata en un cazo y fort. Vuelve a calentar 2
5 X 5 cm. en la masa de caliéntala. Añédele 200 mn. si es necesario. Dispón
hojaldre previamente esti- grs. de roquefort triturado jos milhojas en platos pre-
rada con el rodillo, sobre con el tenedor, y deja que calentados, rodeados de un
una mesa ligeramente se funda. Añade un cordón de salsa. Sirve
enharinada. Dibujar rayas puñado de perifollo picado, inmediatamente.

Acompañar este plata de un sobre la superficie de cada Abre cada cuadrado de

de los jardines amarilleo- señora-de las que escasean
tos. La ciudad /goob/goob/ quiero decir- registros de
entre bostezos de hiedras perfumes o besos rancios,
engulle a sus sombras par- desvencijados en las palo-
lantes /fit/fit/ (títeres enve- millas del tiempo que La ciudad congela sus
jecidos) y se prueba disi- recuerdan a ciertos huesos tentáculos, por las cloacas
mulos contra su fisiología de radiografía.

Darkness
Toda traición /zas/zas/ quizá haya que apurar esta

Toda traición /zas/zas/ pura de mujer que espera. agrieta el olvido, extiende merienda de negros y lan-
incuba una tregua. Ahí Archivo del caos y el manteles de incendios para zarse calle abajo, río aba-

que avancemos hacia el jo, mar adentro o en los
cómodo frío del invierno bolsillos de las nubes, per-
absurdo, donde uno acaba seguir a esa mujer que lleva
por despreciarse con amar- el bolso abierto y el cora

zón mal abrochado /zas/

lantes /fit/fit/ (títeres enve- millas del tiempo " que La ciudad congela sus soledades.
■' ' . • . . . . . Josep Igual

cae su sangre menstrual.

ressant article del qual des- democrática»,
taquem el següent para- Dia14
graf: «Si no ets violent o no La Milá s'ha decidit a
adoptes una actitud «com- parlar en catalá i ha entre-
prensiva» davant la violen- vistat el director del Centro
cia, no ets nacionalista radi- Dramático Nacional i del
cal. Ésaixó?Ens consta que Teatre Lliure. Lluís Pas-

Dia13 no. Democrácia i naciona- cual ha aconseguit que el
El nacionalisme valencia lisme han estat dos termes personatge mostré aquest

I el nacionalismo catalá per indissociables en la historia sentiment que tenim tots
extensió, s'han caracterit- del pensamentpoliticcatalá elsenamorats del teatre. El
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amor.

Novembre

Día 11

Hi ha qui fa escarafalls
perque a la Selecció Espa-
nyola de fútbol ha estat
convocat per primera
vegada un jugador de
trenta anys, Gorriz. Hi ha
qui mesura la capacitat deis
esportistes per la seua edat
i no peí seu rendiment, i
així han estat apartats de la
selecció noms com Arco-

nada, el porter en més
forma la temporada passa-
da. Els trenta anys són una
bona edat per a moltes

zat sempre per utilitzar la d'esquerra. Si es concebeix teatre és Eamor.
raó front a la violencia, els la lliure determinació de la
darrers anys, pero, ha fet nació -la seva sobirania i
aparició el fenomen de la independencia- fita de tot
violencia que d'una banda, nacionalista i radica, amb la
de vegades, s'ha mirat amb lliure determinació deis
una certa complacéncia, i individus que la componen
d'una altra amb una certa en un projecte coMectiu, és Dia 16
confusió, posant en el evident que el nacionalisme S'ha acomiadat «El
mateix sac tots els naciona- només és possihle en i per la perro verde», Jesús Quin-
listes. Els membres d'ERC democrácia. I la violencia tero ho tenia difícil, i se
Lluís Vilalta, Francesa X. d'una minoría per imposar n'ha eixist prou bé. «El
Simó i Albert Freixa la seva voluntat a la majoria loco de la colina» ha fet un
escriuen a l'Avui un inte- és essencialment anti- bon espectacle del dret a la

singularitat.

Dial?

La revista «Lletra de

canvi» fa un any. És una
bona revista literaria i bé

está que ho celebrem,
aquesta mena d'invents no
acostumen a arribar tan

lluny.

Dia 15

He vist alguns progra
mes de La Trinca a TVE, i
qué voleu que us diga? Em
sona tot una mica fals.
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GUIA COMERCIAL BENICARLÓ CRÓNICA
Los que se suscriban antes del 31 de Diciembre de
de suscripción.
15 "/„ Dto. en la publicidad normal.
1 Publi-reportaje al año.
20 ■/., Dto. en los números e.xtras.
Nombre Dirección TelefonoTelefono

SUGERENCIAS
INSTRUMENTOS MUSICALES STAN
C/. Generalísimo, 22-Tel. 47 34 17
Teclados, bajos, guitarras y accesorios
AUTO ESTELLER
Avda. Magallanes, 1
Tels. 47 17 08 - 47 17 12
Concesionario Audi, Volsk Wagen, Seat
NOVO-INFORMO
Cristo del Mar, 12 - Tel. 47 16 58
¡Venga, aquí aprenderá!
AUTOMOVILES BENVISA
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 138 500
Tels. 47 03 39 - 47 28 15
Con ees ion a rio Fo rd
AUTO VITO
Sebastián Elcano, 49 - Tel. 47 47 03
La diferencia de viajar en Lancia

LA REDOMA ENCANTADA

1988 en la agenda comercial 10.000 ptas. anuales

Frase escueta.

ELIGEME
bar enmi
Plaza San Bartolomé, 23
Tapas Variadas
PUB CAPITAL
Avda. Yecla, 6 - Tel. 47 54 91
Para que lo sientas
CACTUS BAR
Passeig de l'Estació, 54-Tel. 47 45 41
Sin pasarse de la raya
RESTAURANT MEDITERRANI
Passeig Marítim, 48 - Tel. 47 38 16
Cuina Mediterránea

PUB J.J-
Juan XXIII,8-Tel.471135
Zumos naturales, cócteles y combinados

Sabotaje en Babel (de la vida romántica)%l . .. 46... Efímero lar de las espadas y 1el 43 lar de las espadas y l
Estamos en un solem

ne, grani'tico palacio ba
rroco. Dan las horas las
campanas de la colegiata
antigua. Sin parar se es
cuchan, penetrantes, los
chillidos de las gaviotas.
Tenemos por vecino a
Torrente Ballester, que
se sumerge (literalmente)
en El Iris del Bello Sexo.
Desde el ventanal miramos
los soportales de los can
tones, las calles negruzcas,
enlosadas, que zigzaguean
hacia el puerto donde el
sol de tormenta reverbera
bajo los plomizos nubla
dos. Miramos los palacios,
los comercios, las fábricas
vetustas, las tabernas.

Una vieja placa recuer
da a los héroes que dispu
taron a Francia la ciudad,
casa por casa, en defensa
de un rey que, años des
pués, les echó a las tropas
francesas encima. Eran los
mismos que derrotaron en
larga guerra a los Señores
que, convenidos, entraron
triunfantes luego a mandar
en sus vencedores. Eran
tiempos románticos. Un
pulso rítmico de barrica
das y bullicios late en las
calles. La crédtila ciudad
se empeña en erigir altares
a dioses crueles y desme
moriados, con el candor
monárquico de las ranas
de la fábula. En el 40, en

, en el 46... Efímero
es el júbilo de las paradas
donde resplandecen los
uniformes de la Milicia y
vibran con marcialidad los
cobres de sus bandas, fu
gaz la floración de los pas
quines. Sucede siempre la
huida, el paso azaroso de
la frontera, la incierta tra
vesía en los veleros ingle
ses o de los carcamanes ita
lianos. Pero siempre, de
nuevo, la ilusión, el cielo al
alcance de la mano y el ra
yo fuhninado por el brazo
más inesperado, más ami
go. Desde los infiernos,
Ixión y Sísifo contemplan
la villa y sonríen compasi
vos ante el periódico ruti

a fron
dosa retórica de las aren-

Hoy la ciudad ha creci
do, y con lo de la recon
versión y la movida hasta
se ha puesto de moda. Es
igual: la ciudad sigue con
idéntico, infatigable tiem
po en sus venas. Y la vis
ta vuelve a los pardos ren
glones de los Precursores,
algo contagiada de su en
fermizo entusiasmo.

ALBERTE
MORGADANS
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PERFIL DEPORTIVO

Deporte para todos - Deporte de rendimiento
El deporte cada di'a más

constituye una demanda
en aumento de la sociedad

moderna, en la que se hace
necesario definir el térmi

no "deporte", y hacer re
ferencia a las diferentes

manifestaciones que se ge
neran a partir del mismo.

En Imeas generales cabe
resaltar tres manifestacio

nes

- Deporte escolar

- Deporte para todos
- Deporte de rendi

mientos

Vamos a centrar este ar
ticulo en el deporte para
todos y el deporte de ren
dimiento, reservándonos
un espacio para tratar en
otro momento el deporte
escolar.

El deporte para todos y
el deporte de rendimiento
son en principio manifes
taciones antagónicas, espe
cialmente porque los mu
nicipios han enarbolado la
bandera del deporte para
todos en confrontación
abierta con el deporte de
rendimiento representado
por las federaciones depor
tivas y los clubs.

El deporte de rendi
miento ha sido casi la úni
ca vi'a de acceso a la prác
tica deportiva utilizando
en exclusiva la escasa in
fraestructura pública, lo
que ha provocado que los
ayuntamientos democráti
cos en Imea progresiva, in
trodujesen un elemento
corrector en su poli'tica de
portiva llevando el péndu
lo al otro extremo y te
niendo una asignatura pen
diente COORDINAR EL

fúEPORTE PARA TODO.S

CON EL DEPORTE DE

RENDIMIENTO.

Los intereses demanda-
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dos por la comunidad gi
ran en torno al deporte de
tiempo libre o de esparci
miento, pasando por el de
porte de competición, has
ta los espectáculos depor
tivos de alto nivel. Por tan
to, los recursos deben de

redistribuirse de manera

que todos los intereses

puedan satisfacerse. Y ello

teniendo presente que el
objetivo prioritario es el de
"generalizar la práctica fí
sico-deportiva al mayor
número de ciudadanos".

El deporte para todos y
el deporte de rendimiento
deben romper el antago
nismo existente y deben
de compatibUizarse de tal
forma que sean dos líneas
que no marchen paralelas

sino que convergen hacia
una misma dirección.

El deporte para todos,
además de cumplir su fun
ción principal que estriba
en posibilitar la práctica

del deporte a todos los ciu
dadanos, colabora a:

La extensión del depor
te de base.

Facilitar el hecho de la

selección al haber mayor
níimero de practicantes.

La mejora en la calidad
de vida de los ciudada

nos...

El deporte de Rendi
miento, además de la me
jora del nivel de calidad
deportiva contribuye a:

Generar interés por la
práctica deportiva.

Satisfacer la demanda

de espectáculos deporti
vos.

Posibilidad de una prác
tica deportiva de alto ni
vel.

Dinamizar ciertos secto

res de la localidad.

Y esa compatibilidad,
se puede ir haciendo, ha
partir de una base de diá
logo estrecho entre el mu
nicipio y el organismo de
portivo, activando fórmu
las y mecanismos, inter
cambiando propuestas y
haciendo posible la reali
zación de todo tipo.

Tomás Polo Poveda,

Animador Deportivo

Pub

Cervecería

fícenle f^oguem

íurrfuin cortés,25 .benic4iríó

Hernán Cortés, 25

BENICARLO
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Llegaron las tarjetas de Navidad

i&r l&k,

Ouc gran partido nos
depararon en el Municipal
el Benicarló y el Burriana.
«Ha estat un "derby"

com els d'abans» comenta
ban algunos aficionados.
El encuentro tuvo muchas

oportunidades de gol,
tanto para los benicarlan-
dos como para los burria-
nenses, y al final el empate
satisfizo a ambos.

El Burriana, que llegaba
a Benicarló con la condi

ción de líder, cosa que
nunca demostró, se sor

prendió al ver que el Beni
carló desarrollaba un j uego
rápido, lleno de garra y de
fuerza, y que en muchos
momentos les puso contra
las cuerdas.

Al final, el técnico

burrianense J. Carlos

Rodríguez, antaño jugador
del Benicarló, se excusaba

diciendo que el terreno de
juego estaba en muy malas
condiciones, aunque reco

nocía que el Benicarló no
merecía estar en los lílti-
mos lugares de la clasifica
ción.

La nota negra del
encuentro, y nunca mejor
dicho, la protagonizó el
trencilla de turno, Simarro
Lucas, que en todo
momento demostró venirle
grande el partido, y se
dedicó a interrumpir cons
tantemente el juego, mos
trando una docena de tar
jetas de felicitación cuando
la deportividad imperó a lo
largo de los noventa minu
tos. Hace tres semanas
Montesinos Mariano pri
vaba al Benicarló de una
victoria merecida a todas
luces. A la semana
siguiente el Benicarló se

desplaza a Alacuás pero en
una clara encerrona, el

árbitro suspende el
encuentro, que se jugara
seguramente el próximo
día 8 de Diciembre. Y el
domingo el señor Simarro,
haciendo alarde a su apelli
do, la erró en muchas oca
siones. Y después nos
tachan de exagerados
cuando decimos «otra vez

ese señor de negro».

El Benicarló, con ocho
negativos y una sola victo
ria, se halla sumido en el

liltimo puesto de la clasifi
cación, con un partido
menos, pero la situación no
es tan alarmante como la
pintan algunos, ya que lo
que le falta al equipo son
un par de victorias que le
devuelvan la moral a los

hombres de Mike Alonso.

Esa victoria puede llegar
el domingo en el campo del
Algemesí, donde la Tem
porada anterior se encajó
un contundente 7-1.

TONI FEBRER

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión
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RESULTADOS

Y CLASIFICACIONES

DIVISION

JORNADA: 5

Ximo-Vicent ;

Carpintería Cornelles i

Bar del Casal :

Mini Golf El Paraíso ¿

Panadería Vidal 1 ]
Hosvenma ]

Bar Milord l

Cristalería Navarro f

Disco Fleca ]
El Cortijo z

Descansa: Can Vicent

1 Can Vicent 4 4 ü O 25 3 8
2 Panadería Vidal 5 3 1 1 30 18 7
3 Disco Fleca 5 3 O 2 12 11 6
4 Ximo-Vicent 4 2 1 1 17 12 5
5 Bar del Casal 4 2 1 I 14 13 5
6 M.GolfElParaiso4 2 1 1 9 115
7 ElCortijo 4 2 1 1 9115
8 Cristal. Navarro 4 1 1 2 8 9 3
9 Carp. Cornelles 5 1 O 4 19 20 2
10 BarMilord 4 1 0 3 7 17 9
11 Hosvenma 5 0 0 5 9 34 0

2® DIVISION

JORNADA: 5

LaJanaF.S.
Penya Pulpis I

Curvasan
Opel Auto Alejo

Casa Blas

Bar Poliesportiu

Bar Gironi

Puertas Peinado i

Penya Barcelonista
Penya Madridista

Descansa:

Duque de Ahumada

1 LaJanaF.S.

2 Penya Pulpis
3 P Barcelonista

4 4 0 0 19 18
5 4 0 1 16 118
5 3 0 2 28 23 6

4 rjpel .Auto Alejo 4 2 1 1 16 8 5
5 Bar Poliesportiu 5 2 1 2 1.3 165
h Penya Madridista 4 2 0 2 2(1 22 4
^ ( asa Blas 5 1 2 2 15 19 4

s Puertas Peinado 3 1 02 1 1 12 2

y BarOironi 4 10 3 4 6 2

10 f urvasan 4 1 (1 3 || 24 2

1 1 D de Ahumada 3(10 3 718 0

/ V
vi-i. *1

CLASIFICACIONES

INDIVIDUALES

JORNADA 5

DIVISION

MAXIMO GOLEADOR

Ju;in|o (C;in \ icent) 1.''^
Lérida (,\inio-\ icent) 12
Pedro .luán (P. \'idai) 11

P. Baca (C. Cornelles) 9
L.lueh (Btir del Casal) 9
Artinda (P. \'idal) V
Pule (Diseo Meca)

Espada (M.G. El Par.) 5
("apella (P. Vidal)

DEPORTIVIDAD

Bar Milord 20
El Cortijo 28
M.G. El Paraíso 29
Hosvenimi 2'
C. Cornelles -21
Ximo \'ieent 22
Ctin Vieent 41

REGULARIDAD

Lérida (Ximo-Vicent) 11
Juanjo (Can Vicent) 8
Lluch (Btir del Casal) 8
Caldcs (Can Vicent) 8
Rillo (C. Cornelles) 7
Parra (Disco Fleca) 2

2' DIVISION

MAXIMO GOLEADOR

Rouras (P. Barqa) 12
Muñoz (Opel A. Alejo) 1
Romero (P. Madrid) 0
Eróles (La Jana) O
Espinosa (P. Madrid) O

DEPORTIVIDAD

Penya Madridista 24
Bar Gironi 24
Duque de Ahumada 24
Penya Pulpis 22
Puertas Peinado 42
La Jana -20

REGULARIDAD

Muñoz (Auto Alejo) 10
Rouras (P. Barga) 10
Boix (Poliesportiu) 8
Moya (Penya Pulpis) 8
Cid (Penya Pulpis) 6
Martín (La Jana) 6
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HORARI DE TRENS (RENFE)

DIrecció

Barcelona

()573 Exprés
06'54 Interurba

08'42 Exprés
10"29 Interurba

1 r45 Eiectrotrén

14'()4 Talgo
1572 Rapid
18'29 Interurba

2()'43 Tramvia (fin

Dlreccló

Valéncia

()7'49 Tramvia

12'44 Rápid
13'()5 Rápid
14'23 Talgo
19"()5 Eiectrotrén

2()'2() Exprés
21*24 Tramvia

21*42 Exprés
al 'Vinarós)

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.
^ Castelló: 7 h. 45* enlhu,- Valéncia -
A  dilluns a dissabte.A Tortosa; 16 h. 30' de dilluns a

divendrcs.
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, divendrcs 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*l 1 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*30 a 1 T.IO

CENTRE MUNICIPAL DE SALUT

Dermatología. Dilluns i dimecres
18*.30h.

Oftalmologia. Dimarts i dijous,
16*.30h.

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

SERVEIS RELIGIOSOS

Católics

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*30il9*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.

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 4731 11
Bombers 47 50 06 i 47 40 06

Butá (automátic) 4714 87
Butá (directe) 470341
Casal Municipal (Bar) 47 3716
Centre Geriátric 471867
Centre de Salut 473926
Col. E. Martínez Ródenas .. 47 2611

Col. FrancescCatalá 471936
Col. Jaumel 471334

Col. La Salle 470066
Col. Marqués de Benicarló . 4719 37
Col. N® S" de la Consola 471699
Correus i Telégrafs 47 09 98
CreuRoja 471079
Guárdia Civil 470634
Guardia Civil Tráfic 47 0840
Hidroeléctrica 471400
Instituí de Batxillerat 47 00 42
Instituí de F.P 472355
Jutjat Municipal 470146
Mercal Ptíblic 47 03 28
Oficina de Turisme 473180
Oficina d'Ocupació 47 36 56
Pare d*Obres i Servéis 470343

Policia Municipal 470050
Renfe 470199
Residencia 47 02 21
Resid.-AlbergueJuvenil ... 470500
SantGregori 4730 65
Servei d*Ai^es (Saur) 471660
Servéis Socials 47 3914
Taxis 470840

TelegramesperTeléfon 222000
Uned 475922

Urgéncies 471198

Mhril
Hernán Cortés, 44

Tel. 47 10 19
BENICARLO
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Benicarló Crónica, 24 <le novembre 1988

Pavelló Poliesportiu Municipal
Benicarló

Dissahte, 26 Dinmeng(^, 27
16 hores 10,30 hores

Cofflpienot Territoriol de
Gimnástico Rítmico (sportivo

de Cenjunts
Amb la participació deis equips:

ATZAR de Valencia
BURJASOT de Burjasot
MASTERS de Valencia
CHAMARA d'Alacant
MONTEMAR d'Alacant

JITTE d'Alacant
JESUS MARIA d'Alacant

MIREIA de Valencia
Exhibicíó del Gimnás Mabel de Benicarló

AJUNTAMENT 04f^ BENICARLO
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