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Farmacias de Guardia

Di'a 18, Mana Teresa

Febrer, Calle Toledo, 6.

Día 19, Maores Febrer,

Calle Navarra, 8.

Día 20 y 21, Francisco
Santos, Calle Mayor 1.

Día 22, José Enrique
O'connor, Calle Mayor,
46.

Día 23, Amparo Carce-
11er, Avenida Yecla, 37.

Día 24, María Teresa

Febrer, Calle Toledo, 6.

Día 25, Maores Febrer,

Calle Navarra, 8.

Servicio recogida de

basuras

Recuerde que el sábado
20 no hay servicio.

Santoral

No olvide felicitar a:

Gervasio y Protasio (19),
Solverlo (20), Luis Gonza-

ga (21), Tomás Moro (22),
Zenón (23), Juan Bautista
(24) y Guillermo (25 ).

Frase de la semana;

Convertid un árbol en

leña y podrá arder para vo
sotros; pero ya no produci
rá flores ni frutos. (Tago-
re).

Benicarló Crónica, ISdejuny 1987

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bomberos 47 00 50

Ambulatorio S. Social 47 11 98

Servicio de Urgencias 47 11 98
Aguas potables 47 16 60
Hidroeléctrica Espartóla 47 14 00
Correos y Telégrafos 47 09 98
Renfe 47 01 99

Cruz Roja 47 10 79
Telegramas por teléfono 47 20 00
Guardia Civil 47 06 34

Oficina Turismo 47 31 80
Butano 47 14 87

LA OFICINA DE EMPLEO INFORMA

MODALIDADES DE CONTRATACION PARA FOMENTAR EL EMPLEO

TIPO DE CONTRATO OBJETO CARACTERISTICAS INCENTIVOS A LAS EMPRESAS

Indefinida para jóvenes
menores de 26 años.

Estimular la contratación

indefinida de jóvenes de
sempleados menores de
veintiséis años. Colectivo

con mayor índice de de
sempleo.

Contratación indefinida y jor
nada completa.

Las empresas cotizarán a la Seguri
dad Social aplicando como aporta
ción empresarial por contingencias
comunes el porcentaje del 12 ̂ ¡0
durante la vigencia del eontrato.

Indefinida para
trabajadores mayores
de 45 años

Facilitar la contratación

de trabajadores mayores
de cuarenta y cinco años
que lleven inscritos como
demandantes de empleo
al menos un año.

Contratación indefinida y a
jomada completa.

Obligación a reemplazar al tra
bajador contratado de causar
baja durante los tres primeros
años de contrato.

Subvención de 400.000 ptas.

La cotización empresarial al Régi
men General de la Seguridad Social
por contingencias comunes será del
12 °/o durante toda la vigencia del
contrato.

Formación Profesional gratuita
cuando lo solicite la empresa.

Indefinida para

minusválidos

Facilitar la contratación

de trabajadores declara
dos minusválidos.

Conversión de contratos

temporales en
indefinidos.

Facilitar la estabilidad en

el empleo de trabajadores
mediante la bonificación

sustancial de las aporta
ciones empresariales a la
Seguridad Social, por la
transformación a indefini

dos de contratos tempo

rales.

Contratación indefinida y a
jornada completa.

Obligación de reemplazar al
trabajador contratado de cau
sar esta baja durante los tres
primeros años de contrato.

Transformar a su finalización

en un contrato indefinido y a
jomada completa los "contra
tos en prácticas" para la for
mación o "de relevo".

Transformar a indefinidos los

contratos "de obra o servicio

determinado", "de interini
dad", "temporales por lanza
miento de una nueva activi

dad", "temporales para fomen
tar el empleo" que estuviesen
en vigor el I de junio de 1985.

Subvención de 500.000 ptas. por
cada contrato celebrado.

Bonificación de las cuotas empresa
riales de la Seguridad Social, duran
te toda la duración del contrato en
las siguientes cuantías:
- 70 °/o por cada trabajador con
tratado menor de cuarenta y cinco
años.

- 90 °/o por cada trabajador con
tratado mayor de cuarenta y cinco
años.

- Formación profesional gratuita,
cuando lo solicite la empresa.

Subvención de 150.000 ptas. para
adaptar el puesto de trabajo en evi
tación de accidente de trabajo.

Reducción de las aportaciones em
presariales a la Seguridad Social, el
empresario aplicará a las contingen
cias comunes la cotización del

12 °/o por cada trabajador al que
se le hubiera convertido en indefi

nido su contrato.
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Editorial

Eleccions Municipals 1987: Una valorado
Una vegada aclarida la incógnita de les eleccions mu

nicipals 1987 a casa nostra, anem amb aqüestes línies a
tractar de fer una análisi del qué ha estat al nostre parer
el vot benicarlando. Comen^arem amb la coalició lU-
UPV; molts són els factors que s'han ajuntat i que han
portat al fracás electoral d'aquesta agrupació política:
la inexisténcia a nivell públic com a tais partits al llarg
d'aquests quatre anys i per tant sense cap penetració
dins del teixit social, el predomini del missatge comu
nista sobre el nacionalista, la manca d'un líder per a
vendre, imprescindible per a participar en una contesa
electoral, una mala campanya propagandística on un
enorme ''D'acord*' feia quasi invisible el nom deis partits
que ho estaven. Caldrá que els diferents partits comunis-
tes de Benicarló es replantegen la seua estratégia en un
futur, després de dues derrotes consecutives en un poblé
amb una notable població obrera industrial, que teóri-
cament almenys, constitueixen la seua base electoral.
Els nacionalistes d'UPV, que es presentaven per prime
ra volta d'una forma un tant difuminada i titubejant,
hauran d'iniciar un debat intem de cara a buscar un ca-
mí mes escaient de cara a aglutinar el vot nacionalista
que indubtablement existeix.

El gran derrotat d'aquestes eleccions ha estat sens
dubte el fins ara alcalde José Febrer, malgrat que els
observadors polítics li vaticinaven tres o quatre regidors,
la seua davallada ha estat histórica al traure un sol regi
dor. Diversos són els errors comesos: el deixar la seua
independéncia, que li ha fet perdre una gran quantitat
de vots progressistes que havia aconseguit en les dues an-
teriors legislatures, Pencap^alar un partit com el POP de
futur incert que ha fet que Pelectorat de dreta es decan
tes peí vot útil a AP, la manca d'un equip coherent al da-
rrera format per independents i que donava la impressió
d'estar molt improvisat i fet de pressa i correns. A tot
aixó cal afegir que durant els darrers quatre anys mol-
tes vegades ha fet Pefecte que el Crup Independent Gar-
bí havia perdut el ''rumbo''. Ara caldrá veure si una per-

sonalitat com la de José Febrer aguantará molt de
temps fent d'oposició.

Un regidor ha aconseguit el CDS que encap9alava An
gel Rodríguez de Mier. Ha captat el vot d'una part de
Pelectorat centrista que havia dipositat anteriorment la
seua confian9a en el Crup Garbí. Dues errades ha fet el

CDS, per una banda vendre la imatge d'Adolfo Suárez
que no es presentava per a alcalde de Benicarló i per una
altra triar un eslógan que donava per fet que no guanya-
rien "Farem i col.laborarem". El CDS és a hores d'ara
una incógnita ¿será un partit que tractará d'implantar-se
dins del poblé de Benicarló o és només un invent d'Angel
Rodríguez per continuar la seua carrera política? La col-
laboració que han promés ¿será amb la dreta per fer una
política conservadora o amb el PSOE per fer una polí
tica progressista? El temps ens donará la resposta.

AP amb sis regidors es constitueix en la principal for-
9a de Poposició, han arreplegat el vot útil de la dreta, ja
que els observadors polítics li predien tan sois quatre o
cinc regidors. Poden constituir-se en una forta oposició
per al grup guanyador.

El PSOE és el grup que ha obtingut la majoria i per
tant será Pencarregat de formar el govem municipal que
presidirá el jove advocat Juan Vicente Rambla. La vic-
tória socialista cal buscar-la en diversos factors: la for-
mació d'un equip compacte que es va comen9ar a for
mar fa dos anys quan comen9ava a sonar el nom de Ram
bla, la presentació d'un programa ampli i ben detallat, la
joventut de la majoria deis seus components, la presén-
cia d'unes persones que podien aglutinar un ampli ven-
tall social, Pabocament de tot Paparell electoral socialis
ta, la il.lusió deis votants benicarlandos per un canvi des
prés de cinquanta anys de govems de dretes. La suma de
tots aquests elements han portat el PSOE a Palcaldia, ara
davant d'ells tenen un gran repte, no defraudar les espe
rances que el poblé els ha dipositat i convertit Benicarló
en aquesta ciutat modema i habitable que tots desitgem.
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Cuento

El Ocaso de un Dios Menor

Benicarló Crónica, ISdejuny 1987

La luz tenue del atar

decer mortecino pene

traba tímidamente a

través del pantócrator
policromado. La hiedra
que se retorcía reptil-
mente entre los barro

tes de la escalinata se

entristecía cuando la os

curidad sucedía en la ca

sa.

Truska salió veloz de

la cocina en donde Ca

mila, la cocinera,
desahogó en sus muslos
la escasa fortuna en la

elaboración de un un

güento de propiedades
milagrosas que ali
viaría el dolor al señor.

En el umbral de la bi

blioteca aminoró su hui

da y se acercó mansa
mente al sillón de su

amo, a cuya vera se

arrellanó.

Acarició a la perra
mientras, cautivado
por el efluvio incansable

de llamas, lucubraba
en la etiología de su de
venir histórico.

Sólo la entrega a la
contemplación de lo be
llo le pudo redimir de
aquella realidad que se
volvía cada vez más
frenética y enloquecida.
Las utopías sociales y
revolucionarias alimen
taron la esperanza de
los hombres, y la intro
ducción de nuevos mo

delos conceptuales en

la dialéctica social cul

minó en un abismo. Las

mismas palabras tenían
distinto significado para
unos y para otros y el
diálogo se hizo cada vez
más difícil. Se alteró

el valor de las cosas y
la pragmática cohesión
social se fracturó.

Para algunos, los sue
ños de los socialistas

utópicos empezaban a
hacerse realidad y el
marxismo aparecía co
mo una nueva forma de

despotismo ilustrado.
Para otros, interesados
en vigorizar las teorías
clásicas de la economía

política, la suma de to
dos los egoísmos indi
viduales desencadenaría

el bienestar general y
la riqueza de los pue
blos.

La división de poderes
y el sufragio universal
libró una nueva clase

de legisladores que re
dactaban leyes en fun
ción del acuerdo de in

tereses de turno. Una

nueva casta social —que
Galbraith llamó tec-

nócratas—, con una sen

sibilidad diferente y
un talante sustancial-

mente técnico, irrumpió
en la dirección de las

empresas y con ellos,
la producción se convir
tió en el centro alrede

dor del cual giraba la
idea de hombre. La ob

sesión por la eficacia
causó el deterioro del

entorno natural c histó

rico. y los hábitos de vi
da se volvieron cada vez

menos soportables.

Creía como los Ro

mánticos y Rous.seau
que el hombre era un
ser bueno, e incluso per
fecto, al cual la sociedad

volvía corrupto. Por
tanto, para encaminar

se al panteón de las dei
dades menores bondad

y  perfección procedía
desprenderse de la ma
raña civil. Lindó la casa

de muros inaccesibles

y  limitó sus iniciativas
filantrópicas y cívicas
a la silenciosa compañía
de la perra, a los cuida

dos de la vieja Camila
y a los sabios consejos
del escuálido jardinero.

Desde su arisca deci

sión nunca se perdió
una puesta de .Sol.
Empezó a descubrir
matices de gran belle

za en los aguafuertes
de Benlliure. a sumer

girse con curiosidad
en las contradicciones

del pensamiento onto-
lógico de Unamuno. a
paladear los adagiettos
de Mahier. Y' por las
mañanas, al advertir

en las ranuras de la

ventana que el día des
puntaba. salía al bal
cón y saludaba a la vi
da y a la belleza.

JOAN ANTONI

SORLÍ

<AIs aniics»
Vosaltrcs. amics. icmi] la clan, el poblc us Tha do

nada.

Vosaltres heu de desvetllar la nostra cidtura, el nos-

tre sentiment de poblé, cnfortir les nostres arrels.

Vosaltres heu de fer que visquem en una ciutat joio-
sa, fresca i plena de Ilum.

Féu que Talba comencé a daurar al nostre poblé, que
els insoninis i les ombres s'allunyen, com diu Al Tall.
Faena, Iluita. éxits i fracassos, multes responsabilitats us
esperen durant quatre anys, també amics i enemics.

Demostreu-li al poblé que sou filis de la seua noble-
sa, de la seua laboriositat, de la seua vitalitat, del seu ta
ran ná.

El vostre programa i el vostre compromís són els mes
captivadors, potser els més difícils d'acomplir.

Que res no deture el vostre cami' vers eixe Benicarló

que tots volem.

.Sort amics. POPO

ve
modas

Mayor 28 VINAROS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES
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Inaugurado un Centro Abierto en nuestra Ciudad
Una nueva experien

cia de cara a los niños

acaba de abrirse en

nuestra ciudad, un cen

tro abierto, llevado por
tres mujeres jóvenes de
nuestra ciudad, Maite

Gilabert Señar (psicó-
loga), Yvonne Mar
tínez Ouixal (asistenta
social) y Carmen Pe-
llicer (pedagoga),
y que servirá para que
muchos niños puedan
jugar con tranquilidad,
cosa que actualmente
resulta imposible en
nuestras calles, debido
al tráfico rodado. Ju

gar en la calle se ha con

vertido actualmente en

un lujo. Además estas
tres jóvenes quieren
proyectar de cara al
futuro a los niños, ayu
darles a conseguir una
personalidad propia
y  fuerte, encaminán
doles hacia el mundo

cultural y deportivo.
Estuvimos el viernes

dialogando con ellas
y nos explicaron lo si
guiente;

• Es un centro abierto,

en toda la provincia de
Castellón sólo hay dos,
uno en Villarreal, para
gente más mayor y el
de Benicarló. Se ha podi
do montar gracias a
una subvención que con
cedió la Conselleria de

Servéis Soeials, aportan
do el Ayuntamiento el
25% del total, que ade
más ha cedido un local

junto al Casal Munici
pal. El total del dinero
disponible será de un

millón setecientas mil.

El local ha sido arregla
do entre miembros de

la brigada municipal
y nosotras. Han habido
empresas que nos han
regalado material,
Dupont Ibérica nos dio
pintura y Cristalerías
Sebastiá colocó los cris

tales. Ahora vamos a

pedir a las empresas
del mueble un armario

para guardar las cosas.

— ¿Que funciones
vais a realizar y a quien
está destinado el centro?

• Está dedicado para
niños de 6 a 14 años,

o sea en edades esco

lares, para que puedan
jugar, cosa que no pue
den hacer, como antes

por las calles. Además
tenemos la ventaja de
contar al lado con una

á\
Las Promotoras de! Centre Obert

pista polideportiva
donde pueden empezar
a  practicar deporte.
Hay que indicar además
que no pensamos ence

rrarnos en el local,
con el buen tiempo hay
que salir fuera. Quere
mos contactar con las

entidades culturales y
deportivas, para que
los niños que tengan una
tendencia que practi
que, por ejemplo, el
deporte que más les
guste.

— ¿Cuánta gente está
trab^ando en esto?

• Somos de momento

nosotras tres. Hemos

tenido que ir a Castellón
a tramitarlo todo, y he
mos buscado posterior
mente el apoyo del

Ayuntamiento, que nos
cedió el local. Ahora

hemos empezado, pe
se a que aún no han lle
gado las subvenciones
que se aprobaron en
su día. También algunos
particulares nos han
ayudado al darnos ma
terial para el centro.

— ¿Qué horarios vais
a regir en el centro?

• Ahora en verano

lo abriremos dos horas

por la mañana y dos por
la tarde, aunque de mo
mento por falta de mate
rial no lo haremos to

dos los días. Sábados

y domingos cerraremos,
aunque aprovecharemos
algún sabado para rea
lizar alguna excursión.

VICENT FERRER

Iciiomcis ULMAR
ñcQclemiQ de Inglés y ñlemán

Travesía Gabanes, 5, 1°-G- Tel. 4721 98
BENICARLO

Toda clase de traducciones.

Cursos activos para niños a partir de
6 años.

Preparatorio Escuela Oficial y Cambrid

ge-

Repasos: EGB - BUP - COU.

Julio-Agosto; Cursos intensivos para
niños y adultos.
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Alianza Popular presenta impugnació en una taula
Per primera vegada els Socialistes govemaran a Benicarló

La tranquil.litat amb
que visque Benicarló la pa-
•ssada jornada electoral sois
es veigué trancada pels ner-
vis acumulats. a darrera ho

ra en una de les taules ins-

tal.lades al col.legi "Mar
qués de Benicarló". que
fou la darrera en escrutar

se. Hi hagueren allí parau-
les que desqualifiquen a
cadascun deis que s'engan-
,\arcn a la discusió, y com
veigué "Benicarló-C'róni-
ca"", fou una cosa mes pro
pia de criaturas que de per
sones adultes amb respon-
sabilitats.

La victoria del partit so
cialista comenta a conéi-
xer-se al saber-se els pri-
mers resultats de Tescruti-
ni al parlament europeu.
Puguerem seguir el movi-
ment de vots i les oscila-
cions que donaven dos
Ilocs de regidor a Tajunta-
ment, ja que en un mo-
ment determinat el partit
socialista acaroná els 10 i
en altres davallá fins a qua-
si perdre el vuité. A falta
de la taula de la polémica,
els socialistes, Hei d'hont
cn má, temen jci els nou re-
gidprs i sois una catastro-
fe en aqueixa taula els po
día restar el nové.

Alianqa Popular ha im
pugna! els resultats d'a-
queixa taula, han dit que
es senten perjudicats per
qué moJta gent s'ha queda!
sense poder votar. No obs-
tant cree que han tret un
magnífic resulta!, amb un
increment del 50 "o res

pecte a les restants munici-
pals, Vorem ara si sabem
acomphr amb una delicada

tasca, la d'una lleial i clara

oposicií)

Fagina 6^

Los Carteros votaron por la tarde

a

f/Éá

A! entrenador de fútbol le tocó mesa

3
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Hubo normalidad para votar

A áft
S, \

V  'i

La alegría del triunfo

Sembla ser que les erra-
dea en el cens foren mes de

les esperades, sabem de ca
ses on sois pugueren votar
dues' persones d'una fami
lia, i per cert, alguns deis
seus membres amb carnet

del partit socialista. Al res
pecte l'alcalde en funcions,
José Maria Febrer, indica-
va que Ferrada era d'esta-
di'stica. Al qual podem afe-
gir que és també deis vo-
tants. La junta central del

cens meses abans de les

eleccions ens indicava pels
mitjans de comunicació la
necessitat de comprovar si

estem a les llistes. amb
temps suficient per a po-
der-se corregir. Encara hi

ha cassos molt estranys,
gent que no ha pogut vo
tar, perqué no era al cens i
fa uns dies ha rebut l'ordre

de pagament de les contri-
bucions especiáis per arre
glar FAvinguda de Catalu
nya. Personalment no ho
entenem, si no s'está al
cens per votar, com si s'es
tá per pagar. El que sápiga
contestar amb claredat que
ho diga. Pero el tema de
comentari post-electoral
ha estat sens dubte la des-

feta sofrida peí PDP de Jo
sé Maria Febrer, cap de
Uista. Ningú no pensava
que treuria tan pocs vots,
que Fhan deixat sol en la
futura corporació. No obs-
tant s'ho ha pres amb la
seua acostumada flema i

declara a aquest setmanari
que seguirá acudint ais
plens, pero que tindrá
menys treball. Alió més
important per a Febrer el
dia següent de les eleccions

fou el poder manjar i dor
mir amb més tranquil.litat
que mal. .A pesar del que
hem dit abans, la gent dub-
ta que Febrer segueisca en
la corporació, pero com ell
diu "Populus dixit, popu-
lus lex", deu acollir-se ais

designis del poblé i anar-hi.

Els resultats del CDS i

lU—UPV están dintre de

Fesperat en els sondejos
realitzats. Per cert que la
popular travessa electoral
realitzada al Bar Milord,
els resultats donáren
aqüestes dades: PSOE 206,
AP 99, PDP 94, CDS 1,
lU—UPV 0. Després d'aph-
car la Ilei d'Hont. el con-

sistori hagués quedat amb
vuit regidors socialistes,
quatre d'alian^a, quatre
per ais democristians i un
per ais centristes.

Dins d'uns dies es cons

tituirá el nou ajuntament.
Febrer Iliurará la vara de
manament a Rambla, veu-

rem després que passa.

VICENT FERRER

Página @
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Fin de Curso de la Asociación de la Mujer

Durante el mismo han realizado variadas actividades

La Asociación de la

Mujer abre paréntesis
veraniego, después de
tres trimestres de inten

sa actividad. El pasado
viernes cerraban curso

e inauguraban una expo
sición de los trabajos
realizados durante es

te tiempo. Hubo un com
pleto resumen de todas
las actividades realiza

das, una lectura poéti
ca y un sencillo home
naje a su presidente,
María Luisa Recondo.

Ya en la magnífica ex
posición dialogamos con
María Luisa para que
diese a conocer los por
menores de las activi
dades realizadas.

— ¿Cómo os habéis
apañado para conseguir
una exposición tan Inte
resante?

• Empezamos el pasa
do otoño, programando
muchísimas conferen
cias, que fueron sub
vencionadas por la Ge-
neralitat Valenciana,
todas ellas muy intere
santes. Más tarde, a
partir de enero, tuvi
mos tres profesores,
de macramé, cerámica y
de artes aplicadas, que
venía desde Tarragona,
la misma que tienen en
Vinarós. Ella nos dio

unos cursillos y confe
rencias muy positivas.
Además los jueves he
mos tenido clases de

cocina, alternándolo

con las conferencias.

Hemos realizado tam

bién varias excursiones,

no muchas porque he
mos estado bastante

ocupadas con el cursi
llo de artes aplicadas,
pero esperamos hacer
más el próximo año.

Fagina %

mmi.
La Presidenta explicó lo realizado en e! curso

■ ■
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La Asamblea resulto muy positiva

— ¿En qué ha consis
tido el cursillo de artes

aplicadas?

• La profesora, que
como he dicho venía

de Tarragona, empezaba
los lunes a las 3'30 un

tumo y otro a las 6, más
dedicado a las mujeres
que trabajan. Han reali

zado todo tipo de tra
bajos, cerámica, tela,
trabajos en tres dimen
siones. Si puede seguir
viniendo haremos en

próximos cursos infi
nidad de cosas.

— ¿Ha tenido éxito

el apartado de cocina?

• Eso lo han agradeci
do de seguro nuestros
maridos. Por el momen

to las clases las da una

de las socias (indicar

que son unas 160),
pero en algunas ocasio
nes hemos contado con

el concurso de un coci

nero profesional, cosa
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Varios aspectos de la Exposición

que nos gustaría tener
más a menudo. Para

el próximo año tenemos
pensado potenciar
más esta actividad.

— ¿Como mq{er que
te parece el que se haya
conseguido hacer un
concurso gastronómico
en Benicarló?

• Me parece ideal.
Es una idea que debe
mos de apoyar mucho.
Personalmente me en

canta poder acudir a
un concurso gastronó
mico, siempre se puede
aprender algo.

— ¿Todo lo que habéis
expuesto en el Casal
Municipal lo habéis rea
lizado vosotras este cur

so?

• Sí, y además fal
tan muchas cosas, que

por problemas de espa
cio no hemos podido
colocar. La mayoría
de lo expuesto lo han
realizado las asociadas
a partir del mes de ene
ro.

— Has hablado antes
de excursiones, ¿dón
de 08 habéis escapado?
• Hemos ido a Bar

celona, a Valencia, don
de pudimos ver una
magnífica actuación
de esa gran mujer que
es Lina Morgan, y la
última, con el viaje paga

do a Traiguera donde
pudimos ver como se
trabaja la alfarería.
— Ahora, durante el

verano descansaréis,

pero ¿hay alguna nove
dad para el próximo cur
so?

• Tenemos la idea de

hacer algo sobre bailes
de salón, seguir con las
clases que actualmente
estamos ofreciendo a la

mujer benicarlanda,
y  algunas actividades
que sirvan para alegrar
un poco más la vida de
todas nosotras.

Texto y fotos:
JOSE VICENTE

FERRER
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La Residencia Juvenil celebró sus Fiestas

Este fin de semana la
Residencia Juvenil "San

to Cristo del Mar" ha ce
lebrado sus tradicionales

fiestas de fin de curso, en

su veinticuatro edición.

Las mismas, al igual que en
años precedentes, han ser
vido para que antiguos
compañeros de estudios se
hayan vuelto a reunir jun
to a los actuales residentes.

Las fiestas comenzaron

con la tradicional traca, el

viernes por la tarde. Más
tarde, a las diez de la no
che, se procedió a la inau
guración oficial de la re
mozada residencia, y a pre
sentar a la madrina y da
mas de honor de los feste

jos, elegidas de entre los
residentes. Rogelia Dama-
ret Gauxachs fue procla
mada madrina, y junto a
ella las siguientes damas:
Dora Cervera Domenech,
■Montse Michavila Arnau,
Isabel Vallés Cervera, Ma
na Pilar Vege Rallo, y Ma
na Soledad Vives Puig. To
das ellas son de pueblos de
la comarca, que durante el
curso escolar viven y con
viven con todos nosotros.

L1 pregón de fiestas es
tuvo a cargo de José Luis
Prats Giner, antiguo cole
gial. y actual director del
colegio público "Eduardo
.Martínez Rodenas". En
sus palabras recordó sus
años de estudiante, en el

entonces Colegio Menor, y
lo importante que había si
do su paso de cara al futu-

■< w»

•

'  ■'V

La Madrina de ¡as fiestas

ro. Resaltó la belleza de
madrina y damas y animó
a todos los residentes a se
guir con ansias los estu
dios, Cerraron sus palabras
fuertes aplausos, y tras el
pregón se inauguró la ver
bena, que estuvo ameniza
da por el "Dúo Acuarela",

El sábado se celebró el
Día del Antiguo Colegial,
y se comenzó con una gran
chocolatada, para más tar
de bajar a la Parroquia de

San Pedro para realizar
una ofrenda floral al C ris-
to del Mar, A las doce se
jugó un partido de fútbol
entre los Antiguos Alum
nos y los actuales Residen
tes, que terminó con em
pate a tres goles, marcando
para los primeros Puig. Já-
rtega y Dauden. y para los
actuales residentes Jordi
(dos) y Fernando, sirvién
dose tras el mismo un vi
no de honor, en atención

a  la madrina y damas que
habían seguido con interés
el partido, 'Sa en la resi
dencia se sirvió una comi
da de hermandad, tras la
cual se celebró el concurso
de guiñóte, al que partici
paron doce parejas, resul
tando ganadora la formada
por Damián .Merida y Luis
Burgos. .A las seis se dispu
tó un partido de balonces
to. cuyo tiempo reglamen
tario terminó en empate,
pero en la prórroga la vete-
ranía se impuso a la juven
tud y los Antiguos Alum
nos consiguieron la victo
ria por 73-69. El día termi
nó con una animada fiesta
juvenil.

El domingo se cerraron
los festejos, con el día de
dicado a la Familia, Los
padres fueron los protago
nistas del día, y pudieron
comprobar como viven co
tidianamente sus hijos le
jos del hogar. Los actos
festivos finalizaron por la
tarde con un interesante
fi n de fiesta.

Este programa de actos
fue confeccionado por la
comisión presidida por
Juan Carlos Pérez Ferrer,
junto con Jorge Querol,

. Fernando Bengoechea, Ja
vier Queralt, Pilar Verge,
Ana Michavila, Carmen Tá-

•  rrega y José Arasa.
JOSE VICENTE

FERRER

Artesanías - Regalos - Listas Boda
Marítimo. 7 Tel. 47 07 0.^ - BENICARLO
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Mar Delta recorre la Denegació de
Llicéncia de l'Ajuntament

1  eiiipresa Mar Delui.
pronuitr)ra d iina dcpiira-
dirra de marisc. a iiistal.lar

a  la imstra ciiilat, coiiere-

taincnt a la Mar \ica, prc-
seiitá el mateix dia de les

eleccioiis im reeurs de re-

posició contra l'acord en
pie. pres el passat sel de
niaig. on la corporació els
negava la llicéncia d activi-
tat per considerar que el
sen eniplagaiiient no era
convenient. .Segons un por-
taveu de Mar Delta, en con

versa telefónica, el recnrs

ha estat redactat per un
grup d'advocats de fein-
presa. ocupa 17 jiágines i
en el mateix es demana la

cr)nccssió de llicéncia. ja
que la decisió presa en el
sen dia per rAjuntament
no te solides bases, i aquei-
xa negativa no es pot sos-
tenir legalment. L'n cop

mes. Mar Delta, insisteix
en que "raigua que sortirá
de la depuradora de marisc
estará completament trac-
tada, mes higiénica que
quan entrará des del mar
ais depósits depuradors".
La citada empresa está
convenguda de qué se is
donará la raó, ja que la
seua ubicació, segons pá

ranles del portaveu, no
perjudicará les rodalies,
que per cert cal indicar
que fa pena vore'ls, sem
blen mes un femeter que
una platja neta on poder
estar comodament prenent

el sol. Hi haurá que esperar
a la constitució de la nova
Corporació Municipal per
a qué el tema siga tornat
a tractar.

ferrer

Cine en Televisión

Jueves 18.- Segunda
Cadena 10 noche, "Las es

taciones de nuestro amor".

Película italiana de poca
calidad realizada en 1965,

en blanco y negro que nos
narra las crisis de un perio
dista cuarentón al reflexio

nar sobre su pa§ado.

Viernes 19.- Primera

Cadena, 10'20 noche, "Un
puente lejano". Coproduc
ción angloamericana de
1977, color. Película béli
ca demasiado larga, 169
minutos, para una única si
tuación situada en sep
tiembre de 1944.

Sábado 20.- Primera

Cadena, 4 tarde, "Los hi
jos del capitán Grant". Pe
lícula norteamericana de

1962 con el sello indiscuti

ble de los estudios Disney,
en una adaptación de la
novela de Julio Verne. Me

rece la pena verla.

A la 1 de la madrugada
"Juguetes en el Atico", pe
lícula inédita en las panta
llas comerciales basada en

la obra teatral de Lillian

Helmman. Realizada en

1963 resulta floja para es
perar con el televisor en
cendido.

PAFBIX
M JA HAN
cdmencat
A PACTAR

■  I

La Bonna

Pasta
Una pizzeria diferente,

donde disfrutarás de nues

tras magníficas ensaladas,
pasta italiana, todo tipo de
pizzas, y para terminar la
alta repostería artesana de
la casa.

LA BONNA PASTA
Colón. 12 - Benicarló

/ Ven y conocerás
el sabor que da

nuestro horno de leña!

Pagina vLD
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Per fi ja tenim nou
consistori, nova gent
ha entrat per a dirigir
ais designis de la nos-
tra ciutat des d'altres

perspectivas i il.Iusions
durant ais propers qua-
tre anys. Els desitgem
tota la sort i rencert del

món.

Una vegada acaba
das aquestas eleccions
municipals creiem ne-
cessari fer una patita
reflexió de com han estat

els resultats i que pot
suposar per al futur
próxim.

Valorant els resultats

cal reconéixer que per
primera vegada des de la
democratització deis

ajuntaments un grup
polític ha aconseguit la
majoria absoluta ací,
produint-se un fet prou
curios ja que mentre a
molts altres llocs el

PSOE ha baixat els seus

vots, perdent les seues
majories municipals,
a Benicarló ha pujat es-
pectacularment de cinc

regidors a nou. Sempre
serem diferents!

Aquesta situació obre
noves expectatives i pos-
sibilitats per a la ciutat.

Esperem que els nous
regidors socialistes por

ten a bon terme una po
lítica coherent, efica? i
progressista; que no es
deixen portar per la pre
potencia de la seua ma
joria: que puguen donar
solucions ais problemes
i  necessitats que té
plantejats Benicarló
des de fa molts anys;
que creen nous canals de

participació de la gent
en la dinámica muni

cipal; treballant, donant
idees, participant, fent
realitat els projectes,...
és a dir l'ajuntament ha
de ser un bon promo
tor de Ies idees i inicia-
tives culturáis espor-
tives, urbanístiques,
educatives, socials,
sanitáries,... que asso-
ciacions, entitats, col-
lectius, particulars i
grups polítics vulguen
realitzar per bé del po
blé.

Tots sabem que la tas
ca és difícil, pero con-
fíem que per fi la situa
ció tan caótica que hi ha
a Benicarló se solucione.

Peí que fa ais resul

tats d'AP cal reconéi

xer que la idea que tots
teniem de que Benicar
ló era un poblé conser
vador i de dretes se'ns

ha trencat un poc, no

molt pero cns ha sobtal

aquest decantament pcl
centre-esquerra. Ara

a ells els toca ser Túni

ca oposició forta a la gcs-
tió socialista, per aixó
esperem que siga crí
tica i constructiva, ja
veurem com ho faran.

També voldria recor

dar ais promotors de
la campanya electoral
d'AP que els dicciona-
ris i vocabularis són

uns llibres molt adients

per a evitar la ignorán-
cia. No es pot permctre
que en un programa

electoral escrit en la

nostra llengua en vuit
línies hi haguin més
de 20 faltes. Aixó es

diu terrorisme lingüís-
tic, perqué en castellá
mai fan aqüestes erra-
des.

Sincerament cree que
ja era hora que tots ens
donessem compte
que Talternativa inde-
pendent de dretes que
volia seguir mantenint
el senyor Febrer i el
seu equip no era la més
positiva per a la ciutat,
després de vuit anys
endeutant-la mereixien

el vot de cástig i ho han
conseguit.

A diferéncia d'altres

llocs de Testat ací s'ha

Cines

notat p'^c Taugmcnt del
CDS i en quant a la unió
EU-UPV cal reconéixer

que les preses mai no
donen bon resultats pero
la voluntat de seguir
treballant des de la pers
pectiva de Tesquerra
nacionalista segueix en
peu. Creiem que a Be
nicarló li manca ara per
ara eixa veu dins l'ajun
tament, pero encara

que fora d'ell continua-
rem dient la nostra.

Malgrat tota la res-
ponsabilitat de millorar
la ciutat recau sobre

aqüestes 17 persones
elegides, per tant será
a elles i ais seus grups
polítics ais que caldrá
demanar explicacions
i passar comptes al fi
nal de la legislatura.
Al mateix temps tothom
hem d'exigir el compli-
ment de totes les seues
promeses electorals i
molt més.

Sabem que Benicarló
está endeutat fins al
coll, que hi ha molt per
fer, que manquen mit-
jans, que la majoria pas-
sa de tot..., pero Tespe-
ran^a i les ganes de tre-
ballar és Túltim que
hem de perdre.

XIMO BUENO

ICHPITOI-IREGIO
Salas dotadas con □□ DOLBY STEREO

DOS SALAS DE CINE, , . CON PROGRAMACIONES ¡ ¡DE PELICULA!

MONA LISA

Miércoles:
LA CHICA DE ROSA

ATRAPADOS SIN SALIDA

ATENCION .o" !^:re■r'l íj rj,. j dr c aUerar aiq jnd peí icuId Siempre pue sea (xifd niejc jfdr dpMgi .imar .
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Un benicarlando, afincado en Nimes, empieza a triunfar
Juan Villanueva lidiará pronto en Vinaros

I  I pasado 7 de Jumo un
ciiaval nacido en iJenicario

su[io poner boca ahajo a la
pla/a de toros de Nimes
(l-rancia), tanto que uno
de los canales de televisión

en I rancia le convertía en

la lieura de la jornada, pe
se a tener en la terna a hi

jos de imiiortantes toreros.
Rali ( amino \ Miituel Li-

tri. .'\ los dos consiguió os

curecer. y a buen seguro
que los ajsoderados toma
ron buenas referencias del

novillero benicarlando.

La sede de la Peña lau-

rina l lermanos .Soro de Be

nicarló estuvo esta semana

muy animada, comentan
do la actuación de Villa-

nueva >■ mostrando los re
cortes que la prensa espa-
iiola V francesa le habían
deilicado. Hay que indicar
que un autocar fletado por
la indicada peña, se trasla
dó a Nimes para ver en di
recto la actuación de Villa-
nueva. I n la misma sede
Paco Mar/.a y .'Xvila se mos-
traitan muy contentos de
lo visto y nos indicaban
que este verano los beni-
carlandos podrán verlo to
rear en la plaza de Vinarós.
Del novillero coincidieron
ambos en indicar que tiene
un toreo fino, elegante,
que gusta al público, y si
además, como pasó en Ni
mes. tiene buen ganado en
frente. pues pasa de todo,
como allí' ocurrió, donde
fue sacado a hombros de la
plaza por los aficionados.

De la citada corrida la
prensa indicaba lo siguien
te. I.n Mediterráneo Lnri-
que .Vguilar decía en titu
lares ".Vpoteosis final y
inierta grande para Juan
Villanueva, que salió en
hombros de la plaza en
olor a multitudes". Ln la
crónica .\guilar habla de la
importancia de la feria de

f/'/m/o 9>o(a

Nimes, la más grande de
Francia, y también de lo
que significará para Villa-
nueva este triunf^o, ante los
dos novilleros de mayor
futuro. Camino y Litri.

Fn la conocida revista
taurina .'\plausos se titula
así. "Se ratifican los hijos
de Litri y Camino y fue
Juan Villanueva una bue
na nueva para el toreo de
clase. Ya dentro de la cró
nica entresacamos este pa
saje: \ emos a un aspiran
te a torero del que no te
níamos ni idea de quien

era. Se llama Juan Villa-
nueva y es valenciano re
criado en Francia. Como
torero, y en impresión del
primer impacto, nos ha pa
recido algo así como si su

madre lo hubiera alumbra
do en la sevillana calle de
la Pimienta, que está en el
barrio de Santa Cruz de la
mismísima Giralda. Villa-
nueva (anoten todos este
nombre) es una buena nue
va para el buen toreo, tie
ne inspiración y fantasía
con la muleta. Puede salir

de él, dándole tiempo, un
gran torero.

En la prensa francesa
se destaca la importancia
de cortarle las dos orejas
a un toro de la temible ga
nadería de Manolo Gonzá
lez. Por su parte M. Ro-
land, en otro rotativo del
suroeste francés destaca
que las seis mil personas
que acudieron a la corrida
salieron gratamente sor
prendidas de Villanueva,
quien eclipsó a Camino y
a Litri. Sobre el benicar
lando destaca: la oportu
nidad esperada delante de
los aficionados de feria,
con sus ademanes, la cali
dad de las actitudes (ma
nos bajas en las series de
derechazos) su repertorio
(sabe rendir a las justas
proporciones la generosi
dad excesiva e inmediata
de la presidencia) y el gus
to demostrado a lo largo
de la mañana, en base al
lote que le tocó (dos ejem
plares considerables) y per
mitiéndole el primero so
bretodo, de exprimirse con
lentitud y temple, ha debi
do de sorprender y pasmar
a más de un espectador.

Los miembros de la Pe
ña El Soro aprovecharon
una corrida televisada para
reunirse y comentar con la
prensa los éxitos de este
novillero que puede llegar
a más si nadie le da prisa.
Lo más importante es que
los contratos para torear
este verano se le van a in
crementar, y quien sabe si
con un poco de fortuna,
sobretodo en las plazas
donde hayan buenas plu
mas. puede tomar la alter
nativa la próxima tempora
da. \ los de la Peña les
gustaría fuese en Valencia
y de manos del Soro.

JOSL VICLNTL
FLRRLR
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EL MUSSOL

Anem per bons camins
Ara que ja s'han ele-

git ais nous represen-
tants municipals per
quatre anys més, és
hora de comen^aF a
exigir les promeses elec-
torals. La responsabili-
tat de conseguir-ho re-
cau sobre tothom,

per aixó des d'aquesta
secció es continuará de-

nunciant situacions, cri-

ticant accions i donant

propostes diferents per
a construir una ciutat
com cal.

Encara que segons
sembla els camins del

terme no depenen di-
rectament de l'ajunta-
ment, sinó de la Cambra

Agraria, estem cansats

i-f»

de passejar per ells
havent de sofrir tots els

clots, forats, tolls...
que hi ha en cadascun.
No hi ha cap camí

que es salve d'aquesta
situado tan tercermun-

dista! I ningú ha fet
res per solucionar-ho!

Per aixó els nous re-

gidors, encara que no
vagin per ells amb bici
cleta. han de preocupar
se de que tots aquests
camins s'arreglen

prompte.

1 sinó un botó com a

mostra, a la fotografía
tenim un troi; del camí
que va a la Basseta
del Bovalar, cada cop

que plou l'aigua s'em-
porta mes troi; i ningú
ha fet res per a evitar-ho
i  aixó que l'anterior
consistori volia promo-
cionar turísticamcnt

la zona.

El mussol voldria
recordar que molts par-
tits utilitzen en els seus

slogans la paraula ca
mí, per tant caldria que
es preocuparen mes

per ells.

SOLO EL NUEVO FORD ESCDRT
le ofrece frenos antibloqueo

• Nuevo sisieiiid oixioiial de Frenos
Antibloqueo F'or primera \n en un eoeli
de su categoría

• Nuevo diseño e.vterior. Mas aerodinámico

• Nuevas versiones \ niie\,i g.inia de motores
de íiaio (orisumo ( oiiio el j (i de ño (A
Mas (lotenle

• Nuevo ( nadro de instrumentos M.is ,h i esible

•'r nuevo ijiseiio interior Masioiiiodo

■I

V

VENTAJAS QUE SCKjO PUEDEN SIENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

( (ra \ ^40 Km I
BKNK ARIX)-VINAR()S

Venga y compoiebelo en su Concesionano Tord

Automóviles BsnviSd
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El VII Cicle de Concerts de la Societat Musical
Si hein de qualificar el

Cicle de Concerts que aca
ba de finalitzar podríem
dir entre altres coses, que
ha estat niolt participatiu
en quant ais concertistes,
tant en quantitat coni en
qiialitat, pero no tant par
ticipatiu de públic com se
ria de desitjar.

VA dissabte 23 de niaig
vareni escoltar al Jove

Qiiartet de Clarinets, for-

mat per Pasqual Martínez,
José M. Morales, Albert

l errer i Juan Bta. Ramón,

que procedents de diverses
poblacions, cursen estudis
superiors al Conservatori
de Valencia.

Aqiiests concertistes
han realit/at diverses audi-

cions com a solistes i for

men part de Torquestra i
banda de música de Valen

cia, tenint malgrat la se va
joventut, uns brillants his
toriáis.

A Benicarló els ^/árem

escoltar en obres de G.F.

Telemann, K.Dv. Ditters-

dorf, H. Tomasi, M. Caries,

P. Marvey, P. Iturralde i
amb Pobra ''Cuarteto", es-

pecialment escrita perJ.M.
Hxpósito per al Jove Quai-
tet.

H1 concert va teñir una

expressivitat molt ben tre-
ballada i un excel.lent so,

ben dominat pels quatre
clarinetistes que varen
fer les delicies del públic
assistcnt.

H1 dissabte 30, va tocar-

li el torn a la Banda de Mú

sica "Ciutat de BenicarkV,

que sota la direcció de Pa
blo Anglés, va oferir-nos
un concert molt millorat

respecte al darrer que la

Banda va interpretar al
mes de febrer. Les obres:

"Los tres Garcías", pas-
doble de José Garcia,

"La Revoltosa", preludi de
R. Chapi; "María Amparo"
polka per a trompeta de
José M^ Garcia i tenint a

Rafael Avila com a solista:

"La Torre del Oro" prelu
di de G. Giménez, "Festí-
voles" preludi i dues dan-
ses de R. Talens; "Moment

for Morricone" de E.

Morricone, finalitzant amb

riiimne a Benicarló" d'A.

.Avila.

Un bon concert que
amb obres conegudes i al
tres novedoses, va agradar
al públic assistent. Desta
caren! la partitura original
per a Banda titulada "Fes-
ti'voles": obra valenciana

amb un gran efecte instru
mental que demostra, fu-
gint de transcripcions or-
questrals, que Fautor co-
neix bé la instrumentació

de banda, i és aquest el
canil' a seguir per a fer que
les nostres bandes toquen
obres escrites originalment
per a elles.

El diumenge 31 de
maig, i amb FAcadémia
de Música repleta de pú-
lic va teñir lloc el tercer

concert del cicle dedicat

ais alumnes de piano i co
ral infantil.

Varen intervenir en una

primera part els alumnes
de piano següents: Natalia
Díaz, Beatriz Zaragozá,
Noelia Beltrán, Charo Ro-

Ifndez, Raquel Manes, So-
nia Pedrosa, Yolanda Coll,
Regina Martínez, M^ Tere
sa Vidal, Mercedes Molina,

Ana Royo, Rosa Galindo,
Sergio Lluch i Feo. José

Albiol, interpretant una

obra curta cada concertis

ta.

En la segona part va in
tervenir la Coral Infantil

de FAcadémia de Música

que sota la direcció de
Vicent Arnau interpreta
ren "L'inverno Fe passa-
to", canon a dues veus,
"Vine i no tardis", cánon
a dues veus, "Sóc fill de Ies
muntanyes", cánon a dues
veus; "Cánon del rellotge",
a tres veus, "Pujarem cap
ais cims", cánon a tres
veus, "Frere Jacques", cá
non a quatre veus "Teng'
un mandilín" can96 a dues
veus i "O voso galo coma
dre", can^ó a dues veus.

La Coral va rebre forts

aplaudiments per part del
públic i van agradar totes
les can9ons, la qual cosa
demostra el treball seriós i

efectiu portat a terme du-
rant tot el curs.

La tercera part va in-
cloure ais alumnes més

avan9ats de piano com Al-
mudena Lluch, Liduvina
Martínez, Begoña Zorrilla,
Fátima Urquizu, Mayte
Espiell, Leila Forés, Esther
Machordom i M^ Rosa Ba-

llester; aqüestes dues dar-
reres interpretaren un te
ma a quatre mans. El con
cert coordinat en la part
pianística per M^ Teresa
Folch i Inés Borrás, va

teñir prop d'una hora i
mitja de durada i per pri
mera vegada várem escol
tar un recital molt com-

plet d'alumnes de piano,
d'aquesta Académia.

Finalment el diumen

ge 7 de juny a FAcadémia
de Música es varen reunir

els grups instrumentáis de
vent: dúos i trios de clari

nets, saxo alt i piano,
trombó i piano, clarinet
i piano, quintet de metalls,
quartet de clarinets i pia
no.

Destacarem el dúo de

clarinets de Mozart inter-

pretai molt correctament
per Salvador Garcia i Pablo
Anglés, el "Capricho Pin
toresco" per a clarinet i
piano de Vusté amb Pablo
Anglés i Inés Borrás; el
quintet de metall que ens
va oferir una partitura
molt encertada i ben inter

pretada com el "Battle
Suite" de Sdreidt, així

com el quartet de clarinets
amb el "concert per a 4
clarinets" de Telemann;

finalment la magistral in-
terpetació de Inés Borrás
al piano amb el "Scherzo
n^ 2 en si b menor" de F.

Chopin que va fer akar el
públic deis seients, aplau-
dint durant una bona esto

na, la qual cosa va obligar
a Inés Borrás a saludar di
verses vegades.

Un cicle més, el VII,
que va organitzar la Socie
tat Musical "Ciutat de Be

nicarló" amb molt d'en-

cert i que de seguir per
aquest camí esperem que
prompte puguem rebre a
Benicarló, figures de més
categoría musical, puix
aquest cicle de concerts i
la Societat Musical amb

la col.laboració de la Dipu-
tació Provincial, están en

un bon moment per a con
solidar a Benicarló no so-

lament aquest cicle sinó,
concerts de molta més en

vergadura.

MINISTRIL

TINTOACnm

Llavat» en sec - Plaimii a vapor - Tenyit
C Crist del Mar, 86 - Tet 47 13 94 - BENICARLO
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Atletismo
Este próximo domingo

se correrá la sexta edición

de la Media Marathón, que
organiza el Club d'Atletis-
me Baix Maestrat de nues

tra ciudad. Esta prueba,
con el paso de los años ha
ido ganando en prestigio,
lo que va a favorecer la
presencia de buenos atle
tas en esta edición.

El recorrido va a ser el

utilizado siempre, recor
dando que la salida se da
rá desde Peñi'scola, enfren

te de la Oficina de Infor

mación y Turismo. Los at
letas se llegarán hasta Be-
nicarló por la carretera de
la costa, recorrerán varias
calles de Benicarló, Grau,

César Cataldo, Plaza San
Andrés y República Ar
gentina, para seguir por la
carretera vieja hasta Peñi's-
cola, volviendo luego, otra
vez, por la costa para bus
car ya la meta, que estará

Benicarló Crónica, ISdejuny 1987

instalada en el puerto de
Benicarló.

Por el momento esta

ban inscritos como clubes

el Nike de Barcelona,

Transportes El Minuto de
Valencia, Saucony de Bar

celona, y todos los clubes
de la provincia. Se espera
que el total de atletas que
salgan de Peñiscola sea de
unos 450. .A los que habrá
que sumar a quienes parti
cipen en la mini marathón,
de siete kilómetros, y que
saldrá de Peñiscola diez

minutos más tarde de las

nueve.

Entre los atletas más

destacados la organización
nos ha citado a Eederico

Wilmont, ganador del pre
mio Corte Inglés y varias
medias; Eduardo Alcaina.

cuarto en la marathón de

Valencia, .-Mberto Casal y
Fernando Diaz. .Además

de los últimos ganadores.

FERRER

El Benicarló tendrá 13 rivales en

Segunda División de Baloncesto

Ya se conocen los lá

vales que tendrá el
Club Baloncesto Beni

carló en la próxima tem
porada en Segunda Di
visión, tras haber con

firmado el pasado lunes
la federación el ascen

so y número de equipos
en el grupo valenciano-
aragonés. El Benicarló
deberá hacer cinco via

jes a Zaragoza para ju
gar con estos equipos
de la capital, Real Zara
goza, Aurora Polar, Qub
Natación Helios, Oli-

rii\>

var, Marianistas, Ade
más se medirá con el

Tizas de Calatayud,
La Salle Paterna, Dimar-

Benaguacil, Montcmar
de Alicante, Onil, Cal-
pe, Jorge Juan de Novel-
da, El Pilar de Valen

cia y Benicarló. La com
petición se jugará por
sistema de Liga a do
ble vuelta, 4esconocién-
dose de momento los

ascensos, descensos y
fechas de comienzo de

la temporada.

JOTAUVE

JVC m YAMAHA

ALTA FIDELIDAD

estudio

Plaza Mercado, 1 - Telf. 47 14 32
12580 BENICARLO
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Ciclismo Rafael Bartolomé ganó el I Trofeo Primavera-Verano
El joven corredor Ra

fael Bartolomé, del Mue

bles Vaquer Benicasim,
se impuso con total
autoridad el pasado do
mingo en el I Trofeo
Primavera-Verano, orga
nizado por la Unión
Ciclista Benicarló, y
que se disputó en la

Avenida de Jacinto Be-

navente, con un reco

rrido total de 45 kiló

metros. La prueba fue
cronometrada y contro
lada por jueces de la
Federación ¡Provincial.

Un total de 31 corre

dores se habían inscrito

para participar en la
prueba, la primera de
varias que piensa orga
nizar la Unión Ciclista,
para promocionar este
deporte un poco más
en Benicarló. Estos co

rredores eran de los

siguientes equipos:
C.D. Hermanos Pandos,
Muebles Cima Cenia,
Amposta F.C., Villa-
rreal C.C., Benicasim

F.C., Ordramex Ten

der Enveja A.C., Unión
Ciclista Vinarós, Mue
bles Vaquer Benicasim,
y A.C. Alcanar Vive
ros. La salida la tomaron

29 corredores.

Desde el primer mo-

r
irjí.

mentó el joven corre
dor Rafael Bartolomé

dejó bien claro que había
llegado a Benicarló
para conseguir el pri
mer puesto, y fue él
quien comenzó a rom
per la carrera, sobre
todo al conseguir dejar
al pelotón, aumentando
progresivamente la ven
taja. Ya en la vuelta
18 Bartolomé conseguía
tomar contacto por de
trás con el grupo, que
teóricamente le perse
guía, y tras un par de
vueltas de rodar en ese

grupo se volvió a esca-

La clase Rover

rüiT-.

par, pudiéndole seguir
tan solo su compañero
de equipo Ignacio Jul-
ve. El pelotón intentó
en algunas vueltas for
zar la máquina, pero
Bartolomé demostró

estar en magnífico mo
mento de forma y a la
vuelta 32 doblaba por
segunda vez al pelotón,
volviéndose a marchar

en solitario por terce
ra vez, entrando cómo
damente a la meta tras

cubrir las 45 vueltas

con un tiempo de 1
hora, 3 minutos, 30

segundos. En segundo
lugar se clasificó su com
pañero de equipo Ig
nacio Julve, tercero fue
Francisco Miralles, tam

bién del Muebles Va
quer. En cuarta posición
entró Emilio Pandos,

del Muebles Cima Ce

nia y en quinta posición
Francisco Benitez, del
mismo equipo del gana
dor. Lo único negativo
corrió a cargo del Ayun
tamiento, que no se
preocupó de tener la ca
lle limpia de vehículos.

VICENT FERRER

AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada; 2.500 c.c.

Potencia: 173C.V.

Velocidad máxima: 214Km./h.

Aceleración: 8,3
Consumo: a 90 Km./h. 7,1

120Km./h. 8,8

MOTOR V6 de 24 válvulas.
AIRE ACONDICIONADO DE SERIE

FRENOS ABS

ORDENADOR DE VIAJE

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103
Tel.473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

sgrD-LBstBUa
Ctra. Barcclon.i, km. (i^ - Ict. 21 00 00

CASTELLON
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Campeonato Veraniego de Futbito
El pasado miércoles

día 10 comenzaba la
fase previa del sexto
campeonato veraniego
de futbito. Los resul
tados hasta el pasado
lunes han sido los si
guientes: Disco Fleca 3,
Electrónica Abella 2;
Cortijo 6, Electrónica
Abella 4; Benedicto
XIII 13, Hosvenma 2;

Can Vicent 8, Los Geme
los 2; Milord 4, Café
Brasil 3; Bar Gironi 7,
Pastel 1; Feby 1, Peña
Madridista 3; Electró
nica Abella 9, Falla Be
nicarló «B» 3; Electróni
ca Arnau 3, Decoración
Fornés 2; Hosvenma 1,
Cristalería Navarro 8.

COMITE

Veraniego
En las dos últimas se

manas se ha seguido jugan
do el torneo veraniego de
baloncesto, en la vieja Pis
ta Jardín de la Fundación

Compte Fibla. Sólo ha ha
bido un partido suspendi
do, el que enfrentaba a F1
Ultimo de la Cola con

Electrónica Abella, ya que
ese di'a hubo mitin en la ci

tada pista.

Los resultados habidos

son estos: Aguilas Negras
29, Decoración Conrado

61; Café Brasil 61, Las Ul

timas de la Fila 16;N.B.A.

Trompetf 32, Casa Fres-
quet 49; L'Ansult 58,
Trompeti 50; Styletto 2,
Café Brasil 0 (resultado

técnico al solo presentarse

dos jugadores del segundo
equipo); Nou Sport 59,
Tuguis 37; Auto Escuela
Viguar 41, Conrado Deco
ración 38; Gin Giró 60,
Las Ultimas de la Fila 26;

Electrónica Abella 79,

Trompeti 57.

Comité de competición
ha tenido ya que solucio
nar un problema discipli
nario, suspendiendo a un
jugador de FAnsult por
cuatro partidos.

PALOMERO

El Benihort celebró su Fin

de Temporada
Un año más, pese a

todos los problemas que
han tenido que solven
tar a lo largo de la tem
porada, criticados por
unos y olvidados por
otros, los hombres del
Benihort pudieron ter
minar felices. Si esa

gran cantidad de niños
que llenaba el salón
de actos de la Caja Ru
ral no es premio sufi
ciente, es que desean
más y por lo tanto de
ben de seguir ahí.

Los hombres del Be

nihort consiguieron una
vez más trofeos para ca
da uno de los equipos
participantes en esas
ligas y copas, a nivel
escolar, que son el vive
ro de sus equipos
federados, esa cantera

casi siempre incompren-
dida y que luego es criti
cada porque el Cas

tellón se lleva a dos de

sus elementos. Esbri
e  Ilde. Se han parado
a pensar algunos qué
costaría el próximo año
al Benicarló encontrar

a cuatro sub-21 si no
estuviese el Benihort.

Muchos quizás no se
han parado a hacer nú
meros y a veces voci
feran sin tener conoci
miento de causa.

La fiesta fue todo un

éxito, aunque se notó
la ausencia del concejal
delegado de deportes,
en funciones. Hay que
estar a las duras y a las
maduras, ya que excusa
oficial nadie tenía. Pese
a ello la entrega de tro
feos fue todo un éxito
y un aliciente para los
próximos años. A todos
felicidades.

JOSE VICENTE

FERRER

Ahora tu copa
en Benicarló

en un local

diferente

Hernán ('orles. 2S - haios

^1
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Horizontales.—1: Ma
mífero rumiante con cuer

nos hacia atrás. Barrena

para taladrar metales.
2: Vehículo aéreo. Com
poned en verso. 3: Reci
piente grande de made
ra. Consonante. Fran

queé el paso. 4: Raspa
una supercicie. Perdí el
equilibrio. Bisonte euro-
Ceo. 5: Terminación ver-
al. Dícese del barco

fondeado. Símbolo quí
mico del osmio. 6: De
mora en la llegada. 7;
Matrícula española. Cier
to número. Acude. 8:
Nombre de letra. Monta
ña de Grecia en la Tesa
lia. Hijo de Noé. 9: Dis
paro de arma de fuego.
Vocal. Marcharse. TO:
Muy gastada por el uso.
Artimaña, procedimiento
ingenioso. 11: En senti
do figurado, y familiar
mente, bestial, brutal.
Ataduras a nudos.

Verticales.—1: Cama
ligera individual. Nom
bre propio de mujer. 2:
Preparar para un viaje.
Apodo. 3: Are por se
gunda vez. Consonante.
Nombre céltico de Irlan
da. 4: Proa de la nave.
Hijo de Adán y Eva.
Composición lírica. 5:
Partícula inseparable pri
vativa. Ruin, mezquino.
Contracción. 6: Carro
largo, de dos ruedas. 7:
Matrícula de los coches
del Brasil. Isla griega,
patria de Ulises. Símbolo
químico del tollo. 8: De
muestre alegría. Se atre
va. pecado capital. 9:
Arbol de América meri
dional de madera fofa.
Vocal. Dos líneas corta
das perpendicularmente.
10: Carruaje de dos
ruedas. Vascuence. 11:
Despedida. Planta umbe-
lífera cuya semilla se usó
como diurético.

Cercar 10 errors

Solución
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Divendres, 19 - Recital Música en Viu

MUKTI
Al Bar del Casal, a les 23 hores
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