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del Pare Noel
Societat Cavalcada
L'Associació de la Dona reparteix receptes de Nadal
Festival benèfic
de Nadal dels centres educatius
Cultura Festivals
Felicitacions del Ródenas
L'escola de dansa de Carlos Sevilla celebra un certamen
nadalenc
acull una nova edició del campus solidari
Esports Peníscola
L'Ajuntament de Benicarló organitza una recepció a les
campiones del Mabel
La Sant Silvestre acomiada l'any
penya el Setrill tanca l'any amb un sopar de germanor
Miscel·lània LaMaría
Ballester rep el premi extraordinari per la seua tesi
Nadal a la parròquia de Sant Bartomeu
Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les accepta com a seues.
Com a setmanari independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació.
Els escrits no poden superar un full a màquina a doble espai. No s’acceptaran les aportacions si no estan signades i amb fotocòpia del DNI. De
la mateixa manera, la direcció es reserva el dret de publicar tot el que li arriba.

O S P R E S E N TA M O S

¡Feliz
navidad!
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Les coquetes de Sant Antoni ja estan a punt per ser repartides

Atrafegats van anar els majorals i majorales
de la confraria de Sant Antoni Abat el passat cap
de setmana per tal d'elaborar les tradicionals
coquetes de Sant Antoni. El forn del Bisquerí va
ser el punt de trobada de majorals, majorales,
autoritats i dama per participar en el primer
dels actes que marquen l'arribada de la festa del
patró dels animals.
Entre masses, forns i complicitat, els majorals de la Confraria no van donar treva a les
celebracions i van deixar la ressaca i el somni
habitual del primer dia de l'any, aparcats durant un instant per celebrar el primer dels actes
amb què s'inicia la contrarellotge de la festa de
Sant Antoni Abat de Benicarló. I van treballar
durant tot el cap de setmana la mostra d'això
és que van confeccionar 130.000 coquetes.
Els dotze majorals comptar un any més amb
l'ajuda de l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, i del consiliari de l'entitat, Mossèn
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Joan Guerola, que no va dubtar a lligar-se el
davantal per donar un cop de mà en aquests
menesters. I mentre uns s'encarregaven de confeccionar la pasta, altres pastaven, i els altres
s'encarregaven de recollir els dolços en llandes i ficar-les en el forn.
Segons va explicar el president de la confraria, José Antonio Esbrí, aquest any s'han
utilitzat en la confecció de la massa "2.000
quilos de farina, 1.100 litres d'oli, 200 de
moscatell, 450 de sucre i 400 d'aiguardent"
i és que 130.000 coquetes no són cap broma. Han de ser suficients per repartir a tota
la població a través de les escoles, als carrers
des del carro i des del balcó de l'Ajuntament
en la vigília i el dia de la celebració de Sant
Antoni, a més de l'acte de benedicció dels
animals.
Dilluns tocava embolicar-les a la cambra
agrària. Com sempre els benicarlandos no

van fallar i les instal·lacions es van omplir de
gom a gom de gent que va voler participar i
col·laborar en la tasca de l'embolicamenta.

EL TEMA DE LA SETMANA
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Plaza Nueva, Málaga.
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OPINIÓ

P.G.O.U. Peníscola (CIII)
►► Associació de Veïns Afectats Camí Vell

El informe que falta (I)
La segunda grave irregularidad es la inexistencia del informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Lo que dice el arquitecto municipal
En la página 298, párrafo 5º del documento
denominado informe final -según la versión en
poder de la Asociación, ya que el Ayuntamiento
se niega a facilitar copia firmada y sellada del
informe- podemos leer:
“Tanto la propia LRAU en su Art. 38.2 penúltimo párrafo, “la falta de emisión en el plazo de

un mes de los informes o dictámenes no interrumpirá la tramitación”, como la propia legislación de procedimiento, establecen la no paralización de los procedimientos por la ausencia
de algún informe preceptivo. Por otra parte, el
mismo Art. 25.4 de la Ley de Aguas, en los términos y redacción vigente en el momento se su
solicitud, señala que “el informe se entenderá
favorable si no se emite en el plazo indicado.”
Es decir, según el Arquitecto municipal, la
falta de informe no interrumpe la tramitación
y que el informe deberá entenderse favorable
porque insinúa que no se emitió en el plazo
indicado.
Lo que dice la Ley
La Ley 11/2005, de Modificación del Plan Hidrológico Nacional, en vigor desde el 23 de junio de 2005, modificó el artículo 25.4 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, estableciendo
que el informe se entenderá desfavorable si no

La columna
►► Andrés Giménez

Hitler pudo ganar la guerra (5ª tema )

se emite en plazo. Es decir, en el momento en
que se debió solicitar este informe, el silencio
administrativo era desfavorable y no favorable
como indica el Arquitecto municipal en su informe. La Confederación Hidrográfica solicitó
más información al Ayuntamiento de Peñíscola
en 2005 y éste no se la ha proporcionado hasta
ahora. Es decir, que si no hay informe ha sido
precisamente porque el Ayuntamiento lo ha
impedido, como veremos la próxima semana.
III Marxa Senderista
Aprovechamos estas líneas para avanzar que
la III Marxa Senderista Peníscola Sostenible se
celebrará este año el domingo 10 de abril. El trazado discurrirá por los parajes de la Serra d´Irta.
Durante este mes todos los que deseeis patrocinar la marcha senderista podeis ver las condiciones para ello en www.camivell.blogspot.
com y en facebook “Marxa Senderista Peníscola
Sostenible”.

Por indicación del maniaco asesino Heydrich, el responsable policiaco en Inglaterra sería Franz Siz, un coronel de las SS, de apenas treinta y un años Siz, que había sido decano de la Facultad de
Economía de Berlín, prestaría luego servicio en los grupos de exterminio en Rusia. Este experto en la lucha contra los judíos sería
condenado en 1948 a cadena perpetua. Pasaría cuatro años en prisión. Poco confinamiento se antoja para quien pretendía hacer de
Inglaterra una jaula de gruesos barrotes.

Las listas negras
La matizada renuencia de Hitler a lanzar el ataque contra las islas no oculta la
concienzuda previsión de campos de concentración y deportación en masa
de los ingleses que preparaba su temible Gestapo. En sus memorias, Winston
Churchill confiesa que, en el caso de la invasión, "la matanza habría sido espantosa en ambos mandos. Nadie habría pedido cuartel: ellos habrían echado
mano del terror y nosotros estábamos preparados para lo peor". El Gobierno
llegó a aprobar secretamente la utilización de gases asfixiantes lanzados sobre las cabezas de desembarco desde aviones en vuelo rasante.
Listas negras nazis
Las listas negras nazis incluían unos 2700 nombres. El de Churchill figuraba
con el número 49. Le acompañaban en la macabra nómina intelectuales como
Noel Coward, H.G: Wells Virginia Wolf o Aldous Huxley. Tampoco se libraban
hombres de ciencia como Bertrand Russell o Harold Lasky, el cantante negro
norteamericano Paul Robason o los reporteros John Gunther y Douglas Ree.
El rencor de los nazis
El rencor de los nazis se demostraba en la inclusión de personalidades exiliadas como Chaim Veizmann, Pderewski, Benes o Jans Masryk. El fundador de
los boycuts, el anciano Lord Baden Powell, hubiera ingresado igualmente en
los campos de concentración, lo mismo que el vienés Sigmund Freud, padre
del psicoanálisis. Los nazis parecían desconocer su fallecimiento un año antes.
Según documentos incautados
Según documentos incautados más tarde, la Wehmacht y las SS tenían programada la administración de Inglaterra tras la ocupación. Se preveía la pena
de muerte para quien arrancara un solo cartel alemán, se prohibirían, como
delito sujeto a los tribunales militares las reuniones en las calles y se fijaba el
cambio de la libra esterlina en 9,60 marcos. El ejército decidiría un plan de
saqueo sistemático de los recursos ingleses con destino a Alemania.
Condenado a cadena perpétua
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Día a día: Diálogos
►► José Ramón Ferreres

Deseos
¿Qué? ¿Ya has escrito a los Reyes Magos?
Varias cartas.
¿Varias? ¿No cabía en una?
Es que hay “varios Reyes Magos”.
¿Cómo?
Aunque reconozco que Ellos lo pueden todo,
este año he preferido ir directamente a la “fuente”; por aquello de obviar los trámites.
Explícate que no me entero.
Veamos algunas. Al Sr. Presidente de nuestro
Gobierno.
¿Rodríguez Zapatero?
Le he pedido que suba las pensiones en proporción a las necesidades. Más subida a las
bajas y menos a las altas, ya que las primeras
tienen que subsistir y las segundas que vivir. A
veces no es cuestión de IPC sino que una subida
de “dos cafés” a una pensión mínima es el coste
de la luz, butano y gas. Es compensatorio.

Nº323 - 8 DE GENER DE 2010

Tú y tus números.
Otra al Presidente de Iberdrola; para que renuncien a sus “bonus”, él y sus directivos. Con su
sueldo mensualmente no es necesario triplicarlo y esos importes podrían aplicarse a aquellos
consumidores a los que se les factura poco, ya
que demuestran que viven solos.
Y aun podría sobrarles dinero.
Otras a varios dirigentes políticos nacionales y autonómicos explicándoles que vivo en
la mejor zona del mundo pero que muy poca
gente lo conoce por no poder llegar aquí. Que
hay talentos y emprendedores que quieren formación pero las comunicaciones no les ayudan.
Unas cuantas has tenido que escribirles. Menudo coste en sellos.
Te diré que solo cambié la dirección porque
las peticiones vienen a ser las mismas, sea quien
sea a quien vaya dirigida la misiva.
¿Aun más?
Si a los Alcaldes de nuestras ciudades para
que se dejen de discusiones estériles sobre
cuántos “arboles” hay que poner en cada calle
y coloquen alguna tubería mas en las que están
arreglando; ya que así no tendrán que volverlas
a levantar.

Si eso estaría muy bien, creo que se llama:
“prevenir”.
Al de Benicarló, que cuente bien cuantas butacas pondrán en el nuevo teatro-auditorio, no
sea que el día de la inauguración nos falte espacio. Al de Peníscola, que hay que cuidar tanto a
los “de afuera” como a los “de casa”. Al de Vinarós
que “la unión hace la fuerza” …
Si se les ocurre concedértelo todo vamos a
“flipar”.
Y yo tendré un gran problema.
¿Problema?
Cualquiera que necesite algo va a hacer cola
para que yo se lo “tramite”.
Alégrate, si así es. Las próximas cartas a los
Reyes Magos pueden aparecer en tu dirección
o te montas una empresa con abundancia de
puestos de trabajo.
Mira, esa petición la he puesto en la carta
a los Reyes Magos, porque hay que ser muy
“mago” para dar la vuelta al peor dato estadístico del 2010.
Nada menos que cuatro millones y medio…
PERO (y lo escribo en mayúsculas) tenemos
que ser optimistas: el final del “túnel” está muy
cerca. Os lo digo yo.

ACTUALITAT

Finalitza el Taller d'Ocupació “Benicarló més actiu”

El Taller d'Ocupació “Benicarló més actiu” que
durant un any ha donat formació a 30 persones
ja ha finalitzat. En un any s'han dut a terme vora
100 accions en les quatre especialitats d'obra,
pintura, electricitat i assistència a domicili.
La regidora de Benestar Social, Sarah Vallés,
clausurava oficialment el Taller d'Ocupació “Benicarló més actiu” en un acte celebrat al Mucbe
que va comptar amb la presència dels monitors
i dels alumnes del taller que durant un any s'han
format per al reciclatge professional.
Entre les quatre especialitats d'obra, pintura,
electricitat i assistència a domicili, s'han dut a
terme vora 100 accions que han servit de pràctica per als alumnes però també per millorar
les instal·lacions municipals, en els casos dels
tallers d'obra, pintura i electricitat. En aques-
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tes tres especialitats s'han dut a terme accions
com la vorera del carrer d'Ulldecona i del carrer
del Port, la pintura de la pista annexa al Pavelló Poliesportiu, la pintura exterior del Mucbe,
l'adequació de la instal·lació elèctrica del Centre
Geriàtric i del Casal Municipal o la instal·lació de
lluminàries en diferents instal·lacions municipals, entre moltes d'altres.
En el cas de la modalitat d'assistència a domicili, les set alumnes han posat en pràctica els
coneixements en els tres centres que depenen
de l'Ajuntament: el Centre Geriàtric, la Residència Sant Francesc i la Residència El Collet. Les
alumnes s'han ocupat de les persones residents
acompanyant-los, realitzant suports auxiliars i
participant en els diversos tallers de risoteràpia
o musicoteràpia, entre d'altres.

La regidora va agrair el treball que s'ha fet
des del Taller d'Ocupació i també el de les institucions i empreses que han fet possible que
aquest taller es portés endavant, “sobretot en
un moment tan delicat com el que estem vivint”, va afegir Sarah Vallés en referència a les
2.394 persones aturades que hi ha a Benicarló
ara mateix. “Hem de treballar en la mateixa línia
i ajudar en la mesura del possible a tots els qui
ho necessiten”, va assenyalar.
De fet, l'any que ve l'Ajuntament comptarà
amb un nou Taller d'Ocupació subvencionat per
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,
a través del Servef, que servirà per donar formació a 29 persones i que comptarà amb quatre monitors i dos persones per a les tasques
d'administració.

ACTUALITAT

Los vecinos de la costa norte esperarán al
13 de enero para presentar su querella
contra costas
La Asociación de vecinos de las partidas
Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló han
decidido dejar en stand by la querella criminal que pretendían presentar contra la Dirección General de Costas por desidia al no
actuar en la franja litoral norte de Benicarló.
Los propietarios aseguran que esperarán
hasta el próximo jueves 13 de enero cuando está previsto que tenga lugar la reunión
a tres bandas entre el Ministerio de Medio
Ambiente, la conselleria de Infraestructuras
y el Ayuntamiento.
La cita de enero supondrá un antes y un
después en la lucha de los vecinos por conseguir actuaciones de protección en la costa
norte de Benicarló. El colectivo vecinal consciente de la importancia de esta reunión
que servirá para presentar al Ministerio el
proyecto del parque litoral confeccionado por la conselleria de infraestructuras ha
decidido dar un voto de confianza al gobierno estatal. “Nuestros asesores legales nos han
recomendado que esperemos hasta el 13 de
enero antes de presentar la demanda y decidir
entonces si presentar la querella o no en función de si se firma o no un acuerdo por parte
del Ministerio”, explicó Manuel Roca, presidente
de la asociación de vecinos de las partidas Riu,
Surrac y Aiguadoliva de Benicarló. Según Roca,
toda la documentación “esta preparada y lista
para entregar”, sin embargo, “queremos darles
un margen de confianza y ver que se decide en
Madrid”, apostilló.
A pesar de todo, advierte que ya no se fían
de nadie porque ha sido muchos los engaños
y las promesas incumplidas por parte de las
autoridades, la última hace dos años, cuando
con un protocolo pactado, entre las diferentes
partes, la por aquel entonces nueva directora
general de costas Alicia Paz se negó a firmarlo aún cuando el documento estaba avalado
por su director provincial, Francisco Montoya.
En este sentido, Roca reconocía que el cambio
de ministra dejando el cargo Elena Espinosa y
tomando el relevo Rosa Aguilar, así como de la
directora de costas parece haber cambiado el
talante de este departamento y, de hecho, “el
nuevo director general de costas Pedro Antonio
Ríos ha entrado con una dinámica diferente y
una nueva manera de hacer las cosas”.
Satisfechos con el parque litoral

Los vecinos se muestran satisfechos con el
proyecto del parque litoral y las soluciones por
las que se apuesta en el ámbito costero para parar la regresión y actuar en la protección de la
costa norte. Desde la plataforma vecinal, aseguran que tanto el Consell, como el Ayuntamiento han comprendido que “en la costa norte de
Benicarló existe lugares con un gran potencial
de desarrollo turístico y social que mejorarían la
calidad de vida de los ciudadanos”. En este sentido, subrayan que la base todo serán las medidas a tomar para que la ola no rompa en los
acantilados, por lo que remarcan la necesidad
de generar espigones, arrecifes o escolleras que
eviten que el mar llegue con fuerza a la orilla.
“Si eso no se hace bien, todo lo que haga en
tierra firme no tendrá sentido, dado que el mar
se lo acabará llevando”, lamentó Roca, quien
recordó que con el temporal de hace un mes y
medio se levantó una nueva acta notarial, y ya
van tres. Y es que “cada vez que se produce un
temporal marítimo desaparecen dos o tres metros de frente litoral”, apuntó. Según Roca, estas
soluciones serían relativamente baratas, ya que
vendrían a costar “entre 7 y 8 millones de euros
sumando todas las actuaciones en tierra firme y
en mar, lo que vendría a ser un tercio de todo lo
que costará el paseo marítimo de Vinaròs”.

U verde. Además, contará con importantes miradores en las partidas de Surrac y Aiguadoliva
con el fin de poner en valor esa zona de la costa.
El documento del parque litoral recoge como
atractivos suplementarios a este proyecto que
“la presencia de un puerto deportivo con una
posible ampliación, la previsión de un campo
de golf en el municipio y la existencia real de
otro campo en las proximidades”, una oferta
de ocio que todo parecía indicar que se había
desechado en Benicarló. Por otro lado, el documento también tiene en cuenta la cercanía de
atractivos muy importantes como son Peñíscola, Morella o el Delta del Ebro, la sierra de Irta
y el posible parque litoral, los parques fluviales
del Río Seco y Aiguaoliva, la protección y consolidación de algunos paisajes agrícolas y al
construcción del aeropuerto de Castellón. Unos
alicientes que según el proyecto “invitan a pensar en posibles desarrollos de alto rendimiento
económico, social y ambiental que garanticen
una fuente de riqueza para Benicarló”.

Atractivos
El parque litoral se estructura alrededor de los
corredores ecológicos naturales de la rambla de
Cervera y el barranco de Aiguadoliva, la llamada
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Peníscola clausura el Taller de Empleo para el Reciclaje Profesional

El salón noble del edificio socicultural albergó el acto de clausura y entrega de diplomas
del Taller de Empleo para el Reciclaje Profesional del Ayuntamiento de Peníscola.
Esta iniciativa de la Conselleria de Economía,

Hacienda y Empleo, ha formado a dieciocho
alumnos para enfrentar la inserción laboral con
nuevas capacidades.
La subvención recibida para llevar a cabo el
proyecto, por parte del gobierno autonómico,

asciende a más de 372.000 €, montante que cubría el cien por cien del coste de la iniciativa en
el municipio.

Juguetes y comida para los más
necesitados
Los comerciantes de la zona centro de Benicarló han querido
abanderar la solidaridad estas navidades entregando a Cruz Roja de
Benicarló la comida y los juguetes que se habían recogido en la campaña solidaria impulsada por los propios comerciantes.
En esta campaña en la que no ha faltado el taller de maquillaje de
Entrevents y los bailes de la asociación senegalesa de la ciudad los
establecimientos de las calles Sant Joan y Major recogieron cerca de
50kg de comida y decenas de juguetes.
Desde la asociación de comerciantes seha querido agradecer a los
niños y papas clientes que fueran tan solidarios...¡Muchas gracias!

La única centenaria de Peníscola Nueva grada en el campo municipal

El Ayuntamiento de Peníscola ha homenajeado a doña Encarna
Balaguer Vidal, por ser la única mujer centenaria en el padrón del
municipio. El alcalde, Andrés Martínez, y la edila de Servicios Sociales, María Jesús Albiol, visitaron a la homenajeada y le entregaron
una placa conmemorativa y un ramo de flores. "El próximo 10 de abril
serán ya 101", anunciaban los orgullosos hijos de Encarna.
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El campo municipal Benedicto XIII de Peníscola inauguró el pasado sábado,
una grada nueva, en sus instalaciones. La nueva grada ubicada en la cara
norte del campo, tiene una capacidad de 88 personas perfectamente sentadas, pudiendo ampliarse a 118. La obra ha sido ejecutada en un periodo de
20 días y el coste total asciende a 20.000 €.

ACTUALITAT

El frío provoca que el
40% de la alcachofa
pase a ser de
primera y no pueda
etiquetarse con la DO
Según datos del consejo regulador de la denominación de Origen Alcachofa de Benicarló,
el frío ha provocado que el 40% de la producción de alcachofa blanca, es decir, la que iba a
ser etiquetada con el máximo distintivo pase a
comercializarse como alcachofa de categoría
primera, debido a que su aspecto exterior se ha
ennegrecido. Según el presidente del consejo
regulador, Jorge Llorach, eso representará unas
pérdidas de entorno a 60 céntimos por kilo.
A pesar de todo, Llorach aseguró que todavía
queda producción de denominación de origen.
Por otro lado, los agricultores de Benicarló decidirán en unos días si solicitan alguna medida
de condonación o ayuda a Hacienda después
de que el frío haya echado a perder parte de
la cosecha de alcachofa. Así lo anunció el edil
de agricultura del Ayuntamiento de Benicarló,
Eduardo Arín, quien anunció que próximamente se convocará una reunión con la Cooperativa Sant Isidre, que es la que agrupa al mayor
número de agricultores del municipio, o en el
Consell Agrari municipal y se decidirá que tipo
de medidas se pueden solicitar a hacienda”.
Arín advirtió de los cuantiosos daños que ha
provocado el frío en el campo benicarlando.

Según Arín, con el paso del tiempo se tendrá
conciencia de a cuanto llegan las pérdidas, ya
que la de ayer fue la primera noche en la que
no se halló rocío en las plantas.
“Los daños afectan principalmente a la alcachofa y a la lechuga, ya que en la mandarina y
la naranja no ha sido tan perjudicial, a no ser
por el viento que sopló los días anteriores. Sin

embargo, los productores de naranja disponen
de seguros para este caso”, indicó Arín. No obstante, el caso de las alcachofas es diferente y ha
afectado a la totalidad de productores. “A los
que tenían las plantas más adelantadas les ha
perjudicado más y a los que las tenían menos,
les ha afectado en menor medida, pero el frío y
el viento casca mucho y saldrá”, concluyó.

Recogida de firmas en favor
de una red de escuelas
infantiles de 0 a 3 años
Cientos de ciudadanos se acercaron hasta la
carpa que el Bloc había instalado en la placeta dels Bous de Benicarló para recoger firmas
en favor de la creación de una red de escuelas
infantiles públicas y gratuitas para los niños de
entre 0 y 3 años. La campaña se enmarca en una
iniciativa legislativa popular impulsada por la
coalición Compromís, que pide que estos centros sean gestionados directamente desde la
conselleria de educación.
El diputado de Compromís, Josep María Pañella, justificaba esta campaña atendiendo al
déficit y en el caso de Benicarló “inexistencia” de
este recurso. “Ni Benicarló ni Vinaròs cuentan
con escuelas infantiles públicas, a pesar de que
tanto en Benicarló como en Vinaròs las escuelas infantiles han sido promesas electorales. Sin

embargo a la hora
de la verdad han
optado por otros
proyectos y dejado
sin este servicio a
la población”, indicó Pañella, quien
recordó que los bonos infantiles de la
conselleria de educación no cubren la
totalidad de este servicio.
El diputado de Compromís justificó esta campaña en un momento de crisis en el que “todos
los miembros de la familia necesitan trabajar y
muchas veces no tienen con quien dejar a sus
hijos y si van pagando muchas veces no les

compensa”.
La iniciativa pretende presentar más de
50.000 firmas que son las legalmente exigibles.
En Benicarló, la formación se mostró satisfecha
con la participación popular y anunció que el
objetivo es volver a salir a la calle en marzo, que
es cuando acaba el plazo de recogida de firmas.
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Domingo reclama que se mancomune
determinados servicios sociales y culturales

El alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
ha reclamado al resto de ayuntamientos de la
comarca que colaboren económicamente en la
financiación de determinados servicios y recursos sociales y culturales que se prestan desde
Benicarló para toda la zona norte de Castellón.
Domingo hacía este llamamiento coincidiendo
con la firma del convenio entre la concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló y la Asociación de Daño cerebral adquirido
ATENEU.
El acuerdo contempla la aportación de 3.000
euros por parte del consistorio para la puesta
en marcha del programa de asistencia de la entidad a sus usuarios a lo largo del próximo año.
Un programa que empezó a funcionar en octubre de 2009, cuando el Ayuntamiento cedió un
local a esta asociación en la calle 9 d'Octubre.
“Desde el primer año incluimos una asignación
para la cofinanciación de este programa, ya que
la otra parte correspondía al resto de Ayuntamientos que tienen usuarios que reciben estos
servicios”, indicó al edila de Bienestar Social, Sarah Vallés, quien aseguró que se trata de una inversión totalmente justificada y bien empleada
porque, de este modo, evitan que los usuarios
de la zona se deban desplazar a Castellón para
poder ser atendidos.
El servicio cuenta actualmente con 17 usuarios, de los que únicamente cinco proceden
de Benicarló, mientras que el resto procede de
otras poblaciones de la comarca como Vinaròs,
Sant Mateu, Peñíscola, Càlig y Cervera. “Nuestro
objetivo sería poder ampliar los servicios en el

12

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010

futuro por lo que es necesario hacer un llamamiento a los ayuntamientos que cuentan con
este tipo usuarios porque necesitamos ayuda
para poder sacar el proyecto adelante. En este
2011 será un poco difícil poder cuadrar presupuestos y recibir las ayudas oportunas”, señaló
el representante de ATENEU en Benicarló, Abel
Sales, quien confesaba que algunos ayuntamientos les habían llegado a recibir y otros ni
siquiera eso.
A este respecto, el alcalde recordó que Benicarló “siempre había sido y sigue siendo una
referencia en el ámbito social” y pedía “la implicación” de los ayuntamientos de la comarca
para que “no siempre recaiga en Benicarló el
coste que supone dar un servicio a usuarios
de la ciudad y también a los de las poblaciones
vecinas”. “Los ayuntamientos deberían hacerse
cargo de esa situación. Sería importante que
los alcaldes o ediles de bienestar social de cada
ayuntamiento se sentaran y empezaran a mancomunar y prestar el servicio entre todos los
municipios”, aseguró Domingo.

Las limitaciones presupuestarias y de espacio
actuales impiden a la entidad poder atender a
más de 17 familias, y ya hay otras cinco en lista
de espera. Según Sales, para poder dar la asistencia correcta se requerirían 100.000 euros
y en este 2010 únicamente han contado con
45000.
De momento, la atención cuenta con seis empleados: un neuropsicólogo, una trabajadora
social, un monitor de taller, una logopeda, una
terapeuta ocupacional y un conductor. Además,
su asistencia se limita a cinco horas tres días a la
semana, si bien subrayó Sales debería ser cinco
días a la semana y entre siete y ocho horas.
Los 3.000 euros con que colabora el consistorio benicarlando se suman a los 2.100 euros
con los que ha participado también la ciudad
a través de un convenio auspiciado por la Diputación de Castelló para garantizar el transporte adaptado de estos usuarios y en el que
en este caso, sí, toman parte también otros
ayuntamientos.

ACTUALITAT

Esquerra Benicarló lamenta que se talen árboles
naturales para adornar por unos días la población
El secretario local de Esquerra, Josep Manuel
Barberà, ha pedido al alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, que "apueste por la modernidad y el respeto al medio ambiente y en otro año
elija un árbol artificial para decorar paseo Ferreres Bretó en Navidad ". Para Esquerra excusas
como que se trata del regalo de una empresa o
que no tiene ningún coste para el Ayuntamiento "no justifica que se acabe con la vida de un
árbol adulto de gran altura para ponerlo unos
días cerca de la casa del pueblo ". El árbol, al ser
talado, se convierte en un objeto de decoración
que no puede ser transplantado ni reutilizado.
Para Esquerra "hay alternativas más modernas
y originales que llevar un árbol de lugares remotos, sacarle punta y estacar-al pavimento
del paseo y después tener que lanzar al vertedero como un residuo más ". Así, asegura que
desde cañones de luz con colores e imágenes

proyectadas, espirales, círculos concéntricos
o construcciones fácilmente montables y desmontables conseguiríamos resultados mejores
aún que el de un árbol natural que demanda
la intervención de la brigada de obras. Además permiten ir reutilizándolo o transformándolo en cada año, aportando un poco más de
modernidad a este punto del núcleo urbano.
"Estamos convencidos, si es que las empresas
quieren quedar bien y gastarse un dinerillo, que
también financiarían un árbol alternativo de
Navidad ", un árbol seguro, que no es víctima
de ninguna festividad y que aportaría un punto
más chic y lucidor a la tradición de talar un árbol,
práctica que ya no se hace en la mayoría de poblaciones y hogares modernos ", añadió Barberà.
Por otra parte Esquerra quiere invitar al Ayuntamiento a que ponga en marcha un plan de
recuperación de árboles de Navidad, para

plantarlos en parajes
municipales apropiados “dada su errática
política con los árboles” (como el que ahora
brota en Vinaròs) y así,
en parte, paliar este
tipo de actuaciones.

Guzmán acusa a
Cuenca de autorizar
los trabajos del PAI
Batra y pararlos un
año después

PP en el gobierno municipal, el primer teniente alcalde les dio vía libre para continuar. “Por
lo tanto el 19 de julio de 2007, tras ver las alegaciones presentadas por la empresa, Cuenca
les dice que tienen derecho y que continúen
con el PAI y en agosto de 2008, el equipo de
gobierno decide que la zona pase a ser totalmente residencial, que paren su trabajo y que
no continúen con este PAI”, explicó Guzmán. Al
respecto, el edil justificó la decisión de la empresa que, en vista de esta situación, “pide daños y perjuicios al ayuntamiento”. Así pues, “en
un principio pidieron 300.000 euros y de estos
300.000 al final se ha llegado a un acuerdo y se
quedará en 120.000 euros, pero eso se debe a
una mala gestión del PP que nos tocará pagar a

todos los benicarlandos”.
“No entendemos porque el 19 de julio de
2007 se les dice que empiecen a trabajar y un
año y un mes más tarde se les dice que paren.
Evidentemente aquella empresa ha querido
cobrar el año en el que ha estado trabajando”,
concluyó.
El PAI Batra había sido publicado en el DOGV
del octubre de 2006 y afectaba las propiedades
ubicadas en la zona que comprende el Camí
Mallols, la N-340, la carretera de Càlig y la vía
del tren, con afecciones en otros viales como
la calle Industria, el paseo Febrer Soriano y la
Avenida Felipe Klein. Se trata de un área de uso
compartido donde coinciden viviendas, industria ligera y usos terciarios.

La decisión costará 120.000 al
consistorio
El portavoz del Bloc per Benicarló, José Luis
Guzmán, mostró un informe del consistorio en
el que se recoge que el actual edil de urbanismo
y primer teniente alcalde de Benicarló, Antonio
Cuenca, autorizó a la empresa LM3 Construcción, Urbanismo y Servicios, S.A. a continuar
con los trabajos del PAI Batra cuando el Pp ya
estaba el poder. El ejecutivo no ordenó la anulación de los trabajos hasta un año después, en
agosto de 2008.
Guzmán explicó que el PAI Batra lo iniciaron
el PSOE- Bloc cuando estaban al frente del gobierno municipal y que sólo se presentó una
empresa a la licitación. “Al abrir el primer sobre
cumplió con todas las condiciones, pero en la
apertura del segundo sobre, el 6 de junio, los
técnicos vieron que no se adecuaba a las bases particulares y generales estipuladas, por lo
que se desestimó a la empresa la posibilidad de
urbanizar el PAI sector Batra, tal y como dice el
informe del Ayuntamiento”, recordó. En otras
palabras, “se decidió que no cumplía y, por lo
tanto, se acababa ahí todo”.
Según el edil del Bloc, la empresa presentó
las correspondientes alegaciones y ya con el

Réplica
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Marcelino
Domigo, recordó que el árbol es uno de los aspectos que se incluye en el pliego de concesión
de los servicios de jardinería que actualmente
gestiona la empresa FCC, “un pliego que han redactado los técnicos y que han aprobado todos
los grupos municipales”. Según Domingo, “es
un árbol que lleva una guía y que se plantó con
este fin”.
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El Pare Noel va desfilar entre balls i motos
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Centenars de xiquets i xiquetes van sortir
al carrer el passat 24 de desembre per veure
la cavalcada del Pare Noel a Benicarló. El Pare
Noel va arribar a la plaça de la Constitució en
grua i després de saludar a tots els nens des de
l'escenari disposat a la plaça va pujar a la seua
carrossa per recórrer al costat de les dames de
festes dels carrers més cèntrics de la ciutat.
El Club Madison va voler escortarlo amb els
seus balls, de la mateixa manera que el Motor Club Benicarló que un any més va participar en l'activitat. L'anècdota va arribar quan al
Pare Noel se li va acabar el combustible de la
carrossa...

ESTAS
NAVIDADES
APROVECHA
LA OCASIÓN
DESPUÉS DEL VERANO !
Los mejores
para recuperar la elasticidad y luminosidad
Y REGALA
UN:tratamientos
del rostro y cuerpo después de la época estival.

¡ OXIGENA Y
REHIDRATA TU
“Bono Regalo”
con el tratamiento
facial o Spa,

- Eliminación de manchas
- Peeling Dermoabrasión con punta
de diamante
- Hidratación profunda
- Nutrición
- Oxigenación

que más te guste.

Infórmate de nuestros precios
especiales de temporada.

PIEL

info@erikamontesinos.com
Plaça VI de Carlón, 3 - local C • 12580 BENICARLÓ (Cs)

T. 964 462 956 - M. 653 487 625

Plaça VI de Carlón, 3 - local C • 12580 BENICARLÓ (Cs)
T. 964 462 956 - M. 653 487 625
www.erikamontesinos.com
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Recogida de cartas

Los alumnos del centro de educación primaria D. Jaime Sanz recibieron
la visita del Paje Real, para entregarle
las cartas a SS.MM. Los Reyes de Oriente. Los más pequeños del centro, a
cambio, recibieron el regalito de Navidad que, año tras año, les ofrece el
Ayuntamiento de la ciudad y que, en
esta ocasión, fue una pandereta con la
que los niños cantaron villancicos típicos de estas fechas. El centro, por su
parte, entregó otro detalle a los alumnos, un balón, que hizo las delicias de
los más pequeños.
Las concejalas de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, acuden
anualmente a esta cita, "uno de los
momentos más entrañables de la Na-

vidad para nosotras", aseguró Matilde
Guzmán, la edila de Cultura, "pues
los niños y niñas acuden con una
emoción que es difícil de explicar".
El Ayuntamiento compró más de 300
regalos, en esta ocasión, "un detalle de poco valor económico pero
con gran valor emocional, ya que
era el primer regalo que reciben los
pequeños y con el que comenzaba
la magia de la Navidad para ellos",
señaló María Amparo Bayarri, concejala de Juventud y Patrimonio.
En esta actividad, una vez más, el
Ayuntamiento y el centro educativo
contaron con la colaboración de la
Asociación Cultural de Moros y Cristianos de la ciudad.

El Pare Noel a Peníscola

►► El Pare Noel va arribar a Peníscola per la mar, preparat per portar tots els regals que
els xiquets li havien demanat a les seues cartes.
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Sorteo de menús navideños

Los vendedores del mercado y los establecimientos asociados a
la Unió de Comerços celebraron un sorteo para regalar entre sus
clientes un total de 70 menús navideños en los restaurantes asociados en la agrupación de restaurantes de Benicarló. Se trataba
de la campaña “T'invitem per a Nadal”. Para poder participar los
clientes habían tenido que hacer una compra superior a los 10
euros en los comercios de la ciudad entre el 1 y el 23 de diciembre.
Así pues los clientes del mercado, tuvieron que depositar en una
urna sus boletos, mientras que los clientes de los establecimientos
de la Unió de Comerços celebraron el sorteo entre los más de 3700
clientes que durante esas fechas hicieron uso de la tarjeta I-MÁS
en sus compras.

La cistella ja té amo

Per primer any, el Club de Modelisme Naval “Benicarló Cara a
la Mar” ha dut a terme el sorteig de la seva 1ª cistella de nadal,
coincidint amb les tres últimes cifres del primer premi del sorteig
de la grossa de Nadal, que ha estat el 79250, essent el número
agraciat la butlleta que portava el número 0250 com a terminació
com ja s’ha anomenat al principi de les tres últimes cifres d’aquet
primer premi del sorteig celebrat el 22 de desembre de 2010.
La persona afortunada ha estat una veïna de la ciutat de St. Carles de la Ràpita (Tarragona), la Sra. Teresa Safont i Escrihuela, que
va adquirir la butlleta guanyadora “0250”.
El passat 23 de desembre el Sr. Ramon Julbe Alsina, President
de l’associació va fer entregar d’aquesta magnífica cistella a la
persona elegida per l’afortunada, que va ser el Sr. Manel Piqueras
Ferré, familiar d’aquesta.
En nom del President i de tots els membres de l’associació, els
desitgem tant a la persona afortunada com a tota la població de
Benicarló i poblacions de l’entorn un ¡ Bon Nadal i Feliç Any 2011 !
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Benicarló
disfruta de su
ruta belenística

Multitudinaria la participación popular que
quiso acompañar a autoridades y comisión de
fiestas el pasado 26 de diciembre en la inauguración de la ruta de pesebres de la ciudad.
Un totla de 12 belenes abrieron sus puertas
a la ciudadanía. Belenes como el de Cocemfe,
el de la capilla de Santa María, el de la Salle o
el de particulares como José Foix, que a pesar
de ser una persona joven ha querido tomar el
relevo a las viejas generaciones y no dejar que
la tradición caiga en desuso.
José hace dos años que toma parte en esta
ruta y hace tan sólo tres desde que se iniciara
en esta afición. El primer año instaló un pesebre
alentado por un compañero de trabajo quien
ya hacía belenes en su casa y le retó a que él
también lo hiciera. “Mi familia había hecho belenes cuando éramos pequeños, y utilizábamos
las típicas figuras de plástico. Luego fuimos creciendo y mi madre optó por un belén convencional con figuras de pan de oro”, explicaba este
belenista.
Tras retomar la tradición belenística de su
casa, el primer año hizo su pesebre en el pasillo del recibidor pero no lo abrió a las visitas,
mientras que el segundo en su afán por mejo-
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rar amplió el espacio y lo situó en el comedor,
tomando parte por primera vez de la ruta de
belenes y en esta edición ha ampliado todavía
más la superficie y ha ocupado gran parte del
comedor.
Y es que hacer pesebre es todo un arte, José
trabaja durante todo el año en aprovisionarse
de las figuras y elementos que le serán necesarios para la instalación del belén. “En muchas ocasiones encargo las figuras en febrero
y llegan en agosto, luego las pinto yo mismo”,
explica. No en vano su trabajo se aprecia en la
gran cantidad de escenas con que cuenta su
belén, escenas que pocos pesebres incluyen
normalmente como es el caso de la matanza de
los santos inocentes, la huida a Egipto con las
pirámides de Giza al fondo, o el sueño de San
José por citar algunas. Ahora su reto es poder
encontrar la de la visita de María a su prima Santa Isabel, madre de Juan Bautista.
El montaje del diorama comienza el día de
Todos los Santos y finaliza alrededor del 8 de
diciembre. Durante todas las navidades desde
la ventana de su casa, los curiosos pueden contemplar este belén, una de las mejores recompensas que puede imaginar el belenista.

SOCIETAT

Consells de cuina a l'Associació de la Dona

L'Associació de la Dona de Benicarló va celebrar l'arribada del Nadal amb una sessió de
cuina nadalenca. Com sempre les mestresses més experimentades en qüestió de bona
gastronomia van impressionar al públic que volia conèixer recpetes interessants per posar en marxa durant aquestes festes tan especials.

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Benicarló consigue un 10 en solidaridad

►► Fotos: Jordi Febrer / fotospai.com

El Pabellón Polideportivo de Benicarló acogió
el domingo el II Festival Benéfico, un certamen
que un año más consiguió mostrar la cara más
solidaria de los benicarlandos. El festival estaba
organizado por el exjugador de fútbol sala Tito
García Sanjuán.
Juguetes y comida eran el pasaporte necesario para poder entrar en las instalaciones deportivas y disfrutar del espectáculo. De este modo,
los niños tenían que aportar un juguete y un
euro en concepto de entrada y los adultos dos
euros y comida. Voluntarios de Cruz Roja y Caritas se encargaban de recogerlo y su posterior
reparto.
El festival fue presentado por el showman

Sinacio y contó en la primera parte con la actuación de los tres de grupos de baile que se
habían clasificado el sábado en la fase previa.
Se trataba de Urban Dance Mabel, Funk Rock
Madison y Babys. Posteriormente, se disputó
la primera parte del partido de fútbol sala con
al participación de jugadores en activo como
el portero Arturo o el ala-pívot Nano Modrego, ambos del Sala 10 Zaragoza, así como el
internacional Pablo Herrera, o el alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, quien también quiso
enfundarse las botas recordando sus años de
delantero centro.
Tras unos minutos de fútbol llegaba la actuación de otros tres grupos de danza. Concreta-

mente, RKL Dance, Sick Style Crew y Gent Sana
Hip Hop de Vinaròs.
La fiesta también contó con piruetas y acrobacias, las que ofreció el campeón del mundo
de bike montain Angel Batlle. De esta manera,
se llegaba a la segunda mitad del partido de
fútbol sala que terminó en tablas , con goles de
Vicente, Wiki, Dani, Fran, Javi López y Eva.
La exhibición de dominio del balón a cargo
de Jorge y Dani, y la decisión del jurado de otorgar el premio de baile al equipo de Gent Sana
Hip Hop de Vinaròs, sirvieron para despedir un
festival que tuvo como broche final la actuación
conjunta de los bailarines de Fama y los participantes en el concurso.

Les imatges de la comarca

en w w w. f o tosp ai .co m
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CULTURA

Nadal a Menuts
L'escola infantil Menuts va celebrar el Nadal com ho fa sempre, amb una xicoteta representació dels més menuts de la casa. Vestidets d'animalets, pastorets, Reis
Mags, patjes i com no, dels protagonistes de la història: Josep, Maria i el nen Jesús
van arribar al cor dels pares que allí es van congregar per vore com celebraven el
Nadal.

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Dimecres 22 de desembre els alumnes
del CEIP Ángel Esteban van realitzar el seu
IV festival de Nadal a l'auditori de Benicarló. Van preparar nadales, teatres, fins i tot
diversos cursos es van atrevir a cantar en
anglès.
Entre les actuacions d'infantil i primària
vam tindre la visita per part de les activitats
extraescolars de l'AMPA de Bob Esponja.
A la vesprada ja al centre, vam tindre la
visita del Pare Noel, que ens va donar molts
regals per a tots els xiquets i xiquetes per
portar-se molt bé.
Nosaltres li vam donar una xicoteta carta
en la que només li demanàvem una cosa:
la construcció del nostre cole nou, esperem
que es complisca.
Agraïm la col·laboració de l'AMPA i de
l'Ajuntament per deixar-nos l'auditori.

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Els xiquets i xiquetes del Ródenas ens van desitjar Bon Nadal
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CULTURA

Festival de Navidad de Carlos Sevilla

►► Fotos Rodolfo Fotografos

La Escuela de Danza Carlos Sevilla celebró su festival de Navidad recreando algunos de los animados más conocidos por los más pequeños.
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Festival del Nadal del CEIP Francesc Catalan

El CEIP Francesc Catalán va celebrar la seua particular festa de Nadal i no van faltar alicients com la visita dels patjes reials acompanyant als Reis
Mags i també del Pare Noel.
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7dies visita La Consolació

Primària 4rt A amb la seua mestra Ángeles Folch
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Primària 4rt B ambel seu mestre Óscar Carrillo

Primària 4rt C amb les seues mestres Dunia Guasch i Clara Mont

28
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CULTURA

Primària 4rt D amb la seua mestra Rosa Galindo
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Primària 5é A amb la seua mestra Merche Beltrán

Primària 5é B amb els seus mestres Marcos Doménech, la Madre Tere i la Madre Nieves

Belleza y Salud Natural
Empresa REFAN BENICARLÓ, especializada en la fabricación
de cosmética con ingredientes naturales.
Perfumes y sales de baño a granel, jabones artesanos en pieza
y al corte, productos de aromaterapia, velas aromáticas...
Venta on-line de todos nuestros productos.
Además, cabina de estética
para tratamientos corporales...
faciales... uñas de gel...

Sant Joan 7, bajos
(paralela a la calle Mayor)

Tel.: 964 82 88 66

www.refanbenicarlo.com
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La pròxima setmana

continuarem a la Consolació

Aquestes fotos les trobaràs
a Cromàtic fotografia.
Rei En Jaume, 30

ESPORTS

El Mabel en la élite de la gimnasia rítmica

El Ayuntamiento de Benicarló celebró una recepción oficial a las cuatro gimnastas benicarlandas
del Club Mabel que han conseguido proclamarse
Campeonas de España de gimnasia rítmica. El edil
de deportes, Joaquín Pérez Ollo, junto al alcalde de
la ciudad, Marcelino Domingo destacaron el trabajo realizado por este grupo que ha conseguido
llevar a lo más alto el nombre de Benicarló.
Domingo les entregó a cada una de ellas: Inés
Domingo, Cristina Ros, Alisson Foix y Patricia Mústieles un obsequió en nombre del consistorio.
Además se mencionó la colaboración recibida por
parte de la gimnasta de Ribarroja Natalia Mora que
compensó las bajas de Brianda García y Nuria Sancho, esta última en Madrid donde forma parte de la
Selección Española.
Mención especial para las entrenadoras: Manola
Belda, Blanca López y Cristina Morales. Precisamente Manola destacó durante su intervención la dificultad del reto atendiendo a las dos importantes
bajas con las que partía el conjunto benicarlando.
En este sentido, la participación de Natalia Mora
obligó a las benicarlandas a desplazarse en varias
ocasiones a Valencia para poder entrenar conjuntamente con Natalia Mora.
Otra de las dificultades que recordó Belda que
tuvieron que afrontar las campeonas fue la participación de las gimnastas del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Valles, que entrenan y
estudian en régimen de concentración. A pesar
de todo, las benicarlandas consiguieron ya en la
primera jornada la mejor puntuación y sacarle dos
puntos a su rival más próximo el segundo día.

Hotel 

D’ARES

12 habitaciones con
baño y televisión,
calefacción central
Bar y Restaurante
Plaza Mayor, 4 · Tels. 964 443 007 · 964 443 071 · ARES DEL MAESTRE
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El campus solidari estrena con éxito su segunda edición

Alrededor de 80 niños acudieron al campus solidario de Peníscola participando de forma gratuita a cambio de la entrega de un juguete. Según la propia Cruz Roja, encargada de realizar la
entrega de los juegos infantiles a las familias más
necesitadas del municipio, sólo en la primera jornada se lograron recoger más de cien juguetes.

El presidente de la peña barcelonista, Jordi
Sanz, mostró su satisfacción por la respuesta del
municipio ante la iniciativa impulsada desde la
agrupación.
En sólo su segundo año, la iniciativa ha logrado reunir al doble de participantes por esta
buena causa, el pasado año fueron alrededor

de cuarenta niños y en esta ocasión se ha superado la cifra de los 80.
Pichi Alonso, que ha apoyado la iniciativa de
la Peña Barça desde el inicio, mostró su lado
más solidario participando activamente de los
entrenos a los más pequeños.

El Barcelona rival del Benicarló Aeroport Castelló
►► Vicent Ferrer

El Barcelona volverá a visitar el Pabellón Polideportivo para enfrentarse al Benicarló Aeroport Castelló en la eliminatoria de cuartos de
final de la Copa del Rey, a la que se clasificó tras
derrotar el miércoles por la noche al Serelles Alcoy por 5-2.
La eliminatoria es a partido único y se jugará el martes 11 de enero por la noche y en caso
de superarla se enfrentarían, a partido doble, al
ganador de la eliminatoria que enfrentará al Talavera y Azkar Lugo.
Para pasar a cuartos de final el equipo benicarlando tuvo que trabajar lo suyo en la cancha
del Serelles Alcoy, equipo que se adelantó en el
marcador al aprovechar una contra, ya que el
peso del partido lo llevaba el conjunto cadufero, pero primero Xapa y después Vadillo lograron darle la vuelta al marcador e irse al descanso
con la minima diferencia. Para ello Juanlu Alonso tuvo que pedir tiempo muerto tras el gol de
Jorge Gomis. En la reanudación Vadillo marcaba un tercer gol a poco de comenzar, pero los
jugadores alcoyanos no dieron el partido por
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perdido y se metieron en el partido tras gol de
Hueto, lo cual les hizo creer en la posibilidad de
eliminar al Benicarló, pero Retamar cerró sus
ilusiones con un cuarto gol, jugador que fue expulsado por doble amarilla, lo cual no pudieron
aprovechar los de Alcoy para marcar y de nuevo
con el equipo al completo Chaguinha cerró el
marcador.
El equipo tiene fiesta hasta el lunes cuando

comenzará a preparar el próximo partido de
Liga contra el Talavera, así nos lo comentaba el
entrenador, que respecto al sorteo nos comentó, “estamos ahí, donde otros ya quisieran, no
nos podemos quejar ya que jugaremos las dos
copas, ahora solo hace falta tener un puntito de
fortuna y poder derrotar al Barcelona porque
supongo que tendremos una vez más el apoyo
de la afición”.

ESPORTS

Foto: Vicent Ferrer

Cena de Navidad del Sporting Benicarló

►► Gregorio Segarra

El Club de Fútbol Spórting Benicarló celebró el pasado martes la tradicional cena
de navidad con la plantilla, en la que se proclamó a la dama de la entidad para el
próximo 2011, cargo que recayó en la bella señorita María Llopis. El acto contó con
los parlamentos de rigor del Presidente, Juan Pascual Sorlí, el entrenador, Alberto
Ferrer, y diversos componentes de la plantilla, en la que se le deseó a la nueva dama
una feliz representación y se hicieron votos para que el próximo verano el cargo
pudiera completarse con el de Reina de las Fiestas benicarlandas. Tampoco faltó
el brindis para que el próximo año traiga el esperado ascenso a 1ª Regional de un
equipo que, según palabras de su presidente: "Es el mejor de la historia del club".

Luis nuevo fichaje del Castell
de Peníscola FS

Luir Peiro Jarque, pívot de 18 años, es desde el pasado lunes nuevo jugador de la primera plantilla del Castell de Peníscola FS.
El joven jugador turolense procede del Playas de Castelló FS, donde ha
jugado 2 temporadas y anteriormente jugo en el Amantes de Teruel FS.
Luis aportará juego directo, juventud y muchas ganas e implicación al
equipo.

ven a ver
nuestra

sección

ROPA

LABORAL

964 465 253

www.kapublicitat.com
www.katalogos.es

C/. Valencia, 31 - bj • BENICARLÓ (Cs)
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XXXIII San Silvestre benicarlanda

►► Gregorio Segarra

Récord absoluto de participación en la San Silvestre más antigua de la Comunidad Valenciana. Casi 400 participantes se dieron cita a las 19,30 h. en la Plaza San Bartolomé para despedir el año participando en la tradicional prueba, en una tarde-noche muy agradable que
propició la gran afluencia de corredores y espectadores. En un novedoso circuito de aproximadamente 2 km. en el que el tradicional paso por la Calle César Cataldo, cortada por obras,
fue sustituido por otro en las calles Pío XII y Hernán Cortés, volvió a imponer su ley, como ya
hiciera el año pasado, el atleta local Javier De la Fuente, que suma ya cuatro victorias en la
prueba (1.999, 2003, 2009 y 2.010), en una carrera muy rápida que dominó de principio a fin.
En categoría femenina la ganadora fue la jovencísima Carla Masip, del C.E. Vinarós.

►► otro año mas en la cita
de la san silvestre con un
gran campeon Hugo.

Pellicer sale con la idea de
acabar el Dakar 2011
►► Vicent Ferrer

El piloto benicarlando José Manuel Pellicer
ofreció una rueda de prensa para dar a conocer
una nueva participación en el Dakar y su idea
de acabar como sea la prueba. Le acompañaron
su manager Juan Olivé y el alcalde de la ciudad
Marcelino Domingo.
El piloto comentó que este año ha costado
mucho cerrar el presupuesto, pero que entre todos, la ayuda del Ayuntamiento y varias empresas de la ciudad (Carnes Ros, Dercons, Optica
Barreda y Clínica Dental Benicarló) que se han
sumado se ha podido cerrar el presupuesto. El
objetivo inicial de Pellicer es acabar la carrera
dentro de los quince primeros. El es un piloto
rápido, pero sabe que deberá de cuida mucho
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el motor de su
maquina, una Yamaha de 450 c.c.
con la que participará en la categoría Elite. En esta
edición llevará un
mecánico con experiencia ya que
estuvo trabajando para Marc Coma, uno de los mejores pilotos
en este tipo de carreras. Pellicer recalcó que si
no se acaba no hay satisfacción, ni para él ni
para los sponsors.
Por su parte el alcalde de la ciudad Marcelino
Domingo, y en nombre de todos los benicar-

landos le deseó mucha suerte para acabar una
carrera tan dura en tierras argentinas y chilenas,
y le recordó que solo participar ya es todo un
éxito al seguir dando a conocer el nombre de
Benicarló.
El piloto llevará este año el dorsal 29.

ESPORTS

Esteller, nuevo
campeón local
de pelota de
Benicarló
►► Gregorio Segarra

En un final menos apretada en el marcador de lo esperado, Esteller se proclamó campeón de la 2ª Liga Local de
Pelota a Mano Individual, sucediendo al
anterior campeón “Tufarret”, tras vencer
por 41-29 a Jon. La partida, organizada
en el frontón del I.E.S. Joan Coromines
de Benicarló por el Club Arrea.li bona,
estuvo preludiada por la final “B”, que
disputaron “Carce” y “Xarli2, con victoria
del primero por 31-26. En la gran final,
Esteller tomó pronto el mando, con una
salida fulgurante que le situó 10-5 en el marcador, pero Jon no tiró la toalla y remontó hasta
10-9, haciendo concebir esperanzas de remon-

tada, que se esfumaron con un parcial de 14-5
para Esteller, que se puso 24-19, para ampliar la
ventaja hasta 33-20. En la recta final, con tantos
muy bellos alternándose con errores infantiles

provocados por el cansancio de ambos jugadores, Esteller supo administrar bien su ventaja
para acabar ganando con claridad la partida y
el título.

El Club Natació
Benicarló aconsegueix
la permanència en 1ª
divisió
El passat cap de setmana, dies 18 i 19 de desembre es va cel.lebrar a la Piscina Municipal la
Salera de Castelló la Copa Autonómica de Clubes de la 1ª divisió autonómica. El Club Natació
Benicarló va acudir amb tots els nadadors i nadadores de categories absoluta, junior i també
infantil, una bona representació de la natació
benicarlanda i al cap davant la seua entrenadora Lucia Vicente.
Va ser una competició molt dura i els equips
lliutaven per mantindre la categoria o per pujar
a la Divisió d’ Honor. En aquesta ocasió el club
benicarlando buscava mantindre la categoria en Primera Divisió autonòmica ,fet que va
aconseguir després de tot una fi de setmana de
nervis i molta lluita, ja que actualment l’equip
benicarlando esta en un moment de renovació
amb nadadors molt joves.
La classificació final va ser la següent:
1:- Club Natacio Piscis-Mislata
2.- Club Natació Vila-real
Aquests dos clubs pugen a Divisió d’Honor
3.- Club Aquàtic Castelló
4.- Club Natació Gandia
5.- Club Natacio San Vicente -Alacant
6.- Club Natació Benicarló

Baixen a 2ª divisió els clubs següents:
7.- Club Natació Villena –Vinalopó
8.- Club Natacio Sirenas – Catarroja
Els nadadors que van representar al Club Natació Benicarló van ser :
Categoria masculina : Miguel Piñana, Marc
Fesquet, Marcos Fuente, David Marqués, Agustin Parra, Javier Traver, José Antonio Adell, Marc
Avila, Joan Ferran Barrachina, Albert Astor, Carlos Fuente, Adrià Adell.
Categoria femenina: Raquel Fabregat, Meri-

txell Sospedra, Montse Astor, Sara Marqués, Maria Coll, Lucia Piñana, Marina Herrero, Claudia
Campos, Nerea Sorando, Irene Sorando, Marta
Valdearcos i Anna Garcia.
Un any més el Club Natació Benicarló estará entre els clubs mes importants de la nostra
Comunitat i per altra banda ja esta en marxa la
tradicional Copa Nadal que aquest any es cel.lebrarà en el Port de Benicarló el proper dia 26 de
desembre. Esperem que el temps ens acompanye i no faça molt fred. Us esperem el diumenge
a les 12 h al Port de Benicarló per animar als més
valents que es llançaran al aigua gelada.
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CLUB HANDBOL BENICARLÓ
SENIOR FEMENÍ
SEGONA DIVISIÓ NACIONAL

Quines castanyes,
tu !!!!!!
CBM BETERA-24
CH BENICARLÓ GRUPO PEINADO-8

Castanyes per jugar fora de casa en Nadal.
Castanyes per jugar a les 9 de la nit en València.
I castanyes per anar a jugar sense portera.
Tan sols llegint el titular i veient el resultat, pareix una innocentada, una broma. I no, mai més
lluny de la realitat.
Primer, i encara que soni a tòpic, mai des
d'aquestes línies s'ha intentat suavitzar una
derrota. Però el resultat es de totes, totes,
enganyós.
Ningú que ara estigui llegint aquesta crònica
i veja aquest marcador (24-8) es podrà creure
que les nostres jugadores van posar contra les
cordes al Bétera. Ningú que no haja vist el partit, es creurà el grau de tensió que hi havia entre
les jugadores i cos tècnic locals. I ningú que no
haja vist el partit, es creurà que l'Handbol Benicarló va anar a jugar sense portera.
Perquè sí, estimat lector o lectora, hi ha pocs
equips en esta ciutat, comarca, província o país
que tingui les castanyes de jugar un partit tenint la baixa dels seus porters. I menys si aquesta
circumstancia es produeix davant d'un dels rivals anomenats directes, on et jugues la vida i
on pots aconseguir un resultat positiu. Però els
partits hi ha que jugar-los i les jugadores, estudiants i treballadores, son amateurs i no viuen
de l'esport. I el pa és el pa.
Bé, desprès de esta petita introducció anem a
entrar en matèria: el partit.
Com ja em dit, el partit s'ha jugat amb la falta

de les dos porteres.
Totes les jugadores
són importants en
un equip, però si hi
ha un lloc on es nota
més l'absència és en
la porteria.
I ací és on va radicar
l'odissea d'aquesta
expedició. Ja que, si
ja és difícil jugar en
lo que seria la tercera divisió del futbol amb
l'equip més jove i més baixet de la categoria,
imagineu-vos anar sense la peça més important
de la defensa.
I ací és on va estar la clau del nostre joc. Les
jugadores locals, amb aires de superioritat, van
jugar amb la ment posada en la golejada que
ens anaven a endossar. I les nostres, les nostres
decidint en quin torn anaven a sacrificar-se en
la porteria. I mentalitzant-se que la defensa havia de ser la clau del partit. Que calia protegir a
la companya sacrificada. I que per això s'havia
de defendre amb totes les de la llei. Havíem de
morir lluitant i traient el cor per la boca
I, per... CASTANYES!! que es va aconseguir. Els
primer atacs locals van xocar contra un mur.
Dos recuperacions caduferes ens podien haver
posat per davant, però els pals ho van impedir. La lluita continuava i l'equip no baixava els
braços (6-4 al minut 15 ). Les nostres es creixien

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687
Máster en Psicología Clínica
y de la Salud
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i les altres no s'ho creien. Anaven a golejar i no
perdien gràcies als pals.
Però, amics lectors, els partits duren 60 minuts i el cansament apareix. I no tenir una banqueta amplia passa factura. I encara i així arribaven al descans amb un inesperat 14-5.
La lluita va seguir en la segona part. La nostra
defensa treia forces d'on no hi havia i aconseguia frenar les envestides locals i recuperar pilotes impensables per a l'atac. Ai l'atac. L'atac. El
nostre veritable taló d'Aquil·les estava en l'atac.
Perquè si l'equip haguera confiat mes en les
seues possibilitats atacants un altre gall ens haguera cantat. Al final derrota però amb la sensació d'haver fet tot el possible.
Per la nostra part res més, felicitar a les jugadores pel seu esforç i a vostès el nou any.
Pel GRUPO PEINADO van jugar , Arantxa (1),
Sheila, Jenni, Vanessa(3), Jasmin (1),Juliana,
Aroa , Rosamari (2) i Cris (1).

Primera visita gratuita
Cita previa
Servicio comarcal de psicología de DKV seguros
Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8 12580 BENICARLÓ
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Als Quatre Cantons
►► Jaume Rolíndez

Sopar al Setrill
Ha tingut lloc el tradicional Sopar de Germanor que cada any ofereix la
Penya Setrill als socis, familiars i amics. És una reunió amable en la qual la
protagonista principal és la germanor com ho afirma la seua denominació.
I encara que l’objectiu principal estiga en l’amistat es té cura al màxim del
tema de la cuina, del menú, vaja. I si sempre s’han distingit els cuiners en
l’originalitat, en la qualitat, en la presentació, en la caduferia dels menús, enguany també ha estat així. El cuiner convidat per a l’ocasió ha estat Vicent
Maura que ha fet les delícies de la clientela que va omplir la seu de la Penya
Setrill amb un sopar exquisit.
Hi va haver paraules agraïdes del president José Antonio Sánchez per a
tots els qui ho van fer possible i el reconeixement a dues persones que sense
ser socis han estat sempre plenament incorporades a les tasques que, any
rere any tenen lloc a la penya. Els homenatjats amb tots els mèrits setrillers
van ser Pascual Cerdá, “el kake” i Vicente Maura als quals se’ls va fer lliurament del primer setrill de disseny que s’ha creat com un símbol de distinció
i d’honor.
També va anunciar el president que l’any vinent la penya commemorarà
el 20é Aniversari i amb aquest motiu es preparen diverses activitats per celebrar l’esdeveniment. I als actes que tindran lloc al llarg de l’any queden convidats tots els socis, evidentment, així també com totes les persones amigues
de la Penya perquè sens dubte n’eixiran plenament satisfets.
I com cada any es va celebrar la rifa de regals que aporten els assistents. I
com sempre el darrer obsequi del sorteig va ser una de les creacions pictòriques del soci José María Fibla. I va repetir com afortunat Paco Palomo.
Una reunió força positiva que demostra la vitalitat d’una Penya que
prompte farà vint anys. Tot un repte per seguir endavant formant part de la
memòria col·lectiva de Benicarló.
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Cena de Navidad de “Amics del Ball”
de Benicarló

La Asociación Amics del Ball de Benicarló, celebró en la sede la entidad la cena
de Navidad para todos nuestros socios el
pasado 18 de diciembre. En la cita hubo
diversión a borbotones y no faltaron las
tradicionales piñatas, los aperitivos para
todos y sobretodo mucha música.

La peña Los Mojitos se hace grande

La peña Los Mojitos cuenta con cuatro socios
más desde el pasado 3 de enero. La entrada de estos nuevos componentes se celebró con migas
elaboradas por una cocinera de Córdoba y carne de toro cocinado por Miguel Alcalá y Manolo
Ranjel. El vino fue obsequio del restaurante Sol.
El cremaet de Ramón el del Nuevo Rayfe.
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L'Associació de la Dona de Benicarló va assistir al musical dels 40 principals a Barcelona.

Todo a punto para la cabalgata de Reyes Benicarló 2011
Esta misma mañana se daban los últimos retoques a las carrozas que esta
tarde transportarán a SSMM los Reyes
Magos de Oriente por las principales
calles de Benicarló.
Algunos de los componentes de la
Comisión de Fiestas y de la de Falla El
Caduf, entidades a las que este año
corresponde organizar la cabalgata,
bajo la directriz de la diseñadora benicarlanda Maite Vilamalla, responsable del diseño y creación de las mismas, daban las últimas pinceladas a
las carrozas desde las que esta tarde
Melchor, Gaspar y Baltasar podrán
saludar a todos los niños y niñas de
Benicarló.
Unas dignas, modernas y originales

carrozas para unos reyes que, como
todos los años vendrán cargados de
regalos para todos aquellos que se
hayan portado bien durante este último año pasado.
SSMM los Reyes Magos serán recibidos por las autoridades pertinentes
esta misma tarde a las 19:00h en el
Puerto de la ciudad, donde desembarcarán del yate que les habrá acercado a las costas de Benicarló.
La cabalgata transcurrirá acto seguido por las calles: Crist de la Mar,
Joan Carles I y Ferreres Bretó. Ya por finalizar visitarán el Belén Viviente para
hacer entrega del oro, incienso y mirra
al niño Jesús, y a continuación realizarán su tradicional parlamento desde
el balcón del ayuntamiento.

Sopar de empresa , ací no hi ha crisi!
A partir del 10 de gener sopar de dones

Clara modes
679622201
NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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La Navidad 2010 en San Bartolomé

►► Todos juntos alrededor del Niño después de pregonar que llega el Salvador “vestido de carne mortal”

►► Los del coro dijeron: somos todos catequistas. Y lo dijeron con una satisfacción…

►► Misa del Gallo. Preparando la Jornada mundial de la Juventud en
Agosto. El Párroco sostiene en las manos el fanal de luz que visitará
muchos puntos de España. En nuestra diócesis se acogerán 3000
jóvenes de múltiples naciones. También Benicarló se convertirá
en ciudad acogedora.
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►► Momento de la recepción

►► Actrices y actores posan alrededor del Pequeño. Su representación dio un colorido festivo
y bullicioso a la celebración litúrgica, tal como se celebraba en las catedrales españolas
especialmente en el siglo XVIII.

►► Fiesta de la Familia. Un coro de lujo. Al fondo el hermoso Belén de la Parroquia, también anunciado
en la fachada del Sagrario con la estrella luminosa que dice: ¡A Belén!

MISCEL·LÀNIA

►► Preciosa imagen que preside las fiestas navideñas.

Cada año, cuando se acercan las fechas navideñas se siente en el corazón un cosquilleo de
esperanza. En medio de tanto sinsabor actual
¿cómo es posible que un Pequeño nos traiga
la esperanza de la alegría? Verle inerte, pero rodeado del cariño de María y de José y de tantos
y tantos que se le acercan, consigue que nos
sintamos abrazados y colmados de la alegría
y paz que irradia su rostro. Es el triunfo de la
humildad, del servicio, de la alegría, que nos invita a buscar en el otro Su regalo de la filiación
divina.
La parroquia, como en las grandes ocasiones,
pregonó el anuncio de la Navidad con la asistencia de las autoridades locales y de la Junta
parroquial; celebró con júbilo la Navidad en la
misa del Gallo con la colaboración festiva de
los chavales que se preparan para la comunión,
al representar un acto en el que se secuencia el
paso de una postura egoísta a una actitud de
amor y de ayuda a quien lo necesitaba. También los catequistas cooperaron con sus guitarras y su buen hacer en ayudar a que los peques
rezaran. En la fiesta de la familia, esperanza de
la sociedad, y fuente de alegría para sobrepasar
las dificultades del día a día, se juntaron las tres
parroquias benicarlandas.
El hogar de Nazaret nos mostraba un camino
seguro para disfrutar del don de la familia que
vive las virtudes de la prudencia, de la lealtad,
del servicio, del trabajo, de la sinceridad. Vivirlas genera un ambiente indestructible de amor
y de servicio.
También este año el Ayuntamiento ha señalado todos los belenes que hay en la ciudad
con una estrella luminosa para que las familias
podamos ir a visitarlos. Feliz invitación para
combatir el intenso frío y mostrar a los peques
de la familia la suerte que han tenido de nacer
en una cultura y civilización cristiana donde el
amor es el motor de la vida.
El Belén es un altavoz permanente de paz,
sencillez, servicio, porque nos anuncia que ha
nacido Dios.

L´alumnat i professorat del Centre de Formació de Persones Adultes de Benicarló us desitja
Bones Festes.

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010
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Agenda Setmanal

Decembre 10

Exposició "Medievalisme Pictòric" de Carmen Llorens i Ara Varea (Grup Arts & Crafts)
Fins al 16 de gener de 2011. MUCBE
Exposició "Legionari. Italians de Mussolini a la Guerra Civil Espanyola" del Museu
d'Història de Catalunya. Lloc: MUCBE. Fins al 27 de març.
Dimecres, 5
17.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de gimnàstica
de la tercera edat i Entrevents
(fins a les 21.00 h). Pl. de Sant
Consejería de Gobernación
Bartomeu.
Col·labora:
Comissió
Dirección
general de
andaluces
en
el
exterior
de Festes.
18.30 h Taller d'animació lectora Contes a foc lent, per a xiquets a partir de 5 anys (places
limitades). Biblioteca. Organitza:
Regidoria de Cultura.
Generalitat
19.00 hValenciana
Arribada de SSMM els
Reis Mags d'Orient. Recepció i
benvinguda per part de l'alcalde
i la resta d'autoritats. Port de Benicarló. A continuació cavalcada
de SSMM els Reis Mags d'Orient,
acompanyats
per la Reina i DaDiputació
mes de de
la Castelló
Cort d'Honor de les
Festes, la Colla de Dolçainers de
Benicarló, la Colla de Gegants
i Cabuts i la Colla de Xancuts
Ródenas.

Patrocinado por:

Convoca el

XXII

Certamen
Internacional
de
Poesía
Andaluza

Ayuntamiento

Benicarló
Dijousde13
Concejalía de Cultura
18.00 h La festa de Sant Antoni. LLoc: Hogar La Salle.

Policia Local
964 475 300
Ajuntament
964 470 050
Guàrdia Civil
964 465 010 / 062
Bombers
964 460 222 / 085
Ambulància Creu Roja 676 956 415 - 964 471 079
Protecció Civil
964 472 667 / 629.666.208

Telèfons
d’interés

Emergències
Hospital Vinaròs:
Centraleta
Cita prèvia
Habitacions

DIA

Farmàcies
de guardia
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112
964 477 000
964 477 160
964 402 600

FARMÀCIA

ADREÇA

TELÈFON

6

Amparo Carceller

Avda. Yecla, 6

964471143

7

Alejandro Hernández

Méndez Núñez,47

964 827 139

8-9

Pablo Sastre

Avda. Cataluña, 31

964 828 766

10

Jorge Cid

C/Sant Joan, 33

964 470 748

11

Francisco Santos

C/Major, 1

964 471 897
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María Ballester
recibe el premio
extraordinario
por su tesis
doctoral
María Ballester Devis, licenciada en veterinaria y Doctora en
genética molecular por la Universitat Autónoma de Barcelona, completó esa etapa de estudios realizando una estancia
postdoctoral en el INRA de París. Recientemente, recibió con
mucha alegría el premio extraordinario de Tesis Doctoral del
año 2005 siendo este el quinto premio que recibe durante su
trayectoria investigadora.
María está acumulando muchos logros gracias a su capacidad de trabajo y entusiasmo en la tarea que está realizando.
En la actualidad, ocupa una plaza de investigadora en el Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa), situado en el campus
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El pasado mes de noviembre, lo pasó en Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), situado en
el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando
en el laboratorio de la Doctora María Luisa Salas, una investigadora de reconocido prestigio mundial por sus estudios sobre
morfogénesis del virus de la Peste Porcina Africana.
María tiene una gran experiencia en Biología Molecular y Celular lo que le permite abordar una amplia gama de estudios
de diferentes ámbitos. Actualmente, María está trabajando en
el virus de la Peste Porcina Africana, concretamente en la generación de librerías de inmunización con el fin de elaborar una
vacuna eficaz contra esta enfermedad, que está causando verdaderos estragos económicos en los países afectados, muchos
de ellos africanos.
María ofrece todos sus logros a su querida ciudad de Benicarló y a todas sus gentes.

El mur del...
Al 7 Dies volem que els nostres lectors siguen
part important dels continguts de la revista,
per això a partir d'esta setmana posem en marxa un espai on vosaltres sereu els protagonistes. Les vostres opinions i consideracions són
molt importants, de manera que més enllà de
fer-nos resó de les cartes a la directora, també
volem donar-vos l'oportunitat de donar veu a
tots aquells comentaris que ens feu a través
del facebook.Això si, cal que estiguen firmats
i siguen respectuosos.

NÚMERO 323 - 8 DE GENER DE 2010

43

MISCEL·LÀNIA

Nº323 - 8 DE GENER DE 2010

Margarita Herrera celebra els 90 anys

El dia 20 de desembre Margarita Herrera Villalonga va fer 90 anys. Tota la família es va reunir
el diumenge dia 26 per celebrar-ho. No van faltar els brindis, el pastís, els rams, els poemes, els
regals…i la projecció de les fotografies de tota
la seua vida. Va ser una jornada molt emotiva
per a tots.

POR CADA SERVICIO DE
COLOR ESSENSITY

Perquè has sigut una mare generosa,
Perquè eres una persona de cor gran i sempre
has estimat els teus,
Perquè encara encara que tropell sempre
t’hem tingut al nostre costat,
Perquè tingues un record de tots nosaltres...

ABRIMOS LOS LUNES
Horario: Lunes a Viernes
Mañanas de 9 a 13 horas.
Tardes de 15 a 19 horas.
Sabados de 9 a 19 horas (NO CERRAMOS A MEDIODIA)

( COLOR SIN AMONIACO )

RECIBE UN CHAMPÚ
DE COLOR DE REGALO
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T’estimem Toño i Tere, Mike i Sali, Maita i
Juan, Àngel i Xus, Maria i Ximo, Men i Ramon,
Héctor i Patri, Leire i Carlos, Àlex i Rebeca, Miguel i Montse, Hugo, Andrea, Yamille, Dana,
Ximo, Marga, Ramon, Irene, Daniela, Carlos,
Quim, Sofia, Iker i els que queden per arribar.
Per molts anys Margarita! Un beset de tots

c/ Doctor Ferrán 8 Bajos
BENICARLÓ
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Crònica Social:

7 dies en imatges

►► La familia Carda al complet va participar en la cavalcada del Pare Noel el passat 24 de desembre

►► Alba i Mireia junt als seus pares, Mamen i Agustín, van rebre la visita del Pare Noel.

90
minutos
en sólo

será

EXFUMADOR
Centre d’Estética

Dolors Villalonga

►► Pablo i Elena no van deixar passar l'oportunitat de immortalitzar la visita del Pare Noel fentse una foto amb ell i els seus papàs.

Pl. Jovellar, 12 1º 1ª - VINARÒS • T. 680 906 094
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45

faltar ni les copetes de
després ni elsNº323
quatre
- 8 DE ballotits
GENER DE 2010
depertinents.
desembre els

MISCEL. LÀNIA

El passat 18
treballadors de “Batra” un any
Crònica Social: 7 dies en imatges
més vam celebrar el, ja
tradicional, sopar de Nadal.
El pas
Soparet
Ens ho vam passar molt i molt
sat 18
d
t
r
de Nadal
e
bé i com era d'esperar no van ballad
or
faltar ni les copetes m
deés va s de
El passat 18 de desembre els tretradici m ce
després
ni
els
quatre
ballotits
on
balladors de “Batra” un any més vam
Ens ho al, sop
celebrar el, ja tradicional, sopar de
pertinents.
Nadal. Ens ho vam passar molt i molt
udvaa..m. pass
b
e
c
r
e
p
a
b
s
e
é
d
r
a
s
i
bé i com era d'esperar no van faltar ni
com e
La Pepi volia pas
ra d'es
les copetes de després ni els quatre
f
a
l
t
a
.
r
ueix
ballotits pertinents.
ni le
Casi ho aconseg ►► La Pepi volia passar
s
dedesapercebuda...
s
p
r
é
s
.
t
r
n
o
P
Casi ho aconsegueix.
i els q
ruta pel
a
ppassar
ic
íp
e
t
ua
r
la
La
Pepi
volia
desapercebuda...
r
t
e
f
i
n
a
r
ents.
pe
Casi ho aconsegueix.
Preparats per a fer la típica ruta pel Port.

Al final van quedar els més perdiganes.

►► Preparats per a fer la típica ruta pel Port.

►► Al final van quedar els més perdiganes.
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Villancicos en las residencias

Un año más, la rondalla de la Sección San Luis Gonzaga
de los Exalumnos de La Salle de Benicarló visitó los tres
Centros sociales de la ciudad, el geriátrico municipal, el
centro Savia y la residencia El Collet, para cantar unos villancicos a todos los residentes.
Cantos tradicionales como el "Campana sobre campana", "Arre burriquito", y "Fum, fum, fum" alegraron la tarde
a todos. Los exalumnos más veteranos de la Salle salieron
acompañados de las cuerdas de "los Tigres del Maestrat", y
el acordeón de Juan Domingo Pau.

La Dirección del Centro Savia Benicarló, sus trabajadores y todos los residentes que completamos esta gran familia queremos agradecer a la Asociación de la Mujer de Benicarló y a la Rondalla de Antiguos Alumnos de la
Salle la visita y los buenos momentos que nos han brindado durante estas
Navidades.
Asimismo, queremos que sepáis que estaréis siempre invitados a cualquier evento al que deseéis venir y que de aquí en adelante, podéis considerar que nuestras puertas estarán siempre abiertas para vosotros.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos.

Que no sea
un obstáculo

la bañera

Instalación sencilla y
rápida de cualquier
elemento (mámpara, platos de ducha, ...)

Piensa en
tu salud

OBRA NUEVA
REFORMAS EN GENERAL
PISOS
CHALETS
APARTAMENTOS

T. 964 475 777
M. 666 447 524

C/. Covadonga, 6 1ºB • 12580 BENICARLÓ (Cs)
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