
Benicarló celebra el Dia mundial sense tabac El Con-
grés accepta una proposició no de llei per empren-
dre mesures de protecció a la costa nord Fi de curs 
de la Dona Llauradora Nou Barri lliura els primers 
càrrecs Diàbolus rubrica el seu desé aniversari amb 
un èxit teatral L'associació de la Dona tanca el curs 
amb una exposició El Benicarló Aeroport de Caste-
lló cau davant el Caja Segovia “No tengáis miedo” 
triomfa a Peníscola Conferència del tinent Ayuso al 
Centre de Convivència de la Tercera Edat3 de junio de 2011 Nº 344 1,50 €uros D. L . C S - 2 4 2 - 0 4

Altres titulars

L'esport escolar s'acomiada
 fins el curs vinent



Esports

Arriba la Creu dels Joves a BenicarlóEns deixa Fernando Peiró CoronadoERPV i EUPV presenten les seues candidatures

Nº344 - 3 DE JUNY DE 2011

2 NÚMERO 344 - 3 DE JUNY DE 2011

SUMARI

Directora: 
Noemí Oms

Subdirectora:  
Irene Pitarch

Disseny:
Sergio Forés

Correcció:
Raimon Collet

Col· laboradors:
 Jose Mª Forner Fonta-
nals, Gregorio Segarra, 
Juanma Beltrán, Jaume 
Rolíndez, David Marzal, 
Carlos Blasco, Manuel 
Ferrer, J. R. Ferreres, 
Andrés Giménez, J.J. 
Salán, Patricio Abad, 
Patxi Pérez

Publicitat:
K&A C/ València, 31 baixos 12580

Benicarló (Castelló)
info@kapublicitat.com

 Tel: 964 46 52 53
Fax: 964 46 52 54

Edita: 
Editorial Antinea
Tel: 964 45 00 85
Fax: 964 45 2012

Imprimix: 
A.G.Castell Impresores S.L.

setdiesbenicarlo@editorialantinea.com

setdiesbenicarlo@gmail.com

K&A PUBLICITAT
C/ València, 31 baixos 12580

Benicarló (Castelló) 
Tel: 964 46 52 53
Fax: 964 46 52 54

setdiesbenicarlo@editorialantinea.com
setdiesbenicarlo@gmail.com

info@kapublicitat.com

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.

Actualitat

Societat

Cultura

Miscel·lània

Esports

Si vols enviar 
alguna carta o 
opinió pots fer-ho a:

facebook.com/setdies.benicarlo

26

15

30

03

►► Foto,Sergi►A.►C.

Benicarló celebra el Dia mundial sense tabac
El Congrès accepta una proposició no de llei per empren-
dre mesures de protecció a la costa nord
Nova distinció per la carxofa de Benicarló

Fi de curs de la Dona Llauradora
Nou Barri lliura els primers càrrecs
Éxit dels quadres de ball de la Casa de Andalucía 
Explicació gastronòmica a la Façana d'ací

Diàbolus rubrica el seu desé aniversari amb un èxit teatral
Els alumnes del Jaime Sanz viatgen a Rasquera
L'associació de la Dona tanca el curs amb una exposició

El Benicarló Aeroport de Castelló cau davant el Caja 
Segovia
Benicarló es bolca amb la jornada de l'esport adaptat
Frederic Garner, una jove promesa del golf
Triomf del clan Barrachina en natació

“No tengáis miedo” triomfa a Peníscola 
Conferència del tinent Ayuso al Centre de Convivència de 
la Tercera Edat
Crònica social



EL►TEMA►DE►LA►SETMANA

3NÚMERO 344 - 3 DE JUNY DE 2011

►► Foto,Sergi►A.►C.

La Asociación de la Mujer de Benicarló ha in-
augurado en la segunda planta del Museo del 
Convent de sant Francesc su tradicional mues-
tra de fin de curso. La exposición incluye los tra-
bajos que ha confeccionado sus socias a lo largo 
del año en las diferentes propuestas formativas 
que ofrece la entidad, desde pintura al óleo, pa-
sando por ganchillo, dibujo, bolillos, punto de 

cruz, patchwork, punto de lagarterana, pintura 
sobre tela y también una composición fotográ-
fica de las experiencias vividas en las clases de 
bailes de salón.

El acto también sirvió para homenajear a las 
monitoras responsables de las diferentes pro-
puestas formativas: Remedios Burriel, María 

Baldrich, Maria José García, Pilar Miralles, Rosa 
Maria Boix, Alicia Martínez, Vicente Zamora, Lo-
lita Salanguera y Trini Ferrer.

La Asociación de la Mujer es una entidad muy 
activa en Benicarló que fue fundada en el año 
1984. Actualmente cuenta con más de 700 so-
cias. La exposición permanecerá abierta hasta 
el próximo 5 de junio. 

Exposición de final de curso 
de la Asociación de la Mujer 
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De nou, quan arriba la primavera i molt apropet de 
l’estiu, tots els xiquets i les xiquetes d’infantil de les es-
coles públiques Ángel Esteban, Eduardo Martínez Ró-
denas i Marqués de Benicarló expressen la seua vitalitat 
amb els colors i la imaginació d’una manera exquisida. 
Això és el punt i final del treball artístic de tot un curs, 
al llarg del qual han evolucionat al voltant de les obres 
de diferents pintors de reconegut prestigi nacional i 
internacional. 

I ells i elles, els artistes de casa nostra, juntament amb 
el respectiu professorat, són capaços de preparar una 
mostra d’art de gran qualitat tant afectiva com efectiva. 
Una exposició amb la que ens volen mostrar tot allò que 
són capaços de fer des de la imaginació i l’originalitat. 

La xalera i l’aprenentatge units han fet que les nostres 
criatures ho hagen passat molt bé estudiant als dife-
rents pintors i hagen gaudit de les diferents tècniques 
plàstiques. 

XII 
Exposició 
d’Art 
infantil 
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Benicarló va celebrar dimarts el Dia mundial sen-
se tabac. Les iniciatives es van centrar en informar la 
gent dels perjudicis del tabac traient carpes informa-
tives al davant del mercat. 

L'objectiu del Dia Mundial sense Tabac consisteix a 
assenyalar els riscos que suposa el consum de tabac 
per a la salut i fomentar polítiques eficaces per a la 
reducció d'aquest consum. Abans de la promulgació 
de la modificació 42/2010 de la Llei del Tabac, la pre-
valença d'exposició dels adults valencians al fum del 
tabac per més d'una hora, al lloc del treball era del 
2,4%, del 7,4 % en els mitjans de transport i llocs pú-
blics tancats i d'un 10,7% en la llar.

Un estudi recentment publicat ha estimat que a 
Espanya l'any 2006 es van originar 53.155 morts atri-
buïbles al tabaquisme en individus de 35 i més anys, 
el que suposa el 14,7% (25,1% en homes i 3,4% en do-
nes) de totes les morts ocorregudes. Mentre que en 
els homes va predominar les defuncions atribuïbles 
per càncer, en les dones van prevaler aquelles degu-
des a malalties cardiovasculars.

Dia mundial sense tabac

www.kapublicitat.com
 C/. Valencia, 31 bj  •  BENICARLO

 ,

Por fin
decidimos
el futuro.
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Ya han finalizado las primeras prácticas que 
alumnos del Programa de Qualificació Profes-
sional Inicial (PQPI) de Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería del IES 
Ramón Cid de Benicarló realizan en el semillero 
de Benihort. Estas prácticas son fruto de la co-
laboración que por segundo año consecutivo 
mantienen la Cooperativa Agrícola de Benicarló 
y este centro educativo.

El actual convenio se inició a principios de 
año y se basa en acoger alumnos en prácticas 
procedentes de este programa de estudios, así 
como en apoyar la iniciativa con visitas guiadas 
de los escolares a la propia cooperativa, con el 
fin de que conozcan su sistema de trabajo. El 
PQPI de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardi-
nes y Centros de Jardinería se estructura en dos 
niveles y al final del primer nivel, los alumnos 

realizan un módulo de Formación en Centros 
de Trabajo. En el caso de Benihort, es el área del 
semillero la que acoge a 4 alumnos en prácticas 
en dos turnos: del 10 al 27 de mayo y del 30 de 
mayo al 22 de junio. Por otra parte, la coope-
rativa benicarlanda también ha facilitado a los 
jóvenes una serie de palots que se han habilita-
do como huertos y en los que los chavales han 
plantado sus cultivos.

Características del PQPI
El PQPI está dirigido a jóvenes mayores de 

16 años y comprende acciones formativas bá-
sicas de carácter teórico-práctico que capacitan 
para el ejercicio cualificado de una profesión, el 
acceso a la ocupación y/o a la reincorporación 
en el sistema educativo. Tal y como explica el 
profesor responsable del curso, Nacho Lán-

derer, “los objetivos básicos de este curso son 
conseguir una cualificación de nivel 1 del Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
favorecer el desarrollo positivo y la maduración 
de los jóvenes a través de un clima educativo 
de apoyo y orientación, así como completar la 
formación básica para posibilitar el acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o, en su caso, 
la obtención del título Graduado en Educación 
Secundaria”.

Este tipo de colaboración contribuye a me-
jorar el conocimiento del entorno productivo, 
socioeconómico y laboral por parte del alumno, 
de manera que valora positivamente las opor-
tunidades que tiene al integrarse mediante 
un empleo, y a valorar el papel de las empre-
sas y centros de trabajo en el desarrollo de su 
comarca.

Benihort acoge alumnos en prácticas del IES Ramón Cid 

Quinta del 71 
Ya tenemos cuenta bancaria en Caixa Rural Benicarló.  3162 1201 05 2029001118
¡Anímate a hacer el ingreso! ¡Sólo son 50 €!  Cena, baile y más sorpresas el día 16 de julio
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OPINIÓ

Podemos ser más 
optimistas (2ª parte)

Aunque la base no sea todo lo firme que no-
sotros quisiéramos, los proyectos que se están 
empezando a aplicar pueden darnos la solución 
a este grave problema. Veamos algunos: Para ha-
cer frente a la crisis e impulsar la contratación, el 
gobierno pone en marcha durante el año 2011 
un plan de choque de carácter coyuntural con 
efectividad a corto plazo, dirigido especialmen-
te a la creación de empleo de jóvenes y parados 
de larga duración. El instrumento utilizado para 
ello es el contrato a tiempo parcial.

Nuevas medidas
No me cabe la menor duda que estas nue-

vas medidas tienen que dar un resultado muy 
positivo, de tal forma que pueden acogerse las 
empresas que contraten de forma indefinida o 
temporal, mediante un contrato  de trabajo a 
tiempo parcial, trabajadores con edad igual o 
inferior a 30 años, o que hayan estado inscritos 
12 meses en las oficinas de empleo, siempre 
que la jornada oscile entre el 50% y el 75% de la 
habitual y la duración del contrato no sea infe-
rior a seis meses. Las contrataciones efectuadas 
habrán de suponer un incremento neto de la 
plantilla de la empresa.

Unas condiciones bastante asumibles
La cuantía de las bonificaciones depende-

rá del tamaño de la empresa, fijándose en un 
100% para aquellas que tengan menos de 250 
trabajadores, y en un 75% para las que excedan 
de dicha cifra. Las bonificaciones se disfrutarán 
durante doce meses después de la fecha de 

contratación y se aplicarán sobre la totalidad de 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Contratación definida
En el caso de que se trate de contratos tem-

porales, su transformación en indefinidos podrá 
dar lugar a la obtención de los beneficios pre-
vistos con carácter general  para la contratación 
indefinida. Con ello lo que se pretende es elevar 
las posibilidades de colocación de estos colecti-
vos especialmente castigados por la crisis.

Yo creo, o mejor dicho, aseguro, que con 
este paquete de medidas que ha hecho este 
gobierno, puesto que es el más importante y 
completo de toda su legislatura, se puede crear 
empleo, que es de lo que se trata. Pero no olvi-
den que en estos precisos momentos se necesi-
ta, más que nunca, la fuerza de todos. Y que no 
se deben olvidar que el objetivo fundamental, 
preciso y necesario es sacar a nuestro país del 
hoyo donde estamos anclados. 

►► Andrés►Giménez

La columna 

►► José►Ramón►Ferreres

Día a día: Diálogos

Votar en blanco
- ¿Qué estás haciendo?
- Los resultados electorales dan mucho juego.
- ¿Aún eso?
- Mira, aquí tienes las fotos de los nuevos ediles.
- ¿Estos nos van a gobernar? ¿Pero si este iba 
conmigo al cole?
- ¿Y qué? ¿Acaso no lo puede hacer bien?
- Ya, ya, …
- Pero estoy en otro tema; estos son los resulta-
dos numéricos …
- ¿Los votos?
- Sí, los más curiosos son los votos en blanco.

- ¿Cómo?
- Sí. 312 en Benicarló. 253 en Vinaròs. 59 a 
Peníscola.
- Es una opción. ¿O no?
- Sí, claro; pero imagínate hacer todo, desde 
prepararte el sobre, salir de casa, llegar al cole-
gio electoral, comprobar si estás en el listado, 
hacer la posible cola, enseñar el DNI, votar (in-
cluso darle el sobrecito a algún hija o hijo para 
que, con permiso de la presidencia, lo coloque 
dentro de la urna) y volverse; todo para no ele-
gir a nadie.
- Tu siempre buscándole los “tres pies al gato”.
- No. Un voto en blanco debe ser un sobre vacio. 
Hacerlo todo para depositar un sobre vacio …
- ¡Qué es una opción! ¡Es la democracia!
- Por supuesto, pero (para mí) totalmente 
incongruente.
- No seas tan puntilloso, por lo menos fueron a 
votar.

- Claro. Peor la abstención.
- Además, “esos” siempre podrán decir que exi-
gen porque han votado.
- ¡Que me parece bien, como democracia! Pero 
sigo sin entenderlo.
- Oye –tercia el “escuchando” de turno– ¿y los 
nulos?
- Pues mira, son aquellos que la papeleta no es 
legal, o que has tachado a un candidato porque 
“no lo puedes soportar”, o simplemente has 
puesto una cruz o algo sobre la papeleta…
- Pues hay un montoncito ¿verdad?
- Sí, como dice éste, es la democracia…

PD: Aunque me diréis repetitivo: primero feli-
citar a los ganadores (nuevos ediles) y después 
repetirles mi pensamiento: “A partir de ya, todos 
a trabajar por Benicarló” (o Vinaròs, o Penísco-
la,… de vuestra ciudad).

Oferta formativa IES Joan Coromines

Cicles de Grau Mitjà (2000 hores)
Gestió Administrativa - Diürn/Nocturn
Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Diürn/Vespertí

Cicles de Grau Superior (2000 hores)
Administració i Finances - Nocturn
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - Nocturn

Termini sol·licituds: Del 3 al 10 de juny

Més Informació: IES JOAN COROMINES
Passeig Marítim, 5 12580 Benicarló Telf. 964 472 355 www.iesjoan-

coromines.org

Més informació de cadascun dels cicles:
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm

Inscripció als Cicles Formatius - Curs 2011/2012
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A vueltas con el IBI de 
la Marjal

En el artículo de esta semana vamos a incidir 
una vez más sobre el tema de la

contribución que han tenido que pagar de 
forma injusta los propietarios de la Marjal des-
de 2002.

Una reivindicación justa
Las parcelas del Prat de Peníscola se hallan 

clasificadas desde 2002 como suelo no urba-
nizable protegido, al formar parte de una zona 
húmeda. El Plan General vigente de 1977 (recor-
demos que es el único Plan General preconsti-

tucional de la provincia), clasificaba la mayoría 
de estos suelos como urbano y urbanizable 
programado. Esto implicó que desde entonces 
han pagado una elevada contribución, ya que 
tenía a efectos catastrales la consideración de 
suelo urbano. Esta situación cambió hace una 
década, con el reconocimiento de esta zona 
como suelo no urbanizable protegido.

Sin embargo, desde entonces el Ayuntamien-
to de Peníscola ha seguido cobrando la contri-
bución como urbana a todos los infortunados 
afectados. Ante las reclamaciones de decenas 
de estos propietarios, solicitando su devolu-
ción, la respuesta del Ayuntamiento de Penís-
cola ha sido negarse a devolver los importes 
que nunca debió cobrar.

Lo que los afectados podemos hacer
Puesto que la presentación de escritos que 

exigían la devolución ha sido insuficiente, a 
los propietarios afectados no les queda otra 

posibilidad que acudir a los tribunales para 
defender su derecho frente a este abuso. Este 
abuso es más injustificable si cabe, porque es 
el propio Ayuntamiento quien instó en julio de 
2010 la modificación de la clasificación de este 
suelo, exactamente por los mismos motivos 
argumentados por los propietarios. ¿Por qué 
se niega la devolución a los propietarios afec-
tados, cuando la argumentación de estos es 
exactamente la misma que emplea el Ayunta-
miento en 2010?

Los propietarios afectados pueden acudir a 
la reunión que celebraremos próximamente 
para articular las medidas legales precisas para 
reclamar estas cantidades. Recordamos a todos 
que cuantos más afectados se unan a la acción, 
menores serán los costes para todos, por lo que 
os animamos a difundir esta importante infor-
mación. En este artículo lo anunciaremos.

(Consulta► los► artículos► e► infórmate► de► las► novedades► en►
www.camivell.blogspot.com)

►► Patricio►Abad

Coplas de Ciego

Cena de los nacidos en el año 66
Celebraremos nuestros 45 años con una cena el día 2 de julio.
En el Parador Nacional de Turismo de Benicarló a las 21 horas.
Precio por persona 45 €. (Incluye buffet libre y música disco) 
Hay que abonar previamente el cubierto antes del día 24/06/11 en Banco de Valencia sucursal de Benicarló.
Preguntar por Srta. Mª Carmen.
Podéis llamar además al móvil 666554451 o 616828345 por las tardes para informaros.

►► Associació►de►Veïns►Afectats►Camí►Vell

P.G.O.U. Peníscola (CXV)

Revuelta social
y fútbol

El pasado sábado fui testigo de excepción de 
la tontuna futbolística que se desata en este 
país cuando juega alguno de los equipos gran-
des. Fue todo un espectáculo. Y no me refiero 
a la victoria ampliamente merecida del Barça, 
sino al comportamiento de la gente al acabar el 
partido. Y ahí estaba yo, sentado en una terraza 
de bar viendo las evoluciones del clásico gru-
po de gamberrotes, poniendo tracas y lanzan-
do cohetes y masclets, con cierto riesgo para 
los allí presentes. Aunque tengo que confesar 
que lo peor fue, sin duda, cuando les escuché 
expresarse con ese verbo inculto, vociferante y 

zafio, y acabé preguntándome como demonios 
se atreven.

Pero lo más interesante es la actitud de la 
gente. Los que estábamos lejos, relativamente 
a salvo del bombardeo de los petardos, mirába-
mos y escuchábamos con la boca abierta. Des-
pués, cuando acabó la tormenta, mi compañero 
de mesa, comentaba: Fíjate bien estos son los 
cantamañanas más ingenuamente manipula-
bles del mundo, carne de cañón para radicales, 
extremistas y racistas xenófobos. Y no sólo por 
la zafiedad, el agitar de banderas y la paraferna-
lia etílica, sino por la enorme diferencia con los 
chavales que ahora mismo están acampados en 
Ferreres Bretó, ellos son las nuevas generacio-
nes crecidas al amparo de Internet y el mundo 
global, jóvenes a los que las diferencias nacio-
nalistas, religiosas o políticas les dicen muy 
poco. Y aunque todavía no saben muy bien qué 
es, ya se han dado cuenta que hay algo que fre-
na el desarrollo de su país y les deja sin trabajo 
y sin futuro, y sin embargo estos...

En fin, tu ¿cómo lo ves?... Y yo, en lugar de 
decirle como lo veía, me quedé pensando con 

tristeza que en el siglo XX  los hombres hicimos 
realidad viejos ideales: el reconocimiento de la 
democracia como forma menos mala de go-
bierno, los derechos humanos, la igualdad de la 
mujer y el derecho inalienable a la manifesta-
ción callejera. El problema es que la única mani-
festación posible, hoy por hoy, es la del rencor 
y la desesperación; la de los estafados, parados 
y nuevos pobres, y sobre todo la de los jóvenes 
que no atisban ninguna esperanza de futuro, jó-
venes que se asoman al perverso escaparate del 
dinero aliado con la infame condición humana, 
parias que ya no sueñan con participar de un 
mundo mejor, sino en cambiar el mundo injus-
to en el que les ha tocado vivir, aunque solo sea 
un poquito, jóvenes que sospechan que el pro-
greso es otra cosa que embrutecerse de fútbol 
y seguir enarbolando el viejo lema de: “El que 
venga detrás que arree”. O sea una herencia de 
mierda a nuestros hijos. Varios minutos de silen-
cio después y de vuelta a la realidad, le dije a mi 
interlocutor: “No lo veo, maestro, no lo veo. Se lo 
puedo asegurar”. 
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Cartes a la directora

►► M.G
Es lamentable 
el estado de la 
plaza Isabel de 
Villena, una plaza 
relativamente 
nueva. 

►► Carlos►Yacoub
No nos sorprende la victoria del PP en Beni-

carló dadas las promesas y proyectos que pro-
metió el empresario Marcelino Domingo a la 
gente, hasta la revolución económica para to-
dos, cuando la única revolución que ha hecho 
la derecha ha sido la de los grandes negocios, 
la de las grandes especulaciones y las urbaniza-
ciones salvajes.

Desde E. Unida hemos advertido del avance 
de la política conservadora llevada a cabo por 
Marcelino Domingo, hemos intentado frenarla, 
sellando una alianza electoral con otras fuerzas 
de izquierda. No ha sido posible por diferentes 
razones.

Desde E. Unida hemos presentado un progra-
ma de trabajo digno para la ciudad de Benicar-
ló, una especie de programa social que incluye 
educación, salud y enseñanza, potenciando 

y mejorando el sector público, vivienda de al-
quiler en condiciones asequibles para la gente, 
libros de texto gratuitos, medicamentos gratis 
que no están financiados por la S. Social, guar-
dería municipal gratuita, construir un centro 
geriátrico nuevo, mejorando la infraestructura 
para el turismo y agricultura, medidas contra el 
paro.

 Nos hemos presentado con valentía con 
nuestro programa, a pesar de las adversidades 
en contra nuestra, el voto útil del PSOE, los aven-
tureros de E. Republicana, la política ambigua 
del BLOC, el poder económico de la derecha y 
su dominio de los medios de comunicación y, a 
pesar de todo, hemos podido mantener nuestra 
fuerza política.

En suma, hemos explicado y defendido una 
política de izquierda con mi candidatura, sin 
demagogia y sin promesas falsas. Hoy en día 
no hay salvadores, el pensamiento único arrasa 
en todas partes, Marcelino Domingo tiene que 
obedecer la política que lleva a cabo el PP, es 
decir, favorecer a unos cuantos a costa de los 

demás. Aquí es donde radica la diferencia entre 
el bando de izquierdas y derechas.

A Marcelino Domingo le favorece la situación 
política de Benicarló después de su victoria: 
Con un PSOE débil y con poca imagen, nosotros 
(EUPV) somos una modesta fuerza de izquier-
da, el Bloc Nacionalista con su política de am-
bigüedad y E. Republicana con su política de 
aventura.

Todo está preparado para que el alcalde de 
Benicarló sea el ejecutor de la política del PP, 
favorecer a unos pocos a costa del pueblo de 
Benicarló.

Las conquistas sociales y democráticas siem-
pre han sido fruto de la lucha de la izquierda, la 
derecha lo único que ha hecho es lo contrario y 
si algunas las han aceptado, es para no perder 
poder.

Desde E. Unida agradecemos a todos los que 
depositaron su confianza en nosotros, desde E. 
Unida con paciencia y trabajo continuaremos, 
el pueblo de Benicarló es capaz de girar hacia 
la izquierda.      

FotodenúnciaRematar la 
llengua

Per►Vicent►Coll►
L'inefable conseller Font de Mora 

i les seues idees de dilluns pel matí. 
Sembla ser que l'obsessió d'aquest 
home per carregar-se el valencià 
encara no ha tocat sostre. Però no 
és només això, en el fons de Font 
de Mora habita la idea de deixar 
morir d'inanició l'ensenyament 
públic. 

La darrera iniciativa del conseller 
de refregir les línies de valencià és 
una idea esperpèntica basada en 
percentatges (33% de valencià, 
33% de castellà i 33% d'anglès) i, 
com sempre, buida de recursos. 
Novament, aquest home no fa més 
que encendre el malestar de pro-
fessionals i de pares i mares en la 
xarxa de l'ensenyament públic del 
País Valencià. A ningú se li escapa 
la trajectòria del conseller, molt 
addicte a les “ boutades”, qui ha 
anat demostrant, any rere any, la 
seua capacitat per a desprestigiar, 
fins als límits més insospitats, la 
qualitat de l'ensenyament públic 
del nostre país. Han estat més que 
habituals, per no dir constants, les 
seus desavinences amb les orga-
nitzacions sindicals dels profes-

sionals de l'ensenyament, de la 
mateixa manera que ha exasperat, 
una i altra vegada, els ànims de 
les associacions de pares i mares 
d'alumnes. Arribats a aquest punt, 
un mèrit se li ha de reconèixer, i 
és el de posar d'acord a mestres i 
pares. 

Si fem una miqueta de memòria 
ens en recordarem de la seua idea 
d'implantar el “xino mandarin” en 
secundària, que va atorgar titulars 
en la premsa de tot l'estat, fins i 
tot en els mitjans humorístics. És 
per això que no és d'estranyar la 
nova embranzida del conseller 
Font de Mora. Encara així, no s'ha 
d'infravalorar la iniciativa del Par-
tit Popular valencià. Els ha faltat 
temps per a reemprendre la bata-
lla contra la llengua. Als pocs dies 
de saber-se guanyadors absoluts 
(o absolutistes) de les eleccions 
han iniciat una nova ofensiva con-
tra el signe d'identitat fonamen-
tal d'aquesta terra: l'idioma. ¿És 
aquest l'indici de la legislatura que 
ens espera i exaspera?

Per sort hi ha esperança. La vo-
luntat popular li ha donat un espai 
a BLOC-Compromís i el farà valer. 
Hi ha l'esperança de la denúncia 
pública i constant. La perseverança 
dels polítics fidels. Perquè la histo-
ria sol fer justícia i ja se sap “ Roma 
traditoribus non premiat”.
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El Passeig de sensibilització reconeix 
els establiments adaptats

Els col·lectius de discapacitats de Benicar-
ló van recòrrer la ciutat per conscienciar la 
ciutadania de la importància de complir les 
normes de circulació. El grup va posar mul-
tes simbòliques als vehicles mal aparcats i 
va repartir distintius de reconeixement als 
establiments adaptats.

Les activitats del Mes dedicat a les per-
sones amb discapacitat van començar amb 
un Passeig de sensibilització, en què van 
participar els usuaris de la Residència Sant 
Francesc i El Collet i les entitats Afanias i Co-
cemfe. L'objectiu era informar sobre les di-
ficultats d'accessibilitat urbana amb què es 
troben en el dia a dia i donar un missatge 
directe a la ciutadania de conscienciació. El 

Passeig, que enguany ha complit la tercera 
edició, també va tenir una vessant purament 
simbòlica que va consistir a “multar” les per-
sones que, conscientment o inconscien-
tment, dificulten la mobilitat de les perso-
nes amb discapacitat. Així, el grup va posar 
diverses multes a vehicles mal aparcats amb 
la voluntat de fer més visible les males pràc-
tiques. Com a novetat, els integrants de la 
passejada van col·locar adhesius amb el sím-
bol internacional de la discapacitat en els es-
tabliments comercials que estan adaptats. 

Aquest Passeig de sensibilització 
s'emmarca en els actes organitzats dins del 
Mes de la Discapacitat que organitza la Re-
gidoria de Benestar Social. 

Centro Integrado 
Público de FP 
Benicarló

Para el próximo curso escolar 2011/2012, 
el Centro Integrado Público de FP Benicarló 
ofertará nuevos ciclos que se adoptan a las 
necesidades que actualmente la sociedad 
puede requerir con más fuerza, como son 
los sectores del turismo y de las energías 
renovables.

Por ello, el CIPFP Benicarló ofertará por pri-
mera vez:

- CFGS Gestión de establecimientos turísticos
- CFGS Energías renovables

Al mismo tiempo, ofertará los ciclos que vie-
ne impartiendo habitualmente como son:

Grado medio
CFGM Cocina y gastronomía
CFGM Servicios en restauración
CFGM Instalaciones de producción de calor
CFGM Instalaciones frigoríficas y de 
climatización

Grado superior
CFGS Dirección de cocina
CFGS Riesgos profesionales
Eficiencia energética y energía solar térmica

Muy importante: La preinscripción deberá 
de realizarse telemáticamente en la www.
edu.gva.es, y las fechas serán entre el 3 y el 
10 de junio de 2011 

MINI-GOLF “CAFÉ DE LA MAR” 
Av. Papa Luna, 295 - BENICARLÓ
TELS. 665 961 758 - 649 331 258

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS 
Y MANUALIDADES.
FECHAS: DEL 27 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: DE 9 A 13 H. (con posibilidad de ampliarse 
de 8 a 14 h. según necesidades de los alumnos)
EDAD: DE 5 A 12 AÑOS.
PRECIO:  OPCIÓN 1 : 50€ X 1 SEMANA
     OPCIÓN 2 : 200€ X 5 SEMANAS

CON PROFESORA DE PRIMARIA, 
TÉCNICO DEPORTIVO Y MONITORES.

Llena tus mañanas de diversión mientras sigues aprendiendo.

CAMPUS DE VERANO 2011
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VIII Jornadas 
Gastronómicas del 

“Caragol Punxent” 
y Langostino de 
Peníscola

La gastronomía de Peníscola será prota-
gonista entre los días 3 y 26 de junio con la 
celebración de la octava edición de las Jorna-
das Gastronómicas del caragol punxent i el 
llagostí, promovidas por el Patronato Munici-

pal de Turismo en colaboración con la Asocia-
ción Gastronómica Ciudad de Peníscola. 

Treinta y siete establecimientos del sector 
de la restauración de la ciudad incluirán en 
sus cartas un menú degustación elaborado 
con los productos estrella de la cocina Penís-
colana como ingredientes. 

Los restaurantes ofrecen sus menús a pre-
cios que oscilan entre los 25 y 35 euros. 

En esta ocasión las Jornadas están dentro 
de los actos que el Ayuntamiento y el Patro-
nato Municipal de Turismo planifican realizar 
conmemorando el VI Centenario de la llega-
da del Papa Luna a la ciudad. 

Con este motivo, todos los restaurantes 

que participan ofrecerán una degustación 
de Tisana del Papa Luna que acompaña a un 
díptico donde se explica la historia de Bene-
dicto XIII y los itinerarios que evocan su es-
tancia en la ciudad.

El Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad una proposición no de ley presen-
tada por la Diputada del PP Andrea Fabra en la 
Comisión de Medio Ambiente centrada en la 
conservación y regeneración del litoral español 
y en la que incidía en la situación de la costa cas-
tellonense, con Benicarló como uno de los para-
digmas de la regresión. El texto denunciaba la 
pérdida alarmante de arena en los últimos años 
a consecuencia de los temporales y que siguen 
pendientes, por parte de la administración de 
Costas, la ejecución de soluciones integrales a 
esa continua regresión. 

Fabra instó al Gobierno a realizar estudios 
sobre el estado de la costa, así como a analizar 
la problemática de financiación de las actua-
ciones y las obras necesarias en las zonas con 
afecciones más graves, entre las que figura la 
costa norte de Benicarló como una de las más 
afectadas junto al litoral de Huelva. 

Por otro lado, conminó a priorizar la gestión 
integrada del litoral, siguiendo las recomenda-
ciones de la UE al respecto, y los principios de 
la Evaluación Ambiental Estratégica, además de 
ejecutar todas las obras de acondicionamiento 
del litoral que se consideren oportunas, dando 
prioridad a las medidas preventivas. Del mismo 
modo, solicitó al Gobierno un seguimiento y 
vigilancia de las actuaciones y no actuaciones, 
realizadas y no realizadas, en la costa y de la 
evolución del frente litoral (acantilados y playas) 
y resolver los recientes y crecientes problemas 
de erosión y regresión en las playas españolas.

Costa norte de Benicarló
Por otra parte, Fabra apuntó que la erosión de 

los acantilados ponen en peligro la seguridad 
ciudadana y también de las infraestructuras de 

acceso y uso público de la costa. Paradigma de 
esta inseguridad es Benicarló, donde el presi-
dente de los vecinos de las partidas Riu, Surrac y 
Aiguadoliva, Manuel Roca, confiaba en que esta 
proposición no de ley aprobada dé resultados y 
agradecía el trabajo de Fabra, quien solicitó una 
extensa documentanción gráfica y visual de la 
situación de la costa norte de Benicarló. 

“Es una buena noticia siempre y cuando tenga 
consecuencias. Sin duda, es el fruto de nuestras 
presiones y de la ayuda que en los últimos tiem-
pos nos está prestando el PP, y la Diputación de 
Castellón. Ahora falta que se pongan a trabajar, 
no queremos que se hagan nuevos estudios ni 
proyectos, sino que se ejecuten los que ya hay 
redactados, que se actúe con urgencia y efecti-
vidad”, explicó Roca, quien recordó que todos 
los expertos coinciden en que “la solución pasa 
por construir espigones para romper la ola y 
que esta no pueda llegar al acantilado, y a la vez 
apuntalar el acantilado”.

La Asociación de Vecinos de las partidas Riu, 
Surrac y Aiguadoliva de Benicarló cuenta con 
imágenes y documentación que atestiguan que 
desde 1956 se han perdido entre 350 y 400.000 

metros cuadrados de frente li-
toral. Unos datos que además 
corroboran los  estudios topo-
gráficos. Entre estos más de 4 
kilómetros de costa también ha 
desaparecido una vía pecuaria. 
Roca recordó que estos datos si-
túan a Benicarló en la cabeza de 
salida de la regresión en la costa 
española. 

La situación de la costa tam-
bién se debatió en Bruselas. La 
Comisión Europea explicó que 
el Parlamento Europeo no tiene 

competencias para intervenir en la Ley de Cos-
tas española. La comisión de Peticiones de la 
Eurocámara examinó también más de 40 que-
jas que afectan principalmente a Canarias, Co-
munitat Valenciana, Asturias, Galicia, Cataluña, 
País Vasco y Andalucía.

Según anunció Roca, los integrantes de la pla-
taforma por la defensa del litoral castellonense 
están llamados a participar los días 14 y 15 de 
junio en Bruselas. La plataforma entregará al 
Parlamento todas las peticiones y las firmas re-
cogidas hasta el momento en todos los pueblos 
adheridos, e intervendrán algunos propietarios 
afectados explicando sus experiencias a causa 
de la regresión. 

Denuncia 
Por otro lado, la asociación de vecinos de las 

partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva recibió esta 
semana una notificación judicial instándoles a 
entregar una copia del anexo 1 de la denuncia 
con el fin de empezar a tomar declaración a los 
denunciados-querellados del ministerio en cali-
dad de imputados. 

Empresa del sector del mueble de la 
zona precisa Ingeniero Técnico 
en Diseño Industrial. 
Imprescindible Inglés hablado y escri-
to, se valorarán conocimientos de 
Francés, autocad, photoshop y 3d studio. 

Interesados mandar curriculum a 

maricarmencv2011@gmail.com

Aprueban una proposición no de ley 
para frenar la regresión del litoral castellonense
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El Consejo 
Regulador 
consigue el 
certificado de 
calidad ENAC 

El Consejo Regulador D.O.P. Al-
cachofa de Benicarló consiguió el 
viernes 20 de mayo el Certifica-
do de Calidad de la Comisión de 
Acreditación de ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación), como 
reconocimiento a la competencia 
técnica para la realización de certi-
ficaciones en el sector agroalimen-
tario. Se trata del primer Consejo 
Regulador, de los 17 con los que 
cuenta la Comunidad Valenciana, 
en obtener la marca de ENAC, aun-
que en el presente mes podrían ser 
otros consejos valencianos los que 
lograran acreditarse.

Este certificado agroalimentario 
es fruto del trabajo realizado des-
de 2008, momento en el que se co-
menzó a trabajar en un manual de 
calidad y en la actualización del re-
glamento del Consejo Regulador. 
El Consejo Jurídico de la Conselle-
ria d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat Valenciana 
aprueba el nuevo reglamento y 
en el DOGV 6.321 del 29/07/2010 
ORDEN 26/2010 aparece publica-
do. En noviembre de 2009 se pre-
senta a la ENAC la solicitud para 
la certificación de producto. La 
Entidad Nacional de Acreditación 
es el organismo designado por la 
Administración para establecer y 
mantener el sistema de acredita-
ción a nivel nacional, de acuerdo 
a normas internacionales, siguien-
do en todo momento las políticas 
y recomendaciones establecidas 
por la Unión Europea.

Desde el Consejo Regulador de 
Benicarló su presidente Jorge Llo-
rach resalta “La necesidad de que 
desde nuestro consejo, al lado de 
los almacenes y productores siga-
mos trabajando unidos en esta lí-
nea, con el fin de seguir contando 
con esta distinción en campañas 
sucesivas”.

Agents de la Policia Local de Benicarló es van 
proclamar campions en la modalitat d'equips en 
el Campionat de Tir que va tindre lloc la setmana 
passada amb motiu de la celebració del Dia de 
les Esquadres a la regió policial de les Terres de 
l'Ebre. En la modalitat individual, van aconseguir 
un segon lloc.

El campionat, que es va celebrar al nou centre 

cívic de Ferreries, a Tortosa, va comptar amb la 
participació de tres agents, que van assistir con-
vidats pels Mossos d'Esquadra de les Terres de 
l'Ebre. Els agents van recollir els corresponents 
premis de mans de les màximes autoritats polí-
tiques i policials del cos dels Mossos d'Esquadra, 
encapçalades pel conseller d'Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, Felip Puig.

La semana pasada se consti-
tuyó la Federación Valenciana 
de Estaciones Náuticas. Tras la 
aprobación del Acta Funda-
cional y los Estatutos de la fla-
mante Federación Valenciana 
de Estaciones Náuticas, quedó 
constituida la primera Junta 
Rectora que presidirá, José Luís 
Naturil, de la EN València, sien-
do tesorero Francisco Ribera 
de la EN Benicarló-Peníscola y 
secretario Sergio Smit, de la EN 
Marina Alta. 

La Comunitat posee “una ex-

celente oferta náutica”, explicó 
la consellera de Turismo Belén 
Juste, quien indicó que su obje-
tivo a largo plazo es la dinami-
zación y estructuración de este 
producto náutico, así como la 
creación de estrategias micro-
segmentadas para las diferen-
tes modalidades.

La Conselleria facilitará e in-
centivará la comercialización de 
este turismo, para incrementar 
su notoriedad. En este sentido, 
Juste destacó que recientemen-
te Turisme ha firmado, junto 

con siete Comunidades Autó-
nomas más, un convenio con 
Turespaña, con la Asociación Es-
pañola de Estaciones Náuticas y 
con Segittur para el desarrollo 
de “estaciones náuticas”.

A través del convenio “lleva-
remos a cabo un plan de pro-
moción y apoyo a la comercia-
lización, con actuaciones tanto 
en el ámbito nacional como en 
el internacional, con acciones 
dirigidas al mercado británico, 
alemán, francés y ruso”, senten-
ció Belén Juste.

Constituida la Federación Valenciana 
de Estaciones Náuticas

La Policia Local guanya al Campionat de Tir del 
Dia de les Esquadres a les Terres de l’Ebre
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La parroquia de san Bartolomé se vistió de luz 
y de gracia el domingo 15 de mayo. El Espíritu 
del Señor, invitado por sus padres, escribió en el 
corazón de los peques el ADN de la felicidad y 
de la entrega de los hijos de Dios. Ahora queda 
al cuidado de los padres que Irene, Joel, Leonar-
do, Maddox, Eric, Daniela, Rocío, Guillem, Nerea 
y Gabriela reciban con cariño toda la ayuda de 
sus padres para que siga siempre notándose en 
estos pequeños el olor de los hijos de Dios. Her-
moso es enseñarles a crecer en edad, en sabidu-
ría y en gracia. Una buena tarea.

Felicitamos a sus padres y nos unimos a su 
alegría al soñar a sus hijos mucho mejores y re-

galarles la gracia, ese don de Dios que siempre 
les acompañará en cada momento de su vida, 
sea bueno, sea difícil. Siempre se encontrarán 
con la cercanía del Señor porque Él siempre es-
tará, ahí dentro, en la conciencia, a donde sus 
padres le han invitado. ¿Qué pasaría si padres 
e hijos se encontraran un día lejano en la re-
cepción del sacramento del Matrimonio? Es un 
sueño, pero que no sería el primero. No hace 
mucho los esposos descubrieron que se habían 
bautizado el mismo día. Los sacramentos son el 
lugar del encuentro físico con Dios, donde los 
hijos de Dios experimentan la relación de cerca-
nía entre la divinidad y nosotros.

Soñar es un regalo de la gracia. Ponerlo en 
práctica para alcanzar el sueño depende de la 
fuerza de voluntad que, poco a poco, sus padres 
les irán mostrando en su biografía para alcan-
zar y conseguir vivir de acuerdo con este nuevo 
don recibido este domingo. La parroquia es uno 
de los lugares idóneos para familiarizarse con 
la vida íntima y exigente  del Señor. Y como se 
han celebrado durante mayo estos bautizos y la 
Iglesia siempre lo dedica a la Virgen y madre de 
todos los hombres, pedimos su ayuda para que 
los padres seamos fuertes en la fe, decididos en 
la esperanza y lanzados en la caridad. Enhora-
buena, padres.

1-Irene►►►►2-Joel►►►3-Leonardo►►►►4-Maddox►►►►5-Eric►►► 6-Saniela►►►►7-Rocío►►►►8-Guillem►►►9-Nerea►►► 10-Gabriel

Enhorabuena 

Aquest passat dia 29 de juny, la Falla Nou Barri, va anar a casa dels fallerets majors infantils de l'any 2012. 
Nerea Esteller Sales i Eloi Marzà Vidal són els dos màxims representants infantils.

Acompanyats per familiars i amics fallers, vàrem passar una bonica tarda.
Felicitacions a tots dos en este pròxim any, ple de bons records i en el marc del cinqué aniversari.

Nou Barri comença els nomenaments dels càrrecs 2012
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Final de curs 
a l’Associació 
de la Dona 
Llauradora 

L'Associació de la Dona 
Llauradora tanca el curs 
de ball 2010-2011 amb un 
gran sopar de germanor. 

El pasado domingo 29 de mayo, el Cuadro de Baile Infantil participó en el “VI Festival de Cuadros Infantiles” organizado por FECA-CV, en el Salón 
de Actos del ayuntamiento de Torrent (València), donde nuestro cuadro formado por Vero, Dana, Mónica, Raquel y Thais realizó una magnífica coreo-
grafía de “Las Salinas” de Felipe Campuzano, en la que nuestras niñas mostraron todo su arte y recogieron el fruto del trabajo y los ensayos dirigidos 
por sus profesores Enrique y Monchi.

Gran actuación de nuestro cuadro de baile infantil
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►► A.C.
L’escenari de l’Auditori es quedava menut per 

a tot l’ingeni i el savoir faire dels integrants del 
grup de teatre Diàbolus, que en aquesta ocasió 
celebrava, a més del 10é aniversari, un número 
rodó que consolida totalment el cicle encetat ja 
fa anys per Regina Prades i Joan Comes al front 
de l’escola. Una iniciativa que, passat el temps 
i amb l’experiència adquirida, podrien conver-
tir en companyia amb la tranquil·litat que dóna 
el pes que han assolit els actors i la facilitat per 
a connectar amb el públic. Divendres passat 

s’obria el teló per a la primera de les tres repre-
sentacions que els xics i xiques d’aquesta pro-
posta teatral van oferir a un pati de butaques 
que estava al límit. Ni el partit del dissabte del 
Barça optant a la Copa d’Europa va poder amb 
l’afició que desperten, any rere any, assolint no-
vament un gran èxit de convocatòria, que signa-
va amb èxit l’assistència massiva de diumenge. 

Els integrants de Diàbolus van posar en esce-
na diferents scketchs de les obres que han po-
sat en escena durant aquest anys, oferint un ex-

tracte de la millor essència teatral aconseguida 
al llarg del temps, des de les primeres incorpo-
racions d’actors als últims integrants, tots amb 
la seua quota de protagonisme.  

Així, els integrants de Diàbolus, pura comèdia 
en un cent per cent, se superaven el passat cap 
de setmana i guanyaven en pes teatral amb un 
excel·lent resum que, aconseguia “menjar-se” 
-quasi literalment- l’escenari de l’Auditori om-
plint l’espai municipal d’un veritable esperit 
teatral. Amb aniversaris així, tothom firmaria. 

Diàbolus es “mengen” l’escenari de l’Auditori 
El grup de teatre compleix el 10é aniversari amb un excel·lent resum de la seua vida teatral
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Els dies 18,19 i 20 d’abril els xiquets i xiquetes 
del cole de Peníscola vam anar a la casa de co-
lònies Can Manxol, i ens ho vam passar molt bé 

amb els monitors: Roman, Pau iViolant.
El que més ens va agradar va ser passar 

aquests dies amb els companys i companyes, 

fent activitats a la muntanya, jocs tradicionals 
i ginkanes pels voltants. Esperem poder tornar 
l’any proper.

Los alumnos del CEIP Ángel Esteban recibieron recien-
temente la visita de Las Pitufitas. Los jóvenes estudiantes 
del Ciclo Infantil se lo pasaron bomba participando en la 
actuación de estas payasas.

 3r i 4t viatgen a Rasquera

Animación en el CEIP Ángel Esteban
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CULTURA

Els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Ramón 
Cid  van anar el dia 19 d’abril a visitar les 
instal•lacions de la central nuclear de 
Vandellòs I. Els tècnics de la central ens 
van explicar el funcionament, avantatges i 
inconvenients de la utilització de l’energia 
nuclear. També van realitzar un taller de 

protecció radiològica.
Per la vesprada van anar al Parc eòlic de les 
Colladetes, on una tècnica de l’empresa els 
va explicar el procés d’obtenció d’energia 
elèctrica mitjançant el vent.
Els alumnes van poder vore l’aerogenerador 
situat a la cota més elevada. Amb aquests 

dos models de centrals els alumnes 
poden comparar la utilització d’energies 
convencionals i renovables.
Els professors del Departament de 
Tecnologia van valorar molt positivament 
aquesta jornada formativa que és part de la 
programació de l’assignatura.

Els alumnes del Ramón Cid s’interessen per les energies 
convencionals i renovables

Abierto todo el día, descansamos el martes.

- Desayunos
- Almuerzos
- Comidas

ORGANIZAMOS FIESTAS DE 
CUMPLEAÑOS EN LA TERRAZA.



CULTURA

Los alumnos de la UP visitan València
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El pasado domingo día 29 de mayo la Aso-
ciación Bonsái Benicarló, realizó una salida al 
campo acompañada de nuestro guía habitual 
José Manuel Maura. En esta ocasión un poco 
más lejos que otros años, concretamente a la 
población de Beseit, en la provincia de Teruel, 
al paraje conocido como “El Parrizal”. 30 per-
sonas entre socios y amigos pudimos disfrutar 

del maravilloso entorno, con algunos momen-
tos de verdadera emoción por la dificultad del 
paraje y del caluroso día que tuvimos, los más 
atrevidos incluso se bañaron en el río.

Después de reponer fuerzas (que nos lo ga-
namos) por la tarde visitamos la Via Verda, en 
Prat de Comte. 

Salida al campo de la Asociación Bonsái Benicarló

Un►grupo►de►alumnos►del►curso►de►restauración►de►muebles►de►la►Universidad►Popular►de►Benicarló►realizó►una►excursión►el►pasado►domingo►a►València.►Tras►visitar►el►popular►mercado►de►
antigüedades►de►El►Rastro,►conoció►el►Palacio►del►Marqués►de►Dos►Aguas,►sede►del►Museo►Nacional►de►Cerámica►y►en►el►que►pudieron►ver►una►interesante►colección►de►muebles►de►diferentes►estilos.►
Tras►una►reparadora►comida,►pasearon►por►el►casco►histórico►de►la►ciudad►conociendo►de►primera►mano►la►Catedral►de►València,►la►Basílica►de►la►Virgen,►el►Palau►de►la►Generalitat►Valenciana►y►
diferentes►palacetes,►iglesias►y►plazas►señoriales►del►Barrio►del►Carmen.►La►tarde►concluyó►con►una►visita►al►Museu►d’Etnografía,►enclavado►en►el►antiguo►edificio►de►la►Casa►de►la►Beneficencia►y►
donde►recorrieron►las►diferentes►exposiciones►que►en►estos►momentos►se►pueden►visitar.►
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El pasado 21 de mayo llegó hasta Benicarló 
Leopoldo Sainz de la Maza, conde de la Maza, 
de la prestigiosa ganadería, Herederos del Con-
de de la Maza, acompañado de D. Jose Manuel 
Ruiz de la Juventud Bouera de Alcalà de Xivert 
y Jose Porcar de la Vall d’Uixó, expertos taurinos 
para ofrecer una charla en el restaurante Raco-
net de Benicarló a la cual asistieron numerosos 

aficionados de la tauromaquia y representan-
tes de diversas asociaciones de Benicarló y los 
alrededores.

Leopoldo Sainz de la Maza nos cautivó con 
una explicación experta sobre la cría y desarro-
llo del toro bravo y el toro de calle. Con un ac-
tivo turno de ruegos y preguntas por parte de 
los asistentes.

Seguidamente en el Restaurante La Façana 
d’ací se sirvió una cena temática sobre las car-
nes de lidia, destacando por su originalidad el 
carpaccio de solomillo de toro o el tombet de 
bou con rissotto de setas, todo regado con los 
excelentes caldos de coto de hayas.

Jornadas gastronómicas a cargo de Sainz de Maza

Inscripcions i matrícula de l'1 al 30 de juny
Places limitades

 

 Escola de Música de l'Associació Musical 
"Ciutat de Benicarló"

Més informació en carrer Cabanes o al telèfon 964475362 (vesprades)

Ensenyaments d'iniciació, llenguatge 
musical i instruments de vent i percussió
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XXXI Torneo de Verano 
de fútbol sala
“Ciutat de Benicarló”

►► Gregorio►Segarra
El pasado martes tuvo lugar en la sala de 

prensa del Pabellón Polideportivo Municipal la 
presentación conjunta del XXXI Torneo de Ve-
rano de fútbol-sala “Ciutat de Benicarló” y del 
Torneo de Verano infantil y cadete, que vuelve 
a organizarse tras algunos años de ausencia, en 
un acto que contó con la presencia del concejal 
de Deportes de Benicarló, Ximo Pérez-Ollo, del 
técnico de deportes, Juan Luis Herrero y de re-
presentantes del Club Fútbol Sala Aficionado y 
Fútbol Sala Benicarló Promesas, que colaboran 
con el Ilustrísimo Ayuntamiento en la organiza-
ción de estos eventos. Las principales noveda-
des del torneo senior radican en la cobertura de 
los jugadores frente a posibles accidentes, el in-

cremento de las plazas disponibles para inscrip-
ciones (que pasan de 21 a 24) y la considerable 
rebaja en el precio de inscripción, respecto de 
ediciones anteriores, que pasa a ser de 400 €, 
fianza incluida. Los equipos interesados podrán 
inscribirse en el Ilmo. Ayuntamiento de Benicar-
ló (Área de Deportes) a partir del próximo lunes 
6 de junio y la inscripción permanecerá abier-
ta hasta el día 24 de junio a las 21:30h., o hasta 
completar el cupo de 24 participantes. Podrán 
participar en el torneo todos los que tengan 15 
años cumplidos el día 27 de junio inclusive. El 

Torneo comenzará el 27 de junio y finalizará el 5 
de agosto, jugándose los lunes, martes y miér-
coles 2 partidos a partir de las 22:00h. y los jue-
ves y viernes 3 partidos, a partir de las 21:00h. 

Estos mismos días, previamente a la disputa 
de estos partidos, se disputarán los correspon-
dientes a los torneos infantil y cadete. El sorteo 
público de emparejamientos y charla técnica 
con los equipos participantes se realizará en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 24 de 
junio a las 21:30h.

►► Dinés►Pérez
Gerard Guimerá, Iratxe Serrat, Ricky Pé-

rez, Joan Querol campeones. Demetrio Peña 
Finalista.

Los jugadores del Club de Benicarló se salen 
en el torneo del Club de Tenis Serramar de Sant 
Carles de la Ràpita.

En la categoría benjamín, Gerard Guimerá 
no tuvo rival ya que no perdió ni un solo set en 
este torneo, derrotaba en la final al jugador de 
Tortosa Joan Fornos por 6/0 7/6. Con esta victo-
ria Gerard, a falta de un torneo, ya es campeón 
del circuito, en esta categoría también también 
están entre los mejores Jarmo Perez y Uriel 
Domenech.

En féminas Iratxe Serrat también gano el tor-
neo sin perder ni un set y con mucha autoridad 
ganaba a Joana Miralles de la Closa por 6/3 6/4, 
en un partido muy duro y con mucho peloteo, 
Iratxe también es campeona del circuito tras 
esta victoria y a falta de un torneo.

En alevines Adrian Comes cedió en semifi-
nales con Albert García que ya es campeón del 

circuito, ya que ha ganado los cuatro torneos. 
Otro que lo está haciendo muy bien es Albert 
Alberich que llegó a cuartos de final y otro ju-
gador que está entre los diez mejores es Víctor 
Segarra que perdía en octavos, Adrián segundo 
en el circuito y Albert quinto y Víctor sexto.

En féminas Iratxe Serrat llegaba a cuartos y 
es, a falta de un torneo, quinta. La sorpresa en 
alevines es Marta Aicart, que cada torneo está 
demostrando su evolución y ya está entre las 
mejores jugadoras del circuito. Otra jugadora 
que ha subido mucho de nivel y que perdía en 
cuartos es Carla Folch, que es otra a tener en 
cuenta en el futuro ya que está dando que ha-
blar en sus partidos porqué nadie le gana fácil y 
los partidos son muy duros.

En infantiles Diego Sanchez alcanzaba los 
cuartos de final y está en la posición quinta del 
circuito, esta categoría puede ser la más dura ya 
que hay muchos jugadores muy buenos, otro 
jugadores que están haciéndolo muy bien son 
Lluís Marzà y David Rosado con muy buen nivel 
de tenis.

En féminas María Mateo y Nerea Mateo ya es-
tán en buena forma ya que ya luchan los parti-
dos a las jugadoras del cuadro.

En cadetes Joan Querol ganaba el torneo a 
Carlos Franco y ya es primer clasificado del cir-
cuito, empatado con Carlos Franco el que se lle-
ve el siguiente torneo será el campeón.

En féminas Marga Febrer se tuvo que retirar 
en semifinales pero ya es campeona del circuito 
y Andrea Stomlega que cayó en semifinales y es 
tercera del circuito.

En absolutos Ricky Pérez ganaba el torneo a 
su compañero Demetrio Peña, los dos están se-
gundo y tercero del circuito y tienen opciones 
de ganar, el que gane de los tres el siguiente 
torneo será el vencedor, también Álex Delgado 
y Manu Delgado tuvieron que ceder en cuartos 
y están entre los diez mejores. Gran evolución 
de estos jugadores.

Gran actuación de nuestros jugadores que de 
nueve categorías ya han ganado tres a falta de 
un torneo. Enhorabuena campeones.

La escuela del Club de Tenis Benicarló triunfa  en el Catval de La Ràpita 
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►► Gregorio►Segarra
El pasado sábado se presentó en los jardines 

del Parador de Turismo de Benicarló la Escue-
la de Ciclismo de la Unión Ciclista Benicarló. El 
acto contó con la presencia del alcalde Marceli-
no Domingo, concejal de Deportes, Ximo Pérez 
Ollo; delegado de la Federación Valenciana de 
Ciclismo en Castelló, Pepe Escrig y las damas 
del club, Srtas. Edurne Gasulla Zapata y Fátima 
Virgos Gasulla. Tras las fotos de rigor fueron 
presentados, uno a uno, los 14 alumnos de la 
escuela: Raúl García, actual campeón provincial 
de carrera y sub-campeón de ginkana; Maite 
Torrente, Juan Torrente, Samuel Giner, Valentín 
Carpentier, Álex Arnau, Gerard Ballester, Saúl 
Querol, Teresa Climent, Marc Arnau, David Gi-
ner, Kevin Cerdá, Alejandro Arayo y la cadete 
Mónica Mateo. También quiso acompañar a los 
jóvenes componentes de la escuela el juvenil 
de 2º año de la Peña Ciclista Benicàssim-Seat-
Michavila, Alejandro García, genuino producto 
de la cantera del club. Asimismo, fueron tam-
bién presentados los componentes del cuerpo 
técnico: Eugenio Díaz Ruiz, Director de la Escue-
la y los monitores/entrenadores Ángel García y 

Pedro Arnau. La escuela tiene previsto partici-
par en el Campeonato Provincial, que tiene ya 
15 pruebas confirmadas, así como en los cam-

peonatos Autonómicos y Nacionales, para los 
que espera clasificar al mayor número posible 
de componentes.

Presentación Escuela 
de Ciclismo de la Unión 
Ciclista Benicarló

►► Club►Mabel►
En el polideportivo del colegio Lledó de Castelló se celebró el Campeonato 

provincial de gimnasia rítmica de conjuntos y modalidad individual. Los con-
juntos  que el club Mabel presentaba eran: el pre-benjamín / manos libres, el 
alevín 2 /3 pelotas y 2 manos libres, el alevín 1 5 pelotas. , y el conjunto cadete 
/3 pelotas y dos cintas. Todos ellos obtuvieron la 1ª clasificación y en cuanto a 
la gimnasta individual Alba Ciurana, en categoría pre-benjamín se clasificó en 
2ª lugar, todo un logro para estas gimnastas que, con estos resultados y la bue-
na nota obtenida, les da mucha confianza para la próxima cita: el Campeonato 
Autonómico, que se celebrará en Castelló el 18 de junio.

Gimnasia rítmica: Club Mabel

OBRA NUEVA - REFORMAS EN GENERAL 
PISOS - CHALETS - APARTAMENTOS

C/. Covadonga, 6 1ºB • 12580 BENICARLÓ (Cs)
T. 964 475 777 • M. 666 447 524
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Clausura de la campaña 2010-2011 
de Deporte Escolar

El pasado 28 de mayo, tuvo lugar la clausura 
del Deporte Escolar en Benicarló. Se hicieron 
entrega de los premios a los ganadores de las 
diferentes modalidades en los “Jocs Esportius 
de la C.V. - Fases Comarcals Benicarló - Castelló 
Nord.

En el acto se hizo entrega también de las me-

dallas de participación a todos los deportistas, 
la camiseta de participación y el tradicional 
"gelat d'horxata", que todos los participantes 
pudieron degustar en la miniferia instalada en 
el anexo semicubierto del Pabellón Municipal. 
Los hinchables, minifutbol, minitennis, rocó-
dromo...hicieron las delicias de los más peque-

ños, que pasaron una divertida mañana como 
colofón a todo un curso escolar deportivo.

El total de inscritos en esta temporada ha su-
perado el millar (1021 inscripciones, mientras 
que 856 deportistas han participado en com-
peticiones) y el total de participación no com-
petitiva se ha cifrado en 165 deportistas.
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Han participado en competiciones los alum-
nos de los colegios Marqués de Benicarló, Fran-
cesc Catalán, Ángel Esteban, NS Consolación 
y EM Ródenas; los de los institutos La Salle, 
Joan Coromines y Ramón Cid; miembros de la 
Asociación Afanias y Cocemfe; de los Clubs de 
Bàsquet y Handbol de Benicarló, de Bàsquet de 
Torreblanca y Peníscola, el Club Judo y el Club 
de Tenis Mesa de Vinaròs, el Club Ajedrez Alcalà 
de Xivert, EMD Ajedrez de Peníscola, Club Pilota 
Onda, Club Pilota Borriana, Club Pilota Xilxes, y 

niños y niñas de La Jana, Traiguera, Cervera y 
Canet lo Roig.

Respecto a deportes de no competición, se 
ha realizado actividades de multideporte, ciclis-
mo, kick boxing, defensa personal, tenis, rítmica 
y natación. 

Las actividades competitivas de los Jocs Es-
portius Comarcals Benicarló – Castelló Nord 
han sido atletismo, ajedrez, pilota, judo, tenis 
mesa, handbol, bàsquet y futbol sala.

Los clubs participantes en la organización, 
coordinados por la regidoria d'Esports y que 
han aportado monitores para las actividades, 
han sido Club Ajedrez Benicarló, Club Pilota 
Arrea-li Bona de Benicarló, Club Atletisme Baix 
Maestrat, Asoc. Antiguos Alumnos La Salle, Club 
Judo Benicarló, Kickboxingclub Benicarló, Club 
Mabel, Club Natació Benicarló, Club Handbol 
Baix Maestrat, Club Baloncesto Benicarló y Club 
FS Baix Maestrat.

►► El►Club►Natación►Benicarló►en►la►clausura►del►Deporte►Escolar
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ESPORTS

Para estar informado del Torneo 
únete a el grupo Facebook/Liga 

Fútbol 7 Ciudad de Benicarló
Torneo Fútbol 7 
Ciudad de Benicarló

►► Vicent►Ferrer

Ficha►técnica
2► Benicarló► Aeroport► Castelló:► Gus,► Chaguinha,► Vadi-

llo,► Lolo,► Xapa;► cinco► inicial;► Javi► Alonso,► Chicho,► Retamar► y►
Gonzalo

3► Caja► Segovia:► Cidao,► David,► Tobe,► Esquerdinha,► Sergio►
Lozano;►cinco►inicial;►Matías,►Antoñito,►Borja,►Daniel►y►Geison.

Árbitros:► Fortes► Pardo► y► Martínez► Flores,► del► colegio► mur-
ciano.► Tarjeta► amarilla► a► los► locales► Lolo► y► Javi► Alonso;► a► los►
visitantes►Tobe,►Borja►y►Daniel.

Goles:►0-1►min.►27,►Borja.►0-2►min.►32,►Borja.►1-2►min.►►35,►
Chicho.►2-2►min.►37,►Vadillo.►2-3►min.►44,►Geison.

Incidencias:► Gran► entrada► en► el► Polideportivo► Municipal,►
2.300► espectadores,► con► presencia► seguidores► segovianos.►
Partido►retransmitido►por►Punt►2.►En►el►palco►el►presidente►de►
la►Diputación►Provincial►Carlos►Fabra.

Comentario:
Como se esperaba partido jugado de poder 

a poder, con presión por parte de los dos equi-
pos en busca de recuperar el control del balón 
por lo que tardaron un poco las oportunidades 
claras de gol. El equipo benicarlando pronto se 
cargó de faltas, la quinta a los nueve minutos, 
lo que obligó a Juanlu Alonso a pedir tiempo 
muerto. A ello se sumó la lesión fortuita de Re-
tamar, que dejó a los locales con una baja im-
portante para su juego, no en vano es el máxi-
mo goleador. Aún así el equipo le echó muchas 
ganas y bien pudo irse al descanso con ventaja 
al haber tenido las ocasiones más claras de gol, 
pero Cidao mostró su calidad bajo los palos. La 
mejor oportunidad visitante la tuvo Esquerdin-

ha, pero Gus sacó el balón con el pie.
En la segunda parte Caja Segovia salió fuerte, 

parecía que iba a sentenciar el partido por la vía 
rápida, luciéndose Gus y viendo éste como Gei-
son remataba al palo, pero poco le costó al Be-
nicarló igualar el partido, y Cidao también quiso 
demostrar su buen hacer sacando dos balones 
peligrosos a Xapa y Vadillo.

Una rápida contra por la izquierda de Anto-
ñito, con centro al área, permitió al joven Borja 
abrir el marcador y el propio Borja cinco minu-
tos más tarde a pase de Sergio Lozano pareció 
sentenciar el partido, ante un Benicarló que es-
taba acusando el cansancio de tener menos ju-
gadores de rotación. Juanlu Alonso pidió tiem-
po muerto para dar un respiro a su equipo y de 
nuevo Cidao se lucía en remates de Javi Alonso 
y Chicho.

A falta de cinco minutos saltó Xapa como 
portero jugador y a la primera jugada de ata-
que Chicho marcaba, tras haber fallado dos cla-
ras ocasiones antes. Un gol que les dio alas a los 
locales y con el apoyo incansable de su afición 
siguieron tocando el balón. A falta de tres minu-
tos para el final Chicho recuperó un balón, pasó 
a Vadillo y este empató el partido.

En los cinco minutos extra los dos equipos ju-
garon más conservadores, tratando de evitar un 
fallo, y este llegó por parte local, lo que permitió 
a Geison marcar el gol de la victoria. Aún queda-

ba un minuto y de nuevo el cinco contra cuatro 
y paradón de Cidao a falta de 30 segundos tras 
duro disparo de Xapa.

Minuto 41 
Tras el partido el entrenador local Javi Alonso  

indicó, “creo que hemos jugado el partido que 
nos interesaba, nos ha faltado un poco de defi-
nición para ponernos por delante en el marca-
dor. Una parte importante del plan no ha sido 
posible y en un error hemos encajado el primer 
gol y a partir de ahí hemos jugado contra co-
rriente, hemos encajado el segundo y mi equi-
po ha tenido orgullo para no hundirse. Hemos 
forzado la prorroga, donde ambos equipos es-
taban ya muy cansados y ellos han sabido acer-
tar en su oportunidad. Mis jugadores no han 
podido hacer más. Vamos a seguir peleando 
porque hemos demostrado que somos capaces 
de hacerle frente a Caja Segovia. Nuestro obje-
tivo ahora es ganar el sábado y forzar un tercer 
partido”.

EQUIPOS P►T P►J P►G P►E P►P G►F G►C DIF
1 NOVO►INFORMO 12 4 4 0 0 38 8 30
2 PELUQUERIA►RACHID 12 4 4 0 0 16 5 11
3 BBF 12 4 4 0 0 15 6 9
4 RESTAURANTE►EL►CORTIJO 9 4 3 0 1 13 5 8
5 AMICS►DE►VINARÒS 9 4 3 0 1 14 8 6
6 BONCLIMA 6 4 2 0 2 13 6 7
7 RESTAURANTE►TIP►TAP 6 4 2 0 2 10 7 3
8 LOS►MALAVIDA 6 4 2 0 2 9 7 2
9 PENYA►XQSI 6 4 2 0 2 9 14 -5

10 BAR►AJEDREZ 6 4 2 0 2 7 15 -8
11 BAR►TU►BAR 3 4 1 0 3 6 10 -4
12 VILAPLANA►FUL►DE►CLUB 3 4 1 0 3 9 14 -5
13 HOTEL►CASABLANCA 3 4 1 0 3 8 17 -9
14 KALAPITEK 3 4 1 0 3 9 19 -10
15 MULTIOPTICAS 0 4 0 0 4 3 13 -15
16 LOS►PAPIS 0 4 0 0 4 3 28 -25

El Benicarló cae en la prórroga
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Otra vez 
triunfa 
el clan 
Barrachina

Otra vez dos miembros de 
la familia Barrachina, Julia 
y Claudia, fueron los más 
destacados en las competi-
ciones celebradas en este in-
tenso fin de semana, donde 
los miembros del Club Nata-
ció Benicarló han tenido que 
dar la talla en el Campeonato 
Provincial benjamín y en el I 
Trofeo Aquàtic Castelló, ade-
más de participar en la Gala 
del Deporte Escolar, todos 
ellos capitaneados por sus 
entrenadoras Lucia Vicente, 
Miryam Martinez y Merche 
Senar.

De nuevo Julia Barrachina 
encabezó la lista de los 21 
nadadores benjamines del 
Club que se desplazaron a la 
piscina de Vinaròs, donde se 
disputó el Campeonato Pro-
vincial benjamín en sesiones 
de sábado tarde y domingo 
mañana. Consiguieron un 
total de 6 medallas de oro, 
5 medallas de plata y 4 me-
dallas de bronce además 
de las conseguidas en las 
pruebas de relevos donde 
las chicas del Club obtuvie-
ron una medalla de plata 
en los 4X100 libres y otra 
de bronce en la prueba de 
4X100 estilos, todo esto les 
valió a nuestras féminas para 
conseguir la 2ª posición en 
el ranking femenino por 
equipos. 

La clasificación indivi-
dual quedó de la siguiente 
manera:

Julia► Barrachina► (2001):► Oro► 100► estilos,► oro► 50► mariposa► y►
plata►100►mariposa.
Nerea►Martin►(2002):►Oro►50►mariposa►y►plata►en►100►mariposa.
Marina►Segura►(2002):►Oro►100►mariposa►y►bronce►50►espalda.
Blanca►Pérez►(2001):►Oro►50►libres►y►bronce►en►200►libres.
Laura►Peña►(2002):►Oro►50►libres.
Gemma►Lavernia►(2001):►Plata►200►libres.
Laura►Jimenez►(2002):►Plata►en►100►libres.
Sergi►Saura►(2001):►Plata►en►50►mariposa.
Balma►Fabregat►(2002):►Bronce►en►100►braza.
Victor►Montserrat►(2000):►Bronce►en►50►braza.

El resto de nadadores que compitieron fue-
ron los siguientes: Raul Carbó, Miguel Saenz, 
Yago Mateo, Pedro Tomas, Lara Nuñez, Nacho 
Falcó, Raul Vicente, Pablo Ebri, Alejandro Bala-
gué, Maria García, Lara Rodríguez y  Bianca Beer.

Respecto al I Trofeo Aquàtic Castelló, Claudia 
Barrachina fue la nadadora más destacada de 
la expedición benicarlanda, consiguiendo me-
dalla de bronce en la prueba de 100 braza y 
mínima autonómica, y junto a Ariadna Coll, mí-
nima en 100 espalda, David Curto y Marc Vea, 

mínimas en 200 estilos, se desplazarán a la pis-
cina olímpica de Castellón en el mes de junio 
para participar en la fase final dels Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valenciana. También par-
ticiparon en este trofeo, Esther Segura, Gemma 
Rillo y  Alberto Garcia.

ESPORTS

Próximas►competiciones►en►Benicarló
12 de junio, Campeonato Autonómico benjamín.
26 de junio, Travessía de Sant Pere.
31 de Julio, Travessía Peníscola-Benicarló
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Exitosa jornada de l'esport adaptat

Partido de 
baloncesto 
en silla de 
ruedas
Club Bamesad 28 
Club Costa Daurada Reus 58

L'annex►del►pavelló►polierportiu►va►acollir►dijous►de►la►setmana►passada►la►quarta►edició►
de►la►Jornada►de►l'Esport►Adaptat.►Més►de►180►persones►entre►usuaris►amb►algun►tipus►de►
discapacitat,►fóra►mental►o►física,►i►monitors►es►van►congregar►a►estes►instal·lacions►per►gaudir►
de►la►pràctica►d'esports►tan►diversos►com►el►tennis►taula,►la►boccia,►un►circuit►d'obstacles►o►jocs►
de►taula►com►el►dominó,►entre►d'altres.►

La►jornada►suposa►una►mostra►pública►de►les►activitats►esportives►que►practiquen►els►usuaris►
de►les►diverses►residències►de►Benicarló,►que►per►a►l'ocasió►anaven►vestits►amb►una►samarreta►
blava►amb►el►logo►que►havia►elaborat►un►dels►usuaris►de►l'Ivadis,►Rafael.►
La►jornada►va►tenir►com►a►punt►àlgid►el►lliurament►de►premis►a►càrrec►de►l'alcalde►Marcelino►
Domingo►i►posteriorment►es►va►celebrar►un►dinar►de►germanor.►
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Pilotaris indignats
“Martell” Esteller i Juan perden la imbatibilitat 

en la faixa

La jornada es presentava d’allò més desca-
feïnada. Però a les postres esdevingué tot un 
espectacle que començà amb el recital de Tito 
i Garrido, que guanyaren sense problemes a 
Kanell Màgic Karce i Xatet per 31 – 16. A més, 
la compenetració de la parella és total i Tito va 
saber rematar les pilotes tovetes que li arriba-
ven restades d’un Karce molt forçat per la treta 
d’un gran José Garrido, que s’enrocaven i no hi 
havia forma humana de treure-les de la paret. 
Amb aquesta victòria Tito i Garrido tenen pràc-
ticament garantida la presència a les semifinals. 

Karce i Xatet són l’altra cara de la moneda. Tot 
i alguna deixada màgica del Kanell i algun bot 
i volea espectacular del Xato, continuen errant 
massa de tal manera que van deixar que aviat 
els rivals se’ls escaparen de quatre punts; una 
diferència que augmentà en el tram final de 
la partida en què a poc a poc anaren perdent 
l’esperança. Cinc derrotes de cinc els ha conver-
tit en les Ventafocs de la Faixa. 

La sorpresa del campionat la protagonitzaren 
Franjo i Carlos en derrotar contra tot pronòstic 
per 31 – 29 a “Martell” Esteller i Juan, que roma-
nien invictes. Un Esteller tocat del turmell dret 
i un Juan desconegut i fora de la partida que 
arribà a comptabilitzar fins a 11 faltes de treta, 
donaren massa vida a Franjo i Carlos, que a poc 
a poc s’ho anaren creient. Franjo, que tornà a 
trobar-se l’esquerra, aconseguia d’aguantar-li el 
piloteig a Esteller, en un ball de bastons del qual 

la Guàrdia Ur-
bana de Bar-
celona en po-
dria aprendre 
bona cosa. Per 
la seua banda, 
Carlos, que 
ha millorat la 
treta i el seu 
rendiment os-
tensiblement, 
li féu al número 1 fins a quatre punts directes 
de treta. I aguantà l’embranzida final d’Esteller 
com un campió. 

El “Martell” i Juan anaren a remolc tota la par-
tida i quan volgueren reaccionar ja era massa 
tard. Tot i que a punt estigueren d’aconseguir-
ho. Però, quan amb un punt de partida en con-
tra Esteller només havia de rematar una pilota 
que venia penjada i molla com una figa per a 
igualar el marcador, la va estampar contra la 
xapa, retrobant-se amb la derrota gairebé un 
any després.

Esteller no eixia derrotat del Coromines des 
d’agost de 2010, quan va perdre la final del II 
Torneig Ciutat de Benicarló en companyia de 
Jon contra la parella de Tírig, José i Cristian. Poc 
acostumat a la derrota, Esteller, l’home tranquil, 
demostrà que és tot un cavaller en acceptar la 
desfeta, oferint facilitats als rivals fins i tot amb 
el marcador advers, i sense abusar de la inexpe-
riència del debutant Carlos. 

Durante los últimos dos meses la es-
cuela de Panorámica Sports & Resort 
está de enhorabuena. Uno de sus alum-
nos de tan solo 7 años, Frederic Garner 
ha sufrido una evolución muy rápida. El 
niño que se estrenó en el mundo de la 
competición el pasado día dos de abril, 
ha conseguido terminar las tres prue-
bas disputadas hasta el momento por 
debajo del par. El hecho es todavía más 
sorprendente cuando se conoce que 
Frederic combina la práctica de fútbol y 
golf. Esto provoca que no goce del mis-
mo tiempo para la práctica del golf que 
el resto de sus compañeros. 

Frederic se proclamó vencedor de 
la segunda prueba disputada en el 
Pitch&Putt Sant Jordi con un total de 21 
puntos. Entre los deseos del joven juga-
dor destacan el poder participar el año 
que viene en el Campeonato de España 
benjamín, así como empezar a participar 
en pruebas federativas de la Comunidad 
Valenciana. El entrenamiento y la progre-
sión de Frederic van por buen camino, y 
seguro que alcanzará su meta. Hay que 
recordar que en este deporte no solo se 
requiere de cualidades, también es muy 
importante el amor que el jugador tiene 
hacia el juego y en ese aspecto Frederich 
tiene mucho. 

MISCEL·LÀNIA

Frederic Garner, 
último fruto 
de la Escuela 
de Panoràmica 
Sports & Resort 

Segundo 
en la 
general

El corredor local Manuel Julve, 
tras la carrera de Tibi y perder el 
liderato del Open C.V. recupe-
ra puntos. Julve está empatado 
con el líder de la general, y ha 
conseguido un segundo puesto 
en la carrera de Ibi de este fin de 
semana.

►► Rafael►Mingo,►técnico-entrenador►del►club►Bamesad
El equipo del Costa Daurada es un equipo 
que milita en la División de Honor desde hace 
muchos años. Goza de un gran prestigio y un 
estupendo palmarés. El Club Bamesad está en 
plena formación, y a pesar de ello realizó un 
extraordinario partido ante estos formidables 
contrincantes, algunos de ellos jugadores 
internacionales con el equipo español de 
baloncesto en silla. A pesar de jugar contra 
un equipo de estas características, con una 
depurada técnica y táctica, fuimos capaces 
de realizarles 28 puntos, algo impensable 

solo hace dos meses, cuando en el anterior 
enfrentamiento conseguimos tan solo dos 
puntos. Nos falta tranquilidad y nos sobra 
ansiedad. 

Esta vez nos falló el acierto de cara a la 
canasta. Nuestro ataque fue constante, 
pero los puntos llegaban con cuenta gotas. 
La defensa ante estos “monstruos” era 
una misión casi imposible. Su rapidez de 
desplazamiento, así como una estrategia casi 
perfecta, hacían vanos nuestros esfuerzos 
por frenar sus ataques, siempre certeros. 

6ª►jornada

Garrido►I►Albert►vs►Karce►I►Xatet………….31►/►16
Esteller►I►Juan►vs►Franjo►I►Carlos………….29►/►31
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Agenda Setmanal Juny 11

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 / 629.666.208Telèfons 

d’interés
Emergències                     112
Hospital Vinaròs:
Centraleta                         964 477 000
Cita prèvia                         964 477 160 
Habitacions                       964 402 600

Farmàcies 
de guardia

DIA FARMÀCIA ADREÇA TELÈFON

2 Mayte►Febrer c/Jacinto►Benavente,5 964470102

3 Amparo►Carceller Avda.►Yecla,►6 964471143

4-5 Alejandro►Hernández Méndez►Núñez,47 964►827►139

6 Ana►Mª.►Badenes c/Pius►XII,►23 964►470►799

Benicarló
Dissabte 4 de juny.
19.30 h. Cant a les Comarques amb la participació de l'Orfeó Suecà, l'Orfeó de la 

Universitat Jaume I de Castelló i la Coral Polifònica Benicarlanda. Magatzem de la Mar.
 
Dimecres 8 de juny a les 20 hores i en l’Auditori Municipal de Benicarló represen-

tentació de la cantata “El timbaler del Bruc” amb música de Manuel Oltra i text de Nú-
ria Albor, interpretada pels alumnes de Cor del Conservatori professional de música 
de Benicarló.

MIÉRCOLES Y JUEVES
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►► Jaume►Rolíndez

Als Quatre Cantons

Cireres
L’ànima del temps ha obert la finestra del 

matí per fer-me a mans un cistelleta curulla de 
cireres. L’ha deixada a la taula i se n’ha anat co-
rrents a acomplir altres compromisos. I tant rà-
pid ha fet l’encàrrec que no he pogut ni donar-li 
les gràcies. 

Que bé, el temps! Som amics, el temps i jo. I 
val a dir que no hi ha mèrit de part meua per-
què el temps m’estime. Sí, m’estima el temps 
i no he de quantificar la mida perquè l’estima 
no s’ha de valorar. Cada persona estima o no. 

Cada persona està enamorada o no. I el temps 
està amb mi. Des de sempre. Sempre ha estat 
al meu costat en tot. I al costat de tothom, és 
clar. I ho entenc així perquè el temps, de tant 
en tant em diu que tinc millor color que mai i 
que cada dia em troba més jove. I jo m’ho crec, 
encara que sembla impossible pels col•liris que 
maregen els ulls, per les queixes dels genolls, 
pel compte que he parar amb el colesterol, per 
tants d’oblits que tinc dels noms de persones i 
per tantes i quantes coses...! Amb tot, cada dia 
que passa el temps em fa més jove. I jo content i 
pagat. I perquè m’estima, cada dia em fa un bon 
regal, com avui, tu, que m’ha portat una cistelle-
ta de cireres.

Me la miro, la cistelleta, i me les miro, les cire-
res, i no m’ho acabo de creure! Quin color tan 
especial aquesta varietat de color roig...!  Podria 
dir que és el color de la sang, de la força, del sol, 

del cor, del perill, del foc... però el que cal dir és 
que les cireres que m’ha portat el temps tenen 
el color roig de la vida. Sí, però d’una vida allun-
yada de mentides, d’una vida amb foscors que 
hem de transformar en llum blanca i perma-
nent, i d’una vida amb milers de veus “indigna-
des” a les places de qualsevol poble reclamant 
més justícia social i menys privilegis per als es-
pavilats i les espavilades de sempre...

Doncs això, que compto amb una cistelle-
ta plena de cireres de color de maig, el temps 
m’estima, cada dia em trobo més jove malgrat 
les intimidacions físiques que no es donen de 
baixa de cap de les maneres, i tinc tres nétes 
meravelloses i un nét meravellós per compar-
tir-les, les cireres, i fer-nos-les tots plegats. I en 
exhaurir-les podrem dir com a Mallorca: Als co-
loms saciats les cireres amarguen. 

►► Alejandro►García►Flores►
El viernes 27 mayo a las 17 horas se celebró 

en el Club de la 3ª edad de nuestra ciudad una 
charla impartida por D. Francisco.

Javier Ayuso Giner (teniente comandante del 
puesto principal de la guardia civil de Benicar-
ló) con el tema “Mejora de la convivencia y se-
guridad de nuestros mayores” diseñado para la 
divulgación, concienciación e identificación de 
los factores de riesgo y perfiles de victimización 

de los mayores de 65 años, todo ello desde un 
punto de vista socio-asistencial, doméstico y 
convivencial, y enfocada a la seguridad y au-
toprotección. La charla tuvo un eminente en-
foque práctico y entre sus objetivos pretende 
dar a conocer desde los clásicos hasta los más 
actuales hechos delictivos de los que son vícti-
ma nuestros mayores, así como los consejos de 
seguridad, recursos asistenciales y modos de 
proceder de cada caso.

La conferencia despertó el máximo interés en 

nuestros asociados, quienes acudieron a la sede 
del Club de la 3ª edad hasta la plenitud del afo-
ro, planteando al ponente diversas inquietudes 
que les afectan día a día en materia de seguri-
dad y convivencia ciudadana. 

La utilidad de la charla, así como la necesidad 
de implantar mecanismos de participación ciu-
dadana y proximidad policial, fueron uno de los 
temas de mayor consenso durante la fase de 
ruegos y preguntas"

Mejora de la 
convivencia 
y seguridad 
de nuestros 
mayores
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►► Manuel►Ferrer
Cuando el arte se ciñe a la palabra, al cora-

zón de las personas, al intelecto de las perso-
nas siempre resulta fácil encontrar artistas de la 
palabra-fe-razón en las entrañas del pueblo. To-
dos nos sentíamos artistas anoche. Eran como 
nosotros, vestían como nosotros y ponían en 
su canto todo lo que llevamos en el interior 
de nuestro corazón. Lo que nosotros quisiéra-
mos cantar, eso plasmaban en la intimidad de 
los espectadores los artistas de este festival 
musical. Anoche, en el Palau de Congressos 
de Peníscola, disfrutamos viendo cómo el arte 
fue encontrado y ahormado por personas del 
pueblo, personas de las parroquias de Cuenca. 
¡Viva la vitalidad de las Parroquias! La palabra, 
el corazón y el intelecto descubrieron la belleza 

que se encierra en la vida cotidiana, en la fami-
lia, en las aulas, en la calle, en las desgracias, en 
el amor cuando se lucha por vivir, por agradar y 
agradecer a Dios el don de la vida… Todo ello 
es arte que posa en cada uno de los corazones. 
Pusieron música a la musicalidad que encierra 
la palabra viva. El festival musical orquestó to-
dos los corazones y todos, al final, nos fundimos 
en un aplauso tanto desde el escenario  -más de 
cien artistas- como desde las butacas repletas 
de enamorados de los valores y virtudes repre-
sentadas y vividas por Juan Pablo II. La alegría 
desbordaba. No tengáis miedo. Después de 
esto, ¿tenéis miedo? -decía el director al finali-
zar el festival.  

Decía también que no hay crisis de llamadas, 
sino de respuestas. Y animaba a todos a escu-

char y responder a cada llamada del Señor. Si 
aquel sí, tan sopesado, estudiado, decidido de 
Karol Wojtila a la voz del Señor, abandonando 
todas las cosas: teatro, apetencias humanas, 
-muy hermosa y sentida la queja-oración de la 
muchacha al conocer la decisión de Karol de 
entregarse al Señor- ha dejado tantos regueros 
de amor, de contemplación, de actividad.. ¿Qué 
no podrán dejar esos síes de millones de gente 
que cada día proclaman su sí alegre a la asisten-
cia de enfermos, a la acogida de las personas en 
los hospitales, en las parroquias, a las necesida-
des de las familias, a la educación de los hijos, al 
cuidado y manifestación del amor hermoso, a la 
explosión de la fe y de la razón, a la ciencia y a la 
religión…¿Cuánto no puede dejar tras sí en esa 
entrega sincera de sí mismo?

Festival Musical Juan Pablo II
Dentro de la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud

►La►familia►centro►de►la►sociedad.►Juan►Pablo►II►defendió►exhaustivamente►a►la►familia►tanto►desde►el►comienzo►de►la►vida►►como►en►la►etapa►final►de►la►vida.¡Es►sagrada►la►vida!

Los►voluntarios

Esperando►el►Festival►musical.► Acudió►el►público►de►toda►la►comarcaLos►niños►también.►
Y►qué►bien►se►lo►pasó.►

►Grupo►de►teatro►en►la►clandestinidad.►
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►► Paula►celebra►
el►seu►5é►
aniversari►amb►
la►seua►família►
i►amics,►i►el►seu►
millor►regal,►el►
seu►germanet►
Hugo►(nascut►2►
dies►abans►del►
seu►aniversari).►
Moltes►
felicitats!

►► El►dia►18►de►maig►vam►celebrar►l'aniversari►de►Joan.►El lloc clau va ser el Picarol amb Rubén, que és fantàstic, i els seus amics.
Felicitats Joan pels teus 7 anys!
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►► Carol►i►David►es►van►casar►el►passat►14►de►maig►a►l'església►Sant►Bartomeu►de►Benicarló.►Moltes►felicitats►

Enllaç de Carol i David 

►► Tu►familia►y►amigos►te►desean►feliz►cumpleaños.►Feliz►45! ►► Andrés►i►Manu►no►van►voler►perdre's►la►celebració►de►la►Copa►d'Europa►del►
Barcelona.
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►► Els►amics►de►Javi►li►van►organitzar►una►festa►molt►especial►en►el►seu►40►aniversari.►
Grans►i►menuts►van►xalar►durant►tot►el►dia!

►► El►domingo►29►de►mayo►se►celebró►en►Benicarló►un►magnífico►acontecimiento,►las►80►primaveras►de►Mª►Inés►Ferrer►Peinado,►que►lo►celebró►junto►con►su►familia.►Por►todo►ello►y►por►lo►bien►que►lo►
pasamos►queremos►felicitar►y►desear►lo►mejor►a►la►padrina,►ya►que►es►la►padrina►de►todos,►por►ser►como►es►y►por►el►cariño►que►desprende.►Te►queremos.
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►► Lucas►i►la►iaia►Rosita►van►celebrar►el►seu►aniversari,►que►tot►i►que►era►el►dia►13►de►maig►van►esperar-se►al►dia►següent►per►a►celebrar-ho►amb►tots►els►amics►i►la►família.►Moltes►felicitats►a►la►iaia►Rosita►pels►82►anys►
i►al►menut►de►la►casa,►Lucas,►pels►seus►3►anys.

►► El►passat►dia►18►Sonia►va►fer►anys,►de►part►del►teu►fill►Marc►i►el►teu►
marit►Martin►et►desitgem►moltes►felicitas.►

►► Hay►momentos►que►merece►la►pena►recordar►para►siempre.►Vacaciones►sociales►de►la►Generalitat►Valenciana.►Benidorm,►abril►2011
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►► Las►alumnas►de►Pura►Roig►celebran►el►final►de►curso►en►una►cena►en►el►Palleter

►► Amb►motiu►de►les►semifinals►del►playoff►pel►títol►entre►el►Benicarló►Fútbol►Sala►i►el►Caja►Segovia,►la►Penya►Frente►Cadufero►
va►organitzar►un►dinar►de►pa►i►porta►a►l’annex►del►Poliesportiu►municipal.►Aquesta►penya►va►començar►aquest►any►amb►la►
seua►activitat►i►a►poc►a►poc►va►creixent.►Animem►a►l’afició►del►Benicarló►FS►i►a►tot►Benicarló,►per►a►que►l’any►vinent►encara►
augmente►més.

►► La►penya►al►complert

La penya Frente Cadufero organitza un dinar de pa i porta

►► Cristina►
parlant►
amb►Ximo
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