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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^

R-12 TS CS-F

R-6 TL CS-F
R_4 FSA CS-I

citroEn bx diesel CS-M

CITROEN C-15 diesel CS-M

CITROEN DYANE-6 CS-I

FORD-FIESTA 1300 B-EV

SEAT TRANS CS-K

PEUCEOT 505 DIESEL CS-I

TALBOT-HORIZON DIESEL CS-K

Tel. 4711 50 - 12580 BENICARLO

AUlOVíITIAI^
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA
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Peugeot 205 CR ...
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Renault 4 TL

Renault 5 CTL

Ford Escort 1.6

Renault 6 CTL
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CS-M
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CS-N

CS-M

CS-I

B-EZ

V-AP

Auto Esteller, S.L.

Avenida Magallanes, 1
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Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Panda Marbella

VW Classic

VW Santana

Renault 1 1 TXE

Renault 1 4 CTS ....

Peugeot 505 SRD .

Peugeot 205 SR ...

Talbot Horizon CLD

Citroén CX-CTI

Ford Granada

Ford Fiesta

CS-J

CS-N

T-N

CS-M

CS-K

CS-J

CS-L

CS-K

CS-I

CS'-I

CS-F

GARANTIA 1 ANC

6® TOVOTA

YAMAHA
LrT-3MC.OI07975.87BK

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



Benicarló Crónica, 1 de desembre 1988

Edita:

Associació Cultural Alambor

C/. Sant Francesc, 101
Casal Municipal
12580 Benicarló

País Valencia

Director:

Josep Igual i Febrer

Consell de Redaccló:

Joaquim Bueno i Bosch
Ramón París i Peñaranda

Josep Manuel San Abdón i Queralt
Antoni Febrer

Caps de secció:

Josep Igual (Local)
J.M. San Abdón (Cultura)
Ximo Bueno (Opinió)
Antoni Febrer (Esport)

Col laboradors:

Marcel-lí Piñana

Joan Ferré

Vicent Arnau

Álvar Añó
Manuel Garda i Grau

Ángel Rodríguez de Mier Rizo
Carlos Carrero

Mariano Bueno

Pedro Sánchez Láinez

IMustradors:

Ramón Segarra
Ximo Mas

Fotógraf:
Francisco Rosado

Administració, subscripció
i distribució:

M^ del Carmen Chaveli

Laura Giménez

Publicitat:

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

Imprimeix:
Jordi Dassoy, Impressor
Sant Caries de la Rapita

Dipósit Legal: CS-605-85
IMPORTANT: La Redaccló respecta

la Ilibertat d'expressió. La responsabili-
tat de les opinions publicades és de qui
signa Tescrit. La Redaccló es reserva el
dret d'acurtar el text per motius de com-
paginació de tots els articles que sobre-
passen les 20 ratlles mecanografiades a
doble espai. Tanmateix, hauran d'anar
signats tots els origináis amb 1 adre§a i
DNI, encara que puguen aparéixeramb
el seudónim.

El termini de recepció de les coMabo-
racions será el dissabte de cada setma-

EDITORIAL

Dues notes

El camp benicarlando ha hagut de sofrir una vegada
me*s les incleméncies meteorologiques. I dins de la ca
tástrofe que ha sofert sobreto.t la carxofa, la xicoteta-
compensació en la desgrácia, la planta de la carxofa ha
suportat el suficient com per deixar un marge d'espe-
rancpa a eixos homes i dones que trauen a la térra eixos
magni'fics fruits que distingeixen a Benicarló en els mi-
llors mercats.

El llaurador benicarlando no espera aquesta vegada
les visites d'il.lustres personalitats insesibles en excés ais
problemes del Baix Maestral, personalitats que tenen
carrees de responsabilitat. No, el llaurador no els espera
ni a ells, ni a les seues promeses al vent.

Simplement ara, s'espera que el major cárrec de res
ponsabilitat el Pare Sol i les seues benignes benediccions
controlen un poc a aquest fred benicarlando que no sap
gelar amb la prudencia necessária. Amb aquesta part
acomplerta peí Rei Sol i la Mestressa deis Elements, ais
treballadors de la térra de casa nostra, només els queda
seguir en la seua inolt noble feina, perqué a principis
d'any es puga salvar un poc la collita que ara s'ha vist
minvada.

De vegades el silenci és el millor aliat, sobretot per
no despertar brutes tempestes. Com a director d aquest
mitjá tinc la consciéncia molt tranquil.la (com a redac
tor, anterionnent, també). 1 com el lector ja deu presu-
posar, el director d'un mitjá de comunicació no té per
qué identificar-se necessáriament en les opinions deis
seus lectors o collaboradors.

Aixó sí, aqüestes opinions es podran donar sense cap
tipus de coacció, respectant, com sempre ha estat el nos-
tre propósit, la plena Ilibertat d'expressió de qui utilitza
aqüestes págines, volgudes plurals, per fer saber la seua
opinió. Un dret tan legítim com necessari per a tots.

Moltes grácies.

J.I.
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COSES DE CASA

De nuevo la temeridad

de un tiempo injusto hizo
sufrir a los agricultores be-

nicarlandos, vieron amena

zada seriamente su cosecha

de alcachofa. No se han

podido cuantificar los da
ños, de momento, pero la
gravedad de los mismos se
verá aliviada por la super
vivencia de la planta de la
alcachofa. Si las tempera
turas son más benignas la
nueva cosecha de enero

podría ser absolutamente

normal, pero el daño reali
zado por las bajas tempera
turas de la última semana
han tenido suficiente gra
vedad como para preocu
par a todos. Es sabido que
la aiccichofa benicarlanda
está muy valorada en di^

versos mercados del esta

do, sobre todo Barcelona,
donde se la anuncia como
tal. En breve BENICAR

LO—CRONICA tratará de
saber las verdaderas di
mensiones de la helada,
consultando a las partes
afectadas.

Entre la tarde del pasa
do sábado y la matinal del
domingo día 27, se celebró
en el Pavelló Poliesportiu
Municipal el Campionat
Territorial de Gimnasia
Rítmica deportiva de con
juntos. El nivel alcanzado
por las gimnastas fue muy
elevado y el Pavelló pare
cía un escenario interna
cional de primera magni
tud por su prestancia, con
seguida por el esfueizo del
Gimnasio Mabel y el
Ayuntamiento de nuestra
ciudad en conjunción. Tan
solo cabe pedir para otra
ocasión que ios carteles
anunciadores que cuiden
un poco más. Los equipos
de Valéncia, Atzar, Buija-
sot, Masters, Chamara,
Mentemar d'Alacant y Je
sús Maria y Mieria, d'Ala-
Fagina 4

cant y Valéncia respectiva
mente, mostraron su em

peño en tan interesante de

porte. Jornada importante
para el deporte local y nu
merosa asistencia de visi

tantes que fueron muy
bien acogidos por los beni-
carlandos.

Un hecho triste volvió

a conmover a la ciudad.

Un joven de unos 22 años,

cayó en un pozo cerca de

la "Ratlla del Terme" a

tratar de rescatar a su pe

rro que había caido ante
riormente en dicho pozo,

que al parecer y siempre

según fuentes oficiosas, es
taba oculto por unos ma
torrales.

El joven pereció en el

accidente, y se encontró

carca del lugar su motoci

cleta, al notar la larga
ausencia sus familiares. Es

te hecho triste, pone de

manifiesto una vez más el

peligro de los viejos pozos

rurales insuficientemente

señalados.

Esta semana se han rea

lizado las elecciones a los

Consejos Escolares en
nuestra ciudad, así como
en todo el estado. Padres,

alumnos y profesores acu
dieron a ejercer su derecho
a voto en el intento siem

pre preocupante de la me
jora de la enseñanza de
sus hijos y de todos en ge
neral. BENICARLO-

CRÓNICA intentará hacer
se con los resultados y las
opiniones de los diferentes
sectores que acudieron a
las urnas docentes.

Según informaciones de

última hora, antes de ce

rrar esta edición, la estima

ción de perdidas de la co

secha de alcachofa benicar

landa, valorada sobre un

precio medio, estaría entre

los 75 y 100.millones de
pesetas. Esta información
rK)s ha sido facilitada por

el presidente de la Caja
Rural Agustín Cerdá que

atendió amablemente a

BENICARLO-CRONICA.

Ampliando más el tema,

decir que lo que anunciá
bamos sigue en pie. Se

tendrá que esperar unos 21
o 28 días, siempre en fun

ción de las temperaturas

de los próximos días, para

observar la reacción de la

planta. De todas formas la
campaña alcachofera en su

inicio fue bastante buena.

Lo que sí es seguro es que

tres semanas de cosechas

se han perdido con toda
seguridad en este nuevo

embate climatológico. La
agricultura no tiene exce

sivas seguridades, nos re

calcaba el presidente de la
Caja Rural San Isidro, el
agricultor trabaja con sus

frutos y siembras a la in
temperie.

El passat dijous día 24
es presenta a Valéncia el
Ilibre "35 poemes" guar-
donat amb el Ciutat de Va

léncia 1988. L'autorJosep

Igual, presentará propera-
ment el seu nou volum de

poesia a la nostra ciutat.
L'edició de Tobra ha estat

a cárrec de l'ajuntament
de Valéncia i dos editors

de la capital.

La "Falla Benicarló"

ya ha iniciado sus actos
protocolarios internos. Los
días 22, 23 y 25 se proce
dió a los nombramientos
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de los nuevos cargos pre
viamente acordados por su
Junta:

Fallera Mayor: Srta.
Ana Sabina Compte Mo
ros.

Fallera Mayor Infantil:
Srta. Vanessa Vilanova Be-

ilés.

Presidente infantil:

Marcos Julián Rodrigo.

Una representación de
la Falla Benicarló se trasla

dó a sus domicilios para
hacerles entrega de una
placa conmemorativa de
sus nombramientos.

El pasado viernes di'a
25 se presentó en Beni
carló el Programa 2000
del PSOE. Para tal evento

político el Partido Socialis

ta invitó al conseller Er-

nest Nabás, quien con flui
dez fue exponiendo al pú
blico presente en el acto
los diversos objetivos del
programa 2000 que califi
có como apuesta de futuro
y esfuerzo importante para
un partido que está gober
nando. Presidian la mesa
de presentación Juan Vi
cente Rambla, alcalde de
nuestra ciudad, Avel.lí Ro
ca de la ejecutiva Comarcal
y José Ramón Tiller, coor
dinador local del programa

2000. Tras la exposición
de Ernest Nabás se entró

en un animado coloquio

entre los presentes, que en

ocasiones revistió visos de

ataques personalistas por
parte de algún ex-miembro
del partido. Finalizó el ac
to con una breve interven

ción de Avel.lí Roca que

concluyó su parlamento

instando a los presentes a
no secundar el paro gene
ral del próximo día 14. ca

lificó la acción de los sin

dicatos de irresponsables.

La Asociación Musical

Ciudad de Benicarló, cele
braron su tradicional con

cierto de Santa Cecilia de

todos los años. En la pri
mera parte del mismo in
tervino la Coral Polifónica

Benicarlanda que interpre
tó, El Rossinyol, Blue
Moon,Deep River, Feu-me
llenya. Cuando la perdiz
canta, Dormi, Dormi, Se

pamos como cayó (Madri
gal), Cant a la Costa Brava,
Can^ó de Renaixen^a. La
dirección y las buenas ma
neras de los integrantes de

la Coral entusiasmaron a

un público, que esta vez si,
abarrotaba el Salón del Co

legio La Salle. En la segun
da parte la Banda interpre
tó Goya, El Baile de Luis

Alonso, 1812, El Caserio,
Superman y el Himno Re
gional de Serrano. Pablo
Anglés Galindo dirigió con
personalidad un bloque
instrumental muy acerta

do.

Junto a este tradicional

concierto y los .de la se
mana pasada, la Asocia
ción Musical realizó diver

sos actos festivos. Como la
"replegada" de los nuevos
músicos, una típica Maña
nita, una Misa Mayor, una
comida de hermandad y

un pase de videos referen
tes a las actividades de la
entidad. La Asociación y
la Coral Polifónica siguen
su labor con plena vitali
dad.

-

INFORMACION

DEL PLENO

a) Se aprueba el Acta de
la Sesión Ordinaria cele

brada en primera convoca
toria, por la lima. Corpora
ción Municipal el veinti
siete de octubre de 1988.

b) Se da cuenta y la Cor
poración queda enterada
de las disposiciones oficia
les y correspondencia reci
bidas desde la sesión ante

rior.

1°.- Se da cuenta de los

Decretos dictados por la
Alcaldía, en el presente
mes de noviembre y de los
acuerdos adoptados por la
Comisión de Gobierno, en
sesión extraordinaria de 2

de noviembre y en sesión
ordinaria de 15 de noviem

bre, ambas del año en cur
so.

2°.- Se acuerda la acep
tación de los terrenos cedi

dos por Dña. Josefa Forés
Serret y Hermanos, afecta
dos por la apertura de un

 vial denominado Botánico
1  Cabanillas que unirá el
r  Paseo de la Liberación, con
1  la calle Cabanes, con una
-  superficie de 590 m^ apro

ximadamente.

3°.- Se aprueban inicial-
mente los proyectos de
estatutos y Bases de Actua
ción para la constitución de
la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación
n° 20, del Plan General de

Ordenación Urbana vigen
te, del que son promotores
D. Julio Rallo Conesa y
otros; requiriendo a los
mismos para modificar
antes del trámite de la

aprobación definitiva, el
criterio de valoración de las
fincas aportadas, que será
el que hace referencia al
valor urbanístico.

4".- Se aprueba la
Cuenta de Tesorería
correspondiente al Tercer
trimestre de 1988, presen
tada por Tesorería de Fon
dos, que refleja un total
cargo de 192.518.485 ptas.
y  un total Data de
214.953.469 ptas.

5°.- Se aprueba la modi
ficación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza Fiscal regu
ladora de las Contribucio
nes Especiales para ejecu
ción de obras o para el esta
blecimiento, ampliación o
mejora de servicios munici
pales.

Ordenanza Fiscal regu
ladora de la Tasa por Pres
tación del Servicio de reti
rada de vehículos de las
vías públicas y subsiguiente
custodia de los mismos.

Ordenanza Fiscal regu
ladora de la Tasa por Ocu
pación de Terrenos de Uso
Público, con mesas y sillas,
con finalidad lucrativa.

Ordenanza Fiscal regu
ladora del impuesto muni-

Página 5
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cipal sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos.

Ordenanza Fiscal regu
ladora de la Entrada de

vehículos a través de las

aceras y las reservas de vía
pública para aparcamiento
exclusivo, carga o descarga
de mercancías de cualquier
clase.

Se retira la Ordenanza

Fiscal reguladora de la
tasa por la Prestación del
Servicio del Mercado al por
Menor.

6°.- Se concenden
diversas gratificaciones,
por los trabajos extraordi
narios realizados en el
Mercado al por Mayor y en
el Cementerio Municipal.
T - Se ratifica el

Decreto de Alcaldía de
fecha 28 de octubre de
1988, por el que se dispone
la comparecencia del
Ayuntamiento como code
mandado, en el Recurso
Contencioso-Administra-
tivo n° 1429/88 de la Sala P
de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Excma.
Audiencia Territorial de
Valencia, interpuesto por
Hidroeléctrica Española,
S.A., contra Resolución
del Servicio Territorial de
Industria y Energía, sobre
conexión eléctrica al Casal
Municipal de Benicarló.

8".- Se aprueban las
Bases que rigen la convoca
toria para la provisión en
propiedad por concurso-
oposición de una plaza de
Técnico de Administración
Especial, Arquitecto Supe
rior, vacante en la plantilla
de funcionarios del Ayun
tamiento.

9".- La Corporación
Municipal, acuerda procla
mar su voluntad de adhe
rirse a la declaración uni

versal de Derechos Huma

nos. adoptada por la
Asamblea General de
Pagina 6

Naciones Unidas el día 10
de diciembre de 1948;
encomiar la gran labor de
pacificación que viene
desarrollando el Secretario
General de Naciones Uni
das Sr. Pérez de Cuéllar y
felicitar a las Fuerzas de
O.N.U. por el Premio
Nobel de la Paz, recinte-
mentc concedido.
10°.- Se acuerda solici

tar del limo. Sr. Director

General de Obras Públicas

de la Conselleria de Obras

Públicas, Urbanismo y
Transportes, el correspon
diente permiso para la eje
cución de las obras de cons

trucción del Emisario Sub

marino de aguas residua
les.

11".- Se acuerda apro
bar la memoria redactada

por el Sr. Arquitecto Muni
cipal, para la realización de
la obra de «Reforma de

alumbrado público de la

población.>>, cuyo importe
total asciende a la cantidad

de 1.761.904 ptas., de las
cuales 667.480 ptas.,
corresponden al importe
de la mano de obra y el
resto a materiales; solici
tando del Instituto Nacio

nal de Empleo, subvención
para la mano de obra nece
saria para la realización de
la obra referida, al amparo
de las medidas establecidas

en la Orden del Ministerio

de Trabajo y Seguridad
Social, de 21 de febrero de

1985, por la cual se estable
cen las Bases de colabora

ción, entre el INEM y las
Corporaciones Locales
para la realización de
Obras y Servicios por los
trabajadores desemplea
dos.

12".- Se acuerda solici

tar la inclusión de las

obras de Urbanización de

acceso al C.P. Jaime I (se

gunda fase calle Isaac
Albéniz) con un presu
puesto de 20.646.501 ptas.,
en el Plan Provincial de

Obras y Servicios de la
Excma. Diputación Pro
vincial para 1989.

13".- Se formularon

diversos ruegos y pregun
tas por parte del Sr. Febrer
Callís y del Sr. Mundo
Alberto.

En los distintos colegios

benicarlandos se realizaron

las actividades festivas en

honor a Santa Catalina y

Sant Nicolau. A los tradi

cionales concursos inter

nos, se sumaron este año

las actuaciones de grupos

teatrales de animación.

Como anunciaba BENI

CARLO CRONICA en su

portada-denuncia del ante
rior número, parece ser
que el Paseo de la Libera
ción no entra en los planes
de urbanización más inme

diatos. Lo que si tiene so
lución de inmediatez, es el
cambio inminente del

nombre de algunas calles,
por normalización lingüís
tica y sobre todo por ce
rrar viejas heridas posibles
entre todos, los benicarlan

dos, la pacifica conviven
cia lo exige.
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1 .os que se suscriban antes del 31 de Diciembre de 1988 en la agenda comercial lU.ÜUÜ ptas. anuales
de suseripeión.
15 "o Dto. en la publicidad normal.
1 Publi-reportaje al año.
20 "n Dto. en los números extras.

Ndrnbre nir.-r.-ión T,>l,Unno Frase escueta.Direceitin Teléfono

SUGERENCIAS

INSTRUMENTOS MUSICALES STAN
C7. Cieneralisimcr, 22-Tel. 47 34 17

'I cchiclos, hdjos. í^ititíirras v accesorios
AUTO ESTELLER

Avda. Magallanes, 1 -Tels. 47 17 08 - 47 17 12
Concesionario Aiuli, Volsk Wai^en, Seat

NOVO-INFORMO

Cristo del Mar, 12-Tel,47 16 58

¡Ven^a, aífni a¡)renderá!

AUTOMOVILES BENVISA
Ctra. Valeneia-Bareelona, Km. 138*500

Tels. 47 03 39 - 47 28 15

C 'oncesionario Forci

AUTO VITO

-Sebastián Hleano, 49 - Tel. 47 47 03
I.a diferencia de viajar en Lancia

AMBULANCIAS MAESTRAZGO

Avda. Maestrazgo, 10 - bajos — Tel. 47 22 94
Servicio Permanente, S. Social y Particulares

AUTOCA S.L.

Avda. Magallanes, 16 —Tel. 47 11 50
Aí^encia Ojicial Renaidt
LLIBRERIA I COPISTERIA GREVOL

San Andrés, 7 - Tel. 47 56 98

Fotocópies i copies de plánols

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 TEstació, 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. 47 II 35

Zumos naturales, cócteles y combinados

CAFE-BAR MERCAT CENTRAL

Plaza Mercado, s/n.

Els desdejunys de Benicarló

EL MARQUES^
DE BENICARLÓ,
UN COLEGIO

TERCERMUNDISTA

La asociación de padres
de alumnos del colegio
Marqués de Benicarló, ha
denunciado a BENICAR-
lÓ-CRÓNICA el pésimo
estado en que se encuen
tran las instalaciones del
centro. El colectivo de
profesores, alumnos y pa
dres amenazan con ir a la
huelga, si no se pone reme
dio de inmediato la refor
ma prometida por la Gene-
rahtat, Pero, una imagen
vale más que mil palabras.
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Caterinetes i Nicolauets

Des de fa moltíssinis

anys i entre una seqüéncia
de temps molt curta, deu
dies, xiquetes i xiquets
d'arreu de la franja medi-
rerrania de i'ámbit cultu

ral deis Falsos Catalans
celebraven les seues fes-

tes: Santa Caterina i Sant

Nicolau, amb processons,
rifes, xocolataes, pastis-
sos de gloria, jocs popu-
lars, misses, galls, canqons,
etc.

Ara bé amb els canvis

socio-culturals que han pa-
tit aqüestes terres poc a
poc aquestas dues festes
populars infantils s'han
anat diluint fins a desapa-
réixer en alguns llocs, de-
gut unes vegades a la poca
motivació deis implicats
(alumnes, pares i mestres)

per continuar-la amb tot el
seu esperit lúdic d'abans i
d'altres vegades per causes
alienes a la inateixa festa,

com la coincidencia del

naixement d'una nova ce-

lebració que ha fet que
Sant Nicolau ja no siga fes
ta infantil sinó política.

Malgrat tot el mussol
vol felicitar a tots aquells
que fan possible que a la
comarca del Maestrat la

festa de xiquetes i xiquets
per antonomásia siga tan

Caterinetes de l'any 45

viva com scmpre, encara
que ara nomcs es puga ce

lebrar Santa Caterina, assc-

gurant la scua pervivéncia
grácies al treball d'alguns
mestres i pares i adaptant-
se a les noves necessitats

deis nous temps amb la in-
clusió de coses difercnts

com grups d'animació in
fantil, sessions de cinema,
exhibicions de gimnástica,
..., sense perdre altres ele-
ments essencials de la fes

ta com les rifes de galls i

Per Nadal

regala subscrípcíons de

BENICARLO
C R  0^ 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 bancaria

cistelles, canqons típiques,
partits de fútbol, olles i
jocs, pujar a Sant Grcgori
per part de la Consolació,
etc.

Potser ací a Benicarló

s'hauria de donar un pas
endavant i conseguir la
confraternització entre

col.legis públics i privats
en una festa com aques
ta, encara que només si
ga per gaudir de Fespec-
tacle infantil i del cine-

6.000 ptas.
7.000 ptas.
10.000 ptas.
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NOS VEMOS EL JUEVES

Antes y después del día 14
La convocatoria de

huelga genera! para el pró
ximo día 14 de diciembre

contra la política económi
ca del gobierno y el plan
de empleo juvenil, segtín
los sindicatos convocantes,
y contra la estabilidad del

propio gobierno socialista,
según estos últimos, se es
tá convirtiendo en foco de

máxima atención de los
pesos pesados de la polí
tica española y de los gran
des medios de comunica

ción estatales. Estamos

pues, ante un pulso al go
bierno por parte de los sin
dicatos que directamente
se ha convertido en un

conflicto entre el Partido
Socialista Obrero Español
y la Unión General de Tra
bajadores, abriendo así,
una vía de penetración a
toda una dinámica de fu
turos acontecimientos de

muy difícil control que in
dudablemente pueden per
turbar y modificar el mapa
del poder político en el Es
tado español.

Pueden ser muchos los
factores políticos suscep
tibles de variar ante un

acontecimiento que no se
repetía en España desde el
periodo republicano, en es
ta ocasión nos limitaremos

a analizar las posibles con
secuencias políticas en la
Comunidad Valenciana,
dejando para otra ocasión
el análisis de la repercu
sión a nivel del conjunto
del Estado.

El mapa político del so
cialismo valenciano es uno

de los que más gravemente
puede verse afectado por
este contencioso entre el

PSOE y la UGT, ya que el
Secretario General del

PSPV-PSOE, y Presidente
de la Generalitat Valencia

na, Joan Lerma, tiene
asentada buena parte de su
poder político en el apoyo
de los llamados "walesas",

sectores influyentes del
sindicato dentro del parti
do.

Dado el alcance de los

enfrentamientos y descali
ficaciones, no es nada im
probable suponer que la
cúpula del partido de la ca
lle Ferranz presione a to
dos los barones autonó

micos para que, de forma
clara y rotunda, se distan
cien de los postulados que
mantiene UGT frente a la

política económica del go
bierno, y critiquen abierta
mente, como ya se está
haciendo, las posiciones de
Nicolás Redondo, que eli
gió precisamente la capital
valenciana para iniciar la
campaña de apoyo a la
huelga general, criticar se
veramente la política eco
nómica del gobierno de
Madrid y al mismo tiempo
resaltar la buena disposi
ción del presidente Lerma
para negociar con la UGT
de la Comunidad Valencia

na.

De no atender las con

signas del gobierno central,
dentro de pocos meses
pueden palidecer algunos
futuros políticos de altos
cargos de la administra

ción autonómica, por lo
que es de preveer una rup
tura de las buenas relacio

nes existentes entre am

bas partes de algunas auto
nomías.

El ejemplo válido pa
ra el anterior comentario

lo encontramos en PSPV-

PSOE, donde Lerma man
tiene cordiales relaciones

con la UGT, y destacados
dirigentes del sindicato
figuran en puestos rele
vantes de la administra

ción socialista valenciana,

incluso formando parte
de la ejecutiva nacional
de partido.

Los diferentes sectores

socialistas en el PSPV es

tán a la espectativa, obser
vando como discurren los
acontecimientos para inva
dir el terreno que con toda
probabilidad perderá el
Secretario General que
hasta la fecha había afian

zado su mayoría numérica
en el partido en los apoyos
ugetistas y su alianza con
la corriente de Izquierda
Socialista, es decir, con el
"ala izquierda". Dos sec
tores que en la actualidad
han caldo en desgracia en
Madrid, por lo que se es
tán debilitando unos pila
res que estaban sostenien
do el poder de Lerma en
la organización socialista.

Así pues, el debilita
miento del oficialismo está
abriendo las puertas a
otras alternativas para
avanzar en el terreno hoy
ocupado por la línea ofi
cial. De momento co

mienzan a oírse rumores

de una hipotética unión
de algunas 'TamiUas" del
PSPV-PSOE para exigirle
a Lerma que les ceda par
celas de poder. Esta opera
ción no es nueva en el

socialismo de hoy. Hace
algún tiempo, tras el debi
litamiento de Rodríguez
de la Borbolla en Andalu

cía, la oposición al oficia
lismo apuntó la posibilidad
de ponerla en marcha, aun
que fue abortada antes de
traducirse en hechos. Ac

tualmente, la coyuntura

no es la misma que enton
ces, e induce a analizar
múltiples consecuencias
del análisis de la situación

de enfrentamiento entre el

partido y el sindicato so
cialista.

El antes y después de
14 de diciembre merece

una profunda reflexión so
bre las consecuencias que
para el futuro político del
país supone el triunfo de
las tesis de los sindicatos

y de la derecha que sor
prendentemente han unido
sus fuerzas para derribar
a un gobierno elegido por
la mayoría electoral del
país. La conjunción de
fuerzas que en su día de
rribaron el laborismo in

glés y a la socialdemocra-
cia alemana acechan en la

actualidad al socialismo es

pañol. Esperemos que la
historia no se repita.

JOSEP

LAISSEZ-EAIRE

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. '' /el. 4" (T tu BENICARLO



El Centro soy yo
No. No se asusten, por

favor. No estoy incurrien
do en una afirmación pre
suntuosa o absolutista, ni
mucho menos en una ac

titud marginante. Tan só
lo quiero significar, con es
te titular, que en Benicarló
el centro político real, el
centro de hecho, que no
siempre coincide con el
centro de derecho, está en
todas aquellas personas
que tienen de la gestión
política municipal el mis
mo concepto que tengo
yo, el que procuro aplicar
en cada momento de mi
actividad política. Ruego
disculpen tan tajante afir
mación, pero a los diez
anos de praxis creo que es
toy en el derecho, incluso
en la obligación de teori
zar un poquitín al respec
to. No por el mero placer
de hacerlo, sino para que
ciertos cegatos vocaciona-
les se vayan enterando de
que no hay más ciego que
el que no quiere ver, tanto
si es de un signo, como del
otro, como del mío. Me
explico:

Quizás el mismo snobis
mo que conlleva nuestra
sociedad de consumo ha
determinado el que mu
chas y respetables personas
cometieran una grave equi
vocación al elegir su op
ción política. Son innume

rables los productos exis
tentes en el mercado que
se adquieren, sencillamen
te, porque "suenan bien",
porque "molan cantidad",
porque "dan prestigio",
porque no hay imagina
ción para más o porque
son anunciados por el
"macizo" o por la "pechu
gona" de tumo, pero no
porque sean realmente los
que mejor puedan satisfa
cer nuestras necesidades o

aspiraciones. Esta lamenta
ble realidad va desde los

automóviles hasta los per
fumes, pasando por los li
cores, cigarrillos, calzonci
llos y también por los par
tidos políticos.

¿Cómo se entiende que
importantes militantes de
partidos de izquierdas de
soigan las reivindicaciones
sociales justas del mundo
laboral? De la misma for
ma que ¿cómo se explica
que reconocidos prohom
bres de la derecha econó

mica tradicional den so

porte a la huelga general?
Tanto los unos como los

otros, movidos por incon
gruentes intereses, están

contribuyendo al desma
dre político más ridículo
de los últimos tiempos. No
hay coherencia, no hay fi
delidad a los más elemen
tales principios, no hay

verdad. Los unos se jactan
de encarnar el centro-iz

quierda del país. Los otros
se llenan la boca erigiéndo
se en paladines del centro-
derecha. Pero tanto los

unos como los otros, ayer
mismo, enfatizaban sobre

la sinrazón del centro, so
bre el absurdo político del
centro.

Empieza a ser preocu
pante el elevado número
de personas que militan en
un partido político del que
ignoran tanto el ideario co
mo el programa. El centro
auténtico, el centro de ver
dad, es progresista y repele
todo aquello que sea retró-
gado u obstaculizante. Sus
hombres leales deberán

contribuir a la gobemabi-
lidad y al progreso ciuda
dano en todos aquellos
ayuntamientos en los que
no han obtenido la respon
sabilidad de gobernar. Y
esta idea tan clara no está

escrita para hacer más bo
nito o vendible el progra
ma ni lo está para sacar vo
tos y olvidarla al día si

guiente. Está escrita para
que los hombres centristas
que la sentimos hasta el
tuétano la hagamos reali
dad todos los días a través
de nuestra actuación. Lo

demás es pura demagogia
barata y el que piense lo
contrario está perdiendo el

AUTOfviECANICA

NARRO-VALLE. c.b.

tiempo en el centro, se ha
equivocado a la hora de
elegir, de la misma forma
que se equivocó cuando
compró en el mercado
aquella sopa preparada que
anunciaban en televisión.

Al electorado no se le

convence jror votar de tal
o cual forma en los ileba-

tcs parlamentarios. Al elec
torado, que es muy sabio,
se le convence con í)bras

positivas y tangibles, con
actitudes impregnadas de
verdad. El otro día un res

petable anciano benicar-
lando me explicaba que
Largo Caballero decía que
en política, contrariamen
te a lo que creen algunos,
hay que decir siempre la
verdad aunque nos hunda
mos con ella. Estoy total
mente de acuerdo, preci
samente por esto, porque

es verdad. Tanto si lo dijo
uno de izquierdas como
si lo dijo uno de derechas,
es una verdad como un ce

rro.

Si usted odia la menti

ra, la zancadilla y las ac
tuaciones "cara a la gale
ría". Si usted ama el tra

bajo, el progreso y la ver
dad... el centro es usted,

el centro soy yo, el centro
somos usted y yo.

ANGEL RODRIGUEZ

DE MIER RIZO

Abierto

todo el sábado
Virgen de Montserrat, 17 Tel. 47 42 03 BENICARLO
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LA FINESTRA DESPULLADA

La Plaga

Mi sóc a la popular ca
fetería Barrachina de Va

lencia, per tant, a l'antiga
"Pla^a del Caudillo" (que
presidia la sena humana
activitat muntat al seu

cavall) i la posteriorment
anomenada "Pla^a de Pai's
Valencia", que la majoria
deis valencians anomena-

ven, senzillament, "la Pla-
9a del Pai's".

Rifant mentalment un i

altre nom i deixant de ban

da les circumstáncies histó-

riques que van fer possible
el primer nom de la pla9a,

pensó, ací, ara, mentre faig
temps (per fer temps a Va
lencia res millor que la Ba
rrachina, no trobeu?) que
la consciéncia nacional

deis valencians queda re-
flectida, un cop mes, en
una simple qüestió de
noms.

Quan estávem en la pla-
9a del País, un tenia la il-
lusió (ingénua per defini-
ció) de que veritablement,
encara que d'una forma
pál.lida i descuidada a Va
lencia, encara restava una
mínima consciéncia de ser

capital d'alguna cosa. Pero,

ens errávem tots plegats, ja
ho he dit, perqué Valéncia
té el melle molt gros, tots
(els sectors més progresis-
tes també).

Ignora la resta de país,
les comarques del nord, els
hi queden, efectivament,
fora de la seua egolatría
óptica. Per tant assistim a
un element més d'eix in-

vertebrament nacional tan-

tes voltes anomenat en re-

guers immensos de tinta,
anem cap a PEuropa de les
nacions -culturáis, si mes
no- amb una capital al
guna (Madrid, suposo).

Amb tot a9Ó pretenc dir
que abans la pla9a del
País podia fer enganys
a algún ciutadá, pero, ara,
ja está ciar. No som ni
un Regne sense rei, ni una
Regió, ni el Levante (que,
trobo, quedarla un poc
més avall) ni una autono
mía, ni res, som simple-
ment un Ajuntament, com
la pla9a diu. Sí, un Ajun
tament. Ais altres que ens
bombín.

Quines coses se m'oco-
rren al Barrachina, ai las!

JOSEP IGUAL

Avda. Maestrazgo, 10 - bajos
BENICARLO - Tel. 47 22 94

ílmbuloncios Moeslroige
íe ofrece un servicio permanen
te, Seguridad Social y particu
lar. Una flota de vehículos con
la mejor dotación para sus
necesidades. Confíe en noso-

CS 6967 S

Página 11



Benicarló Crónica, 1 de desembre 1988

DARRERA LA GATERA

Quan ho faran?

Un dia d'aquest ja passat estiu a l'entrar a una pizze-
ria local un conegut, a més a més de lloar aquesta secció
del Benicarló Crónica, em va suggerir que en algún d'a-
quests articles setmanals parlará del nostre triangle má-
gic, admirat certament per tothom pels seus fndexs de
rates, puces, miséria...; i que está configurat peí costat
del Jacinto Benavente, el de la pla9a Sant Andreu i el de
1 hort del Ravanals, i vore si així d'una vegada l'ajunta-
ment es prenia seriosament robligació d'enderrocar-lo,
almenys part d ell, sobretot la zona en forma d'ele que
el nou pía d urbanisme preveu que ha d'anar a térra, és
a dir la part deis corráis abandonats i les cases quasi de-
rruides.

Per aixo ara que 1 ajuntament, segons diuen, vol cons
truir un aparcament subterrani a la pla9a Sant Andreu, és
ora e tornar a donar la pallissa per tal que aquest Uoc

^ ' possibilitar almenys la creació d'un ambi-
verda per a ell, conjuntament amb

millnr l'hort del costat. 1 encara seria
suhtprrQ^^° itar- o peí- construir ahí aquest aparcarhent
ereunrnm necessite per solucionar el seugreu problema d aparcament vigUat durant tot l'any.

els refrescar massa la memoria per recordar que
transició van elaborar per a

aiiintamp Projecte de construcció d'un nou
rrani npr'^ rnagnífica pla9a pública i un sote-
hort pnm t de vehicles, aprofitant Tactual
sions intprpc triangle. Posteriorment per pres-
viar ániip ®tc. els consistoris democrátics van can-
oer a]trp<f ^°ts del grup Garbí i recol9at
PGUB on donar llum verda al nou
ser un'triano?^^ triangle mágic i al.lucinant passava a
tros el d 1 ^ ^tre només hi haurá d'anar a térra un
Que está en ^ ^ mateix temps elque esta en mes mal estat Ho „ . - . ■

dará intacta. conservacio) i la resta que-

Pero malgrat que aquesta solució no és la més idonia.

el cert és que han passat ja dos anys des de la seua apro-
vació i ara per ara ningú ha fet res per trobar un desen-
llac a aquesta lacra urbanística. Potser tardarem en gan
dir d'una alternativa válida que siga de l'agrat de tots i al
mateix temps siga un bé comunitari, sobretot a Thora de
donar una sortida acceptable a les famílies que hi viuen
encara en la zona que ha d'anar a térra, per aixó Tajun-
tament hauria de buscar una nova casa digna per a ells
i no caure en la indemnització, com se va fer amb les fa-
míhes de la pla9a Sant Andreu, ja que avui dia un pis
coste massa milions si un se Tha de comprar i realment
a Tajuntament no li costana gairebé res comprar les ca
ses i més si ho comparem amb els cents de milions que
ens costará a tots algunes actuacions municipals progra-
mades per a un futur próxim.

L'ünica solució a aquest problema passe per Tenderro-
cament deis edificis vells, el posterior asfaltament deis
carrers que hi queden i Taprofitament del Uoc com zona
verda i d'esbaijo infantil.

XIMO BUENO

RistUlerias

/EEiZZiÉ,
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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EL DIA DESPUES

El día 10 de diciembre de 1988 pasará a la Historia
como uno de los más señalados para nuestra población.
Efectivamente, el día de ayer tuvo lugar en Beiiicarló
el acto más representativo de todos cuantos suceden a
lo largo del año y en el desvenir de los tiempos. Por
cuanto ayer fue coronada la Fallera Mayor de todas
la Fallas y Fiestas Falleras y Josefinas de Benicarló. El
acto se comenta solo. Nosotros sólo daremos una bre

ve reseña, fijando nuestra atención, sobre todo, en el
emotivo pregón del eximio y prolífico escritor español,
Fernando Vizcaíno Casas.

El acto estuvo repleto de buenos momentos, emoti
vas palabras y agradables compañías. A destacar la Go
bernadora Civil, el Alcalde de la ciudad y toda la Cor
poración en pleno, como refrendo a esta popuiarísirria
Fiesta.

Sin entrar en los detalles de la guapísima Sonu, cu
ya belleza salta a la vista, centraremos la crónicr. en los
momentos más brillantes del discurso-pregón uel señor
Vizcaíno Casas.

"Benicarló tiene ribetes falleros", comenzó el orador,
y siguió "... los ribetes Falleros de Benicarló son inex-

crutables", prosiguió el erudito. A continuación hizo
una breve semblanza de nuestro pueblo: "Benicarló es
una unidad de destino en lo universal...", señalando que
las tres palabras que mejor definían nuestra forma de ser
eran "... Patria, Justicia y Pan, puntales de vuestro futu
ro...". Refiriéndose a Benicarló, señaló que "... me ha
emocionado el paseo que he efectuado esta mañana por
las calles Paseo de la Liberación, Alonso Vega, Geileral
Aranda, Plaza Calvo Sotelo y Generalísimo, uno de los
más impresionantes de mi vida...". También apuntó la
necesidad de convertir a Benicarló en la Avanzadilla del

Reino Fallero de Valencia por las inhóspitas tierras del
Maestrazgo, haciendo frente a la creciente amenaza pro-
viniente del Norte. Nos instó a hacer caso omiso de te

levisiones separatistas, y a procurar que el castellano sea
el idioma común, pues como bien dijo él, \'España una
y no cincuenta y una". El acto se cerró con los vivas de
rigor y la interpretación por la Banda de Música de la
magnífica pieza "Soldadito Español, Soldadito valiente",
entre el delirio de los allí asistentes. Una vez fuera del

Parador Fallero, desfiló una Compañía de la Legión rin
diendo honores a las autoridades asistentes al acto.

TERCIOS, TALLER DE BICICLETAS

EL TANCAMENT D'UNA EMISSORA

El divendres día 18, Benicarló-Rádío, Temissora de
Benicarló per a Benicarló, va tancar les seues portes.
De tots és sabut que Benicarló-Rádio tenia problemes
económics, degut a que no podía sustentar-se per la
publicitat al no teñir el permís corresponent. Pero el
que no podem acceptar és la carta del senyor José Gas-
set y Ortega on la qualifica de buida de contingut.

Nosaltres, que estávem dins l'emissora, sabem que
aquesta tenia originalitat, hi havien idees que la dife-
renciaven de les altres emissores locáis de F.M.; com
ara programes de música especialitzada: rock'n'roll,
clássica, industrial... fets amb més o menys qualitat,
pero amb molta il.lusió i ganes de millorar-se. Es trac-
tava d'una emissora més participativa que les altres;
molts programes eren fets per gent no professional, i
el teléfon 47 51 11 s'oferia a qualsevol programa per
a qué la gent participara.

Nosaltres erem col.laboradors, i no ens hem sentit
enganyats, com diu el senyor Gasset y Ortega, sinó
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amb suport en tot moment. Aquesta emissora propul-
sava l'afició radiofónica a Benicarló entre la joventut
mitjan9ant la seua participació activa.

Un deis motius del tancament ha estat la denúncia
per part d'una emissora veina de la no possessió de la
Ilicéncia per emetre publicitat. Pensem que aquesta
emissora no ha atés a raons moráis, sinó que s'ha deixat
portar per l'enveja, l'egoisme, la prepoténcia... S'ha trac-
tat d'un cas ciar de competéncia deslleial i de manca de
companyerisme. La nostra opinió és que la gent hauria
de conscienciar-se del fet de qué s'está produint des de
fa anys un domini total a les ones per part de l'esmen-
tada emissora. Benicarló-Rádio era la primera emissora
benicarlanda amb la suficient serietat per competir.

Esperem que aQÓ només siguí un descans de Beni-
carló-Rádio, per a tomar després, quan aplegué el per
mís, amb més for9a que mai.

OUATRE EX-COL.LABORADORS DE B. R.
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TENSIONES GRATUITAS

Sr. Director de "Benicarló Crónica":

Desde los inicios vengo leyendo con mucho interés
la publicación que usted dirige, y he de decir que los ulti
mes meses estuve especialmente alarmado porque veía
que progresivamente iba perdiendo interés, y me preo
cupé muy seriamente cuando a raiz del cese del anterior
director José Vicente Ferrer, daba la impresión que la
revista iba a desaparecer, lo cual hubiera constituido una
grave pérdida para la cultura benicarlanda.

Afortunadamente y desde que usted se hizo cargo de
la dirección veo que la revista va a más cada semana. Me
gusta mucho la sección ''Hola Benicarló" donde se mues
tra un buen sentido del humor, aunque por lo que se ve
no todos saben encajarlo. También me alegró mucho,
ver entre la lista de nuevos colaboradores a Angel Rodrí
guez de Mier, con esto se aumenta el abanico ideológico,
y es bueno ver Benicarló desde diferentes ópticas. Veo

así mismo que se han potenciado las entrevistas que era
algo que notaba a faltar en tiempos pasados.

Pero el motivo de esta carta no es solamente felicitar
lo, sino también comentar un fíchaje que yo considero
desafortunado, el del señor Carlos Carrero, he de recono
cer que este señor escribe bastante bien, pero sus escritos
crean malestar, y crispación, con frecuencia recurren al
^nsacionalismo fádl o al puro y simple exabrupto como
en el artículo titulado "Padre, hijo, y...". No quiero con
ello limitar la libertad de expresión del señor Carrero,
¡Dios me libre!, pero creo que la crispación constante no
es buena para Benicarló, y creo que una publicación lo
cal no debe buscar la tensión gratuita, sino ir reflejando
las opiniones de los diferentes sectores sociales pero to
dos con el fin común de un Benicarló mejor.

CARLOS JOSE JORDAN PORQUE

ACLARACIONES

No era mi intención con mis escritos en Benicarló-
Crónica, levantar tanta controversia, y menos compro
meter al director de la publicación, con el cual suscribí
un acuerdo para colaborar en la revista bajo seudóni
mo. Mi única relación en este asunto con el director
fue pedirle que me corrigiera mi primer artículo que
quise escribir en valenciano, nada más.

Pido disculpas si mis reflexiones en voz alta, han mo
lestado a los directamente vinculados a Benicarló-Rádio,
mi artículo sólo pretendía reflexionar sobre, a mi en
tender, el proceso involutivo de la emisora, como, sobre
todo, oyente.

Me parece que una emisora local debe cumplir mas
objetivos que poner discos continuamente. Es una opi
nión, conste.

Con este escrito también quiero desmentir los rumo
res de que bajo este seudónimo se esconde el mismo di
rector de Benicarló-Cronica, algunos medios deberían

documentarse más antes de acusar gratuitamente y ha
cer caso a charlas de café. Jo soy un ciudadano de Be
nicarló, he vivido siempre en Benicarló, y amo a Beni
carló. Creo que es un poco mi deber tratar de colaborar
con todo aquel que me lo pida, mi pluma no es muy bri
llante pero creo que puede aportar un granito de arena
a la reflexión social de nuestra ciudad.

Por último debo censurar las injustas acusaciones del
señor Carrero hacia Josep Igual, a quien deberíamos
apreciar todos más por lo alto que está dejando el pa
bellón de las letras benicarlandas, es un lujo tenerle de
director de un semanario local, si el lector no ha nota
do ningún cambio en Benicarló-Crónica des de su nom
bramiento, yo sí, y creo, sinceramente, que la publica
ción ha mejorado mucho en contenidos y presentación.
Nada más.

JOSE GASSET Y ORTEGA

NO Hl HA NI COMPARACIÓ!

Aquesta setmana tots els benicarlandos han estat tras-
balsats pal tancament sobtat de l'emissora Benicarló Ra
dio per diferents motius que ací no vénen al cas. Ara bé
dins d'aquest afer una de les raons on pees han pensat
és en la gran diferéncia que hi ha entre el País Valenciá
i Catalunya en qüestions com aqüestes.

Al Principat quasi cada poblé de més de mil habítants
té la seua emissora de rádio municipal, és a dir l'ajunta-
ment té contractades algunes persones com a suport téc-
nic i professional, amb o sense una freqüéncia per a eme-
tre, peró totes ajuntades en una Federació que vetlle peí
bon funcionament entre elles, fins i tot tenen la possi-
bilitat d'emetre publicitat per les seues ones hertzianes
encara que només de publicitat del mateix poblé i mai
d'altres per evitar la competéncia deslleial entre altres

emissores del costat, i realment aqüestes emissores mu-
nicipals són rendibles amb els sufícients guanys per fer
front a les despeses generades.

Allí s'ha arríbat a fer front comú quan la Generali-
tat o el Govern Central han volgut tancar alguna d'aques-
tes emissores, així quan es va tancar l'emissora de l'Hos-
pitalet de Llobregat per ordre govemativa lesmateixes
cases comerciáis van anul.lar els seus anuncis en altres

emissores de ciutats del costat i d'altres mitjans de comu-
nicació, obligant a tornar-la a obrir sense cap banda le
gal per a emetre.

Ací quan es funcionará, en coses com aqüestes, com
al Principat?

X.C.
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iHOlA! BENICARLO

El Gabinet de miopies
del govern socialista, ha
portat a roculista a Felipe
González i algúns ministres
més que d'unes setmanes

enpá ho veuen tot roig. Els
infrarrojos els han entrat
al cervell. I més que en
sentirem a dir!

Oreja y vuelta ai ruedo,
per ais que quan perden el
cárrec, perden la identitat.
El síndrome d'Estocolm
ataca les cúpules. Pitos y
pañuelos para el pamfleto,
da igual la razón, cada se
mana hay varias.

Una socia de la Falla
Els Conquistaors ens ha
dit que el seu Gabinet de
premsa sí que funciona bé,
que el que rro funciona bá
és el nostre cap. Vale!

Iletra, la Junta Local Falle

ra hauria de fer alguna co

sa, de "l'ofrenar noves glo
ries a Espanya" molts no

passen.

Fernando Vizcaino Ca
sas, el proper "mantenior"
de Pacte de presentado de
la Reina Fallera; la primera
de la historia local, declará
la setmana passada a una
emissora estatal, que ell
era democrátic, perqué la
democracia li permetia
parlar de Franco. Cha
pean! Quin festival ens es
pera!

Un lector d'aquesta sec-
ció diu que som dolents i
els Reis d'Orient ens porta
ran carbó. Vale!

Segons una enquesta
realitzada per i Hola! Beni
carló els benicarlandos es

casen més. En general ací l'alcalde, també el presi-
es té una bona concepció dent de la PYMEC de Be
del matrimoni. Ara, el que nicarló, Román Alberto,
no milloren són els noms La millora deis comerpos
deis hereus, se'ns acaben j industries locáis és evi-
els Bertomeus.

Enguany la processó del
Cristo coincidirá en la nit
de la Crema Fallera, les di-
ferents ambaixades diplo-
mátiques están treballant
per a que no s'arme la de

Déu és Cristo. Espirituali-
tat i sátira fallera, són

compatibles? That is the
question!

El passat dissabte es
Iliuraren a Castelló els pre-
misde la PYMEC. Unsdeis
premis importants l'acon-
seguí "Muebles Machor-

dom". En representació de
I Ajuntament ana Ángel
Rodríguez en qui delega

dent. Enhorabonal

El programa 2000 del
PSOE és, segons un lector
d'aquesta secció, la possi-
bilitat d'ací a Pany 2000
de fer 2000 llocs de treball

nous. Vale!

Fonts indignes de qual-
sevol crédit, afirmen que

UGT i el PSOE faran lade-

claració matrimonial per

separat. Som 6 milions!
No, 10! 16.000! 4 i mal
avinguts.

Se sentirán les campa-

nades de cap d'any? Sego-
na vegada.

Hem rebut el primer
anonim per a la secció
diu: '

"Sois unos SERBOS"
així tal com sona i porta
Iletra de parvul. Des d'a-
quest moment queda inau-
gurat el concurs d'anónims
¡Hola! Benicarló. Som
UNA Meravella!

Al concert de la Banda i
la Coral, al final s'interpre-
tá l'himne de l'exposició,
i  ¡Hola! Benicarló va vore

alguns progressistes (en al

gún temps nacionalistas)

posats en peu cantant a

boca plena i pít inflat. Per

cert, tot el món feia remor

pero ben pocs es sabien la

■
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LA TRACA

Alguns es senten aludits
per TOT el que diem ací.
Esquizofrénia? Altres s'en-
faden perqué no els traem.

Un soci d'una Penya

futbolística se'ns queixa
de qué a la seu Penya han
fet lotería i ell no en té.

Ni per comprar ni per ven
dré. Ai! La lotería.

HOROSCOP TRAIDOR

Aries: Mira, que vols
que te diga?

Grane: Ja t'ho farás!

Baianga: Posa-li benzi-
na a la moto!

Capricorn: Apunta't a
una secta.

Taure: Compra lotería
d'alguna entitat benéfica.

Lleó: Mira de no men-

jar tant.

wimm
Esoorpí: Fes la declara-

ció de renda per separat, si
ets casat. Si ets fadrí, ca-
sa't el dia 14 en vegada de
fer vaga.

Aquari: No surtis de ca

sa, si surts agafa el paigües.

Bessons: No te'n pas-
ses!

Verga: Estira más el
brag que la mánega, et do
naran un cárrec polític.

Sagitari: Posa't una
agencia d'imatge.tens apíi-
tuds.

Peixos: Subscriu-te ais

Aguiluchos. De res.

ACADEMIA

MnUD-IUEDRMG

Santo Cristo del Mar, 12
Tel. 47 W58

BENICARLO

I  IqIwI

AlslDlFlMUlKlLlftlI:

parra ESPACiADORA

WDUD-IUfDRUD

flCílDCMI.

Qtii I '■f-r:':»,!

■B
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 - OH-
MATICA - CONTABILIDAD - APLI
CACION Y GESTION - MECANO
GRAFIA AUDIO-VISUAL CON
PANEL ELECTRONICO.

VENTAS: ORDENADORES Y
COMPLEMENTOS.

/ Venga, aquí aprenderá!



Novembre

Día 18

Veig la llista de naixe-
ments del mes d'octu

bre i no m'ho puc crea
re, quatre deis nous
nats porten el nom en
valencia, a poc a poc
anem aprenent. Tanma-
teix hi ha encara qui
prefereix batejar els
seus filis amb noms vi
kingos, aquests noms
barrejats amb alguns
congnoms valencianís-
sims semblen més bé
una extravagancia, una
broma patética, una
coentor més coenta que
un pebrot coent.

Día 19
A Lleida, s'ha fallat el

premi d'assaig «Josep
Vallverdu», un deis més
prestigiosos del nostre
ámbit lingüístic. A Llei
da passen coses impor-
tants, i a Vic, i a Elx, i a
Alcoi, i a Dénia, i a
Sueca, i a Onda, i a...

LLIBRES

Benicarló. És una petita
mostra, a tots aquests

pobles parlen com nosal-
tres i fan cultura de la

bona, teatre, revistes li-
teráries, centres d'es-
tudis histories... i no ens

coneixem els uns ais

altres, perqué no som
de Barcelona, ni de Va-
léncia. Hauríem de fer
alguna cosa, hauríem
d'estar més en contac

te i llavors no passarien
alguna de les coses que
passen.

Día 20

Llegir els clássics és
uns deis plaers més
intensos que podem
trobar els aficionats a

la Literatura. Aquests
dies toca explicar «La
Celestina» i estic relle-

gint una vegada més la
genial obra de Femando
de Rojas. Sempre m'ha
cridat l'atenció el subtil

erotisme que impregna
la historia de Calisto i

Melibea, de la que tin-
drien que aprendre molt
alguns deis escriptors
que publiquen en algu-
nes de les col.leccions

erotiques que s'editen
avui en dia. Quan es
parla de la práctica de
la transgressió que fan
alguns d'ells, és per a
posar-se a riure, mirei
que escrivia Femandc
de Rojas a les acaballes
del S. XV, fragment
que he de confessar
m'havia passat desaper-
cebut en lectures ante

riora, per aixó és bo
anar rellegint les grans
obres.

Sempronlo.— Díxe
qne tu, que tienes más
coraron qne Nembrot
ni Alexandre, desespe
ras de alcanpar ana
mnger; macbas de las
caales, en grandes es
tados constitnydas, se
sometieron a ios pechos
y ressoUos de viles aze-

Un racó entranyable
"El racó d'en Pau i deu

contes més"

Maro Vicent Adell. Els

Ilibres de Camacuc. Valén-

cía 1988.

Maro Adell, és un autor
molt vinculat a Benicarló

i ha escrit aquest Ilibre per
ais més xicotets de casa.

En aquest racó entranya
ble de Pau, Adell s'atreveix
a barrejar fantasía i realis-
me tal com fa notar Alfons

Cervera al próleg.

mileros, y otras a bratos
animales. ¿No has ley-
do de Pasife, con el toro,
de Minerva con el can?

CALISTO.— No lo

creo, babiilias son.
Sem.— Lo de ta abae-

ia con el ximio, ¿hablilla
fae? Testigo es el cacbi-
11o de ta abaelo.

Dia 23

Ha mort un xiquet i
un boma jove. 1 els assa-
ssins serán capaqos
d'anar a casa i de jugar
amb els seus filis, i

d'estimar la seua muller,
i de parlar de Ilibertat,
pareixeran éssers hu-
mans i tanmateix tenen

entranyes de monstre.
I mentrestant, al xiquet
i a l'home jove els ha
estat arrebatada la

possibilitat de viure,
d'estimar i d'ésser lliu-

res. Qué absurd que és
tot, i qué trist, i quin
fástic que fa!

J.M.S.

Sense intencíons de des-

cobrir massa coses, pero
amb una certa intenció

nord enllá de la pedagogía,
les penes d'un nínot, les
mampares d'Aladí, un de
sertor que fugí de totes les
guerres, un poblé que maí
no existí sinó en el desíg
són els escenarís i els per-
sonatges d'aquest lliura-
ment feliq de l'autor va-
lencíá. Recomanat per ais
més menuts, ciar.

JOSEP IGUAL
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El Concert de Santa Cecilia
D'exccl.lcnt podricm.

qualificar el concert ceie-
brat el dissabte 26 de no-

veinbre ai C'oi.legi La Sa
lle, coniinenioratiu de la

festivitat de Sta. Cecilia.

Anib un cxit de públic
que va oinplir el local va
intervenir en primer lloc
la Coral Polifónica Beni-

carlanda que desprcs de
presentar a nous coralis-
tes que feien el scu debut
va iniciar Pactuació anib

"El Rossinyol" d"A. Pé
rez Moya. "Blue Moon",
de Rodgers, "Deep- Ri-
ver" d'E. Cifre, "Feume

llenya" d'A. Blanquer i
"Cuando la perdiz canta",
popular castellana.

En aquest moment la
Coral va homenatjar a dos
veterans membres de Fen-

titat, animadors durant

molts anys de la seva direc
tiva; es tractava de "mis-

ter" Wolf i d'en Fernando

Tartarín, que emocionats,
van rebre diversos obsequis
amb els perllongats aplau-
diments del públic.

La Coral va continuar

amb "Dormí, dormi", po
pular italiana; "Sepamos
como cayó" madrigal del
segle XVI de J. Brudieu,
"Cant a la Costa Brava",
sardana de Miquel Marga-
rit i la "CanQÓ de Renai-
xenqa" de Manuel Palau.

Destacaren! com a re-

pertori nou que el jove di
rector Josvi Arnau, comen

ta a introduir, "Dormi,
dormi" i "Sepamos como
cayó", magnifiques peces,
especialment el madrigal
de Brudieu; molt ben can-
tats els espirituals negres
que tant agraden al seu di
rector, així com "Feume
llenya" del contemporani
valenciá A. Blanquer.

La "Can9Ó de Renai-
xenQa" obra molt seriosa
que podría fer les vegades
d'himne va sonar bé, enca
ra que li falta más forqa in
terpretativa, com reque-
reix aquesta peqa de Palau,
amb la qual va tancar la
seva actuació la Coral Po

lifónica.

La Coral de Benicarló

comenqa a prendre eos
amb nous coralistes, pero
haurá de curar els possibles
desnivells entre seccions;

tenen moltes veus de do

nes i li falta eos i sonori-

tat ais liomes, especial
ment tenors. Un concert

millorat respecte al de l'es-
tiu a l'Església de Sant Ber-
tomeu, on el seu intel.li-

gent director Josvi Arnau,
té encara molt que demos

trar de les seves bones qua-
litats.

La segona part va ésser
per a la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló", que
també va presentar a cinc
nous músics.

Baix la batuta de Pau

Anglés va interpretar el
pasdoble "Coya" de J. Pa
lanca. Després una obra
tan coneguda com "El bai
le de Luis Alonso" de G.

Giménez. Va seguir Fober-
tu ra "1812 de Tschaikows-

ky, "El Caserío", fantasía
de Guridi i "Supennan"
de John Williams.

Amb molt de brío i bo-

na execució va portar la
Banda "El baile de Luis

Alonso"; la "1812" obra
de gran envergadura i amb
molta feina per una Banda

de 60 places com aquesta,
va agradar molt al públic.
Amb la utilització de tots

els recursos instrumentáis

de la Banda, aquesta obra
es converteix en una peQa
clau dins del repertori ban-
dístic, per la seva compli-
cació técnica.

"El caserío" de Guridi,
excel.lent pepa amb arrels
de folklor base, molt ben
tractada peí seu autor, i
amb constants canvis de

ritme, va ser un goig escol
tar-la, quant segurament
feia molts anys que la Ban
da no la interpretava;mag-
nífic el "zortzico" portat
peí clarinet principal, flau
ta i caixa.

La Banda va tancar el

concert amb "Superman"
de John Williams, obra que
durant tot l'any ha vingut
oferint al públic incondi
cional.

Caldria dir que la Banda
segueix sonant excesiva-
ment fort en moltes oca-
sions, cas de Superman o
la 1812; li falta cromatis-
me, color i més sensibili-
tat musical que en oca-
sions es perd sense possibi-
litat de recuperar. Deurá
d'ésser el seu director Pau
Anglés, qui millore el so de
algunes seccions. Gran
concert en definitiva ofert
per la Banda, que ha millo
rat anteriors fissures, al-
menys sona compacta com
a bloc. També hi haurá de
ressaltar el bon treball del
metall greu en totes les
obres.

Les dues entitats musi-

cals varen finalitzar Sta.
Cecilia-88, el diumenge
amb diversos actes con-

junts, i el menjar de ger-
manor.

MINISTRIL
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PERFIL DEPORTIVO

Deporte para todos - Escuelas Deportivas
Siguiendo la linea indi

cada en el artículo ante

rior; intentamos centrar la
atención del lector en la

comprensión de ¿qué es
una Escuela Deportiva?

Las Escuelas Deportivas
tienen las siguientes carac
terísticas:

A) GENERALES:

1) Dar una respuesta a
la demanda social siguien
do la filosofía del Depor
te para Todos.

2) ̂  exclustón de cual
quier tipo de prueba discri
minatoria para el acceso a
las mismas.

3) Abarcar en la oferta
las distintas edades.

4) Canalizar las distin
tas inquietudes a través de
un amplio abanico de acti

vidades.

5) Introducir progresi
vamente aquellos deportes
menos difundidos.

6) Formación de escue
las de perfeccionamiento
en deportes de práctica
masiva.

7) Compatibilizar el De
porte para todos con el

Deporte de Rendimiento.

B) ESPECIFICAS:

1) Las escuelas de Ini
ciación Predeportiva, están
dirigidas a niños/as de 6 a
8 años; bajo un aspecto ge-

■  It■ ■

i  -ñ

V

neral, combinando la Edu- tivas van dirigidas a ni-
cación Física de Base con ños/as de 8 a 14 su carac-
otros deportes. terística más relevante es

2) Las Escuelas Depor- el intercalar la práctica de

portiva con el acondicio
namiento general de un so
lo deporte.

3) Las Escuelas de Man
tenimiento, entre los 15 a
los 55 años, basadas en ac
tividades gimnásticas.

4) Escuelas Deportivas
para la 3^ edad, orientadas
a partir de los 55 años, los
medios utilizados son los
ejercicios compensatorios.

5) La escuela de Recu
peración funcional, para
aquellas personas que por
su situación especial no
pueden integrarse en las
actividades de Manteni
miento de la Tercera Edad.

Las Escuelas Deportivas
se plantean dentro de la li
nea del Deporte para To
dos con un programa di
dáctico que tiene como
objetivo la formación tan
to del niño como del adul
to, mejorando su condi
ción técnico-deportiva en
la medida de sus posibili
dades y el acercamiento a
un mejoramiento cualita
tivo físico-educativo.

Estas características son
el sustrato que hace nece
sario que todas las ciuda
des traten de crear y man
tener una oferta de Escue
las Deportivas, que en la
mayoría de los Municipios
son municipales.

I>ub10
Cristo del Mar. 8

Tu lugar de reunión

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortes, 40 - Tel. 47 44 H5

BENICARLO
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El próximo día 8

I Trofeo José Colom

Por estas feclias el año

pasado les relatábamos lo
referente al Campeonato
de Ciclocros en la actuali
dad el Campeonato de la
Comunidad se viene cele

brando, pero los ciclistas
benicarlandos por el mo
mento, no han decidido

competir por varias razo
nes:

La Falta de un espon
sor o ayuda por parte de
la Unión Ciclista o Ayun
tamiento.

El no celebrarse ningu
na prueba en la provincia
de Castellón.

El que la mayoría de las
pruebas se disputen en la
provincia de Alicante.

Lo que les supone viajar
muy lejos, prácticamente
no dormir, i el encareci

miento de su participa
ción.

Nuestra opinión es que
ha sido una verdadera lás

tima por ser ciclistas de so
bra conocidos en la región,
i porque el nombre de Be

nicarló lo llevaban muy al
to y se distinguían por el
alto nivel que mostraban
en la competición.

El próximo día ocho se
disputará el I Trofeo José
Colom. La prueba organi
zada por la Unión Ciclista
Benicarló se celebrará en la
avenida de Cataluña con la
participación en su mayo
ría local, por lo que estará
llena de interés por ver co
rredores legendarios como
Milocha y el Peisero, de se
gunda generación como los

hermanos Casulla y Martí
nez Marco, más recientes
Eugenio Díaz, Antonio
Fornes, Navarro, Zorra, y
Pandos no faltarán los her
manos Balaguer y MiraUes
y un largo etc. de ciclistas
que a las 11 de la mañana
disputarán una prueba de
eliminación y otra por
tiempos de parejas.

Se espera que la gente i
los aficionados que presen
cien la prueba pasen una
mañana distraída, y que
todo sea una gran fiesta.

ACADEMIA

MDDD-IWFGRhlD
Santo Cristo del Mar, 12

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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Resultáis desiguals del Benicarló

El dissabte dia 12 van

jugar-se en el Pavelló Fo
lie sportiu de Benicarló dos
partits corresponents al
Campionat Autonómic,
els quals tingueren els se-
güents resultats:

En Cadet Masculi': C.H.

BENICARLÓ, 22 - Algue-
ries, 13.

En Juvenil Masculí: C.

H. BENICARLÓ, 23 - Al-
massora, 21.

En el partit de cadets
jugaren pe! Benicarló:

NICARLO

Zaqui i Ballester, Pedro
(6), Balaguer (3), Pede (4),
Coll (2), Isma (3), Vicent
(3), Irles (1), Jordi, Bruno
i Ignaci.

Realitzaren una bona

1^ part, acabant-la amb el
resultat de 14 a 6. En la 2^
part van jugar massa rela
xáis i van teñir errors en

atac, que va impedir un
millorament de l'especta-
cle.

En el 2on. partit, el deis
juvenils, van jugar peí Be
nicarló: Muñoz i Redón,

Irles (3), Pons (1), Fres-
quet (4), Andrés (2), He
rré II (4), Marzal (3), Fe
derico (2), Cholo (2), Mar
tínez (1) i Forés(l).

Regular la 1^ part, ja
que va acabar amb un re
sultat de 14 a 9 i una sego-
na meitat que és millor
oblidar. Els nervis deis ju-
gadors impedeixen que la
técnica que tenen es mos
tré en la pista.

També el dissabte a la

vesprada van desplaqar-se

els restants equips per la
provincia, amb resultats
prou negatius.

Els cadets de primer
any van jugar contra el
Valí d'Uixó i van perdre
24 a 6.

Peí Benicarló jugaren:
Zaqui II i John, Carri

llo, Rubén, Sergio (1), Ar-
chi (1), Manolo, Oscar (3),
Monforti, Jesús, Valles (1)
i Ximo.

Massa diferéncia entre

els dos equips, ja que l'e-

Pub J J
Zumos naturales - Cócteles y Combinados

C/. Juan XXIII, 8 - Tel. 47 1 1 35
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quip del Val! d'Uixo són
tots jugadors de 2on. any
i  els de Benicarló són de

1er. any. Hi ha que desta
car les intervencions del

porter Zaqui II, que va im
pedir un resultat molt més

escandalós.

A Onda es disputaren
també dos partits contra el
poderós Mades. En cadet
Femení, el resultat fou

MADES ONDA, 24 - C.H.
BENICARLÓ, 6.

Peí Benicarló van jugar;
Cristina i Blanca, Adeli

na, Angelina (3), Elisa-
beth, Araceli (2), Ana,
Remedios, Tere (I),
José i Rosa.

Les campiones provin-
cials de l'any passat no tin-
gueren pietat de les joves i
inexpertes jugadores beni-
carlandes a les que els que

da molt que aprendre, pe
ro que amb el seu interés
i volunta! que demostren
ais entrenaments, pensem
que arribaran a teñir pro
peres victóries.

En Juvenil Femeni, el
marcador final va ser:

MADES ONDA, 16 -
C.H. BENICARLO, II.

Jugaren peí Benicarló:

Maite, Gloria (I), He
rrero III (8), Sonia (2), Ra
quel, Roca i Mamen.

El Benicarló que nomcs
va acudir amb 7 jugadores
va plantar cara al Mades.
La 1^ meitat va finalitzar

amb victoria parcial del
Benicarló per 4 a 5, amb
una defensa 6-0 i un lliu-

rament total. En la segona
part encara que va arribar

|el cansanci ja que eren les
[justes per jugar, el Bló va

seguir dominant el partit,
fins el minut 15, que amb
el marcador de 8 a 10, va
lesionar-se Sonia, propina
da per l'arbitratge horrorós
del Sr. AGUIRRE, que no
va excloure anteriorment a

alguna jugadora del Mades,
ja que s'empraven amb una
duresa injustificada. A par
tir d'aquest minut el Beni
carló va quedar amb 6 ju
gadores, cosa que el Mades
va aprofitar i va poder do
nar la volta al marcador en

10 minuts, guanyant el
partit per 5 gols d'avan-
tatge.

CORRESPONSAL:

JUANET EL TORT

Y PERICO GUALA

CONSULTOR

LLENO ÜISTIC:
EL ZURDET DE

KANSAS

Al partit disputat ahir
dissabte dia 26, al pavelló
d'Onda, l'Atlétic Handbol
Benicarló Masculí, va per-
dre per 17 a 5, al descans
s'aplegava amb lO-I.

Per l'Atlétic Benicarló
jugaren:

Zaqui II, Sergi (3), Ar-
xi (I), Oscar (I), Ximo,
Vallés, Olmos, Carrillo i
Rubén.

Els va sobrar la primera
meitat ais joves benicarlan-
dos, sortiren massa nervio
sos i davant d'un equip
més experimentat com
rOnda (són de 2ón. any)
van pagar car aquesta inex-
periénciá. La 2ona. meitat
tanmateix deixaren els ner-

vis al vestuari i van rea-

litzar un millor atac i una

bona defensa.

^ II

ri

lAelodo*

Co'*"
(

?!
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Victoria cómoda de las benicarlandas sobre el San José
San José (Valencia) 46

M. Record Benicarló 66

En el partido de la se
gunda división femenina,
se vio un interesante en

cuentro entre unas beni

carlandas bastante ordena
das y unas valencianas que
cometieron excesivos des
pistes defensivos. A lO'ló
del final de la primera par
te un severo parcial de
15-7 Jiaci'a que las benicar
landas con su quinteto de
gala: Taus, Blanca, N. Ba-
llester, Ana Foix, M. Me-
nacho, dominaran con co
modidad en el marcador y
en la cancha. La sustancial
iferencia se mantendría

práctk ámente durante el
primer periodo. Solamente
se sufrió un poquito, tras
la cuarta personal de Ana
Foix y una tímida reac
ción valenciana que fue
atajada en breve por las
jugadoras de Andrés. El
equipo visitante se cargó
rápidamente de persona
les viendo aun más men
guado su poder defensivo,
en ataque eran un caos sin
posibilidad de orden algu
no. A falta de 2'58 para
el final de la primera parte
se acercaban las Josefinas
en lo que parecía una nue
va reacción, esta vez con
ademanes de remontada
clara.

El exceso de confianza
de las locales provocó el

cr PAVIMENTOS

■ t Ji X

I

iú

primer tiempo muerto de
Andrés, que reorganizó
los esquemas defensivos de
sus pupilas. Al final del
primer periodo, 27-17 pa
ra las de casa.

A excepción de M. Fa
el quinteto inicial volvía al
parquet del municipal, pa

ra seguir con la tónica de
la primera mitad, a ir54
para el final un claro 38-25
campeaba en el electróni
co. La nueva base Taus

con un poco más de con
fianza en sus propias posi
bilidades puede dar un
buen servicio al bloque de

Andrés, muy mermado de
banquillo por las lesiones.
Al final del encuentro.
66-46 para las benicarlan
das que siguen en racha de
aciertos. Destacamos a to
do el quinteto inicial, a
Martínez y Blanca.

Distribuidor exclusivo

para Castellón Norte

SUMABE
Carretera Cálig. 4 - Tel. 47 30 14

BENICARLO
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m
El C.B. Benicarló sufrió ante un Almassera peleón
C.B. Benicarló 69

C.B. Almassera 61

El Benicarló iniciaba el

encuentro con su quinteto
más o menos habitual, a
saber: Campos, Cardona,
Remolina, Montañe's, Sa-
baté.

A 16'40 del final de la

primera mitad, un parcial
de 6-2 y una salida en
tromba de los benicarlan-

dos forzaba al mister visi

tante a solicitar su primer
tiempo muerto, pues la
zona almaserina era supe
rada una y otra vez por un

contraataque local articu
lado por un inspirado Re
molina, y un Campos de
finitivo en la efectividad.

Junto a estas virtudes los

buenos oficios de Sabaté

que sería un hombre clave
en la segunda parte. El
duelo entre el 4° clasifica

do, el Almassera y el 5°
el Benicarló, un duelo
por hacerse un hueco en
tre los que encabezan el
grupo llevó a momentos de
juego agresivo, sin tener
que lamentar, afortunada
mente, ningún conato de
violencia. Los colegiados
tuvieron una labor bastan

te digna, si olvidamos mo
mentos tensos del segundo
periodo, donde el partido
corrió muy lejos de sus
manos. Con diferencias

mínimas los hombres de
Calisto desarrollaban un

buen encuentro con juga
das trenzadas con tino
y habilidad tanto por Sa
baté y Campos, como por
Montañés.

Al final del primer pe
riodo: 36-35 en un colo

sal esfuerzo de los dos

■'fí

U
equipos. El público que
formaba una aceptable en
trada, se lo pasó bien.

En la segunda parte el
Benicarló apretó el acele
rador y a falta de 12'40 se
hacía con la máxima dife
rencia 50-39, la defensa
individual que planteaban
los almaserinos hacfa agua
ante unos inteligentes be-
nicarlandos que mostraban
todos sus buenos oficios.

Pero las alegrías en la
casa del C.B. Benicarló, es

te año no vienen solas, las
acompaña un sufrimiento
maligno que acosa como
las sombras. A falta de a
penas 10 minutos para el
final la cuarta personal de
Campos subía al marcador.
No sólo Campos se vio
amenazado por las perso
nales y ante tal adversidad
Calisto tuvo que sacar a
sus mejores hombies de
banquillo que aguantaban
como podían el temporal
de juego visitante en racha
de aciertos empataba el

encuentro a falta de 3'57.
Las personales minaron los
poderes del bloque local
(13 Benicarló — 9 Alma
ssera). Con Campos de
nuevo en el terreno de jue
go y con Remolina y Rues-
gas mandando en el ataque
se mantenían un punto o
dos (como máximo) enci
ma de los visitantes, pero
con todo este sufrir y con
una fase de juego tensa,
que pudo ir a más, pero la
deportividad que imperó
en el Municipal en todo
momento conjuró. Con to
do, insistimos, llegó el mi
lagro que hacía justicia a
lo visto hasta entonces.
"Chichi" Sabaté transfor
maba dos super-canas-
tas desde la lútea de 6'25
y sentenciaba, así de sen-
zillo. Con un Almassera
nervioso el Benicarló aun
consiguió 9 puntos de di
ferencia finales que impar
tían razón al azar objeti
vo. Al final 69-61 en un
emocionante derbi. Todo
el bloque benicarlando, to
dos los que actuaron su
daron con ganas la victo
ria.

ALTRES RESULTAIS
DE BASQUET

Juniors

C.B. Vila-Real 68
C.B. Benicarló 70

Juvenil

C.B. Benicarló 100
A.B. Almassora 62

Cadetes

C.B. Benicarló 63
C.B. Vila-Real 50

FEMENINOS

Juvenil

Pryca-Castelló 42
C.B. Benicarló 48
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Asociación Local de Fútbol Sala

CLASIFICACIONES

INDIVIDUALES

JORNADA 6

DIVISION

MAXIMO GOLEADOR

Juanjo (Can Vicent) 14
Pedro Juan (P. Vidal) 13
Lérida (Ximo-Vicent) 12
Lluch (Bar de! Casal) 11
P. Baca (C. Corneiles) 9
Aranda (P. Vida!) 9
Espada (M.G. El Paraíso) 7
Capella (P. Vidal) 7

DEPORTIVIDAD

Bar Milord 22
M.G. El Paraíso 30

El Cortijo 31
Carpintería Corneiles 31
Hosvenma 36
Ximo-Vicent 37
Can Vicent 46

REGULARIDAD
Lérida (Ximo-Vicent) 11
Lluch (Bar del Casal) 11
Juanjo (Can Vicent) 8
Caldes (Can Vicent) 8
Arnau (P. Vidal) 8

2^ DIVISION

MAXIMO GOLEADOR

Rouras (P. Barga) 14
Prieto ÍCasa Blas) 8

.Muñoz (Opal A. Alejo) 7
Espinosa (P. Madrid) 7
Romero (P. Madrid) 6
Ereles (La Jana) 6
L'rquizú (P. Peinado) 6
Martínez (P. Barga) 6

DEPORTIVIDAD

Bar Geroni 29
Duque de Ahumada 29
Penya Madridista 30
Penya Pulpis 33
LaJanaF..S. 50

REGULARIDAD

Rouras (P. Barga) 13
•Muñoz (Opal A. Alejo) 10
Boix (Bar Püliesportiu) 8
Moya (Penya Pulpis) 8
Fagina 26

RESULTADOS

Y CLASIFICACIONES

DIVISION I''

JORNADA 6

Can Vicent 5

Disco Fleca I

El Cortijo 4

Bar Milord O

Cristalería Navarro 3

Panadería Vidal 8

Hosvenma 1

Bar del Casal 3

Mini Golf el Paraíso 4

Ximo-Vicent O

Descansa:

Carpintería Corneiles

J G E P Gf Ge Pt

Can Vicent 5 5 O O 30 4 10
P. Vidal 6 4 1 I 38 21 9
B. del Casal 5 3 1 1 17 14 7
M.G. Paraíso 5 3 I 1 13 n 7
El Cortijo 5 3 1 1 13 11 7
Disco Fleca 6 3 O 3 13 15 5
Ximo-Vicent 5 2 I 2 17 15 5
C. Navarro 5 I I 3 11 17 3
C. Corneiles 5 I 04 19 20 2
B. Milord 5 1 0 4 7 21 2
Hosvenma 6 0 0 6 10 37 O

DIVISION 2^

JORNADA 6

Bar Poliesportiu 5
Curvasan 5

Penya Madridista 1
Bar Geroni g

Puertas Peinado 5
Casa Blas 4

Duque de Ahumada 2
Penya Barcelonista 4

Opel Auto Alejo - La Jana

(Aplagat)

Descansa: Penya Pulpis

J G E P Gf Ge Pt

La Jana F.S. 4 4 0 0

P. Barcel. 6 4 0 2

P. Pulpis 5 4 0 1

B. Poliespor 6 2 2 2

O.A. Alejo 4 2 1 1
B. Geroni 5 2 0 3

P. Peinado 4 2 0 2

Casa Blas 6 12 3

P. Madridista 5 2 0 3

Curvasan 5 1 13

D. Ahumada 4 0 0 4

19 1 8

32 25 8

16 11 8

18 21 6

16 8 5

12 7 4
16 16 4

19 24 4

21 30 4

16 30 3

9 22 O
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HORARI DE TRENS (RENFE)

Direcció

Barcelona

()5'23 Exprés
()6'54 Interurba

()8'42 Exprés
10'29 Interurba

1 r45 Electrotrén

14'()4 Talgo
15'22 Rápid
18'29 Interurba

Direcció

Vaiéncia

()7'49Tramvia

12'44 Rápid
I3'05 Rápid
14'23 Talgo
19'05 Electrotrén

20'20 Exprés
2r24 Tramvia

2¡'42 Exprés
2()'43 Tramvia (final Vinares)

HORARI D'AUTOBUSOS

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

19 h. 15". Cada quart de cada hora.
A Castelló: 7 h. 45' enllag Vaiéncia -

8 h. 45' i 13 h. 45" de dilluns a dissabte.

A Tortosa: 16 h. 30' de dilluns a

divendres.

A Cálig: Dilluns i dimecres a les 13 h.
45'.

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

A Albocásser: A les 16 h. 30' dilluns,
dimecres, divendres i dissabte.

HORARI MERCAT MUNICIPAL

Matins de 8 a 13 hores.

Tardes de 18 a 20 hores.

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Horari d'atenció al públic: Dilluns,
dimarts i dimecres d'll a 13 hores.

Centre Municipal de Salut. Primera
Planta.

VETERINARIS

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

VICENTE SEGARRA CERDA

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

SERVEIS VETERINARIS
OFICIALS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA
BENICARLÓ

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

Horari de visita: Dilluns de 10'30a 11'30

CENTRE MUNICIPAL DE SALUT

Dermatologia. Dilluns i dimecres
18'30h.

Oftalmologia. Dimarts i dijous,
16'30h.

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

O

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, 11'30 i 19'30 h.

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 2ri5
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 Rádio 47 51 11

Biblioteca Municipal 47 3111
Bombers 47 50 06 i 47 40 06

Butá (automátic) 471487
Butá (directe) 470341
Casal Municipal (Bar) 47 37 16
Centre Geriátric 47 1867

Centre de Salut 47 39 26
Col. E. Martínez Ródenas .. 47 2611

Col. Francesc Catalá 4719 36

Col. Jaume I 4713 34

Col. Salle 47 00 66

Col. Marqués de Benicarló . 4719 37
Col. N= Sédela Consola 471699
Correus i Telégrafs 47 09 98
CreuRoja 47 1079
Guardia Civil 470634

Guárdia Civil Tráfic 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00

Instituí de Batxillerat 47 00 42

Instituí de F.P 472355

Jutjat Municipal 470146
Mercal PúbUc 47 03 28

Oficina de Turisme 47 31 80

Oficina d'Ocupació 47 36 56
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43
Policia Municipal 47 00 50
Renfe 47 0199
Residencia 47 0221 .

Resid. - Albergue Juvenil ... 47 05 00
SantGregori 47 30 65
Servei d'Aigües (Saur) 47 16 60
Servéis Socials 47 39 14
Taxis 47 08 40

Telegrames per Teléfon 22 20 00
Uned 47 59 22
Urgéncies 471198

Mlnnl
Hernán Cortés, 44

Tel. 471019
BENICARLO
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Te esperamos en

Agencia Oficial Renault Avda. Magallanes, 16 — Tel. 47 1 1 50
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