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L'Ajuntament vol urbanitzar molts cairers del nostre Poblé



Benicarló Crónica, 15 d'octubre 1987

n Teiéfons d'Interés

Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 11 98

Servei d'Urgéncies 47 11 98
Servei d'Aigües 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turísme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal ; . . . 47 37 16

Horaris Trens Renfe

Benlcarló-V aléñela
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05'15

06'5 4

08.54
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ir43

14'01

19'21

22'09

Barcelona

Exprés
T ramvia

Exprés
Semidirecte

Electrotrén

Talgo
Rápid
Exprés

Fannkcles de goárdla
Dijous, 15.- Empar

Carceller, Yecla, 37.
Divendres, 16.- Mal

te Febrer, Toledo, 6.

Dissabte, 17 i Diu-

menge 18.- Jordi Cid,
Genera! Aranda, 23.

Dilluns, 19.- Fran-
cesc Santos, Major, 1.

Dimarts, 20.- Josep
Enrío O'connor, Major,
46.

Dimecres, 21.- Em
par Carceller, Yecla,
37.

Dijous, 22.- Malte
Febrer, Toledo, 6.

Santoral

Dijous, 15.- Teresa
de Jesús i Bru.

Divendres, 16.-

Eduvigis, Margarída,
María Alacoque, Flo-
rentí i Galderíc.

Ignasi
Víctor,

Dissabte, 17

d'Antioquia,
Rodolf.

Diumenge, 18.- Uuc,
Just i Trifonía.

Dilluns, 19.- Pete

d'Alcántara, Pau de
la Creu, Joan de Bre-

beuf, Isaac logues.
Dimarts, 20.- Artemi,

Irene i Laura.

Dimecres, 21.- Marie
de Déu de la Bonano-

va, Hilario, Ursula, Ce
lina i Gríselda.

Dijous, 22.- Heracli,
María Salomé, Nunila
i Alódia.

RecoDIda de brosM

El dissabte dia 17
no hi haurá aquest ser
vei. Per tal es pregué
no deixar les bosses

de brossa al carrer.

Grácies.

CONVOCATORIES

El Club Atletismo Baix

Maestrat convoca ASAM

BLEA ANUAL ORDINA

RIA, que tendrá lugar el
próximo día 16 de OC
TUBRE de 1987, a las
2r30 horas en primera
convocatoria y a las 22 ho
ras en segunda convocato
ria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 .- Lectura y aproba
ción (si procede) del Acta
anterior.

2.- Estado de Cuentas

de la entidad.

3.- Presupuesto-econó
mico temporada 87-88.

4.- Actividades depor
tivas.

5.- Ruegos y preguntas.

Hoy por hoy
todos los protogonistas

escucharán por ios moñonas

<«€n ciícis come este
En días como este

de lunes a viernes, de 12 a 14 h.
Dirige y realiza: MEDIOS. Taller de Comunicación

Radio Nueva 98.2 FM
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Editorial

Un Pavelló d'Esports que dona vertadera pena
Veure Testat en que es troba el pavelló municipal

d'esports resulta decepcionant. El mateix davant els vi-
sitants ens fa enrojolar de vergonya. El seu estat dona a
entendre ais deportistes que arriben a Benicarló, que no
entenen de problemes entre la Constructora i TAjunta-
nient, que estein regits per uns desastres.

Cert és que rAjuntament encara no ha rebut oficial-
ment les obres, perqué falten encara acabar una série de
detalls; pero aixó no és impediment per a que el mateix
es trobe net i amb la pista de joc acondicionat (deixem
de banda el succeit amb el parquet). En una instal.lació
d'aquestes dimensions no e.xisteix ni una sola paperera, i
tot va dones a térra; a altres pavellons, Manises per exem-
ple, per ais fumadors han posat uns "maceteros" amb
arena per a tirar les puntes de cigars, i el públic s'aixeca
per a tirar-Ies. Ah, i quina sort! que no funciona el bar i
es venen pipes, dones llavors el nivell de bruticia seria
impressionant. Si s'han posat extintors per mesures de
segure tal, pénsem que també deurien colocar-se papere-
res per mesures de neteja.

La manca d'un responsable de les instal.lacions és
d'urgent necessitat, encara que sigui de manera provisio
nal. Més d'un dia s'han deixat llums enceses, portes i per
a "colmo" fa breus fetxes un incivilitzat trencá*un lava
bo d'un vestuari. Aquest responsable interí, fins que es
rebin definitivament les obres i es procedeixi a la conces-
sió del servei de bar-cafeteria, que comporta a més a
més la labor de neteja i manteniment, seria l'encarregat

de demanar neteja per aquesta instal.lació, una de les
més grans del País Valenciá, que tants desvetllaments
ha aixecat entre el sector esportiu.

Hem sentit que a fináis de mes l'obra pot ser lliura-
da a l'Ajuntament, esperem que així pugue ser, i lla
vors, a pesar que al contribuent benicarlando els hi
costará més diners, deu realitzar-se un repás general i
deixar la instaLlació com si s'hagués d'inaugurar dar-
rera la finalització de les obres. Mentre l'Ajuntament
segueixi acondicionant els voltants de la instal.lació i
instalJe alguns punts de llum. L'obscuritat fa que els
amics de ral.lié ho tinguin ben fácil per obrir un cotxe,
cosa que per desgrácia ya ha succeit en diverses oca-
sions.

Hi ha que estrényer a la constmctora per a que fina-
litze d'una "puñetera" vegada l'obra i la Iliure, i si té
algún problema amb l'Ajuntament que ho digui, per a
que se n'assabente tot el poblé, del contrari haurem de
pensar que hi ha interés en retrassar la plena utilització
d'unes instal.lacions on encara no hi ha aigua calenta, no
llum suficient per aprofitar tota la instal.lació efectuada.

Veure si d'una vegada, tots els benicarlandos, ens po-
dem sentir orgullosos, de cara ais forasters, a l'ensenyar
la instal.lació i no haver d'usar el peró, per a cobrir defí-
ciéncies. I sobretot, per a donar una imatge de ciutat ne
ta, almenys que es neteje totes les setmanes. Ah!, i al
públic un prec, els respatllers deis seients no están per a
posar els peus, siguem civilitzats i posem-los a térra.
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PUNTO DE MIRA
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Una de paciencia para el aficionado al Baloncesto
Lx)S resultados deportivos obtenidos por ios equipos rior. liay que echarles una mano, el saber jugar no lo han

de baloncesto en categoría nacional están trayendo de perdido,
cabeza al aficionado. Este se encuentra un poco despista
do, va al pabellón y sólo ve derrotas, a excepción de la
victoria de las chicas, y se pregunta que se puede hacer
para que estas lleguen. La cuestión sólo tiene una res
puesta, una buena dosis de paciencia.

A la Penya Barranquci le pasa lo normal, h.s un equi
po nuevo, con jugadores que nunca habían estado en
competición, y que de repente, sin ¡rasar por la provin
cial se ven en Tercera, donde la experiencia pesa lo suyo.
Recuerde el añcionado que han perdido en casa dos par-

Analicemos la situación. La Primera División Interau- tidos por lo justo, con veteranía se hubiesen ganadr).
tonómica es el techo más alto conseguido por un equipo
deportivo en nuestra ciudad, y en ella el Mobel Record-
Benicarló se codea con clubes que nos doblan o triplican
en sus presupuestos, lo que les permite tener en nómina
a jugadores que en su día han pasado por la Liga profe
sional (aunque los caducos reglamentos olímpicos los
contemplan como amateurs). Mientras el equipo beni-
carlando sólo ha tenido el refuerzo de un jugador joven
al que se le ha conseguido trabajo como monitor depor
tivo. Hay que armarse de paciencia y trabajar con lo de
casa, y animarles cuando las cosas van bien. A fin de
cuentas no hay que olvidar la magnífica temporada ante

pensar que pese a su juventud seguirán animando al pú
blico con su juego, el cual debe de corresponderles.

Así pues una buena ración de paciencia a todos los
aficionados su labor sólo debe ser animar al equipo local
y olvidar por completo a rivales y colegiados, insultándo
les sólo ganamos en descrédito.

Por último está el equiiio femenino, con bajas impor
tantes de salida, pero que demuestra estar a buen nivel.
Irse María José Roca al Tortosa es un problema para el
entrenador y pese a ello en los dos partidos disputados

Aquest escrit és fruit de les consideracions que fan pia i per altra banda una invitació que Piltre. Sr. .Alcal-
referéncia a la commemoració del 9 d'OCTUBRL, dia de ha fet, espero, a tots els corporatius. Una volta aixó
de la DIADA PER ALS VALLNCIANS. Un dia im- dit no em queda més que com a EX ALCALDI: DE DOS
portant i prova d'aixó és que se'n ocupa tota la prem- CORPORACIONS INDEPENDENTS FORMULAR LA
sa no solament de la Comunitat sinó fins i tot la nado- MÉS ENÉRGICA PROTESTA PER L'ESCASSA RE-
nal. Del nostre poblé en els dos diaris provincials no és PERCUSSIÓ QUE HA TINGUT A NIVELE MUNICI
fa ni una sola referéncia a aquesta data.

I, al parlar de la representació de la nostra festa, de
la DIADA, és important i mereix una reflexió la foto
grafía que Benicarló Crónica reprodueix a la seva pági
na número 5, una fotografía de fa menys de deu anys.
Llavors el nou d octubre era un jom d'esperan^a, d"il-
lusió, un pensar que els valencians anávem
una nova etapa, que podia ser molt important, dins de
la nostra historia. j aquest el tema més important em veig en la

necessitat de preguntar a la vista de Panunci aparegut
a Benicarló Crónica i amb relació a les obres de millo-

rament de la part darrera del mercat al detall, d'on han
sortit els diners i projecte per fer eixes obres? o dit d'una
altra forma, no están contemplades en els plans d'inver-
sions deis pressupostos aprovats per a Pany que ara aca-

pobra o més rica, perqué de despeses no hi havien'moT obres i el finan^ament es deuen
tes. Peró sempre ha estat commemorada. I així s'ha in- pressupost de la Corporació anterior que va ser apro-
tentat fer el possible per a sembrar ais nostres xiquets P®*" Corporació. Un pressupost que precisament
la llavor del nostre sentit Nacionalista. Aquesta festa, gobernant en majoria absoluta la
la DIADA DEES VALENCIANS, EL .NOSTRE NOU nostra Corporació, no va aprovar.
D OCTUBRE a la nostra ciutat S HA CELEBRAT TOTS També voldria fer referéncia al que vaig dir al lliu-
ELS ANYS i si voleu podeu trobar els programes déls rament deis carnets deis nous socorristes de la Creu Ro-
actes que es van desenrotllar. Avui, quan tenim una Cor- ja, peró ho deixarem per a un altre dia.
poració amb una majoria absoluta sociaüsta, la diada
ha passat tahnent desprevinguda. Desprevinguda no.
S'han fet uns actes, deis quals us acompanyo una có-

Página ®

Els anys han anat passant i durant els vuit ry
gueren darrera d'aquesta commemoració, dins del

que vin-

--1 nos
tre Ajuntament, regit per una CORPORACIÓ INDE-
PENDENT, en tot eixe temps amb la subvenció o sen-
se de la Diputació que em sembla recordar que ens
la va donar una sola ocasió aquesta festa ha estat més

a escriure

PAL AQUESTA DATA PER ALS VALENCIANS, PER
ALS NACIONALISTES, ENTRE EES QUALS EM
TROBO ÉS MOLT IMPORTANT. Com es pot raonar
d'un federalisme si el que en podria ésser el primer pas
per a ell, que és el coneixement del nostre dia gran, passe
desprevingut i per a molts no és més que el cornenqa-
ment d'un llarg pont de vacances que coinenqa avui i
acaba el dia del Pilar''

al pressupost de la Corporació anterior que va ser apro-

També voldria fer referéncia al que vaig dir al lliu-

JOSE M^ FEBRER I CALEIS

EX ALCALDE

La més enérgica protesta
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DARRERA LA GATERA

Quina barra!
Des que van comentar a teñir consciéncia socio-po-

li'tica les decepcions han anat en augment.

En els temps foscos de la nostra história més pro-
pera, quan el dit del franquisme governava, tots com-
preni'eni els jocs bruts del poder i per tant se'ls acu-
sava de tots els inals que patia la societat espanyola.
Quan va arribar la deinocrácia tots estávem esperan-
(jats anib els nous temps que teníem davant i ino-
centment crei'em en les páranles boniques deis polí-
tics que bavien Iluitat contra la dictadura i que ens as-
seguraven que anaven a servir a l'estat fins a les ultimes
conseqüéncies. Peró poc a poc ens bem anat adonant
que el poli'tic més que una persona de servei a la col-
lectivitat s'ba convertit en un professional que treballe
assegurant-se un bon sou, i malgrat que a la resta de
treballadors se'ls retalle cada any l'augment de sou
(aquest any un 5 °/o en canvi ells se l'ban pujat un
15 °/o amb el que aixó súpose de diferéncia ja que men-
tre uns cobren més o menys 75.000 pessetes els polí-
tics en cobren com a mi'nim el triple sense comptar amb
dietes, representacions, despla9aments,..., i aixó que en
aquest estat bi ba 3 milions cl'aturats.

I ara quan ja quasi no creíem en els professionals de
la poli'tica i centrávem les nostres esperances en l'actua-
ció municipal ens assabentem que també el ser regidor
d'ajuntament pot ser un bon negoci, en una manera ne
ta de traure's un sobresou peí simple fet d'assistir ais
plens, comissions, delegacions o bé gandir de dietes i des-
plagaments dignes de pel.li'cula amb tot el que aixó sú
pose de gravament per a una economia municipal difi-
citária com la nostra i segons diuen lupotecada.

No sé si cada vegada ens fem més innocents o bé és
que som tontos al creure les paraules electoralistes de
bona voluntat política de servei a la comunitat que ca
da grup o partit ens diu per a aconseguir el nostre vot i
quan ja están al poder fan i desfan oblidant moltes ve-
gades que significa aquest servei. El que és cert que
aquesta assignació pecuniaria que s'ba fet al nostre ajun-
tament, i a molts altres també, és mirant més per la pró-
pia butxaca que altra cosa i sobretot quan aquests di-
ners no són més que un sobresou per una tasca que ca-
dascú va presentar-se voluntáriament sense esperar res
a canvi, almenys ais programes electorals ningú va par
lar d'augmentar els sous deis regidors en més d'un cent
per cent.

m

Més o menys podem entendre que per a aconseguir
una major gestió municipal és necessária una persona
en dedicació exclusiva, peró aquesta persona no pot
ser qualsevol deis regidors, qui ha d'assumir aquesta
funció municipal és l'alcalde, per aixó ha estat escollit
com a cap de Ilista més votada peis ciutadans, deixant
per tant tots els seus negocis, treballs,..., durant el seu
manament i cobrant de les arques municipals un sou dig
ne i que li implique les 24 hores del dia de dedicació
plena en benefici de la ciutat: fent que els funcionaris
siguen més eficients i atents, que la brigada municipal
siga operativa, que la guárdia urbana done una bona
assisténcia, que siga capa? d'estar per tots a tota hora,
que es moga cercant subvencions, ajudes, solucions...,
és a dir la ciutat necessite una persona amb dedicació
exclusiva i plena.

Quan aixó siga possible la resta de regidors com a
ciutadans d'una col.lectivitat que els ha elegit per a re-
presentar-los en la gestió de la vida municipal (grup
majoritari) o bé per a controlar aquesta gestió (grups
de l'oposició) no haurien de cobrar res, o només una
quantitat simbólica, i si hi ha algú que no vol accep-
tar aixó que dimiteixca. No per cobrar més s'assegu-
re una millor gestió i actuació. No ens haurá de sobtar
gens quan més d'un regidor ens diga que ell només va
ais plens per a cobrar i més quan hi ha majoria socia
lista.

Per a evitar que algún deis regidors no fa la seua tas
ca com cal a l'ajuntament ja están els partits qui h do
nen suport, si ells no saben o no poden aconseguir que
els seus representants treballen amb efícácia sense cobrar
que no esperen que se'ls torne a votar a les properes elec-
cions (cal reflexionar sobre el cas del grup independent
Garbi) i estar al lloro si les coses segueixen com ara.

Finalment sembla incomprensible com una ciutat
com la nostra on totes les associacions i entitats cultu
ráis i esportives necessiten diners per a realitzar les seues
activitats i que des de l'ajuntament se diga que no hi ha
diners per a aquest any i després ells es posen un sou
molt digne amb carácter retroactiu. Així farem gran
Benicarló!

XIMO BUENO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, 7 - rW. 47 07 íU - BENICARLO



¿Quién maneja mí barca?
Benicarló Crónica, 15 d'octubre 1987

Después de haber leído el soporífero artículo del
Señor Domínguez, se me han ocurrido dos cosas, a
saber:

1^ que aburre a las piedras, y
2^ que se repite más que el ajo.

Por si esto no fuera bastante, el Señor Domínguez
nos amenaza con segundas, terceras, o ulteriores partes.
Que Dios nos coja confesados.

Tengo que reconocer que el Señor Domínguez, con
su artículo, me ha sumergido en un mar de dudas ¿Soy
valido, o lacayo?, ¿soy un manipulador, o un manipu
lado?, ¿soy un tratante de negros, o un inquisidor?,
¿soy el Papa, el Zar, o acaso soy Indívil, o Mandonio?
Tras una detenida lectura del texto, he hallado la solu
ción a pesar de mis muchas limitaciones: debo ser uno
de esos palurdos de que habla el Señor Domínguez al
final de su artículo.

En fin, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que, a par
tir de ahora, voy a tener complejo de Agente de la C.I.A.
Ya me estoy viendo disfrazado de indio Miskito, o de
guerrillero afgano para evitar el triunfo de los "ham
brientos y sanguinarios rojos comunistas" en estos dos
países.

Por otra parte, parece ser que el niarxisino-leninisino,
según el Señor Domínguez, no se encuentra al alcance
de mis posibilidades. Me imagino que esa ideología de
be tener alguna conexión con el secreto del ".Avecrem",
de ahí la dificultad de su comprensión por alguien tan
corto de miras como yo. Y es que son muchos los lla
mados al marxismo-leninismo, pero pocos los elegidos,
entre ellos el Señor Domínguez. Yo, por mi parte, ya
estoy preparando las maletas, para retirarme a meditar
sobre esta ideología al Valle de Josafat, y esperar el jui
cio final.

Sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado del ar
tículo, ha sido la forma tan subjetiva de contar la His
toria. Señor Domínguez, sólo por una vez, sea objetivo,
hombre. Sin comentarios.

Para terminar con esta serie de cartas, agradecerle
su "magnanimidad" al calificar mis afirmaciones como
"frivolidades". Muchas gracias, .Señor Domínguez, ya
veo que para usted, las palabras "frivolidad" y "verdad",
son sinónimas ¿Ve como al final nos hemos puesto de
acuerdo?

RODOLFO SERRANO FORNER

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibíoqueo Por primera vez en un coche
de su categoría

► Nuevo diseño exterior. Mas aerodinámico

r

► Nuevas versiones v nueva gama de motores
de bajo consumo Como el I ti de ÍKi C\'
Mas potente

► Nuevo cuarlro de instrumentos Mas ai i esi l ije

►Y nuevo diseño interior Mas i omodo

V

VENTAJAS QUE SOU) PUEtJEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCÓRT.

Ctra. !\'. 340 Km. 13H'5
BENK ARLO-VINAROS

Venga y compaiebelo en su Concesionano Fortí

Automóviles Bonvls
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Estimem més els arbres!

•  - ■'&>

Per fi han fet cas al
mussol i i'ajuntament
s'ha decidit a guarnir
aiguns carrers de Be
nicarló plantant arbres
(ens manque conéixer
de quin tipus serán) per
a donar un nou aspeóte
al formigó de les vies
publiques. Pero sense
dubtar gens de la seua
estima per les zones ver
des aquesta bona acció
no ha de quedar-se no-
més en la repoblació
forestal de Turbe sino
que a més a més cal en-
gegar una campanya per
a  la seua cura", no es
poden plantar quatre
arbres i deixar a la má
deis boixos el seu tren-
cament.

La cura pels arbres
arribe per tant no sois
a plantar-los sino regar
los, podar-los per

aixó tampoc és admissi-
ble que des que Tan-
terior batlle va manar
plantar-ne un bon gra-
pat d'ells al barranquet,
intentant segons ell
crear allí un nou parc-
bosc-zona verda, mai
més s'ha tingut cap cu
ra d'ells, fins que no ha
plogut no s'han regat en
tot Testiu (ja n'hi ha uns
quants de seos) ni tam
poc la brigada municipal
(secció jardins-parcs)
s'ha dignat a anar a trau-

re Therba que hi ha i
que cada vegada tapen
més els arbres. Per
aixó cal que aquesta
nova zona verda se man-
tinga neta i acurada per
a que tots puguem gau-
dir-la en tot el possible.
Només li manquen uns
fogons i quatre taules
per tal que els diumen-
ges la gent puga anar
a torrar-se la cam o fer-
se la paella allí com sem
bla que s'está fent a la
basseta del Bovalar

(sic).
També haurá de plan-

tejar-se I'ajuntament
que fa per a evitar pos-
sibles baixades tempes-
tives d'aigua peí Ba
rranquet i que puga
emportar-se tota la zona
verda per davant.
Aquest lloc necessite
un mur de contenció
perqué sino la propera
vegada no quedaran ni
un sol arbre ni un quilo
de térra.

La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 200

Cilindrada: 1.600 c.c.
Carburación electrónica e inyección
electrónica.
Potencia: 85 c.v. y 112 c.v.
Consumo a 100 Km./h.: S'SyS'B
Espejos térmicos y eléctricos.
Elevalunas las cuatro puertas
Cierre centralizado

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO
Concesionario Provincial

sgrü-CBStBUa
Ctra. Barcelona, km. - Tel. 21 00 00

CASTELLON
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IL LM. AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

BAN

L'IL LTRE. SR. ALCALDE, EN JOAN VICENT RAMBLA I SANZ,
FA SABER:

Que els mossos nascuts entre l'l de gener de 1970 i el 31 de desembre de 1970, hauran de
presentar-se al Negociat de Quintes per al seu allistament, tot aportant 2 fotocópies del
DNI.

Els que hagin de sol-licitar prórroga per estudis caldrá que acudesquen provistos del cer-
tificat d'estudis.

De la mateixa manera, els que hagin de sol-licitar la seua exclusió o prórroga, caldrá que
aporten els documents que se li indiquen.

El termini d'allistament, s'inicia el Ir. d'octubre d'enguany fins el 31 de desembre del
mateix any.

Els mossos que hagin d'allistar-se en el termini indicat i no es presentin, no podran ser
declarats excedents i poden perdre el dret a la sol-licitud de prórrogues.

Benicarló, 1 d'octubre de 1987.

L'Alcalde: Joan Vte. Rambla i Sanz

IL LM. AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

BAN

LTL LTRE. SR. ALCALDE, EN JOAN VICENT RAMBLA I SANZ,
FA SABER:

Amb motiu de la revisió de la contribució territorial urbana, a tots els propie-
taris de solars i camps que estiguin afectats peí Pía General d'Ordenació Urba
na; que passen peí Casal Municipal els dies 13,14,15 i 16 del present mes d'octu
bre, de 8 a 14 hores i de 16 a 21 hores, tots els dies tret del dia 16 (divendres) que
será de 8 a 14 hores.

Documents a aportar:
- DNI.

- Rebut de contribució.

- Número de polígon i parcel-la.
Benicarló, 1 d'octubre de 1987.

L'Alcalde: Joan Vte. Rambla i Sanz

Página (D
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Clausurado un Curso de Informática en la Oficina de Empleo
Con la presencia del

Conseller de Treball de
la Generaiitat, Migue!
Domenech, tuvo lugar
el pasado jueves, en la
Oficina de Empleo de
nuestra ciudad, el ac
to de clausura de un cur

sillo de informática

que se ha venido dan
do en la citada oficina,
con una duración de

100 horas lectivas.

Cursillo que estuvo
formado por dos grupos
de alumnos, recibiendo
estos, de las autorida

des dos diplomas, del
Ministerio de Trabajo
y del INEM. Al acto
asistió también el
Alcalde de nuestra ciu
dad, Juan Vicente
Rambla Sanz.

Una vez llegados to
dos los alumnos del cur
sillo, tomó la palabra
el instructor del cursi
llo, José Navarro, quien
animó a los jóvenes a
seguir hacia adelante
en pos de un i>erfec-
cionamiento de sus es
tudios. También el de
legado del INEM
en Castellón resaltó

la importancia de la for
mación a la hora de en

contrar un empleo;
el delegado finalizó
sus palabras para decir
que el diploma que es
taba a punto de recibir
les acreditaba haber

pasado unas pruebas
de profesionalidad,
lo que les puede llevar
fácilmente a conseguir
un contrato laboral de

prácticas, ya que el
mismo, para el empre
sario contratante,
tiene muchas ventajas
a la hora de conseguir
desgravaciones en las

cotizaciones de la Se

guridad Social. Habló
a continuación el alcal

de de nuestra ciudad,
y Rambla empezó feli
citando a los alumnos

del cursillo y les animó
a extender estos cursos

entre la juventud de
Benicarló. «Me es grato
—finalizó— ver que
existe interés por mejo
rar vuestras futuras
condiciones profesio
nales».

Por último, antes de
la entrega de diplomas,
habló el conseller de
Treball, Miguel Dome
nech dijo que el desem
pleo preocupa mucho
en la Generaiitat, y so
bre todo a los colecti
vos que tienen menos
de 25 años y a los mayo
res de 40, y sobre todo
al sector femenino, que
hasta hace poco no tenía
los mismos derechos

laborales que el hombre.
Estos cursos —siguió
diciendo el conseller—

que tienen su continua
ción, son realmente im
portantes a la hora de
conseguir una mano de
obra cada vez más cuali

ficada, con lo que se
tienen más facilidades

para acceder al primer
empleo.

Posteriormente dialo

gamos con José Navarro,
técnico de formación

profesional de la Direc
ción General de Empleo
y Cooperación del Mi
nisterio de Trabajo,
quien a grandes rasgos
explicó en que consis
tían los cursos recie'n
terminados.

Dentro de este progra

ma de formación de jó
venes, que intentan
acceder a su primer em
pleo, se han organiza
do por parte de la conse-
lleria dos cursos, en

colaboración con el

INEM, en Benicarló,
para jóvenes que ten
gan menos de 25 años
y con una buena base

de conocimientos.

Son dos cursos que
han estado subvenciona

dos por el Fondo So
cial Europeo, y se pre
tende con ellos, una pre
paración básica y rápi
da, concretamente con

estos cursos de «progra
mador básic», y en caso
de que no hayan conse
guido empleo hay otros
cursos para aumentar

sus conocimientos.

Hay que indicar también
que los asistentes al
cursillo reciben del

Fondo Social Europeo
una compensación eco
nómica de 525 pese
tas por día de clase, po
co, pero con ello se pue
den costear los gastos
de desplazamientos.
Por último se nos indicó

que próximamente se
realizarán otros cursi

llos en la oficina del

INEM de nuestra ciu

dad.

JOSE VICENTE

FERRER

Página ®



Benicarló Crónica, 15 d'octubre 1987

MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

El Ayuntamiento de
Benicarló, se encuentra
metido en estas fechas,
en pleno trabajo econó
mico, para realizar los
presupuestos de 1988.
Este corresponsal ha
podido conocer que el
monto del mismo puede
ser un record dentro

de la economía de nues
tra ciudad, pues el mis
mo puede superar en
esta ocasión los MIL

MILLONES DE PESE
TAS. Nuestro espía
del Salón Gótico facili
taba este dato en ex
clusiva para BENICAR
LÓ CRONICA. Sin em
bargo este corresponsal
se pregunta con que se
van a financiar tantos

millones de pesetas,
si pensamos que sal
dremos entonces a un
gasto diario de 3 MI

LLONES. Muchos pro
yectos interesantes de
be de tener previsto
el gobierno socialis
ta de nuestro Benicarló.

♦ ♦♦«««

Pese a intentar hacer
una encuesta sobre los
primeros cien días de
gestión socialista en el
Ayuntamiento no hemos
podido conseguir mu
chas respuestas, ya que
la pregunta debía de
ser estudiada por el
partido. Sólo el doctor
Febrer, ex-alcalde, se
atrevió a contestar a
nuestros micrófonos.
Febrer indicó que cien
días eran pocos para
juzgar una labor que de
be de durar cuatro años.

POR EL CORRESPONSAL

%
ffft' }' •

íí. 'V

0^^

y más habiendo de por
medio el tiempo va-
cacional.

* * * * * *

Ya han comenzado los
trabajos para colocar ar
bolado en varias calles
de Benicarló, según
aprobó en su día la
Corporación Municipal,
que había conseguido
una subvención del
60% de la Conselleria
de Agricultura. Las pri
meras calles en ver ár
boles van a ser la Repú
blica Argentina y Ja
cinto Benavente. Sin

embargo a algunos veci
nos de la primera calle
la idea no ha acabado
de gustar porque ocupa
mucho sitio en la acera
e impide la circulación
ya que junto al árbol
sólo podrá pasar una
persona.

«**

En el Pabellón Polide-
portivo ya luce el nuevo
marcador electrónico,
que ha sido subvencio
nado por la empresa
DAKSA de nuestra ciu
dad a la que en nombre
del deporte damos las

DE LA MAR XICA

gracias. H1 mismo fue
colocado el pasado sá
bado, y también estrena
do. Lo negativo fue ver
lo sucia que se encuentra
dicha instalación, que
parece estar dejada por
completo. Además parte
del parquet ha saltado
como consecuencia de
las fuertes lluvias. Y pa
ra colmo, un GAMBE
RRO, destrozó para
aplacar, quizás su ira por
perder un partido, uno
de los lavabos de los ves
tuarios. Haría bien ese
equipo en expulsar a
tal jugador después
de haber pagado los
desperfectos. Deportis
tas así harían bien en
aprovechar su fuerza
para otros deportes,
como el lanzamiento de
peso, por ejemplo.

4c4i4c 4c i|e i|e 1|C4C«

A la Oficina de Co
rreos y Telégrafos le
han dado una mano de
pintura, que no le ha
ido nada mal, ya que las
citadas instalaciones,
que dependen del Es
tado Central, daban
más que pena. Parece
ser que las esperanzas
de ubicar estos servicios
en un local mucho más
amplio, lo que permiti
ría una mejora de los
servicios, se han roto
por completo. Habrá
que esperar a otra oca
sión.

4c i|c :|c

Ahora tu copa en Benicarló
en un local diferente

1 Icrnan ('ortcs, 28 - ha|os
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El pasado lunes fina
lizaron los festejos con
que la Guardia Civil
festejó a su patrona,
la Virgen del Pilar.
La Misa se celebró

este año en el templo
parroquial de San Bar
tolomé, y asistió a la
misma mucha gente,
así como las autorida

des de la ciudad, enca

bezadas por el Alcalde
Accidental, Vicente

Piñana. En los citados

festejos se jugó un par
tido de fútbol, que ter
minó con la ventaja de
la Policía Municipal so
bre la Guardia Civil

por 2-1.
WHf * * * * «cO*

Hemos podido saber
que Benicarló no tendrá
una emisora de F.M.

Municipal, parece ser
que las intenciones del
grupo de gobierno apun
tan a una emisora de

televisión local. A Be

nicarló Crónica le pa
recen positivas ambas
opciones.

Parece ser que al fin
los técnicos han conse-

Al

guido que la fuente de
la PLACETA DELS

BOUS, funcione bien.

Ahora, el satélite, como
lo ha bautizado la gente,
no moja y el agua cum
ple el cometido para
el que fue ideado, ha
cer una bola de agua.
Felicidades por la cons
tancia a la hora de con

seguir su buen funciona
miento.

LONDON

PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Cines

Salas dotadas con □□ídolby stereo

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

REGIO

Del15al18:
LA RUSA

Del 15 al 18:
LA SEÑORA
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La nova programació deis divendres a TV3
Després del pare'^ntesi

estiuenc, la programació
de TV3 sembla que co-
menga a revíscolar. Així,
els divendres ens presen
ta tres programes nous:

"Tres estrelles", "Cróni
ca 3" i "13 x 13".

Les tres estrelles són

"El Tricicle", el primer
programa ens ha semblat
que está en la línia habi
tual del que e's el treball
d'aquest grup catalá, és
a dir un treball d'altura

internacional que no té
res a envejar a les séries
britániques que habitual-
ment ens ofereix el canal

autonómic catalá, un pro
grama que es pot vendre
molt bé a Testranger i su-
posar la consagració in
ternacional de TV3.

"Crónica 3" es pot dir
que són dos programes en
un, está realitzat per Tan-
tic equip de "Trossos" i en
la primera part es dedica a
fer una análisi en profundi-
tat de la noticia més desta

cada de la setmana, és un

bon complement deis "Te-
lenotícies", la segona part
es dedica a parlar de lli-
bres, una cosa que feia bo-
na falta a TV3 i que potser
siga una bona idea fer-lo

després del comentan de
Tactualitat per a enganxar
més espectadors, si bé
Túnica continuitat que hi
ha entre una part i Taltra
siga la del conductor del
programa Vicen? Villato-
ro. Aquest es pot convertir
en un deis programes més
interessants de la progra
mació, almenys el que hem
vist el primer dia ens ha
agradat for^a.

"13 X 13" són tretze

histories escrites per tretze
escriptors deis Falsos Ca-
talans -n'hi ha de valen-

cians i de mallorquins-.
La idea és bona, ja que ser-

veix d'esti'mul professional
tant per ais nostres escrip
tors, com per a tota la in

dustria cinematogránca,
tanmateix en els dos epi-
sodis que hem vist fins ara,
hi ha quelcom que falla,
no sMia arribat a trobar el

llenguatge apropiat i les
históries ens han semblat
mes literáries que no tele-
visives. Tanmateix cal se

guir treballant per aquest
cami fins a trobar un pro
ducto satisfactori. Ningii
no naix mestre.

MANUEL QUERALT

Las películas de la semana
Jueves, 15. TV2

(22'15). "Mátalos, jefe...
te ayudo" (1973). Dura
ción 87 minutos (C). Mala
coproducción italo-france-
sa. Viernes, 16. TVl

(22'15). "Extramuros"
(1985). Recomendada pa
ra cinéfilos serios y aman
tes de las películas muy
clásicas y muy bien he
chas. Sábado, 17. TVl
(ló'OO). "Destino Tokyo".
Solo para amantes de pe
lículas de guerra, como las
de antes. Sábado, 17.TV3

(2rOO). "Habla mudita".
Película del 73 para espec
tadores con curiosidad in

telectual y sentido del hu
mor, también para estudio
sos del cine español. Sába

do, 17. TVl (OrOO). "En

tre tinieblas" (1983). Du

ración: 107 minutos (C).

Otro bodrio en la progra
mación de TVE. Domingo,
18. TV3 (17'00). "Turons
ardents" (1956). Dura

ción: 91 minutos (C). So
lo para los incondicionales
del "western" y nostálgi
cos de Natalie Wood. Do

mingo , 18. TV2 (18'00).
"Callejón sangriento"
(1955). Duración: 1 12 mi
nutos (C). Película sólo
para adictos irrecuperables
de las aventuras exóticas.

Domingo, 18.TVl (22'35).
"La trastienda" (1975).
Duración: 96 minutos (C).

Melodrama que fue un éxi
to en su día que trata de

un médico del Opus Dei,
dividido entre la esposa
que le engaña y una Joven
enfermera que le ama.

Recordar también que
el jueves 15, en Metrópo
lis, TV2, interviene el pia
nista vinarocense Caries

Santos; el viernes 16, a las
dos de la madrugada, TV 1,
hay retransmisión de Bo
xeo; que TV3 también el
viernes, 23'05, ofrece ''El
Mercader de Venezia"; y
que el sábado 17, en TV3
se transmitirá el partido
Atlético de Bilbao - Real

Sociedad, a partir de las
2r05.

JULIA

Bar Casal I Benicarló Crónica
Al Bar Casal pots deixar els encárrecs per a la revista

Tel. 473716

Página ®
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LA MIRADA

L'Era Espacial
Els diaris i revistes

sovint van pieos d'ani-
versaris, fa 10, 20, 50

ó 100 anys, de tal o tal
efemérides histórica.

No sabem per qué
es mesura el temps de
deu en deu anys o de
vint-i-cinc en vint-i-

cinc, és una manera

com qualsevol altra.

Aquests dies s'escriu
ais papers que porten les
noticies que s'acom-
pleix el trente aniversa-
ri del primer Sputnik,
concretament el 4 d'oc

tubre de 1957 rSputnik
1  inaugurava l'era espa
cial.

No fa molt de temps,
trenta anys era la vida
d'un home i en algunes
societats encara ho és,
ara pero, les persones
de trenta anys entren
encara dintre de la cate

goría de joves, si més no
per a determinades ac-
tivitats. Tanmateix pe
ques vegades a la his
toria de la humanitat

un individu de trenta

anys ha vist canvis tan

TINTORCRin

accelerats com a la nos-

tra época. De la Uista
deis reis gots a la infor
mática, del Cara al Sol
al «yupissme» passant
peí maig del 68, del pa
amb vi i sucre a l'ham-
burguesa amb Coca Co
la.

Els xiquets i xiquetes
que van venir al món
aquella nit de juliol de
1969 en qué Jesiís Her-
mida ens contava com

Neil Armstrong posava
el peu damunt la Lluna,
ara ja tenen divuit anys

i  les batalletes deis

«jovens» de trenta anys
els semblen inversem-

blants i d'una altra gala
xia. Ho tenen ben difí

cil els de la década

deis trenta, perqué si
miren per dalt venen que
els de quaranta están
ben col.locats i manen

d'alló més. No us preo
cupen, pero, l'esperanga
de vida és llarga i d'ací
ais setanta hi haurá

temps per a posar-se

al dia. O no?

BENET CLAVÉ

<Llavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
C' Crist del Mar, 86 - Tel. 47 13 94 - BENICARLO

BENlCAFOX)
C Ñ O N í C A

FRANQUEIG
7 PTES.

C/. Sant Francesc, 101

Casal Municipal

12580 Benicarló (Maestral)

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
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LA FINESTRA DESPULLADA

diu: «Mercaderes de

Venecia, no me robéis
el corazón».

En igualtat de condicions igual m'ha fet igual,
pero m'és indiferent (text automátic)

El notari fa un cercle llotges d'arena i en mi- La ñola del nord, aquella
a  l'arena de la platja rar-los veig al notari infiltrada a la cort, m ha
i espera seduir un estol que esborra Ta seva om- regalat un maniquí

■  - • Convoco una alerta

OVNI i m'apareix un ve-
nedor de vaixelles, li

compro una olla a pres-
sió i espero els extra-
terrestres amb dos car-

ai contestador automá- trons de «Ducados» que
els pensó regalar i unes
partitures de Mahler.

Sense massa pressa
me'n vaig xino-xano a
gandir d'unes nave-
gacions per l'obra de

donar el penja-robes i tinc remordiments de matrimonial i s'enfada Balzac, perqué els ̂ ^ra-
de mirar de comprar-se consciéncia i la nostalgia i em diu que posará que
una batería i formar un em fa un pastís de ma- sóc paleta i prou, a
grup de rock-and-roll duixes. Un taxista em mi, em dona igual, evi-
que canta una canfó que passa peí costat amb una dentment, agafo el pa-

bicicleta groga i em diu: raigua i me'n vaig tot
coratge! coratge! i dient, «goodnight Vie-
deixo de plorar i me'n na», i ballant «claqué»,

Vaig a comprar dos re- vaig a tocar el piano, ciar, que, potser no ho

de gavines que transpor- bra de l'aigua de la mar. i li envió una postal del
ta un fonógraf rovellat Un cop a l'aparador de David Bowie. Si m'avo-
cap a l'altra parí del la rellotgeria, em pre- rreixo, em poso a bro-
món. Un col.laborador gunto que fa un poster dar un tapís i espero que
del «Times» que arro- de Budy Holly en una Penelope, la panadera,
ssega un penja-robes paret. Pero, no em cap- em deixe un missatge
roig li pregunta a una fico i em disfresso d'a- í-
senyora que porta un co- mantis religiosa i so- tic.

Tres dies després un
El passat s'ha excedit funcionari em demana

ra li recita un poema del en les seues competen- per la professió i li con-
segle XV i el nord-ameri- cies i li aplico una LOA- fesso que sóc l'assessor

nill en un sac de rail freixo un atac místic.

per l'estació, i la senyo-

terrestres no venen, des

prés composaré un vals
que titularé «Vals sen
se alts per un mar?
buit de contingut socio-
culturals».

Niza, Octubre.

JOSEPIGUAL

hagués hagut de fer,
perqué l'he acomple-
xat.

Página

DOMICILIACIÓ BANCARIA

Nom I cognoms titular del compte

Sr Director del Banc/Caixa Agencia

Poblado _

Senyor, li agrairé que amb cárrec al meu compte/llibreta N"

atenguin els rebuts que els presentará BENICARLÓ CRÓNICA per ais pagamcnts de la meva subscripció
Signatura titular compte

Data

Un trimestre (13 números)

Un semestre (26 números)

Un any (52 números)

L'import de la subscripció el faig efectiu:

Per taló nominal adjunt a BENICARLÓ CRÓNICA □
Per gir postal n" □
EnmetáMic □

Per domiciliació bancária □

Subscriu-te per
1 .250 Ptes. !

Nom i cognoms _
Adrega _ _ _
Poblado

Teléfon ^ _ _ Edat

Es subscriu a BENICARLÓ CRÓNICA per:
1 .250 Ptes. C

2.500 Ptes. C

5.000 Ptes. C

Professió

Ct) marca
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Tom Sawyer
detectiu

Mark Twain es iiii autor

aniericá que va iiéixer el
1835 a I lorida, eslat de

Missouri i que va reneetir
en les seves trbres el paisat-
ge i la vida d"aqüestes ter-
res.

El persrriiatge que 11 ha
donat la fama a Iwaitt ha

estat sens duhte I Om

Sawyer, sohretot gráeies a

les seves adaptacions eine-
matográfiques i radiofóni-
qiies.

"Tom Sawyer detectiu"
(1) és un hreu reiat en qué
Tom i el seu inseparahie
amic Huckleherry l inn.
fan un viatge a casa Eonele
Silas , peí trajéete coneixe-
ran Jake Dunlap que els
contará un rohatori en qué

ha intervingut, la historia
acabará amb un assassinat

del qual será actisat Toncle
Silas; la sagacitat de Tom
Sawyer fará qtie es desco-
breisca la veritat i es faya
just ícia.

Id narrador de la histt)-

ria és Juck que conti'nua-
ment es sorprcn de la intel-
ligéneia de Tom amb la
qual cosa ressalta la figura
d'aquest. Tambe caldria
destacar d'aquest Ilibre la
descripció deis paisatges
i de rambient de Tcpoca.

(1) —MARK TWAIN
(1987)— Tom Sawyer de

tectiu. Edicions de La Ma-

grana. Col. i'Esparver. Bar

celona.

J.M.S.

FORGES

La peseta
hace esti'agos

Primo Gotizálc/

r A e 1 e \ a d a

« j col i/ación

de la peseta esiá trayendo de
cabeza este año a los expor
tadores espatñoles. En los úl
timos meses, el \;doi de la
peseta se ha \isto presiona
do continuamente al alza y
la perdida de emnpetiti\id;id
que de ello se está derivan
do alcanza ya niveles im
portantes.

En los últimos cinco me

ses, la peseta se ha revalori-
zado, frente a las monedas
del conjunto de la CTL en un
4,5 por 100; en años anterio
res, la exportación española

ESTA
|\|k\i i ¡\i

l\\\

estaba ganando posiciones
en los meretidos internacio

nales gracias a los fuertes
descensos del valor de la pe
seta, cine compensa con cre

ces el ni\el de inflación di

ferencial existente entre

nuestro pais y las eeonomias
circundantes.

Este año, en cambio, la si
tuación ha cambiado de for

ma casi radical. La peseta
está viendo fortalecida su

posición frente a las demás
monedas comunitarias en

términos nominales y persis
te aún una tasa de inflación

mayor en España que en el
resto de los países de la CE,
con un diferencial que en los
últimos seis meses ha sido
superior a un punto de in
flación respecto al conjunto
de las economías de la CE.

Con una peseta más cara

£TW
/lOLIIMER, S. L.

y unos costes mayores, que

no pueden ser repercutidos
en los clientes internaciona
les, la exportación se en
cuentra, en teoría, con difi
cultades para abrirse carrii-
no en el exterior. Algunos
sectores exportadores han
mantenido sus ventas al ex
terior a costa de reducir sus

márgenes de beneficio, se
gún confiesan algunos ex
portadores de primera fila.

De momento, la escasa
rentabilidad exportadora no
causa grandes preocupacio
nes a los sectores industria
les españoles, debido a la
elevada rentabilidad de sus
ventas en el mercado inter
no y a que el volumen de
ventas, impulsado por el
fuerte crecimiento de la de
manda interior, está siendo
bastante favorable.

Pero a medio plazo las
opiniones son algo diferen
tes. Se estima que la pérdi
da de posiciones y cuotas de
mercado en algunos países
europeos pueden ser impor
tantes y, en algunos casos,
irreversibles.

La posición competitiva
de los exportadores españo
les se ha deteriorado de for

ma notable en los dos prin
cipales mercados europeos
de la exportación española,
el francés y el alemán.

Con Francia, los exporta
dores españoles han tenido
que encajar una pérdida de
competitividad del orden del
7 por 100 en los seis últimos
meses. En el mercado ale

mán, la pérdida de capaci
dad competitiva ha sido bas
tante similar, quizá algo in
ferior.
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Los equipos masculinos
perdieron en casa

El Mobel Record femenino

venció al Trinitarias, 64-49

Benicarló Crónica, 15 d'octubre 1987

sw
''é 4'i

Siguen los dos equipos
masculinos de baloncesto

de nuestra ciudad sin co

nocer la victoria en la Liga.
En Primera División Inter-

autonómica el Mobel Re

cord cayó ante el Jorge
Juan de Novelda por 60-
72; mientras que en Terce
ra División B la Penya Bar-
ranquet lo hacía ante Caja
Segorbe por 82-84. Las
féminas dieron lo positivo
de este largo fin de sema
na al imponerse con clari
dad al Trinitarias de Valen
cia por un cómodo 64-49.

El primer partido dispu
tado, el viernes, fue a nues
tro entender un regalo de
la Penya a los segorbinos,
equipo que no lo tendrá
nunca tan fácil para ganar.
Con solo cinco jugadores
le dio la vuelta al marcador

tras dominar la Penya de
diez puntos, 50-40. Marzá
no supo dar tranquUidad a
sus hombres, o éstos no le

obedecieron. Sin embargo
pensamos que en el ban
quillo hubo demasiado
tiempo, gente de oficio
sentada. Al descanso domi

naba la Penya Barranquet
por 43—38.

El sábado se disputaron
primero dos amistosos, ca
tegorías cadete y juvenil
femenino, entre el Benicar

ló y Vinarós, con sendas
victorias de las visitantes

por 14-25 y 19-30, res
pectivamente.

La primera, y única,
alegría dada por el balon
cesto este fin de semana

correspondió al equipo de
Segunda División Femeni
na, que se impuso en un
entretenido partido a las
valencianas del colegio
Trinitarias, que en todo
momento lucharon por
mejorar su resultado. Le
costó a las benicarlandas

despegarse en el marcador
electrónico, pero con una

Nuria Ballester en vena

fue posible. Al descanso el
31-18 hacía justicia. Tras
el descanso las benicarlan

das fueron incrementando

las diferencias, que llega
ron a ser de 24 puntos,
56-32, y con ello llegó un
cierto relax, que permitió
a las valencianas rebajar la
diferencia a quince puntos.
Este sábado tendrán una

difícil salida hasta Godella.

! v

T X \ ,.^í

- — '

OBEL Record s.a.

Ctra Nacional 340 Km. i.36'? - ¡el. 47 2! II (2 lineas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

Anotadores

Benicarló

Con 95 puntos:
García

Con 42 puntos:
Campos

Con 32 puntos:
Pueyo

its de la meva subscripci

Página



Benicarió Crónica, 15 d'octubre 1987

l'.l últiiiu) partido, de
Primer iiiteraiitoiuMiiKa,

sirvió para que el Mobel
Record-Bemearic), encaja

se su cuarta derrota conse

cutiva de la temiiorada, an
te un Jrrrge Juan de Novel-
da que supo jugar con mu
chas más ideas tras el des

canso, y aprovechar ade
más el atolondramiento de

ios jugadores benicarlan-
dos, que ai no acertar en el
tiro e.xterior no se atrevían

a lan/ar.

Los henicarlandos die

ron todo un recital de jue
go en la jirimera jrarte,
prueba de que sT que pue
den competir en esta difí
cil categoría, pero crin la
máxima diferencia, 3,5

Ib, el entrenador visitante

cambu) la defensa de indi

vidual a zona, y ahí co

men/ó el calvario benicar-

lando. que vio como los
noveidenses les colocaban

un jrarcial de 10 0, para
llegar al descanso con 36
28, iín el segundo tiempo
se aguantó a trancas y ba
rrancas hasta el minuto 7,

¡irimera ventaja del Jorge
Juan, ,-\ jiartir de ahí dife
rencias mínimas hasta a

falta de cinco minutos,

donde el equipo, jiresa de
los nervios se fue abajo,
liste sábado los henicarlan

dos tienen un largo y difí
cil despla/amiento a San
Vicente del Passeig,

JOTAUVL

f "r» í-.

»5?

<

iva^

("alie Rey Don Jaime. 22 ~ Telefono 47 21 16
BENICARLO

Anotadoras

Benicarió

Con 36 puntos:
Nuria Ballester

Con 25 puntos:
Mónica Fa

Con 24 puntos:
Ana Foix

/■ - L

^CTaVj

ESTA DE MODA EL TEU NOM^^
í."i l\|k \[ i ¡\:
sfWI IV !\\\

COL.l.'\BORA;

dUl DIPUTACIO Dt CASTtaO
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Los Infantiles del Benihort empataron con el Vinarós, 3-3
El pasado lunes, corres

pondiente al Campeonato
Autonómico, se disputó en
el municipal un partido de
fútbol, categoría infantil,
entre el Benihort y Vina-
ros, que finalizó con empa
te a tres goles, después de
haberse llegado al descanso
con 0-1 para el equipo vi-
naro cense.

El primer tiempo fue
un forcejeo físico entre los
dos equipos, sin que ningu
no de ellos consiguiese im
ponerse, llegando pocas ve
ces al portal contrario. El
gol llegó a los 12 minutos
al recibir Alcaraz, en fuera
de juego, un balón que lo
gró meter en la portería de
Rafa tras burlarle. Gol que
fue protestado por el pú
blico por lo que Que vedo
Valdés se encaró con el pú
blico, cosa que nunca debe
de hacer. Además el cole
giado no aphcó con el mis
mo rasero el reglamento,
ya que a los jugadores lo
cales les obligaba a retrasar
el balón hasta el lugar de la
falta, cosa que nos parece
correcta, pero esta regla no
la aphcó al equipo visitan
te, y eso le impide impartir
justicia con imparcialidad.

Tras el descanso el en

trenador benicarlando dio

entrada a Parra, con lo que
el equipo mejoró en ata
que, pasando a dominar el
Benihort el partido. Fruto
de la presión fue el empate
conseguido por Gaspar a
los 46 minutos al rematar

de cabeza el saque de una
falta. El gol animó al equi-

OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7

Apartado Correos 82
Tel. 4721 11 (2 líneas)
BENICARLO

po local que cinco minutos
más tarde se colocaba por
delante tras una magnífica
jugada de Parra, que tras
sentar a un defensa marcó
de duro disparo que no pu
do detener Fuentes. A par
tir de ahí el Benihort rea-

Uzó el mejor juego, pero
sin fortuna de cara al mar

co contrario. Por su parte
el Vinarós, al contragolpe,
consiguió darle la vuelta al
marcador; primero empató
a dos goles Balmaña, a los
62, de tiro ajustado al pa
lo, para luego adelantarse
a  los 72 tras un disparo
desde 25 metros lanzado

por Santi que sorprendió
a Rafa.

Los últimos minutos

del partido fueron de total
dominio del Benihort, em

patando Parra, tras otra ju
gada personal, de tiro cru
zado a falta de cinco minu

tos, tiempo que fue de
agobio para los vinarocen-

ses que se dedicaron a
achicar balones de cual

quier manera y mantener
el empate a tres goles en el
marcador.

Bajo el arbitraje de
Quevedo Valdés el Beni
hort alineó de salida a

Rafa, Miquel, Foix, Mori
lla, Gaspar, Miguel, José
Luis, De la Haba, Elias,
Carrillo y Jaico; entrando
tras el descanso Parra. El

Vinarós lo hizo con Fuen

tes, Bosch, Alcaraz, Gri

llo, Padial, Matías, Santi,
Salvador, Ferrer, Balma

ña y Jurado.

EL C.D. BENICARLO

Esta jomada el equipo
que entrena José Plaza tu
vo descanso, lo que supo
nemos que para el técnico
manchego habrá ido bien
para ajustar el equipo a sus
necesidades. El pasado
viernes se tenía que jugar
en Peñíscola, pero el parti-

Goleadores

Benicarló

Con 3 goles:
Bosch

Con 1 gol:
Guaito, Gago, León y
Marco Antonio

do fue suspendido por la
lluvia, para evitar alguna
lesión fiirtuita.

Este domingo el Beni
carló viajará hasta Villajo-
yosa, equipo que ha co
menzado muy bien el cam
peonato y al que será muy
difícil de sorprender. Ade
más el campo de El Pía
siempre ha sido negativo
para los benicarlandos.

Por su parte el juvenil
del Benicarló, que el do
mingo jugó en Puzol, fue
duramente derrotado por
los valencianos, por 4-0,
ante un juvenil que presen
tó algunas bajas en el equi
po titular. Esperemos que
esta fuerte derrota no ha

ga mella en la moral del
equipo y ante el próximo
compromiso, frente al Cas
tellón B, se salde con una

victoria.

VICENT FERRER

Página (18)



Benicarló Crónica, 15 d'octubre 1987

RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL

R-4 F6A

R-5 GTL

R-5 TS

R-12TL

R-1 2 TS

R-1 2 TS

R— 1 2 Fam

R-4 TL

R-4 TL

R-7 TL

Dyane 6
Ford — F

GSA — Fam

SEAT 1 27

R-4 FSA .

R^ FS

R-6

R-7

Icl. 47 ¡ ¡ 50

CS-E

GS-J

CS-H

CS-E

CS-E

CS-K

CS-F

B-AZ

CS-F

CS-G

CS-E

CS-I

B-EV

T-l

CS-J

CS-I

CS-H

CS-D

CS-D

12580 BENICARLO

m

Auto Esteller, S.L

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 VInarós

Castellón

Seat Panda CS-I

Seat 131 Super MirafiorI .... CS-L

Spat Ronda 75 CLX CS^

Talbot Horizon CS-K

Talbot Solara CS-1

Renault 6 CS-E

Renault 1 8 GTS CS-G

Renault 1 8 GTS Familiar CS-J

Renault 9 TSE L-l

Ford Escort CS-K

duiovim^j
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Ford Escort GHIA 1.6 .. CS-N

Ford Escort 1.3 B-FC

Talbot 1 50 GT CS-J

Solara SX CS-K

Seat 131-2500 D CS-I

Seat Ritmo D CS^

Horizon LD CS-K

Solara LS CS-L

Citroén GSA X3 CS-I

Seat 133 CS-E

Talbot 150 LS B-DX

Seat 127 V-V

Renault 6 TL CS-E

Renault 5 TS CS-H

TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-4709 42

12580 BENICARLO
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NOVEDADES

TELEVISION

El próximo domingo
día 1 de noviembre, y en
sustitudón de "Curro Ji

ménez", vuelve a la peque
ña pantalla una serie infan
til que causó impacto en
su tiempo de emisión,
"Verano Azul". Otra vez

la figura de "Chanquete"
llamará la atención de los
niños, desde su barco "La

Dorada", varada en un
huerto.

Comenzó el rodaje de la
nueva serie "Gatos sobre el

tejado", donde encontrare
mos como protagonista a

José Sacristán, después de
16 años sin hacer televi
sión. Esta serie se realiza
con guiones de Joaquín
Mistral y le ha parecido
formidable al cotizado ac
tor. Según José Sacristán
su nuevo personaje es una
suma del abogado labora-
lista de "Asignatura Pen
diente", el locutor de "So
los en la Madrugada", el
ejecutivo de "Los nuevos
españoles", en suma, cada
uno de los personajes atí
pleos que ha interpretado.

A partir del 12 de no
viembre tendremos otra se
rie, "Vida Privada", con
un presupuesto de 250 mi

llones de pesetas, y que
nos relatará la vida cotidia

na de una familia burguesa
en la Barcelona de finales

de los años veinte, en don
de se muestra la decaden

cia de esta clase social.
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