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Els amics de Sant Gregori
restauren la Capella de rErmítori
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^ Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voiuntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 I Oh

Servei d'L'rgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigues 47 16 00
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

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

Oficina de Turisine 47 31 80

Butá 47 14 «7

Casal Municipal ; . , . 47 37 16
Servei Públic Municipal 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló Crónica, 19 de novembre 1987

Benicarló-Vaiencia

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
I4'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarió-Barceiona

OS'IS Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
iri4 Semidirecte

1043 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

PUK FAVOR I
'>OAPARCAK ;
<AI,IÜ.VI»ETA/I

En una ciudad como Benicarló, donde el problema de
aparcamiento empieza a ser grave, un aviso como el de la
foto nos hace pensar dos cosas, o el taxista en cuestión
se hace el listo, o se quiere ahorrar lo que vale un VADO.
Pero tiene una desventaja, si le meten un coche delante,
a protestar al maestro armero.

Agenda i Servéis
Farmécies de guárdia

Dijous 19: Josep Enric
G'connor, Major, 46.

Divendres 20: Empar

Carceller, Yecla, 37.
Dissabte 21 i diumenge

22: Maores Febrer, Nava

rra, 8.
Dilluns 23: Jordi Cid,

General Aranda, 23.
Dimarts 24: Francesc

Santos, Major, 1.
Dimecres 25: Josep En

ric G'connor, Major, 46.
Dijous 26: Empar Car

celler, Yecla, 37.

Santoral:

Dijous 19: Faust, Cris
pí' i Abdies. Divendres 20:
Félix de Valois i Benigne.
Dissabte 21: La Presenta-

ció de la Mare de Déu i

sant Honori. Diumenge

22: Cecilia, Felimó i Ap-

fia. Dilluns 23: Climent,
Columba i Lucrécia. Di

marts 24: Crisógen, Cres-
cenciá, Flora i Maria. Di
mecres 25: Solemnitat de

Jesucrist Rei, Condal,
Erasme i Caterina. Dijous
26: Silvestre, Joan Berch-
mans i Conrad.

Misses a Benicarló

els festius

Sant Bertomeu: 8, 10,

1 1, 13 i 20 hores.

Crist de la Mar: 8'30,

10'30, I 2 i 19 hores.

Santa Maria de la Mar:

9'30, 12 i 19'30.

Nota:

El dissabte dia 20 no

haurá servei de recollida

de brossa. Per tal es pregue
no deixar les bosses de

brossa al carrer. Grácies.

Sábado, día 21 de Noviembre
Concierto: Auditorio «La Salle» ■ 7 de la tarde
CORAL POLIFONICA

BENICARLANDA

— Prado Verde y
Florido, F. Guerrero.
— Wenn ich ein

glocklein war. Popular
Alemana.

— Coventry Carol,
Elizabeth Poston.

— My love is dead,
J. Berger.
— La meua xiqueta

és Fama, V. Pérez Jor

ge.

— Jesús Christ the

apple tree, Elizabeth
Poston.

— Elefant, M. Oltra.

— La calma del mar,
E. Ribo.

— El tio Pep se'n va
a muro, V. Pérez Jorge.

Directora: Dña. Lissy
López Prats.

11 Parte

BANDA DE MUSICA

«CIUDAD DE

BENICARLO»

— Flores de España,
Pasodoble, P. P. Chovi.

— El asombro de

Damasco, Selección,
P. Luna.

— Lo cant del Valen

cia, Pasodoble, P. Sosa.
— Peer Gynt, Suite,

E. Grieg.
— Fiesta de las trom

petas, Roy Anderson.
— Ciclo de Ríos,

Malandovlak.

— Himno a Benicarló,
A. Avila.

Director: D. Pablo

Angles Galindo.
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Finangat per 1'Associació deis Amics
de Sant Gregori, es restaura la capella de
rErmitori de Benicarló

El proppassat dijous,
día vint-i-nou d'cxrtu-

bre, s'iniciaren les obres
de restauració de la
capelleta d'aquest er-
mitori benicarlando amb
cárrec pressupostari
a  r «Associació deis

Amics de Sant Gregori»,
la qual, de mica en mica,
any rera any, a través
d'activitats de tot ti-

pus, litúrgiques, fes-
tives, rifes... ha aconse-
guit aglutinar un modest
capital pero suficient
com per llengar enda-
vant un humil pero
ambiciós projecte, possi-
blement sense prece-
dents en la historia de

la nostra localitat:

restaurar per a Benicar
ló 1'interior de la capella
de l'ermitori gregoriá.

Com hom sap l'Il.lm.
Ajuntament de Beni
carló és el propietari
actual d'aquest conjunt
arquitectónic, d'ahí
que r «Associació deis
Amics de Sant Gregori»
en data de juny de 1987
sol.licitá l'adient auto-

rització municipal per
a l'inici de les correspo-
nents reformes i fou tres

mesos després quan
la Corporació Munici
pal contesta per via epis
tolar i manifestá la seua

complaenga en aquest
desig de 1'Associació
gregoriana de remodelar
la capella i fmangar-la
íntegrament; per la
seua banda l'Il.lm. Ajun
tament de Benicarló

nomená l'equip d'arqui-
tectes, experts en arqui
tectura de restauració,
Miquel Garcia Lisón

sfl-lílíá

La piedra queda al descubierto

mi

Fresco de la bóveda de San Gregorio
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Detalle de ¡a cruceta con el escudo de los Cardona

II i!?

y».

¡"m

PJiMíM,

Recipiente de agua bendita tallado sobre la piedra

i Artur Zaragozá Cata
lán per a l'estudi de les
possibles obres a exe-
cutar, mentre que l'As-
sociació deis Amics de

Sant Gregori delegá
com a llur membre re-

presentant, rinfraescrit,
autor del present article.

Les obres de restau-

ració consisteixen sus-

tancialment en el desco-

briment de la máxima

pedra possible existent
a l'interior de la capella,
fins ara recoberta de

pintura, tasca que ha
estat encomanada al

constructor benicarlan-

do, Pasqual Ruiz Es-
teller, el qual ha deixat
aquesta obra práctica-
ment en vies de finalit-

Sotgem ara els dife-
rents colors de la pedra
que presenten les dobe-
lles que conformen els
nervis de la bóveda del

reduit presbiteri així
com les impostes corres-
ponents, circumstáncia
que fa pensar en dues
pedreres d'origen dife-
rent, possiblement Santa

Madalena i Benicarló,
que albira un cert mis
ten a l'entom d'aquests
nervis assimétrics en
el seu color, Seguint la
mirada, al centre supe
rior deis nervis, obser-
vem l'escut deis Cardo

na, Ilaurat en imponent
pedra circular.

Tot seguit. Tactual
retaule d'aquesta centu
ria pero en estil barroc
de fusta donat en testa-
ment durant la postgue
rra per una famflia beni-

carlanda, «Les Beltra-
netes», será lacat i dau-
rat en or, en les estries

de les columnes, capi-
tells, relleus, comises
i altres detalls de la fus
ta que será gestat peí
Taller especialitzat en

pintura, art i decoració
«Víctor Cardells» de

Meliana (Valencia),
els mateixos que efec
tuaren el retaule gótic
que presideix Tesglé-
sia parroquial de Trai-
guera, així com els que
realitzaren idéntica la

bor, ara fa tres décades,

a Tesglésia parroquial
de Sant Bertomeu de

Benicarló, retaules de
la Immáculada i el Sa-

grat Cor.

Addicionalment, sem-

pre i quan no s'exhaurei-
xen els diners, será
també restaurada la

pintura d'autor anó-
nim en trompe Toeil
que oscil.la entre ele-
ments neoclássics figu-
rats i estil pompeiá
que decora la práctica
totalitat de les parets
laterals i coberta inte

rior de la capella. Deco
ració pictórica que ac-
tualment descobreix en

el costat esquerre supe
rior del centre de la ñau

una taca ennegrida i
térbola a causa de la de-
ficient canalització de

les aigües del terrat
de Termitori el que es-
perona la necessitat im
periosa per a qué TAjun-
tament pose els mit-
jans necessaris per a la
seua immediata repara-
ció, abans, óbviament,
de la seua restauració

pictórica.

És objectiu prioritari
de T«Associació deis

Amics de Sant Gregori»
que la capella quede de-
finitivament enllestida
abans del dia nou de
maig próxim, per tal
de solemnitzar la seua

inauguració oficial el
dia de la festivitat de
Sant Gregori.

MARCEL.LÍ PIÑANA
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Editorial

Senyors, solidarítat amb els aitres

A 1 última sessic) picriLiria es tracta un tema que la-
mcntabiement resuitava discriminatori. l'ins la data la
Secretaria de 1 Ajuntament tenia el dret de percebre, a
mes a mes de la seua paga, una quantitat per al pagament
de la seua casa-habitacio. Tot ai\6 em pareixia corréete
si tots els treballadors tinguessen dret a casa, peró per
desgracia aixó no ha estat aixi' i aquest avantatge sola-
ment ha estat a Tabast de funcionaris d'alt nivell.

Afortunadamcnt ha sortit un decret que ha abolit
aquesta discriminació haguda diirant molts anys al nos-
tre Ajuntament. Peró el tema no es va poder cloure en
pau i vam haver de presenciar un enfrontament entre el
conseller Ángel Rodríguez i la citada Secretaria, que
pensem no havia d'haver sortit a la palestra.

El problema és que en aquest país no existeix una
solidaritat, qui mes pot mes acapara, i abcó está obligant
a PEstat a realitzar una serie de rebaixes per una part, i
a apretar per Ealtra a personatges que demostren teñir
poca solidaritat amb la resta deis espanyols.

A Pescándol sorgit fa uns mesos amb el tema fiscal,
on a la Lola Flores se li reclamen un munt de milions,
que no sabia que havia de declarar, s'ha sumat fa uns dies
un altre, el deis deportistes professionals. Un encara re-

corda declaracions del Jugador de golf, Severiano Balles
teros, demanant al govern socialitzar aquest deport,
construint camps de golf públics, i ara ens assabentem
que el citat deportista solament havia declarat al fisco set
milions de pessetes i va haver de fer una complementaria
fins arribar ais 130 que se li havien calculat. La resposta
del tan espanyol deportista ha estat exemplar, se n'anirá
a viure a Monaco, per a no pagar. Vergonya li hauria de
donar quan hi ha tanta gent que no pot portar el seu
''tren de vida" i damunt paga a l'estat la part proporcio
nal deis seus ingressos. O que em diuen deis honrats fut-
bolistes, jugadors de básquet, ciclistes, atletes, etc. Tots
una colla d'aprofitats, i que a més a més viuen, i és pa-
radoxal, del poblé senzill, aquest poblé que llevat en ra-
res excepcions paga i moltes vegades calla.

Fa bé TAdministració en entrar a sac i tallar aquests
avantatges que fins ara havien gaudit molts funcionaris
d'alt nivell, i fer millor en apretar-los-ho les clavilles a
aquests deportistes que amb les seues accions demostren
una falta total de solidaritat amb la resta deis ciutadans.

Diuen que aixó es només el comen9ament, veurem
per on es segueixen tallant aquests favors discriminatoris.

BENICARLÓ
CRONICA
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DARRERA LA GATERA

Hi manque una nova Regidoria Municipal
Aquesta societat civilitzada i tan desenvolupada, on

tots parlen i desitgen un futur fonamentat en l'oci per a
gaudir més del temps Iliure, poques vegades pren amb la
suficient serietat les possibilitats que podrien teñir els in-
fants i adolescents per a gaudir d'aquest temps Iliure tan
envejat per tothom, i sobretot ja que ara per ara, després
deis aturats, són el coLlectiu social que tenen més hores
per a esplaiar-se després de la seua jornada escolar. Pero
cqm avui dia tot es mesure amb la rendibilitat política i
com a aquesta gent no li está permés encara exercitar la
máxima expressió democrática canalitzada peí vot elec
toral, per aixó normalment són un col.lectiu de segona
classe i on els polítics fan els mínims per ells de vegades
están convenputs que amb el manteniment deis centres
educatius i organitzant alguna que altra activitat extra-
escolar ja han complit el seu deure amb la societat, so
bretot la representada pels pares, és a dir tenen poques
iniciatives per buscar alternatives que ofertar-los i que
omplin les hores que van des de que surten deis colJegis
fins l'hora de sopar; aixó que la majoria de pares es quei-
xen que els seus filis passen moltes hores davant la TV
sense fer res de profit.

Potser no caldria generalitzar tant i reconéixer que al-
gunes families, poques per cert, per propia consciencia-
ció, o bé per interés de treure's els seus fUls de davant
durant una estona, els porten a esport, ballet, música, an-
glés, informática... creant en alguns casos sobresaturació
psíquica i física perqué els xiquets-xiquetes no están
gens motivats per a realitzar aqüestes activitats extraes-
colars que els pares els imposen, i més els menuts que vo-
len sobretot jugar.

Davant aquest camí cap un futur de máxim aprofita-
ment del temps Iliure caldria que Tajuntament prengue-
ra una major conscienciació del paper que hi jugue l'edu-
cació per a l'oci dins la col.lectivitat, per aquesta raó Tac
tual equip municipal hauria de crear una nova regidoria
dedicada exclusivament a la infáncia i Tadolescéncia, des-
lligant-la de les de cultura i educació, i que planificará
una actuació política de potenciació de les possibilitats
en el Ueure tant des d'una perspectiva dirigida com Iliure,
fonamentada en subvenciona; locáis i espais adients. No-
més cal recordar que Túnic pare infantil de la ciutat té
encara els mateixos gronxadors, tobogán,... de fa vint
anys i que dos ajuntaments democrática no van ser ca-
papos de millorar-los ni arranjar-los.

Aquesta regidoria hauria de potenciar sobretot la
creació d'un CASAL INFANTIL 1 JUVENIL amb per
sones especialitzades en els temps Iliures i on els xiquets
i xiquetes de Benicarló després de Leseóla pogueren anar
a passar una estona allí, com ja han fet molts ajunta
ments sobretot a Catalunya on aqüestes iniciatives per
a gaudir de Toci están molt esteses. Per exemple un lloc
ideal seria Tantic convent de Sant Francesc on a més

d'espais interiors hi ha suficient terreny exterior per a
fealitzar jocs i activitats a Taire Iliure. La ciutat necessite
aquest Casal on els infants i els adolescents puguen jugar
Iliurement o dirigida (caldria fer també una Ludoteca
digna); parlar o llegir; fer sortides o excursions els caps
de setmana; fer activitats plástiques o dramátiques; prac
ticar esports; fer sessions de cinema o de fotografia, etc.

En definitiva aquesta regidoria hauria de crear i man-
tenir aquest lloc on els menors d'edat pogueren trobar-se
per a aprofitar millor el seu temps Iliure formant-se la
seua personalitat i intel.ligéncia d'una manera més lúdi-
ca, participativa, socialitzadora i creativa, i no pas corn
ara!

XIMO BUENO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 0.1 - BENICARLO



Benicarló Crónica, 19 de novembre 1987

El Taller Ocupacional para minusválidos psíquicos
de la carretera de Cálig

Son muclios los vecinos de Benicarló que observan
cuando prasan junto al pozo de aguas potables (Bassa de
Sales), que hace casi tres años, se construyó un edificio
parecido a un colegio, que hasta ahora permanece cerra
do.

Es normal que los benicarlandos no se extrañen de
que no se abra este centro, puesto que para abrir un Pa
bellón Polideportivo, nos ha costado 8 años. Asi' que no
se concede importancia a que los minusválidos psíquicos
de nuestra ciudad, y de toda la comarca del Baix Maes
tral, no dispongan y disfruten de unas instalaciones que,
hace casi tres años, se dieron por terminadas y que, toda
vía hoy, no tienen conectadas ni luz ni agua.

Es una vergüenza que haya todavía políticos que se
atrevan a hablar de "voluntad política", cuando no son
capaces de defender al más débil (en este caso a los mi
nusválidos psíquicos adultos), y si son capaces de utili
zarlo como plataforma de voto; porque nosotros recor
damos que todos los partidos políticos que se presenta
ron a las últimas elecciones municipales, aseguraron la
"apertura inmediata del nuevo taller ocupacional".

Y si profundizamos en el tema encontraríamos pun
tos muy interesantes: Por ejemplo, los minusválidos psí
quicos del Taller ocupacional de A.E.A.N.l.A.S. San Lu
cas no son peligrosos, como otros colectivos que centran
la atención de la Administración como son los drogadic-
tos.

Estos minusválidos, aunque mayores todos de 18
años, casi ninguno vota, así que no importa mucho a la
"voluntad política" si se les trata injustamente o no, ya
que no repercute en las elecciones.

Los minusválidos psíquicos del Taller ocupacional so
lo son 20, pero existe una lista recogida por los monito
res de dicho taller y por la Asociación A.E.A.N.l.A.S., en
la que hay registrados otros 20, que se tienen que quedar
en sus casas por falta de espacio y recursos en el centro;
y porque hay una falta de interés para que se abra el ta
ller nuevo.

Los minusválidos no se quejan si después de una clase
de psicomotricidad, no pueden ducharse porque en su lo
cal actual, los servicios son tercermundistas, ni pueden
practicar deportes por falta de un espacio adecuado. Las
instalaciones del Centro nuevo resolverían muchos de es
tos problemas.

Taller Ocupacional

Los minusválidos psíquicos saben que la Administra
ción se gastó casi 45 millones de pesetas en este Centro
Nuevo para ellos, y se les está negando la entrada porque
está cerrado.

Lo más triste del caso es que el día que lo abran, ha
brá que gastarse mucho más en repararlo porque, ya se
sabe, las cosas se estropean por falta de uso.

Pero, con todo esto, los deficientes ya están acostum
brados a que se les margine y se les trate injustamente.
Entrando en el tema de la justicia social, falta mucho por
caminar y tenemos que hacer este problema, un proble
ma de todos los vecinos de Benicarló, y defenderles para
que tengan ese Centro Ocupacional Nuevo que se han ga
nado día a día trabajando con sus monitores en el Taller
ocupacional de A.E.A.N.l.A.S. San Lucas de Benicarló,
haciendo trabajos artesanos y otras actividades de las
que muy pronto les hablaremos. Pero antes de eso, hay
que conseguir que aquellas promesas de abrir ese Nuevo
Taller Ocupacional se cumplan.

ROSA Y MAITE MASIP

RISltALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 • TEL. 47 12 12 BENICARLO
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Tomando también el primer párrafo de su siguiente
artículo que titula "Los Cerros de Ubeda", leemos "El 6
de diciembre de 1917, Finlandia se declaró independien
te, aprovechando la confusión producida por la Revolu
ción Rusa". Este hecho verídico no sirve sin embargo pa
ra juzgar la sinceridad del recién instaurado, poder sovié
tico. Veamos porque:
- Cinco meses antes de la Revolución Rusa, "Soldats-

kaia Pravda" publicó una "Resolución sobre el problema
nacional" donde decía "El conflicto surgido en la actua
lidad entre Finlandia y el Gobierno Provisional ruso,
muestra con particular nitidez que negar el derecho a la
libre separación lleva de lleno a continuar la política del
zarismo". Se acusaba al gobierno burgués de Kerenski.
- Entre 1917 y 1923 hubo en Europa y Asia un po

deroso movimiento revolucionario. Imitando al ruso,
otros pueblos intentaron tomar su propio "Palacio de
Invierno", el finlandés entre ellos. El Gobierno derrota
do inicialmente, venció a su pueblo con la ayuda de Sue-
cia, un contingente alemán de 20.000 soldados y los ofi
ciales zaristas que meses antes eran cabos de vara contra
el pueblo finlandés.

Algo semejante sucedió en España en 1823, con la in
tervención de los "cien mil hijos de San Luis" para de
rrocar las Cortes y consolidar el absolutismo monárquico
de Femando VIL En el fondo lo que sucedió también en
1936-39. La misma guerra de siempre.

- El Gobiemo finlandés apoyó meses después la con
trarevolución zarita, para repetir en Rusia lo sucedidt) en
Finlandia.

Esto demuestra creo yo, que las cosas no son tan sen
cillas como supone el amigo Serrano.

Conviene recordar aquí que la historia que conoce
mos es la interpretación clasista y subjetiva que se da de
tos hechos reales, por unos Srs. de profesión historiado

res quienes la escriben según la causa a la que sirven y las
fuentes de información que utilizan.

No es útil creo yo recurrir a hechos históricos comple
jos preñados de subjetivismo para avalar criterios ideoló
gicos opuestos.

Es además una ligereza (frivolidad) definir en dos lí
neas las razones de la independencia de Finlandia.

Es irrefutable el respeto de la URSS a los derechos na
cionales de cada pueblo. Los tópicos de Finlandia, Países
bálticos, Checoeslovaquia, etc. tienen una significación
deternimada, pero no son un "cajón de sastre" amigo Se
rrano y no sirven para medir el respeto y la comprensión
del tema nacional por los comunistas.

La frivolidad y la mentira en política son tan frecuen
tes que resulta quijotesco oponerles el análisis y la lógica
de clase.

Tranquilízate Serrano, no digo que seas frivolo y em-

E. DOMINGUEZ

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sLslema opcioiidl de Frenos
Anlibloqueo Por primera vez en un cuche
de su categoría,

• Nuevo diseño exterior Mas aerodinainu "

• Nuevas versiones y nueva gaina de niillores
de bap consumo Como el 1 (idePlKA'
Más potente

• Nuevo cuadro de insirumenlos Mas accesiíil

• Y nuevo diseño inlerior Mascomodo

VENTAfAS (}UE SOLX> PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN R3RD ESCORT.

Cira. N. 340 Km. I3S'5
BENIt ARLO-VINAROS

Ver>ga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles Benvisa
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II Seminan de Geobiologia
EIs proppassats dies

7  i 8 de novembre es
va realitzar al Casal Mu

nicipal de Benicarló
el II Seminari de Geobio

logia organitzat peí
Centre Mediterrani d'In-

vestigació Geobiológica
conjuntament amb l'As-
sociació Cultural Alam
bor, i al que van assis-
tir unes 20 persones vin-
gudes de diferents punts
de l'estat espanyol:
Bilbao, Saragossa, Ma
drid... així com de llocs

més propers: Tortosa,
Alcanar, Castelló i
alguns assistents eren
de Benicarló.

En aquest curset téo-
ric i práctic impartit
per Mariano Bueno es va

desglossar els coneixe-
ments sobre el tema que
actualment es coneixen

i  es van ensenyar téc-
niques i instruments
senzills per a detectar
les diferents energies
roines i la seua possi-

ble correcció.

La Geobiologia és la
ciencia que estudia la
relació entre les ener

gies de la Térra (Geos)
i els sers vius (Bios) es-
pecialment les corrents
teliíriques i el ser humá,
observant la relació di

recta que aqüestes ener
gies exerceixen sobre
la salut i les malalties

que habitualment patim.
En la práctica observem
que moltes malalties
patides durant llarg
temps milloren o es cu
ren només canviant

l'habitació de dormir

0 despla^ant el Hit de
lloc i en casos extrems

canviant de casa (són
les cases anomenades

de cáncer). Benicarló

és una ciutat que per la
seua capa freática i les
nombroses venes d'ai-

gua subterránia es pro
piciatoria de transtoms
1 malalties psíquiques o
físiques.

Exercici practic a la platja de Pem'scola

La Geobiologia es
tudia temes relacionats

amb Microfísica, Hidro-
logia, Magnetisme, Hi-
perffeqüéncies i conta-
minació eléctrica p elec
tromagnética, etc. i la

seua fmalitat és determi
nar la salubritat d'una
vivenda o el possible
efecte geopatogen so
bre els seus moradors.

MARIANO BUENO

PARA ALCANZAR EL EXITO
HAY QUE LIARLO TODO

MICHAEL a FOX

EL SECRETO DE MI

IHoy persorvosmüyriíoríunadas!

ANORIWMcCARTNY

KIMCAHRAU

Octubre

ÍCuando <. L'o rKJZi\;, r vosa puede ocurrir!

aM(iiMRiMce^.cvs<cvsCE^'s;«Mca^<S<wom-i>ict]««i
auQuacofiaVi*»»'* «g»OW>wjR-Y.%L^iiw

vss KHU « míaax-psmw •« wmcqi aoMoru]
MPOÓto n WMCCU
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

por el Corresponsal de la Mar Xica

Durante la pasada semana hubo huelga de profesora
do en el Instituto de Formación Profesional. En el pri
mer día la mayor parte de los profesores estuvieron en
paro, mientras que en el segundo el número de los huel
guistas bajó. La misma vino convocada como protesta a
la tabla de aumentos salariales propuesta por el gobierno,
que fija los aumentos al funcionariado en un cuatro por
ciento.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó
en la última sesión los siguientes expedientes de obras
mayores: a instancias de Reinaldo Colas Navarro, que so
licitaba licencia para construir un Bar-Asador-Cafetería,
retirado para ampliar informe técnico. Aceptar compro
miso de Joaquín Montaña, Octavio Grau, Juan Montaña
y Francisco Prats, de cesión de terrenos afectados por el
vial (Camino Mallols); conceder licencia de construcción
a Gilíes Vicent Andre, para una vivienda unifamiliar ais
lada en la Partida Solades, polígono 10, parcela 33.

También aprobó la Comisión el pago del 50 por cien
to restante, como liquidación total, de las subvenciones
a las entidades culturales y deportivas, por un importe
total de 3.292.500 pesetas.

Se aprobó el pago de las indemnizaciones aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesiones del 31 de
enero y 13 de marzo, para las personas afectadas por las
obras de apertura y urbanización de la Avenida de Cata
lunya, por un importe total de 31.269.455 pesetas.

Se pagará a la empresa Consomar, S.A.. la cantidad de

255.521 pesetas, correspondientes al 50 por ciento res
tante, de los honorarios correspondientes a la redacción
del proyecto de saneamiento de las playas, en su primera
fase, de nuestra ciudad.

En despacho de urgencia, la Comisión de Gobierno,
aprobó el proyecto de construcción de las aceras de la
calle Esteban Collantes, para adaptarlo al Plan General
de Ordenación Urbana de nuestra ciudad, redactado por
el ingeniero municipal, con un presupuesto total de
3.708.828 pesetas, IVA incluido. El proyecto queda ex
puesto al público y si en el plazo reglamentario no se
presenta ninguna reclamación este quedará automática
mente aprobado.

El Ayuntamiento aprobó terminar las aceras
de Esteban Collantes

Pabellón Polideportivo
Municipal

Sábado, 21 de Noviembre

6 tarde

MOBEL RECORD - BENICARLO

C.B. ORIHUELA

7'30 tarde

MOBEL RECORD - BENICARLO

C.B. CALPE

í
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En la sesión extraordinaria de la Corporación, celebra
da el pasado viernes por la noche, se aprobó el nombra
miento de francisca Avila, como asistenta social de nues

tro Ayuntamiento, al haber superado el concurso oposi
ción celebrado el pasado di'a 10.

Miembros de SALIR están procediendo a la reparación
de la fuente ubicada en la Pla/a de Calvo Sotelo, para
que no vuelva a ocurrir lo indicado en Benicarló Crónica
hace unos números, donde más que una fuente pareci'a
un geisser islandés. Un empleado de la empresa nos indi
có que el problema se suscitaba al perder nivel el agua
del estanque. Uno piensa entonces que la pérdida debe
estar en el agua que cafa fuera, o por lo contrario hay
una filtración en la construcción de la fuente.

En la última sesión de la corporación se aprobaron los
padrones fiscales del presente año correspondientes a la
tenencia de perros, y a las basuras. Ambos importes su
man una cifra que se acerca a los 40 millones de pesetas,
y fueron aprobados por unanimidad. Nos preguntamos el
porqué siendo de este año llegan a su aprobación a fi
nales del ejercicio.

Alguien deberá de hacer algo en este nuevo Ayunta
miento por el arbolado existente en el Paseo de la Esta
ción. Da la impresión de que los mismos están medio
muertos. Unos indican que la culpa de todo la ha tenido
la salvaje poda realizada en la última ocasión, otros lo
achacan a la falta de cuidados primarios, como pueden
ser el riego de los mismos, ya que salvo el agua que les
dan algunas vecinas, los demás árboles solo notan el pre
ciado elemento cuando llueve.

El parquet del pabellón polideportivo se ha vuelto a
levantar, con el consiguiente peligro para los deportistas.
¿Habrá que esperar a que alguno de ellos se haga daño pa
ra que los responsables tomen medidas y de una vez por
todas la instalación esté acabada y entregada al Ayunta
miento? Luego vendrán las lamentaciones, pero el tema
está pasando ya de vergonzoso.

Las obras de la Avenida de Catalunya marcha con
buen ritmo, pero lo que nos ha sorprendido ha sido ver
el pasado domingo trabajar la maquinaria de la empresa
constructora. Se ha comenzado por la calle principal del
proyecto, desde la ribera del Río Seco. Muchos se están
preguntando si es por allí por donde se desea que entren
los vehículos a Benicarló que es lo que tendrá que hacer
Obras Públicas.

Como habrán observado muchos benicarlandos en Ja

cinto Benavente se han hecho unos agujeros muy gran
des, donde incluso ha habido algún que otro accidente.
Pues parece que los mismos se llenaran pronto, tras la
plantación de palmeras, planta por la que se han decidi
do los técnicos.

"  í.

La secretaría del Ayuntamiento y el centrista
Rodríguez de Mier discutieron el tema de la

casa habitación de la Funcionaría

Inaugurada la XI Cainpanya
Caries Salvador: Cursos de Llengua
i Cultura del País Valencia

Aquest dilluns ha tingut
lloc al Casal Municipal a
les 20'30 h. I'acte inau
gural deis Cursos de Llen
gua i Cultura "Caries Sal
vador" d'Acció Cultural
del País Valenciá que ha
organitzat rAssociació
Cultural Alambor amb el
suport de l'Ajuntament de
Benicarló.

Els parlamenta corre-
gueren a cárrec de Ramón
París de l'Associació Cul
tural Alambor que posá de
manifest la importáncia
deis Cursos Caries Salvador
en el redre9ament i norma-
htzació lingüística del País
Valenciá. Tot seguit inter-
vingué Rosa Lourdes Are
nos com a regidora de 1 Á-
rea de Participació Ciuta-
dana de l'ajuntament, i
com a professora del curs

la qual subratllá l'interés
de l'ajuntament per la di-
namització lingüística a la
nostra ciutat. Fou Aureh

Querol, coordinador de la
Campanya, qui informa
ais alumnes pre-inscrits.
El curs tindrá una durada

global de 45 h. amb ses-
sions d'hora i mitja dilluns
i dijous de 8'30 a 10 h. del
vespre. La matrícula és de
4.500 ptes. peró es preveu
que l'ajuntament hi aporte
una subvenció. El Llibre

a utilitzar será el Penyago-
losa 1, Ed. 3 i 4. A la ñ del
Curs es donará la titulació
corresponent la qual está
homologada per la Genera-
litat Valenciana. El curs

comenfará el proper di
lluns a les 8'30 al Col.legi
Francesc Catalá on es po
drá formalitzar definitiva-

ment la matrícula.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 2S

BENICARLO
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Ha guanyat el seny

Dins de les peticions fe-
tes per l'ajuntament per a
subvencionar la restauració

d'edificis s'ha inclós una

per a comprar i arranjar
una casa al carrer Santa

Cándida on posteriorment
se vol utilitzar per a crear
un museu dedicat ais nos-

tres avantpassats. Per
aquesta iniciativa cal feli
citar a l'actual equip mu
nicipal i sobretot que el
seny els haiga fet compren-
dre que el futur edifici Ca
sa Consistorial no era el

lloc més idoni per a fer-hi
aquest museu municipal.

El mussol des d'aques-
tes línies ha denunciat

moltes vegades la gran ne-

cessitat que té Benicarló
d'un museu municipal et-
nológic i on es pogués ex
posar tot aquell material
cedit per diferents perso
nes fa uns anys per a -les
exposicions etnológiques
que l'associació cultural
Alambor va fer, i des d'a-

leshores ha estat arraco-

nat i fent-se malbé perqué
l'anterior equip municipal
no va teñir la suficient vo-

luntat política per a bus-
car-li un lloc adient, justi-
ficant aquesta despreocu-

Benicarló Crónica, 19 de novembre 1987

després poder veure, aque
llos eines, vestits. instru-

ments, jüguines que uti-
litzaven fa anys els nostres
avantpassats benicarlandos
tant en la seua vida laboral

(camp, mar, industria o
servéis) com en la vida fa
miliar de casa.

pació amb la promesa de
dedicar una sala per al mu
seu a la Casa la Baronessa,

mentre anaven desaparei-
xent o podrint-se material
recollit.

Per aixó esperem que la
regidoría de cultura es do
ne pressa per tal de dispo
sar aviat d'aquesta casa i
juntament amb Passociació
cultural Alambor planifi
car i organitzar seriosa-
ment la creado d'aquest

museu municipal etnológic
on es puga salvar, per a

n

EXTRACTO DE LOS

ACUERDOS ADOPTA

DOS POR LA COMI
SION DE GOBIERNO

EN LA SESION CE
LEBRADA CON CA

RACTER ORDINARIO

EN FECHA TRES DE
NOVIEMBRE DE MIL

NOVECIENTOS

OCHENTA Y SIETE.

a) Se acordó por una
nimidad, aprobar el borra
dor del acta de la sesión

celebrada el pasado 20 de
octubre del año en curso.

b) La Comisión de Go
bierno quedó enterada de
las disposiciones oficiales
y correspondencia que se
detalla en el borrador del

yctíi.

Página ©

1°. Se acordó retirar

el expediente tramitado a
solicitud de D. Reinaldo

Colas Navarro para cons
trucción local para Bar-
Asador-Cafetería en Av.

Papa Luna, Carretera
CS-501, a fin de ampliar
informe técnico referente

al cumphmiento de la Ley
de Costas y Carreteras.

Aceptar el compromiso
de D. Joaquín Montaña
Altadill y otros de cesión
terrenos afectados por el
vial Camino Mallols en las

condiciones estipuladas.

Conceder licencia a D.

Gilíes Vicent André Serra

para construcción de una
vivienda unifamiliar aisla

da en Pda. Solades, Pol.

X

El Ayuntamiento informa

Esperem que per al pro-
per estiu, Benicarló puga
ja gaudir d'aquest museu
i  que any rera any vaiga
creixent amb noves apor-
tacions de material tant a

nivell de noves cesions o

bé de pressupostos muni-
cipals dedicáis a noves ad-
quisicions!

(

<N

10, parcela 33, en las con
diciones estipuladas.

2° Aprobar gasto y pa
go por importe del 50 °/o
restante como liquidación
total, a las entidades De
portivas y Culturales que
se relacionan en el acuer

do, por un total importe
de 3.292.500'-ptas.

Abonar a la Recauda

ción de Tributos 6.215

ptas., importe de la Contri
bución Rústica correspon
diente al terreno donde se

ubican el Campo de Fút
bol y el Almacén Munici
pal.

Aprobar el pago de las
indemnizaciones aproba
das por el Ayuntamiento

Pleno en sesión de 31 de

enero y 13 de marzo, a los
afectados por las obras de
apertura y urbanización de
la Av. Cataluña.

3°. No se formularon

ruego ni pregunta alguna.

Despacho de urgencia.

Previa su declaración de

urgencia adoptada por
unanimidad, la Comisión
de Gobierno acordó apro
bar el proyecto de Cons
trucción de aceras en la ca

lle Esteban Collantes (en
tre Hidroeléctrica y Casa
Cuartel de la Guardia Ci

vil), redactado por el Inge
niero Municipal, y expo
nerlo al púbhco a efectos
de reclamaciones.
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LA MIRADA

Encara hi ha classes
Dos lectors d'aquesta

revista sovint s'engan-
xen a discutir sobre co-
munisme. Un manté
una positura de comu-
nisme caduc i una visió

sacralitzada de la mare

Rdssia, l'altre manté
una positura d'antico-
munisme poca solta.
El primer pensó que
manté una positura
errada, com tot aquell
que té visions sacralit-
zades, del tipus que
siguen, els seus aná
lisis el porten a conclu-
sions totalitáries i

inamovibles. El segon
fa unes análisis simple-

LLIBRES

mcnt reaccionarles.

El pensament de

Marx, pero, continua
vigent, si bé caldria
fer alguns retocs. Avui,
ja no és únicament la
classe obrera, el treba-

llador manual, l'impul-
sor del canvi social.

Juntament a aquesta cla
sse en trobem d'altres;

una classe dirigent tec-
nócrata preocupada per
grans macroestructures
económiques, els grans
capitalistes, els petits
i mitjans empresaris sot-
mesos a les oscilacions

del mercat, els profe-
ssionals liberáis o els

Alcoi - Nova York
Isabel-Clara Simó eiis

presenta en el seu darrer
Ilibre, Alcoi-Nova York
(1) un recull de narracions
que com és iiabitual en la
seva narrativa es preocupa

sobre el món interior deis

éssers humans si bé arnb al-
gunes lleugeres variants
respecte a la seva obra an
terior.

La narració més llarga
e's la que dóna ti'tol al Ili
bre, Alcoi - Nova York, on
ens conta la história d'una

xica que després de morir
en un accident a Alcoi,
torna a néixer a Nova

York i recorda el seu pas-
sat. Veiem d'una forma

irónica el contrast entre els

dos móns, el d'una dona

jubilats i aturats. To
tes aqüestes classes o
subclasses fan que l'ana-
lisi de l'estructura social
siga cada dia més com
plexa. E>óna lloc també
a que els individus que
pertanyen a les dife-

rents classes no tinguen
clara consciéncia d'on
són i de qui son els seus
enemics reals. Aquesta
complexitat fa que les
velles organitzacions
obreres hagen entrat
en crisi o que visquen
profundes contradic-
cions.

I  tanmateix, la Iluita
de classes segueix exis-
tint, i diria més, existeix'
fins un punt com mai no

de poblé convertida en xi-
queta a Nova York i també
l'oportunitat de rectificar
una vida anterior no massa

feli?.

El professor de gramáti
ca ens presenta una classe
de gramática i les dificul-
tats amb les que es troba el
professor davant una classe
bastant incordiadora que
al final Tobliga a dedicar-se
a una altra feina, i que re-
flecteix molt bé la crueltat

que poden assolir els ado-
lescents.

La bona persona del se-

nyor Joan i Tu sf que

m'estimes, oi que si? són
dos relats sobre les rela-

cions familiars, en els que

es reflecteix l'estat d'opre-
ssió de la dona. El segon
em sembla el més reixit del

Ilibre, amb un final sorpre-
nent.

Carona de Verge ens na

rra l'enamorament d'un

heme d'una imatge de Gio-
vanni Bellini, que el traurá
de la seua vida rutinaria i

monótona.

Completa el Ilibre Plaer
de dona un breu monóleg
interior contat per una do
na respecte al seu plaer
amb una certa dosis d'iro-

nia.

El Ilibre ens presenta
tot un ventad de personat-
ges en un estat de frustra-
ció i de marginació del

s'havia donat en la his
tória de la humanitat,
les diferencies entre els

poderosos i els desval-
guts s'aguditzen ca
da dia més. Tot aixó

cal tenir-lo ben ciar,
després potser caldrá
buscar noves formes

d'organització més ima-
ginatives, aprofundir en
el concepte de domocrá-
cia, potenciar la societat
civil. En suma, pensó
que seria necessari re-
ssuscitar la ja sovint
oblidada idea de la socie
tat sense classes, pot
ser que utópica, peró
rúnica que pot salvar
el génere humá. I no es-
tic exagerant.

BENET CLAVÉ

qual moltes vegadas no
en són conscients.

Les narracions van des

d'una mena de realisme

mágic, fins a presentar-nos
escenes bastant quotidia-
nes i per aixo més cruels.
No és exempta una certa
voluntat de denúncia da

vant d'aquestes situacions
si bé d'una manera irónica

i distanciada que possible-
ment fa9a més efectiva la
denúncia.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

(Ij ISABEL-CLARA
SIMO (1987) - Alcoi -
Nova York.- Barcelona.

Ed. 62. Col. El balancí.

125 págs. ,

Bar Casal i Benicarló Crónica
Al Bar Casal pots delxar els encárrecs pera la revista

Tel. 47 3716
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Ciclismo

III Challenge de Ciclo-Cross de la Comunidad Valenciana
Se reanuda la compe

tición ciclopedestre con
el comienzo de esta cha

llenge que organiza la
federación valenciana

de ciclismo, que comen
zó la pasada semana en
Olocau y terminará
el 27 de diciembre en

Gandía. De por medio,
cada semana, pruebas
en Altea, Carlet, Bunyol,
L'Alcudia, Benicarló
y  Alcasser. Destacar
pues el esfuerzo de la
Unión Ciclista Benicar

ló que ha conseguido la
única prueba que se
disputará en la provin
cia.

Como hemos indica

do la primera prueba
se corrió en la localidad

valenciana de Olocau del

Rey. En la categoría
de aficionados ganó
Francisco Esplá, quien
en la última vuelta supo
aprovechar un error de
Galeano, que entró
segundo, seguido de
Aparisi, Marqués, Agu-
lles, Juan Antonio Bala-

guer, y entrando noveno
Jaime Moliner y decimo-
segundo Antonio For-
nés.
En veteranos la victo

ria fue para el navarro
Urgaín, seguido de Juan
Baeza y Daniel Bade-
nas.

En la categoría de ci-
cloturistas, los de Gan
día, tienen un buen nú
mero de corredores, lo
que permitió a Estruch

ganar la prueba, mien
tras que José Antonio
Martínez entró cuarto.

Tras esta primera
prueba los entendidos
indicaron que había
sido muy fuerte para los
participantes, dada la
dureza del circuito, con
unas subidas de tierra

de más de trescientos

metros que rompían
las puertas de los parti
cipantes a este primera

prueba de ciclo-cross,
una modalidad que cada
vez está pegando más
fuerte en el País Valen

ciano. Esperemos que
el domingo en Altea
nuestros representantes
consigan mejores condi
ciones y que el 13 de di
ciembre los aficionados

al ciclismo se den cita

en la prueba que se cele
brará en nuestra ciudad.

r tW,
t'iiijFJr I
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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.: 5'6 y 5'8
Espejos térmicos y eléctricos.
Elevalunas las cuatro puertas
Cierre centralizado

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 47 36 31 BENICARLO
Concesionario Provincial

sgra-castaLia
C"tra Barcelona, Km. 69 - Tel 21 (H) 00

CASTELLON
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El Benicarió dejó escapar otro positivo
Nueva decepción de

los aficiGnados benicar-

landos al fútbol tras la
visita del Acero al Muni
cipal, pues los portuen-
ses se llevaron un impor-
tane positivo, que pudie
ron ser los dos si a fal

ta de cuatro minutos,
cuando nadie daba un

duro por los rojillos. Mo
ya no hubiese empal
mado de volea un balón

que sorprendió a todos
y se alojó en la porte
ría visitante. E incluso

luego se pudo haber
ganado el partido, en
un gol donde tan solo
el colegiado vio posición
antirreglamentaria de
dos jugadores del Beni
carió.

El partido comenzó
bien para el Benicarió,
jugando un fútbol fá
cil, que les permitió
gozar de varias oportuni
dades, ante un Acero

que se defendió siempre
con fuerza. El gol de
León, demostrando su
saber estar en el área,

animó al Benicarió,
que pudo sentenciar
antes del descanso,

pese a los despistes de
fensivos que obligaron
a Ciurana a salir varias

veces a la desesperada.

En la segunda parte
el equipo quedó roto por
los cambios. Plaza se

la jugó y le salió todo
mal, lo que permitió
al Acero empatar y con

seguir ventaja en el mar
cador con dos goles casi
calcados de Teruel,
y a punto estuvo el Ace
ro de sentenciar, porque
no se tiró atrás porque el
Benicarió fue un barco

a la deriva, demostrando

ante los suyos el porqué
de esas goleadas enca
jadas fuera.

Ante tal desaguisado
pensamos honradamen
te de que se deben de to
mar medidas, ahora que
se está a tiempo, y con
una cierta tranquili
dad de ver a otros equi
pos muy hundidos en
la tabla. Por desgracia
el problema económico
pese mucho, pero es co
mo la pescadilla que se
muerde la cola, a malos

resultados flojas taqui
llas, y con poco dinero
no se puede fichar a gen
te de oficio.

Por su parte los juve
niles del Benicarió die

ron la nota positiva al
traerse de Valí de Uxó

un positivo, que a decir
de Pons, el entrenador,
debieron de ser los dos.

Hay madera en el equi
po, pero el aficionado
también debe de ir a

verles, para conocer sus
cualidades cuando pa
sen al primer equipo.
Hay que mimar la can
tera, para que suban ju

gadores de Benicarió
al primer equipo. ¿O
no es triste ver como el

>^^s.OBEL Record s.a!
Ctra. Nacional 340 Km 136'7 - Tel. 47 21 II (2 líneas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

El colegiado falló al fínaly anuló un gol

Pascual se perdió al retrasarlo a la defensa

Basilio fue cambiado y se descompuso la zaga

domingo el Benicarió
terminó sin ningún ju
gador de casa en la ali
neación?

JOSE VICENTE

FERRER

Goleadores C.D. Benicarió

Con 4 goles; León.

Con 3 goles: Bosch.

Con 1 gol: Guaito, Gago,
Marco Antonio, Abella, Pas
cual, Atilano y Moya.
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En Categoría Nacional se perdieron los tres partidos
No fue nada positiva

la pasada jomada para los
tres equipos de Benicarló
que militan en categoría
nacional; En Primera Di

visión Interautonómica el

Mobel Record-Benicarló

perdía en Alicante frente
al Montemar por 95-64;
en Segunda División Fe
menina las benicarlandas

perdían en Alaquás frente
al Sportiu Xé por 74-56;
mientras que en Tercera
División B, la Penya Bar-
ranquet cedía en casa an
te el Vinares por 72-82.

Las jugadoras benicar
landas, mermadas por las
lesiones, cuatro, jugaron
el sábado en Alaquás, y
pese a ello dominaron el
partido hasta falta diez
minutos, cuando Nuria Ba-

llester vio la quinta perso
nal. Hasta entonces el lí

der había sido un equipo
impotente ante nuestras
jugadoras, y sólo con la
descarada actuación arbi
tral se consiguió derrum
bar el juego benicarlando.
Hay que destacar el gran
partido de Blanca Prats,
que sumó al final 34 pun
tos. El próximo sábado ju-
garaói contra el Oríhuela.

El partido que jugó la

Penya Barranquet el do
mingo por la tarde resultó
interesante, y a punto es

tuvieron los jugadores que
prepara Vicente Marzá de
dar la sorpresa y hacer que
el Vtnarós cayese derrota
do por primera vez en la
temporada. Solo la gran di
ferencia conseguida por los
vinarocenses al descanso,

19 puntos, y la veteranía
en pista demostrada en los
últimos minutos, impidió
la victoria que se estuvo
acariciando durante mu

chos minutos. La Penya
va a más y esperemos que
el domingo por la tarde en
Segorbe consigan vencer el
partido.

El Mobel Record-Beni

carló jugó su partido en
Alicante a las 7'15 de la

tarde, y empezó jugando
muy bien y dominando
la situación. Sin embargo
el equipo no funcionó a
partir del minuto 15 y los
alicantinos se fueron en el

marcador. El gran esfuerzo
de Roberto Campos, que
fue el máximo anotador
con 38 puntos, no estuvo
compensado por sus com
pañeros a la hora de ano-

'kW r.

Clara personal intencionada que no se pitó como tai

tar, de ahí esos 29 puntos nicarló ganaba al Burriana
de diferencia. El próximo
sábado deberán de apretar
mucho para conseguir de
rrotar al Calpe.

El juvenil masculino del
Benicarló ganó al Vinaros
por 76-64; el cadete mas
culino del Benicarló tam

bién se impuso al Vinarós
por 63-57 en la prórroga;

el juvenil femenino del Be-

por 56-41; mientras que el
cadete femenino perdía en
Vila-Real por 58-32. Por
su parte el júnior mascu
lino de la Penya Barran
quet ganaba al Vinarós por
75-60; el cadete de la Pe
nya perdía en Vila-Real
por 83-34; y por último el
juvenil también perdía en
Burriana por 102-46.

JOTAUVE

OBEL Record s.a.

C'tra. Nacional 34(1 Km 1.3(V7 - /<■/. 47 21 II (2iincíi\i
Apartado Correos 82 BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló
Con 199 puntos: García.
Con 144 puntos: Campos.

^ Con 77 puntos: Sabaté.
Con 55 puntos: Cardona.
Con 47 puntos; Montañés.

(DO.

(  i l ii Re, Don Jaime. 22 - Teléfono 47 21 16
BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 92 puntos: Nuria.
Con 73 puntos: Ménica.
Con 51 puntos: Blanca.
Con 46 puntos: Anna.
Con 41 puntos: Elisa.
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Fútbol-Sala

Tras la Cuarta Jomada Disco Fleca se queda sólo en cabeza
Lü novcdutl en hi emiil.i loriuid,! vie !■ iilbol-Salu hu si

do el poder jugar ios tiiuiuiigos por la inaMana, a partir
de esta pasada semana, cuando no haya partidos de ba
lonmano, lo cual tlebe permitir un.i mayor atinencia de
espectadores al pabellón.

tn esta jornada liestacar los goles conseguidos, con re
sultados contundentes, y el haberse quedado como lider
en st)litario al Disco Fleca que venció con cierta comodi
dad al Hosvenma. 1 .a semana comen/o con una victoria
del Can Vicent ante el Lacados l eby. colocándose cuar
tos. Otra derrota sumó el IV Siglos ante el PIymag que se
coloca a mitad de tabla, l ii su riicior partido el campeo
nato Cristalerías Navarro goleó al Puertas Peinado, colo
cándose como el tercer ecpiqn) más goleador. Perdió su
imbatibilidad el Bar Milord ante el Chimo Vicent que
anotaba su primer triunfo rie la Liga. 1.1 transportes Cala-
tayud, pese a jugar sin portero, volvió a ganar en un mag-
nífico partido, esta ve/ ante el BMFS Cornelles. La go
leada más fuerte la sumó el Bar Enmi ante Pastel, colo
cándose terceros. Por último los del Bar Casal consiguie
ron su primera victoria de la Liga, ante El Cortijo, lo que
les ha permitido escalar varios puestos.

RESULTADOS

O  Lacados F'eby Can Vicent 3
0  IV Siglos PIymag 4
2  Hosvenma Disco Fleca 6
1  Puertas Peinado C. Navarro 8
3  Chimo Vicent Bar Milord O
2  BMFS Cornelles T. Calatayud 6
7  Bar Enmi Pastel O
6  Bar del Casal El Cortijo 2

CLASIFICACION

1) Disco Fleca, 8 ptos. 2) Calatayud, 7 ptos, 3) Bar
Enmi, 7 ptos. 4) Can Vicent, 7 ptos. 5) C. Navarro,
6 ptos. 6) BMFS Cornelles, 6 ptos. 7) Bar Milord, 6 ptos.
8) PIymag, 4 ptos. 9) Chimo Vicent, 4 ptos. 10) L. Mar-

Calatayud/Falla

zal, 3 ptos. 11) Bar del Casal, 2 ptos. 12) IV Siglos,
1 pto. 13) Pastel, 1 pto. 14) P. Peinado, 1 pto. 15) Hos
venma. 1 pto. 16) El Cortijo, O ptos. 17) L. Feby,
O ptos.

CLASIFICACION ARBITROS

1) Igual Marzá con 6'5. 2) Vilanova Año con 6'5. 3)
Segarra Calvet con 6. 4) Ibáñez Días con 5'25. 5) Salinas
Vacas con 5'25. 6) Meseguer Ayza con 4'8. 7)Quevedo
Valdes con 3'75 de coeficiente.

TROFEO DEPORTIVIDAD

1) Bar Milord, O ptos, 2) Bar del Casal, Bar Enmi,
BMFS Cornelles, Calatayud, P. Peinado y ly Siglos, 1
pto. 8) Can Vicent, Disco Fleca, 2 ptos. 10) El Cortijo,
Hosvenma, L. Marzal, 3 ptos. 13) L, Feby, 4 ptos. 14)
Pastel, PIymag, 7 ptos. 16) Chimo Vicent. 17) C. Nava
rro, 12 ptos.

RESTAURANTE

CAN VICENT Con 8 goles: Campos (Bar
Carretera Benicarlo-Pefliscola Knr. O'SOO

Telf 47.10.06 Con 7 goles: Espada (PIymag).

Fútbol-Sala, goleadores
Con 13 goles: Avila (Calata-

ifífh I
Cristalerías Navarro

Nagra, S.L. Cristal Mueble
Tels. 47 16 - 41 OI 19

BENICARLÓ-ALCAlJk DE XIVERT

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 4 goles: Disco Fleca.
Con 5 goles: Bar Enmi.
Con 6 goles: Can Vicent.
Con 7 goles: Lacados Marzal.
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Handbol

El Handbol Benicarló consiguió magníficos resultados
Con su victoria en Vina-

rós, sin apretar, el juvenil
del Benicarló, sigue con la
imbatibilidad. Por su parte
el cadete, tras empatar en
Villarreal tiene ya el pasa
porte para disputar la se
gunda fase de la Liga con
los buenos. Por último el

Atlético debió de haber ga
nado en Castellón al Obis

po Climent, donde fueron
claramente perjudicados
por los colegiados.

El equipo cadete del
Benicarló jugó en Vila-
Real un buen partido, con
troló siempre a su rival, y
debió de haber ganado, de
haberse contabilizado un
par de goles no anotados.
El encuentro resultó igua
lado y por los benicarlan-
dos destacó Federico Bel-
trán, que con nueve goles
fue el más efectivo del par
tido. Al descanso se llegó

con empate a nueve goles,
y al te'rmino del encuentro
a veintiuno. El equipo de
Jordi Lluch jugó con Gaya
y Montserrat en la puerta;
Beltrán (9), García (4), Ba-
laguer (I), Gozalbo, Mu-
let. Peinado (2), Col!, Pé
rez, Forés (2) y Roselló

(2).

El Atlético debió de

conseguir la victoria en
Castellón ya que desarrolló
un mejor juego ante un ri
val mucho más brusco en

sus acciones. Ramón Ro

bres está viendo como su

trabajo se traduce poco a
poco en una mayor efecti
vidad, y su equipo se fue al
descanso con una mínima

ventaja, 10-11. En la se
gunda parte los castello-
nenses le dieron la vuelta

al marcador al marcar más

fuerte a Andre's Izquierdo
que fue el máximo golea-

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos. Chalets.
Pisos. Tenonos, Bungaíows

dor al conseguir diez, y
permitir el colegiado ma
yor dureza. El Atlético ju
gó con Vilanova y Redón
en la puerta; Estupiña', Iz
quierdo (10), Roca (4),
Ferrer, Forés (2), Pons (2),
Martínez, Muñoz (2) y Se-
rrat.

Como era de esperar
el juvenil de segundo año
volvió a imponerse al Vi
nares de manera contun

dente, 26-3, sin forzar
nunca la máquina, al igual
que el partido disputado
en Benicarló. Fue un cla

ro entrenamiento para los
jugadores que prepara Jo
sé Forés, ensayando en
pista jugadas que les servi
rán para compromisos mu
cho más difíciles, donde se
jugará el acceso al Cam
peonato de España. Al des
canso se ganaba ya por
11-2 y al final un 26-3,

que habla por sí solo. El
equipo jugó con Febrer en
la portería; Irles (1), Fres-
quet (5), Domingo (6), He
rrero (3), Rodríguez (1),
Beltrán (5), Herrero 1 (2),
Verge (2), Balaguer y Me-
dinilla (1).

Hoy jueves por la tarde,
a  las seis, se jugará en el
pabellón el partido de ju
veniles femeninas, aplaza
do en su día, entre el Beni
carló y el Mades Onda. Pu
ra el domingo, en una gran
matinal, están previstos los
siguientes partidos. A las
9'30, juvenil femenino, Be-
nicarló-S.P. Castellón;a las

10'30, cadete mascuhno,
Benicarló-Burriana; a las

1 r30, juvenil masculino,
Atlético Benicarló-Burria

na; y a las 12'30, juvenil
masculino, Benicarló-Al-

r<!lo '964, 4/ 08 73

4/ 35 1 1

BENICARLO

Ant0fl>0. 9

Tel '964, 48 06 94
TtUtr 6531 3 tGB E

pcAiscola

Balonmano Juveniles B

Con 16 goles: Izquierdo.
Con 10 goles: Forés.

Con 7 goles: Pons.

Con 5 goles: Estupíñá y
Roig.
Con 4 goles: Muñoz.

PwblO
Cristo del Mar, 8

¡Próxima inauguración!

Balonmano Juveniles A

Con 19 goles: Herrero I.
Con 15 goles: Herrero II.

Con 13 goles: Beltrán.

Con 12 goles: Marzal.

Con 11 goles: Fresquet.

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A
Planta Aridos: ( ría Benicarló - ( alig. km * hm X

/, / -ÍJ ¡s 21 BENICARLO

Balonmano Cadetes

Con 21 goles: Beltrán.
Con 20 goles: García.
Con 18 goles: Balaguer.
Con 17 goles: Roselló.

Con 5 goles: Pérez.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL ....

R-4 F6A

R-5 GTL

R-5 TS

R-1 2 TL

R-12 TS

R-12 TS

R-12 Fam

R-4 TL

R-4 TL

R-7 TL .

Dyane 6
Ford — F

SEAT 1 27

R-4 FSA

R—4 FS

R-6

R-7

CS-E

CS-J

CS-H

CS-E

CS-E

CS-K

CS-F

B-AZ

CS-F

CS-G

CS-E

CS-I

B-EV

CS-J

CS-I

CS-H

CS-D

CS-D

Tel. 47 n so - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 VInarós

Castellón

Ford Escort

Renauít 6

Renault 1 8 GTS

Renauít 1 8 GTS Fam.

Talbot Solara

Seat 131 Supermir. ...

Seat Ronda 75 CLX ..

Wolkswagen Polo

Peugeot 505 GRD ....

Peugeot 505 SRD

Citroen GX GTI

CS-K

CS-G

CS-G

CS-J

CS-I

CS-J

CS^

CS-L

CS-I

CS-J

CS-I

AUIOViniiX;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Peugeot 205 GTX 1.6 . CS--N

Renault 5 TS CS--H

Horizon EXD CS--L

Horizon GL CS--J

Seat 131/2500 D CS--1

Peugeot 505 STI CS--1

Talbot 150 GT CS--J

Talbot SOLARA SX CS--K

Talbot HORIZON SI ... CS--J

Seat RITMO DIESEL ... CS--J

Renault 14 GTL CS--1

Renault 5 GTL CS--E

Talbot SOLARA LS cs--L
Citroen OSA X3 cs--1

Auto

1^ TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-4709 42
12580 BENICARLO



Las películas del fin de semana
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"Los fieles sirvientes"

(1979) Jueves, 19. TV:
(22'15). Duración: 85 mi
nutos (color). El mismo
autor de la película, Fran-
cesc Betriu, la definió co
mo un intento de retratar

el mundo de los criados y
su servilismo.

"Licencia para matar"

(1975) Viernes. 20. TVl
(22'30). Duración: 120
minutos (color). Típica pe
lícula de acción de Clint

Eastwood, donde además

de ser el protagonista, es el
director del film. Como de

costumbre debe perseguir
a un asesino, en este caso

un escalador de alta mon

taña, que propició un ru
do rodaje.

■'Los cien caballeros
(1965) Sabado, 21. TVl
(ló'OO). Duración. 105
minutos (color). Película
recomendada para todos
los que deseen pasar una
agradable sobremesa del
sábado, con una ilustra
ción nada desdeñable de la
dominación musulmana.

"El meu fill Neró"
(1956). Sábado, 21. TV3
(22'05) Duración; 90 mi
nutos (color). Película iné
dita en España. No se per
derá nada si cambia de ca
nal o se va al cine. Sólo re
comendada para fans de
Erigirte Bardot y Gloria
Swanson.

"Romanza en alta mar"
(1948). Sábado, 21 . TVl

(0'50) Duración: 95 mi
nutos (color). Esta pelícu
la fue la precursora de la
serie televisiva "Vacacio
nes en el mar", y es el pri
mer musical donde inter
viene Doris Day.

"La valí de Gwangi"
(1968) Domingo, 22. TV3
(17'00). Duración: 95 mi
nutos (color). Película fan
tástica dedicada al público
infantil, pero de poca cali
dad técnica. Un intento de
injerto entre "western" y
"ciencia ficción".

"Jamei Tont, Opera
ción U.N.O." ( 1965). Do
mingo, 22. TV2 (IS'OO).
Duración: qg minutos (co
lor). Película horrible, con
una pésima parodia de "Ja
mes Bond contra Goldfin-
ger". Abstypción total a la
caja tonta; váyase al cine o
vea un video.

"El abogado del dia
blo" ( 1977) Domingo, 22
TVl (22*35). Duración:
100 minutos (color). Esta
coproducción anglo-alema-
na sobre la novela homó
nima de Morris West no al
canzó ni remotamente la
popularidad del original
literario.

JULIA

CALEFACCION CENTRAL
ESTUFAS• J( -umMatilío •

Al comprar su chimenea
o estufa le regalamos

la primera leña (briquetas)
EXPOSICION
Y VENTAS:

a V t iWSWQi'líM

Sar Blas 20 íf-i 45 00 45;

2500 yiNAHQb''Casieiion I

CONFORT y BIENESTAR
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