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La Primavera s'está avangant

Per fi obrirá les portes el Centre Ocupacional



Teléfons d'Interés

Ajuntament 4"^ 00 .^o
Policía Municipal 4^ 00 mj
Bombers Voluntaris 4" 00 50

Ambulaturi S. Social 4~ I I o,s

Servei d'L rgéncies 4^ j 1 i),S

Servei d'Aigues 47 i (i (,0
Hidroeléctrica .47 14 00

Correos i Tele'grafs 4"' 0') os
Renfe 4-^01 00

Creu Roja 4" 10 "o
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 ü(i 24

Oficina de Turisme 47 3] so

Butá 47 14 .S"

Casal Municipal : . . . 47 37 jo

Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló Crónica, 4 de febrer 198S

Benicarló A/aléncia

0032 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

1I'13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18" 11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06"54 Tramvia

08.54 Exprés
11 14 Semidirccte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19" 21 Rápid
22"09 Exprés

Horari

d'Autobusos
A VlnarÓS, a «menos» quart des de 8'45 a

19"45.

A Peñíscola, al quart, des de 8" 1.5 a 19" 15.
A Albocásser, diari a les 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.
A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadella, a les 18"3(), diari,
A Castelló, 7"45, eniiac; a Valencia, 8'45

13"45,

A Tortosa, lb'.30, enllag a Barcelona.

FARMÁCIES
DE guardia

Dijous 4: Franccsc San
tos, Ñlajor, 1.

Divendres 5: Josep Enríe
O'connor, Major. 4b.

Dissabte b: Maite

Febrer, Toledo, b.

Diumenge 7: Maite
Febrer, Toledo, b.

Dilluns 8: Maores

Febrer. Navarra, S.

Dimarts 9: Jordi Cul.
General Aranda, 23.

Dimecres 1(1: Frúncese

Santos, Major, 1 .
Dijous 1 1 : Josep Finric

O'connor, Major, 4b.

SANTORAL

Dijous 4: Andreii C'or-
sini i Joana de Valois.

Divendres 5: Agata i
Calamanda.

Dissabte b: Pau Miki i

Dorotea.

Diumenge 7: Ricard i
Juliana.

Dilluns 8: Jeroni Hmiliá i

Elisenda.

Dimarts 9; NTcelor. S.ibi

I  .-\pol lonui
Dimecres I i i 1 scoEisii-

ca. Ireneu 1 J.icmi
Dijous 1 1 : Ntr.i Sr.i de

I.urdes. I l.ii/ci 1 1 )esideri.

NOTA

.Aquesi dissabte día (■> no
hi haura servei vle recollida
de brirssa. Per tal es
demane no haixar les hos-
ses de brossa al earrer. Fils
altres dies no baixeii les
bosses fins les 10 tie la nit.
(irácies.

RECUERDE QUE

Hasta el 31 de dieieinbre
de 1988 debertin pasar hi
car rrespon diente inspec
ción técnicti de veliieulos,
los autonnniles de turismo
cuvas matrículas esten
compretulidas entre la C'S-
2988-Fi y la ("S-5bbl-F C)
los vehículos matriculados
durante los tiiios 1977 y
1980.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

NACIMIENTOS
Día 2: Ismael Albcrt Maura. Día 4: Rubén Mon-

fort Mescguer. Día 7: María Foix Ferrer. Día 8:
Luis Alberto Romero García. Día 10: Oscar Rcidrí-
guez Iglesias. Día 11: Amanda Alberto Peña. Día
12. Noemí Albiol Oueral. Día 20: Albcrtcr Febrer
Marzá. Día 21: Elisabeth Rodríguez Vargas. Día
22. Nair Noelia Peña Folguera. Día 23: Elena Grau
Giner. Día 24: Ana Gil Peña. Día 25: Racjuel Juive
Cornelles. Día 26: Javier Moreno Fernández. Día
29: Sergio Juan Soriano.

BODAS
Día 9: Yolanda Berna Sayan con Bartolomé Sal

vador Gago. Día 23: Mercedes Adell Balaguer con
Juan José Bosch Bou. Día 23: Ana Isabel Sebastiá
Miralles con Antonio Foix Chillida.

DEFUNCIONES
Día 1: Antonia Aran Martí - 93 años. Día 2:

Diana Jell - 23 a. Día 2: Abel Albert Vidal - 74 a.
Día 7: Joaquín Tadeo Roig Arrufat - 62 a. Día 12:
Ovidio Izquierdo del Rosario - 62 a. Día 14: San
tiago Andrés Peña González - 74 a. Día LS; Antonia
Fresquet Avila - 79 a. Día 17: Encarna Sánchez
Atienza - 53 a. Día 20: Vicente Ayza Bel - 79 u. Día
24: Emilio Igual Bernial - 87 a. Día 24: Pedro Abad
López - 80 a. Día 27: Isabel Fores f"v)rés - 80 m

Página (2)
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Editorial

La gran oportunitat de Benicarló
Aquesta setmana deuen de quedar aprovats els

pressupostos municipais per al present any. Uns
pressupostos amb un ambiciós programa d'inver-
sions, potser massa per a un sol any, pero s'ha
d'aprofitar Tactual cojuntura per a que la nostra ciu-
tat doni un important bot cap avant i no es quede
darrera definitivament.

Pensem que Benicarló va a tard en teñir una opor
tunitat com la que tenim actualment per a poder rea-
litzar unes importants obres d'infrastructura, i aixó,
com indica TAIcalde en la seva última roda de prem-
sa, que en la Generalitat els socialistes no compten
amb la majoria absoluta. Bé ho saberen aprofitar en
Vinarós durant la passada legislatura.

Tot aquest treball pensem que no deu fer-ho un
sol grup, malgrat que aquest compta amb la majo
ria absoluta en la corporació, és millor aunar tots els
estorbos i posar-se a treballar per al bé de la nostra
ciutat. ¿És que no donaven tots els partits en la cam-
panya electoral promesa de treballar peí bé de la
ciutat? dones que es noti i es deixen ja d'impugna-
cions que des del nostre punt de vista no van a servir
per a res, sois per a retardar una possible coMabora-
ció. No valdría la pena que en lloc d'impugnar tin-
guessin una reunió d'ait nivell, es deixessen de des-

confiances mutues i comencessin tots a treballar en
serio per Benicarló. Pensem que després el poblé
sobirá ho agrairia.

Ara que anem de cara la primavera. Ara que ja
tenim els ametllers totalment florits. Ara que tot
pareix renáixer darrera aquest hivern desconcer-
tant, perqué no fan el mateix els polítics, es reunei-
xen i decideixen que surti a la llum una nova política
municipal.

Si no és així resultará censurable per part deis ciu-
tadans ja que a ningü se li escapa que es puguin
aconseguir moltes coses importants per a la nostra
ciutat. ¿Saben ja els benicarlandos que Benicarló
passará a ser la capital sanitaria d'aquesta zona nord
de la provincia? Dones així va a resultar i malgrat a
que Vinarós va aconseguir Thospital per motius
polítics, aquest dependrá administrativament de
Benicarló.

Si coses com aquesta Than pogut aconseguir nou
polítics, ¿qué poden aconseguir disset per al nostre
Benicarló? La resposta és molt fácil: MOLTES
COSES.

Recordin els actuals ediis alió que diu: EL
POBLE UNIT MAI SERÁ VENQUT. Aplique-ho a
la vida municipal. Grácies.
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El termini de recepció de les col labora-
cions será el dissabte de cada setmana
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CARRERA LA GATERA

Benicarló Crónica, 4 de febrer 1988

minan deberes.
Casi siempre van carga-

diversos grupos y a cada dos con montones de
Existen de las más exten- grupo le corresponde una libros, libretas, bolígrafos,

sas y extrañas formas que asignatura.

Página ®

.

Bichos Pesados
Quizás alguna vez, os podáis imaginar, pero

paz a una especie de infe
rior fuerza y tamaño lla
mada «alumnos», que

habréis oido hablar de una los más peligrosos de todos encima de soportarlos dia-
extraña especie nociva son los peludos con barba n^mente, se ven obligados
para la salud, llamada «bi- (parecidos a los osos) y los ^ realizar complicado^ tra-
chos pesadus» y más cono- calvos con bigote.

Su especie se divide encida con el nombre de
maestros

Poseen la extraña eos- una sustancia venenosa lla-
tumbre de no dejar vivir en mada educación.

En fin, si alguno de voso
tros tenéis el gran infortu
nio de toparos con uno de
ellos, mejor que no le
hagáis el más mínimo caso,
o de lo contrario vuestras
vidas corren un grave peli
gro.

Marcos Celma Soriano

(Colegio
cuadernos... y desprenden Martínez Rodenas)

Quin futur tindrá?
Com part implicada indirectament quan fa anys es

va comentar a elaborar el P.G.U. de Benicarló i ala -
partida Sanadorli se la va catalogar com zona verda,
educativa i esportiva, davant la familia vaig defen-
sar aquesta possibilitat com un bé coMectiu. Pero
després de passar molt de temps abans de la seua
aprovació he tingut suficient estona per a conéixer

fons com

per ara no

ciar la

terme. Realment a les persones ens moleste moltís-
sim que se'ns tráete de tontes i ignorants i és aixó el temps regular en el pía, gráeies a la bt>na intcl -ligén-
que s'ha fet amb aquest pía d'urbanisme, nomcs cal cia deis polítics-urbanistes, una siiper avingiida cjue
donar-li una ullada per a assabentar-se'n de quins tallará peí mig la ciutat i aquests centres edncatius
mteressos han primat més alhora de programar les on van mes de 2.(MK) persones. Será que tot aquest
limes d'actuacio del pía i així qui tema molt a gua- desgavell s'ha fet amb els peus o seguint critcris d'in-
nyar amb ell ha sortit per tant beneficiat i qui tenia teres personalista?
poc a guanyar perqué no tenia cap poder decisori ni
de pressió s'ha quedat pitjor que abans.
Personalment és incomprensible com una ciutat puga passejar tranquil lament sense necessitat de

que creix, i creixerá sempre, cap a Peníscola, amb traslladar-se amb el cotxe. Per aixó es fa necessari
aquest pía se li talle aquesta possibilitat o almenys que en aquesta legislatura se requalifiquen tots
s'ajome per a d'ací uns deu anys al no haver-se pro- aquests terrenys com la partida Sanadorli per a
gramatlazonaquevadesdelaciutatfinsla ratlladel facilitar el creixement controlat de Benicarló a base
terme i des del camí del rantxolar fins la mar, i de xalets i no de pisos, també cal oblidar fer la gran
sobretot hipotecant aquest creixement amb la cata- avinguda per on propose el PGU i buscar un altre
logació de moltes Ha. com zona verda i esportiva. Hoc que siga més racional i lógic perqué el dia que
En canvi Tactual pía sí que falicita el desenvolupa- passe un accident amb la mort d'un xiquet-xiqueta
ment urbanístic a un lloc on la ciutat mai ha creixcut
com per exemple la partida Povet.

Pero vet aquí que tenim elaborat un pía d'urba-
nisme ' " "

interessos han primat més alhora de programar les

cap polític voldrá assumir la seua responsabilitat per
deixar fer aquest desgavell de carretera.

A més a més s'ha de ser sincers i reconéixer que el
on com ja he dita la partida Sanadorli hihavia nostre ajuntament mai de la vida tindrá els diners

Esta ciar que Benicarló necessita zones verdes
pero mai fora de la ciutat sinó dins d'ella on tothom

d anar tota la infrastructura esportiva de Benicarló i suficients per a comprar totes aqüestes hectárees
a 1 hora de la veritat Tajuntament com aquests ter- pej- g fer-hi una zona verda i per tant seguirá sent un
renyserenmassacarshantraslladataqüestesinstal-la- herbassar a Tentrada de la ciutat, per aixó es fa
cions a la partida Povet deixant sense contingut Tac- necessari que els polítics deixen els seus interessos
tuació futura sobre aquesta partida. Tampocs'entén personáis i busquen una solució positiva per a tot-
com s'ha deixat construir uns coMegis educatius hom sobre aquesta qüestió.
allunyats de la ciutat sense accessos dignes, hi
havent terrenvs més propers al centre, i al mateix

per a fer-hi una zona verda i per tant seguirá sent un

XIMO BUENO
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Crónica callejera

Monumentos (II)
A los pociis (.lias (.lo l iiiali/ar ol (:oMnicto bélico ini-

ciado en julit) de apenas transcurridos tres me
ses desde i.|ue fuera tomado el primer acueido por el
A>untamiento sobre la construcción de una Cruz de
los Cardos, de nuevo insiste la Corporación municipal
en su interés por el tema, bien que en esta ocasión el
esfuerzo se dirija a conseguir fondos económicos con
los que levantar un numumento a los Mártires de Be
nicarló, abriéndose para ello una suscripción ollcial.
De ello da cuenta el acta correspondiente a la sesión
de pleno del Ayuntamiento celebrada el 19 de abril:
"Suscripción Pro Monumento a los Mártires de Be
nicarló. El Sr. Presidente da cuenta de haber quedado
abierta en estas oficinas municipales la Suscripción
con destino a sufragar los gastos que originará la crea

ción de un Monumento a los Mártires de Benicarló,
acordándose por unanimidad quede encargado de
dicha Suscripción el Funcionario Don Custodio Biel-

sa Calvo y que se realice una activa campaña en favor
de la misma, publicándose y repartiéndose profusa
mente una sentida alocución dirigida al caritativo pue
blo de Benicarló".

De cuál pudo ser la cantidad recaudada en esta cam-
par'ia dirigida a la generalidad de la población, no se
tienen noticias documentales, bien que todo parece
indicar que no se llegó a llevar a término, ya que los
deseos expresados reiteradamente por el Ayuntamiento
de concluir un monumento iban a verse muy pronto
mediatizados por las instrucciones recibidas desde el
Gobierno, seguramente urgiendo la colocación de algtjn
tipo de lápida o monumento con la misma finalidad.
En cumplimiento de lo mandado, acordó la Corpora
ción colocar una lápida de mármol en la fachada de la
parroquia de San Bartolomé, a sufragar también por
el procedimiento de suscripción popular, del modo que
da cuenta (con unas expresiones muy a tono con la
época) el acuerdo tomado por el Pleno del Ayunta
miento el 14 de junio de ese mismo año: "Homenaje
a los Mártires de la Ciudad. Secundando las órdenes de
nuestro Gobierno Nacional, y al objeto de perpetuar la

memoria de los hijos de la ciudad que dieron su vida
por Dios y por España, vilmente asesinados por las hor
das marxístas, se acuerda por unanimidad esculpir sus

nombres en la fachada de nuestro Templo Parroquial,

inscribiéndolas en una artística placa de mármol, cuya

confección se encargará al escultor de Vinarós Dn. Pau-

.JUAN LUIS CONSTANTE LLUCH

lino Caballero, el cual ha presentado proyecto y pre
supuesto que oscilará entre Dos mil y Dos mil quinien
tas Pesetas, cuya suma se recaudará, en todo o en parte,
mediante suscripción que queda abierta en la Jefatura
Local de F.E.T. y de las J.O.N.S., acordándose, que el
resto o diferencia que no sea cubierta por dicha suscrip

ción, lo abone este limo. Ayuntamiento.

La placa de referencia que irá presidida por una ar
tística Cruz, la encabezará las siguientes palabras: Die
ron su vida por Dios y por España, a continuación el
nombre de José-Antonio Primo de Ribera, el del Rvdo.
Sr. Cura Párroco de aquel entonces Dn. Ramón Lajun-
ta Llorach, oriundo y descendiente de esta, y a conti
nuación los nombres y apellidos de los restantes már

tires de la ciudad, colocados por riguroso orden alfa
bético de nombres patronímicos, terminando la rela

ción con las siguientes frases: Mártires de la Religión
y de la Patria —Presentes— Vuestra Ciudad de Beni
carló".

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. - BENICARLO
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GENER

Dia23

TVE és plena de ge
nis, segurament deu
d'ésser un d'ells qui ha
posat Andrés Aberas-
turi com a director de

48 horas. Aberasturi és
el periodista ideal per a
fer un programa de mitja
nit, pero no mai un in-
formatiu de TV, a aqües
tes hores, la seua veu
ajuda només, a fer la
migdiada.

* it if

Veig Karina per TV.
La seua «rentrée» no ha
estat massa afortunada,
cantar a la seua edat, les
seues cangons de sem-
pre resulta una mica
patétic, ni tan sois la
nostalgia ens les fa
resultar válides. És ne-
cessari un canvi d'estil.

Dia 24

Per a qui escric? Qui

em lleigeix? Ha influit
alguna cosa de les que
dic en algú? Són dubtes
que tinc de tant en tant.
M'agradarla saber qui
sou els qui teniu aquests
papers a les mans.
¿Per qué no envieu al
guna carteta a la redac-
ció i m'ho conteu?

Día 25

Els primers ametllers
han comenqat a florir,
d'ací a uns dies quan ja
haurem entrat en febrer,
el paisatge del Maes-
trat i de La Plana as-

solirá un deis moments

de bellesa més álgida.
Els llauradors, pero, no
es fixaran en aqüestes
possibilitats estétiques i
ja están preocupats, que
aquest bon temps que
anormalment fa, acce-

lerará el floriment i

una gelada inoportuna
potser malmetrá la
collita.

Dia 26

Odio els qui diucn que
parlo poc. EIls per con
tra parlen excessi-
vament.

Día 28

He viatjat fins Alcu
dia de Veo, un petit
poblé de la Serra d'Es-
padá, és un d'aquells in-
drets on sembla que el
temps s'ha deturat i
una zona del País Va-

lenciá prou desconegu-
da, malgrat la bellesa
indubtable del paisatge.
A Túnic restaurant del

poblé ens han servit un
mentí bastant poc ima-
ginatiu ignoro si els dies
festius s'esmeren una

mica més amb els men-

jars de la zona, avui pero
ens hem tingut de con
formar amb carn a la

planxa i un gelat d'Avi-
desa.

Dia 29

La historia va més o

menys aixi: un ajiinta-
ment del l^iis Valencia

convoca uns prcniis li-
teraris en catalá. i allí

on havia de dir catala

diu -nostra liengiia".
una funcionária passa un
comunicat a la prenisa i
a  la «riostra llengiia»

li diu catalá. que així es
diu la riostra llengua. la
«blavor» protesta. el
regidor de cultura es
disculpa, a la funcioná
ria se 11 obri expedient.
els jurats deis preniis
dimiteixen. niolts con-

cursarits retiren les

seues obres. Ayo que
sembla una historia de

Kafka ha passat aquests
dies a la ciutat de Va

lencia. Molta gent se
n'han fet un far de riu-

rc. És un riure per no
plorar.

J.M. S.

Este sábado, 6 de Febrero, será nombrada
Fallera Mayor Infantil de la Falla «L'EMBUT» de
Benicarló, la señorita Rosa Bellmunt Gavaldá,
hija de nuestro convecino José Bellmunt Blasco,
felizmente casado con la vinarocense M® Car
men Gavaldá.

Nuestra enhorabuena a los felices padres, a
sus familiares y amigos, en tan grato aconteci
miento.

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
En cualquier gestión inmobiliaria, utilice siempre la intervención

de un A P I (Agente de la Propiedad Irtmobiliano) Es el profesional que
está legalmente autorizado para garontizor lo operación

¡¡PROTEJA SUS INTERESES Y EVITESE SORPRESAS!!

Es un consejo de

GASPAR 8RAU

AGENCIA INMOBILIARIA

H fc

PEMISCOIA
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El Mundo de las Fallas

Mucho público en la presentación de «Els Conquistaors»

l-'l sábado pasado co
menzaron las presenta
ciones falleras en nuestra

ciudad. Le tocó el turno

a  la Falla Els Conquis
taors. acudiendo al acto

numeroso piáblico y re
presentaciones de las da
mas falleras.

La fallera mayor de
este año es la señorita Lu

cia Cornelles Domingo,
quien llegó al escenario
acompañada de su falle
ro mayor, Vicente Bort Pe-

llicer. Por su parte la niña
Yolanda Borrás Masip fue

proclamada como Fallera
mayor infantil, entrando
también junto a su falle
ro, Jorge De Gustin Ruiz.

También en el citado

acto se impusieron las
bandas a las nuevas ma

drinas; de la falla, Amparo
Borrás de Soler; del estan
darte, Pilar Segura de Mo
rales; y del Foc, Blanca
Prats Pons.

.  4-

^ a> i«1

1

Un año más la Falla

Els Conquistaors quiso
rendir un homenaje a los
mayores, nombrando pa
ra ello a los falleros de la
tercera edad; a Dolores
Bellmunt y Eacundo Gui-
llem.

El mantenedor del acto

fue José María Alonso San

Martín, quien en su inter
vención demostró fácil pa
labra y buena pluma, usan
do el tiempo justo para no
cansar al ptiblico. Al final

recibió como premio lar
gos aplausos, mientras que

el presidente de la falla
Carlos Borrás Valverde

le entregaba un artístico
pergamino. Recibieron al
final las nuevas falleras ma

yores pleitesía de las
falleras de otras fallas,

así como de la represen
tación de la JEE y Ayunta
miento.

JOSE VICENTE

FERRER

POTOIDAR
revelado y copias

el sistema más avanzado del mundo

c/ Cristo del Mar, 137

BENICARLO Castellón

Tlf 47 20 61

sus fottn en
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Com ho han deixat!

áll*

Si algú ha pujat darrera-
ment a la Basseta del Bova-

lar s'haurá adonat que ja en
res es pareix a la d'abans,
perqué grácies al passat
faraonisme municipal
aquest lloc s'ha anat
poblant no d'arbres sino de
taules, fogons, bidons...,
amb la finalitat de facilitar

la torrada de xulles o fer la

paella els diumenges.

Será que el mussol no té
un cervell tan desenrotllat

com el deis sers humans,

pero al seu cap no li cap el

■1
irisí:-:

motiu d'aquesta degrada
do per part de l'antic grup
municipal ni la intenció de
crear un indret d'esbarjo
dominical abans de fer-hi
un pare forestal municipal.
Primer va ser amb la cons-
trucció d'una caseta de
camp per ais que pugen
normalment allí dalt a
diñar totes les setmanes ho
puguin fer també els dies
de pluja, i després no con-

tents amb aixó han ins-
tal-lat taules. que per cert
ais quatre dies els taulons
de damunt ja els han robat.
i  fogons al mateix costat
deis pins, sense teñir en
compte la facilitat amb que
aquests arbres es prenen
foc, només falta que amb
aquesta iniciativa es creme
tota la basseta.

Potscr sí realment la idea
de millorar aquest indret.

segons el (">romoii'r. |">as-
sava per la ead laboraeii> de"
lot ai,i). amb les taides de
bai.x les earrastjiies i els pins
1 amb el fogo del eostat ja
n'hi hasia proii per a faeib-
lar els esmor/ats i tlinars de
cap de setmana. I nt I altre
sobra i segurameiit niai
s'aproíilara ni entrara en
funeionameni: ara per ara
les aixetes ja no bi son. els
bidons de les eseombraries
tampoe. la fosa séptica no
está acabada, d aigiia pota
ble ni parlar-ne

Id mussol te elar que eal
eimservar la basseta per
qué en els últims anys ha
patit massa agressions
indiseriminades i per aixó
cal a mes de mantenir-la
neta evitar que eerts joves
pugen allí a fer nunoeross i
que les inieiatives per pro-
moeionar-la tinguen caps i
peus i que no siguen desga-
bells sense sentit com fins

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• XlU'Mi sistrllM . ilH LUli.il ái- hri iils
■\llIltilinlUfi i i'i ir prilllrt,! 07 rli l il i , 1 1
'Ir SU (cllfíjiin.i

• \ iir\ I niistili i i-\!rt|i II M.is ,irr I. lil i 1

® "Sur\lis \ tTsn ii irs ! ] ;K i i;i i .i ■ li ■ liii i|i ui -s
dr biij'i I I ilisiiii ií I I ■| i|| |. . , -i i I , , li ' ' II M 'V
\lilS [iijírlilc

• \iir\ 1 1 1 1 1,11 ifi I I !■ II ,s': 1 ,1 1 |i • ' ■ ,s \l . is , I 'mI Ui
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VB<nj^ QUE SOU) l\IEOEN seNTRSL
AL VOLANTE DE UN FOROhESCORT.

( Ira. \ ^0 K>n. 1 ^
HKNK ARLO-VINAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles Benvisa
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Sesión Plenaria de Enero

Desestimados los recursos que había presentado A.P.
La sesión plenaria

correspondiente ai mes de
enero vio como se desesti

maban dos recursos que
había presentado el grupo
político de Alianza Popu
lar, y como la mayoría de
los concejales apoyaban un
dictamen de la comisión

informativa de participa
ción ciudadana, para que el
corresponsal de Castellón
Diario en nuestra ciudad,
José Palanques se retrac
tase de un artículo publi
cado en el citado medio el
21 de diciembre de 1987,
con el título de «El Asilo

Municipal».

El tema del Centro

Geriátrico se trató en el
primer punto, leyéndose
un escrito del patronato de
dicho centro, otro del doc
tor Febrer, y el dictamen.
En el turno de intervencio
nes destacar la interven
ción del portavoz de AP
quien preguntó si se había
llamado al corresponsal

para arreglar la cosa amis
tosamente, y no tener que

venir así a Pleno.

Se pide que el citado
corresponsal haga una nota
rectificativa y se le ame
naza de que en caso contra
rio se tomarán las medidas

legales.

Los otros seis puntos
fueron aprobados con rapi
dez; la contratación tempo
ral de dos auxiliares para
las oficinas del Ayunta
miento; la contratación,
por tres meses, de 3 peones
para limpieza viaria y 2 ofi
ciales y 1 peón, tres meses,
para obras de construcción
almacén municipal; la
designación de Vicente
Piñana Peña como repre
sentante del Ayuntamiento
en el consorcio para la pre
vención y extinción de
incendios de la provincia;
la aceptación de unos terre
nos, para viales, efectuada
por Carlos Cardona, como

representante legal de
FORMA 4 SA.; el incre
mento salarial a los funcio

narios del 4 % en aplicación
de la Ley de Presupuestos;
y la aprobación de los esta
tutos de CONVASER-

CASTELLON, lo que per
mitirá una rápida apertura
del Centro Ocupacional
Comarcal construido en

nuestra ciudad, que tiene
para este año un presu
puesto de 26 millones de
pesetas, de los cuales el
20 % será sufragado por los
municipios de la comarca,
en proporción al número
de habitantes.

Ya en despacho de
urgencia se desestimó el
recurso presentado por el
derribo de un almacén que
construían los Hermanos

Navarro; el agradeci
miento al MOPU por la
rapidez en realizar las
obras de ensanchamiento

del acceso a Benicarló por

Esteban Collantes; el

rechazo del recurso de AP

sobre las compensaciones
económicas, tras la lectura

por el Interventor de un
amplio y detallado infor
me, al que no estuvo de
acuerdo Juan Pascual Sor-

lí, quien por cierto debió
de abstenerse en los conse

jos; también se rechazó
otro recurso presentado
por este grupo político
sobre el cambio del pleno
dé diciembre (hubiese sido
gracioso celebrarlo la
noche del 31) y de la figura
del asesor de alcaldía, José

Ramón Tiller. El conte

nido del escrito, que no se
leyó, fue considerado por
otros concejales como de
poco acertado, al colocar la
palabra CHUPOPTERO,
e indicar en otro lugar que
el concejal de dedicación
exclusiva solo va a cobrar.

JOSE VICENTE
FERRER

L-J coche que coincide con tu formo de ser.
ira o len. Es Simpático, divertido... Conocerlo es

quererlo Puedes elegirlo en 3 o 5 puertas, y en esos
lO ores de moda que te encantan.
Iiene el mtenor meter aprovechado, unos detalles
increíbles en el acabado, un equipamiento como
ningún otro y una tapicería que armoniza a la
perfección
[I Metro es lodo lo que estabas
necesitando ts pequeño por fuera |M 1.1
Enorme por dentro fe cautivara V 1
desde el pnmer momento

Motor: 1.300 c d.

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103
Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

agra-castaUa
Cira Barcelona. Km. 6V - Tel 21 00 00

CASTELLON
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

Los presupuestos mu
nicipales van a ser apro
bados en esta semana

que termina, tras haber
pasado por cada una de
las comisiones informa

tivas, lo que por cierto
ha proporcionado algu
nas filtraciones a la

prensa. Al respecto in
dicar que el espía del
Salón Gótico no se equi
vocó en su día al hablar

de los mil millones. Poco

ha faltado para esa cifra.

* * *

El viernes por la noche
el corresponsal de la
Mar Chica se fue a cons
pirar. Y para ello nada
mejor en nuestra ciudad
que el RACÓ DEL
CONSPIRADOR. Allí
no se habla ni de trabajo
ni de política, resultando
la cena muy digestiva.
La pasada semana la
invitada especial fue la
ALCACHOFERA, y a
decir verdad, de buen
gourmet, que el menú
resultó delicioso. De lo
hablado en la conspira
ción nos lo guardamos.
Todo es positivo.

* * «

Desde la pasada se
mana hay en el mercado
una nueva fuente de

información para los be-
nicarlandos. En el Ins
tituto de Formación

Profesional fue presen
tada la revista Benicarló

al día, de carácter men
sual, libre e indepen
diente. La dirección

corre a cargo de José
Palanques y es financia

da por Benicarló Edi
torial S.A. Suerte.

En esta sección hemos

podido conocer, de bue
na fuente, que la pista
polideportiva del paseo
Marítimo va a sufrir una

transformación de cara
al verano. Como deben

saber los lectores allí
se disputa el torneo
veraniego de futbito.
Pues bien, si no pasa
nada que lo entorpezca,
habrán gradas para que
el público pueda pre
senciar los partidos
con mayor comodidad.

El Ayuntamiento de
nuestra ciudad, con el

fin de conseguir una
mayor limpieza ha deci
dido comprar unos con
tenedores, para que los
ciudadanos depositen
en ellos las basuras,

con lo que impedirá el
lamentable espectáculo
de ver derramada basura

por las calles. Por cierto
que la semana pasada
la policía municipal de
tuvo a unos gamberros

que rompían bolsas de
basuras a patadas.
La sanción de las auto

ridades debería de

ser ejemplar: colocarles
un mono y a limpiar la
ciudad, con un letrero

a  la espalda que dijese
«POR GAMBERROS»,
a  ver si así escar
mientan.

* * *

Este fin de semana

se presentarán las fallas
de L'EMBUT y la
BARRACA; el sábado

a las cinco de la tarde y
domingo a las 12 de la
mañana respectivamen
te. Esperemos que haya
más seriedad con los

horarios. De lo contrario

no estaría nada mal ins

taurar un premio a la
falla más puntual.

* * *

El repaso del pavi
mento en el tramo de la

carretera Benicarló-

Peñíscola ha sido rea

lizado por parte de la
Conselleria de Obras

Piíblicas, a la espera
de la urbanización de

SE NECESITA QUIMICO
Como ayudante de Dirección, para hacerse cargo de la responsabilidad técnica de calidad y control
de la producción.
Empresa ubicada en Vinarós.

Sueldo a convenir, según experiencia.

Se valorarán conocimientos en procesos de anodizado del aluminio

Pura entrevista llamar al Tel. 45 15 05 y preguntar ¡jor el .Sr. Rafael Fehrer. De O a 12 v <le l ft a ¡Oh



Benicarló Crónica, 4 de febrer 1988 Lc<aI

dicho tramo, que esta

rá subvencionado por

la Generaiitat ai 50%.
íf

Los miembros de la
policía municipal están
preparando los festejos
en honor de su santo
patrono. Los más jó
venes están entrenando
a tope para ese partido
de fútbol que se dispu
tará en el campo muni
cipal frente al equipo
de la Guardia Civil, al
que esperan poder ganar
en esta ocasión con cla
ridad.

if *

La mejor noticia que
se produjo en la pasada
sesión plenaria de nues
tra corporación fue la de
la inminente apertura
del centro ocupacional
de Baix Maestrat,
que con carácter comar
cal se construyó en nues
tra ciudad. Casi que se
podría decir ¡YA ERA
HORA!

'I Sil

El Centro Ocupacional listo para abrir puertas

I

III 11

1)1 tf

nr \4rKmal I
luritmo I
(ktAZiÜVilM '•II- ítN, ^

Los cacos volvieron a entrar

en el Colegio Marqués de Benicarló
La Generaiitat dio un repaso a la carretera de Peñíscola

PUBLl-VAQUER

Miiiii i;í NKKni
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Las películas del Fin de Semana
EL VUELO DEL

AGUILA. Jueves, 4. TV2,

22'10. Biográfica. Película
sobre el explorador Augus
to Salomón Andree, que
intentó en 1897 la con

quista del Polo Norte en
compañía de dos colegas.

CHOOSE ME. Viernes.

5. TVl, 22'30. Melodrama
amoroso. Una serie de his

torias entrecruzadas que
intentan reflejar el grado
de confusión en cuestión

de amores y sexo.

SIN SOMBRA DE

PECADO. Sábado, 6. TVl,

03'15. Melodrama políti
co. Película centrada en

el Portugal de 1943, que
con la neutralidad hizo

convivir a muchos extran

jeros conflictivos. No es
trenada comercialmente y
buen trabajo de Victoria
Abril.

ES EL AMOR LO QUE
BUSCO. Sábado, 6, TVl,
07'30. Drama. La mala de
HoUywood, Bette Davis,
en una película que le sir

vió para lucirse tras no po
der trabajar en "Lo que el
viento se llevó".

LA LEY DEL TA-

LION. Sábado, 6. TVl,
16'05. Westem. Buena pe
lícula del Oeste que cuenta
la historia de un forajido,
condenado a muerte, que
salva a un grupo de colo
nos del ataque de los in
dios.

CRIA CUERVOS. Sá

bado, 6. TV3, 22'20. Dra
ma familiar. Buena pelícu
la de Saura que muestra a
una familia que se descom
pone poco a poco, con to

dos los vicios y tópicos de

la época. Destaca el traba
jo de Ana Torroja.

GLORIA DE UN DIA.

Domingo, 7. TVl, OrOO.
Melodrama teatral. Una de

las primeras películas de
Katherine Hepbum como
protagonista y que le valió
su primer Oscar.

EPILOGO. Domingo, 7.
TVl, 04'15. Drama litera
rio. Dos escritores, enamo

rados de la misma mujer,
se piden ayuda el uno al
otro a cambio de retirar su

candidatura amorosa, no

pensando que la mujer tie
ne sus propias ideas.

LA VENGANZA DE

LA MUJER PANTERA.

Domingo, 7. TVl, 07'50.
Thriller psicológico. Otra
versión de la mítica pelícu
la producida por la RKO,
y que resulta un modelo
en su género pese a su cor
ta duración, 70 minutos.

EL PIRATA. Domin

go, 7. TV3, 17'00. Come
dia musical. Deliciosa pe
lícula con números de an

tología. humor contagioso
y una utili/ación magistral
del color.

NARCISO NEGRO.

Domingo, 7. TV2, 18'00.
Melodrama racial. Histo

ria de un grupo de monjas
asentadas en el Ilimalaya
que se enfrentan a todo ti
po de problemas para ense
ñar la fe cristiana.

EL ELEGIDO. Domin

go, 7. TVl, 22-35. Melo
drama social. Un hombre

de mediana edad, feliz

mente casado y tranquila
mente etnpleado, empieza
a sospechar que alrededor
de él suceden cosas extra

ñas.

JULIA DE GARLON

ÚÚ

.IV.hllMMIA jil.ii wimt u^

;asi ".s

L\VD\:

Del 4 al 7 de Febrero

De! 3 al 8 de Febrero

Recuerde: Lunes día del espectador

Página
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Petanca

300 jugadores se dieron cita en Benicarló el domingo
El pasado domingo

se disputó en Benicarló
una prueba valedera
para el Trofeo Ciudad de
Valencia, organizada por
el club Petanca B Beni

carló, y a la que concur
saron más de 300 per
sonas procedentes de
una treintena de clubes.

La organización fue mo
délica y la jornada de
portiva estuvo parada a
mediodía para reparar
fuerzas, con unas paellas
guisadas en la cocina
del Colegio Jaime I.

Los jugadores beni-
carlandos tuvieron suer
te dispar, destacando
el tercer lugar conse
guido por el equipo fe
menino.

El buen tiempo hizo
arrimarse a un buen
número de curiosos,
pese a la variedad de
actos que se desarro

llaban en nuestra ciudad

durante el domingo.
Las partidas se fueron
realizando en el campo

de fútbol del polígono
escolar, que previamen

te había sido marcado
por los integrantes del
club.

•íLos campeones, en
las diferentes catego
rías fueron estos: En
SEGUNDA A el Club
Deportivo Valencia; CA
TEGORIA FEMENINA,
el Club Sociedad De
portiva Benifaió; SE

GUNDA B también el
Club Deportivo Valen
cia; INFANTILES el
Club Peña Levantina;
JUVENILES el Club
Socarrat.

El equipo femenino
de Benicarló que quedó
tercero lo formaron Pili
Osaez, Marta Jovaní
y Antonia Castilla. La

prueba contó con la
visita del alcalde de la
ciudad y la concejala
de deportes, a quienes
atendió el presidente
del club Francisco Roca,
quien por cierto no tuvo
fortuna en sus partidas.

VICENTFERRER

\

Dra. Dña. Carmen Soto López
MEDICO ESTOMATOLOGO

Avda. País Valencia. 15 - 3'' B

Tel. 45 39 35

EDIFICIO AQUARl II

VINARÓS

CONSULTA ABIERTA DESDE EL r DE FEBRERO

HORARIO: De 10 a 1 - De 4 a 7

Pagina i3
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Básket

El Móbel Récord-Benicarló no estuvo acertado ante el colista Adesavi
Pese a ganar los dos

puntos el Mobel Record-
Benicarló no estuvo fino

en su enfrentamiento ante

el colista ADESAVI, a

quien se debió de haber ga
nado con más tranquili
dad, dado que su balon
cesto está por debajo del
que realizan nuestros juga
dores. Pese al juego irregu
lar el Benicarló siempre
dominó el marcador, no

así el ritmo del partido,
que en la segunda parte,
sobretodo, fue el que im
pusieron los jugadores ali
cantinos. Esa irregularidad
en el juego hizo que tanto
al descanso como al final

solo se ganase de seis pun
tos, poca diferencia ante
un equipo al que se ganó
en su propia cancha. Al fi
nal un corto 80-74 enga
ñoso. Jugaron por el Be

nicarló: García (40), Re
molina (5), Campos (18),
Cardona (7), Aparicio (4),
Villarroya (2), Sabaté (4)
y Montañés.

El equipo femenino ce
dió su segunda derrota en
casa ante el Godella, un
equipo que rompió el jue
go benicarlando en la se
gunda parte, ya que en la
primera el dominio co
rrespondió al Benicarló.
Sin embargo dos fallos ar
bitrales con 10 puntos arri
ba rompieron el ritmo.
Tras el descanso el parti
do estuvo igualado duran
te diez minutos, luego el
Godella, se fue en el mar
cador y no se pudo recu
perar. Victoria del Gode
lla por 49-58.

Anotaron en este par
tido por las locales: Ma
risa (3), Ana (2), Anna

ii:A AnotadorasC.B.Benicarló
OT il WOUD-IWFDRMO S. L. Con 193 puntos: Nuria.

Con 190 puntos: Ménica.
ACADEMIA: Contabibilidad-Manejo dos-Básic-Codol-Openacces Con 158 puntOS: Anna.
ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves Con 86 puntOS: Blanca.
PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick Con 84 DUntOS" Elisa

rv;.!,, .i,.i M-.r n _ r.,/ ./7/a RcwinADi r\ »

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

S:mtn Cristo del Mar, 12- 7W. -/Z/d .W - BENICARLO

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 43 85

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 428 puntos: Pedro Baca.
Con 286 puntos: Agustín Juan.
Con 186 puntos: Antonio Baca.
Con 73 puntos: Antonio Roca.
Con 38 puntos: Lara.

__ w

y^^oBEL Record s.a.

(  tra NaLumal ,t4(l Km I.t6'7 Iel. 47 21 11 í2 lincasi

Apartado Correos 82 BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 480 puntos: García.
Con 296 puntos: Campos.
Con 136 puntos: Sabaté.
Con 128 puntos: Cardona.
Con 77 puntos: Remolina.
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(5), blisa ('>), Mullica (22)

y Nuria (H).

Por su parte a la Penya
Barranquet le faltó otra
vez uii poco de fortuna pa
ra ganar el partido. Id He
tera, formado por gente
muy veterana dominó por
completo la primera mitad
llegando al descanso con
un claro 33-50. Tras el des
canso vimos a la Penya que
quieren sus seguidores, eon
garra y certeros en los tri
ples, consiguiendo dar la
vuelta al marcador. Dos
contragolpes desafortuna
dos cuando se estaba ga
nando propiciaron la re

cuperación de un Hetera
que impuso la veterani'a al
final para ganar por 86-89.
La Penya jugó con Llorach
(2), Campos (6), A. Baca
(1), CucaJa f3), Lara (5),
P. Baca f47), Alcaraz (2)
y Juan (20).

Ll cadete masculino del

Benicarló ganó en Burriana
por 55-50; las juveniles fe
meninas jugaron dos parti
dos este fin de semana, el
sábado ganaron en Alcora
por 27-26, y el domingo
perdieron en Castellón por
53-36.

JOSE VICENTE

FERRER

LONDON
PUB

C risto del Mar, 28

BENICARLO

I-

4.
iCAIXA ^

VALENCt

Natació

I Campionat Provincial de Natació d'Hivern
nipste. 29"; Susana ^Joaquín Dieste, -9 , Susana V

PIs darrers 23 i 24 de

gener es va celebrar el 1
Campionat Provincial de
Natació dTJivern, "Círup
Edats" a la piscina Ser-
vol de Vinarós, organitzats
amb el suport de La
Caixa de Castelló i la
col.laboració del Club
d Atletismo Baix Maes
tral i Club Natació Vi
narós. Van participar els
següents clubs' CN
Castelló, CN Castalia
CN Camp de Morve-
dre. Vila-Rcal, CN
Vinarós i CA Baix
Maestral.

Pacte de cloenda del

campionat es va fer lliu-
rament d'un trotea com-
nienioratiu de I acte ais

representants deis clubs
part icipants, amb Passis-
téncia d'autoritats.

El balanv és positiu per
part del CA Baix Maestral,
ja que els seus participants
van rebaixar les seues mar
ques personáis. Per aixó
cal felicitar ais técnics
del club, Constanti' Gi-
ner, Agustí Bel, Jesús
Eresquet i Vicent Fres-
quet.

Destacar la medalla de
bronze conquerida per
Pequip de quatre per
cent metres Iliures fe-
mení en una bona actua-
ció d'aquestes joves ondi-
nes.

50 metres Iliures ho-

mes.

Marcos Ferré, 30"; Javier
Fernández, 31 .

100 metres Iliures do
nes.

Olga Diaz, 1' 17" 45;
Silvia Mata, 1 19 15,
Montserrat Quinzá, 1 20
35.

100 metres Iliures ho-

mes.

Joaqui'n Dieste, 1' 03"
40; Antonio Garcia T 04"
84; Javier Fernández T
08" 70.

100 metres brapa do

nes.

Olga Diaz, V 34" 77;
Hdurne Vericat, L 38" 60;

Silvia Mata, L 40" 85.

100 metres esquena do

nes.

ülalba, 1' 39"
14.

200 metres Iliures bo
rnes.

Antonio Garcia, 2' 30';
Joaquín Dieste, 2' 30" 95 ;
Javier Fernández, 2' 43"
15.

200 metres estiis bo
rnes.

Antonio Garcia, 2' 51"

15.

4 X 100 metres do

nes.

Medalla de bronze a

l'equip integral per Silvia
Mata, Montserrat Quinzá,
Edume Vericat y Olga
Diaz, amb un temps de
5' 15" 50.

C.A. BAIX M.AESTR.AT
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Handbol

Comenzó el Trofeo Juan de Dios Gordoncillo
El pasado domingo

se inició el trofeo Juan

de Dios Gordoncillo

de balonmano, dispu
tándose tres partidos
en nuestra ciudad, con
suerte final dispar para
los tres equipos beni-
carlandos, quienes co
secharon dos derrotas
y una victoria. Los tres
partidos fueron arbi
trados por el colegio
Edo Llorens, que estuvo
regular.

El Atlétic que prepa
ra Ramón Robres rea

lizó un buen partido,
pese a no poder ganar
al final, ya que el Betxi
impuso su mayor fuer
za en los minutos fina
les. Al descanso se lle
gó con empate a 8 goles,
y al final derrota por
15-20. Destacaron los
7 goles conseguidos por
izquierdo.

El Atlétic jugó con:
Vilanova y Redón en la
puerta; Izquierdo (7),
Estupiñá, Roig, Martí
nez (2), Ferrer (2), Fo-
rés, Pons, Salvador (4),
Muñoz y Isaac.

El juvenil femenino
realizó un discreto

partido ante el Valí de
Uxó, no estando muy
acertadas en los metros

finales. Los dos equi
pos se conocen mucho
y  las visitantes supie
ron jugar con mayor
tranquilidad. Al descan
so un claro 2-6 que se
transformó al final en

un 3-10.

El Benicarló alineó a:
Maribel en la portería;
Chari. Malte. Puri,
María (2), Elena (2),
Sonia (6), Ana, Chelo y
Susana.
En el último partido

el juvenil A se impuso

j' f

- ^

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terrenos, BungaJows

> •- 'íeA, 47 08 73

47 35 ' 1

BENICARLO

Tei ■964, 48 06 94
6531 3 IGB E

PEÑISCOLA

con total rotundidad
al Valí de Uxó, en un
partido de claro domi
nio, si bien en la segun
da parte el Benicarló
se estancó al final en
los 19 goles. Hay que
destacar la buena actua
ción del portero beni-
carlando, muy seguro
esta vez bajo los palos
y la rapidez de los con
tragolpes. Al descanso
12-8, que luego se con-

Baionmano Juvenil B

Con 42 goles; Izquierdo.
Con 17 goles: Forés.
Con 13 goles: Roig.
Con 11 goles: Salvador.
Con 10 goles: Estupiñá.

virtió en un 19-1 1, que
pudo ser más amplio
si Fabrcgat no hubiese
dado descanso a juga
dores titulares para que
jugasen todos.

Jugaron: Febrer en la
portería; Marzal (4),
Irles (2), Fresquet (2),
Domingo (2), Balaguer,
Herrero II (3), Rodrí
guez, Beltrán, Herrero I
(6)y Verge.

PublO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Balonmano Cadetes

"Con 26 goles: Balaguer.
Con 25 goles: García.
Con 23 goles: Beltrán.
Con 18 goles: Reselló.
Con 7 goles: Pérez.

'  ̂
mr

' ^

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: C'rta Benitarlci - ( alig, km 3 hm 8

Tel. 4715 21 BENICARLO

Balonmano Juvenil A

Con 44 goles: Herrero I.
Con 36 goles: Domingo.
Con 29 goles: Marzal y

Herrero II. |
Con 28 goles: Verge. r
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Fútbol

El Benicarló perdió en Sueca con un equipo trastocado por las bajas
1:1 Benicarló se presentó

en Sueca con imiclias ba

jas, entre ellas Pascual, que
sufrió un accidente de cir

culación, la baja de Basi
lio nu)tiv() la inclusión de

iondarella; a ello lia> que
sumar la vuelta de Marcos

y .Sergio, pero k) nuis sor
prendente fue colocar a
Ix'iHi como centrocampis-
ta, y en esa demarcación

estuvo perdido duratite to

do el partido, hasta ciue lo
sustituyó el juvenil Do
mingo.

Pese a todos esos cam
bios los benicarlandos ju
garon conn) en ellos es ha

bitual, es decir, a aguantar
el cero a cero inicial y bus
car algún esporádico con
tragolpe. Hsa táctica se
rompió pronto, ya que
Acevedo marcaba a los 13

minutos y más tarde a los
38 Farinos dejaba el 2-0
definitivo.

Salió en la segunda par
te el Benicarló dispuesto a

conseguir empatar, gozan
do de oportunidades que
no se transformaron en

gol. Para colmo, ya al tér
mino del partido, Bosch
falló un penalty, tras unos

últimos minutos malos de
solemnid ad.

El Benicarló jugó con
Ciurana, Marcos, Atilano,
Fondarella, Moya, Michel,
Sergio, Abella, León (Do
mingo), Albiol y Bosch.
Y el colegiado, Salvador
Martínez, estuvo mal, sin
influir en el resultado. El
mejor jugador del Benicar
ló fue Ciurana.

ANTONIO FEBRER

FUTBOL BASE

El equipo infantil del
Benihoi^ consiguió el
pasado sábado una con
tundente victoria en Al-

OBEL Record s.a.

Catalán B Alevín

calá de Xivert, al impo
nerse al final por 2-8,
tras haber llegado al
descanso con empate a

dos goles, después de
ir dominando por 0-2,
En la segunda parte los
xivertenses no pudieron
con el mejor juego del
Benihort, que sumó me
dia docena más de goles.
Los goles del Benihort
fueron marcados por
Parra (2), Jaleo (3).
Andri, Soriano y Foix.
Por su parte el juvenil

del Benicarló no pudo
pasar del empate a cero
inicial ante los juveniles
del Colegio Salgi de Va

lencia.

En los torneos de pro
moción, que organiza
el Benihort, se dieron

estos resultados en la

sexta jornada de alevi
nes: Catalán B O, Mar

qués A 12; Catalán A 4,
Jaime I C O; La Salle

A 14, Marqués B O; Jai
me I B 1, Jaime I A 6,

En categoría infantil
se jugaron este pasado
fin de semana dos par
tidos amistosos; el Cole
gio Marqués perdió con
el Benihort B por 1-0,
mientras que La Salle
se imponía al Jaime I por
4-2,

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 47 21 II (2 lineasI
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 6 goles: León,
Con 4 goles: Bosch.
Con 2 goles: Atilano, Basilio y

Rubén.

Con 1 gol: Gago, Abella, Pas
cual, Moya y Montesinos.

RISTALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS V ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES 157 TEL 47 12 i: BENICARLO
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Fútbol Sala

Bases Copa Federación Provincial
1) La inscripción será

de 500 pts. sin fianza
para aquellos equipos
que no hayan agotado
la de la Liga.

2) Los días de juego
quedan así: Fase re
gular, del 9 de abril
al 15 de mayo; cuartos
del final, días 21 y 22
de mayo; semifinales,
días 28 y 29 de mayo;
final, día 2 de junio.

3) La duración de
los partidos será de 44
minutos, distribuidos
en dos partes de 22 mi
nutos cada una. De es

tos 22 minutos, 20 se
rán a reloj corrido y los
otro dos a reloj parado.

4) Se jugará en las
pistas polideportivas del
Casal Municipal y Paseo
Marítimo, quedando por
definir la utilización
del Pabellón Polideporti-
vo.

5) El campeón de es
ta copa se clasificará
para disputar la Copa
Federación Provincial
en fechas y lugar de
juego a designar.

6) En caso de apla
zamiento por causas

de fuerza mayor, el
Comité de Competición
designará nueva hora
y lugar de juego.

7) Los arbitrajes, tar
jetas y sanciones regi
rán igual sistema que
durante la Liga.

8) En la primera fa
se se formarán cuatro

grupos de cuatro equi
pos. Los cuatro primeros
clasificados de la Li

ga, en !a jomada 21 se
rán cabezas de serie,
el resto de los equipos

Lacados Marzal se refuerza

se encuadrarán por sor
teo. Los dos primeros
clasificados de cada

grupo se clasifican pa
ra cuartos de final.

Todos los partidos son
a doble vuelta excepto
la final. Los partidos
de la fase regular se
puntuarán del modo
habitual.

En caso de empate
a puntos, se resolverá
por el goal-average
particular. Si persis
te el empate se resol

verá por la diferencia de
goles. Si aún así persis
te el empate se clasi
ficará el equipo que ha
ya conseguido más pun
tos.

En las fases finales,
en caso de empate en
el cómputo global de
la eliminatoria habrá

una prórroga de 10 mi
nutos divididos en dos

partes. Si persistiese
el empate se procede
ría al lanzamiento de

penaltys.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'BOO

Telf 47.10.06

Máximo Goleador

Con 28 goles: Avila (Calatayud).
Con 26 goles: Espada (Plymag).
Con 25 goles: P. Juan (Cortijo).
Con 21 goles: Capaila (L. Mar

zal).
Con 20 goles: J. Campos (Bar

Enmi).

Cristalerías Navarro
Nagra, SI. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16-41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 17 goles: Disco Fleca.
Con 24 goles; Bar Enmi.
Con 26 goles: Plymag.
Con 28 goles: Chimo-Vicent.
Con 32 goles: Lacados Marzal.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E

R-4 F6A CS-J

R-FUEGO T-L

R-5 TS CS-E

R-12 TL CS-E

R-12 TS CS-F

R-18 CTS CS-H

R^ TL CS-C

Dyane 6 CS—I
Ford—F B—EV

SEAT 127 CS-J

R-^ FSA CS-I

R-4 FS CS-H

FORD-F CS-H

R-1 1 CTX CS-M

R - 18 CTD CS-K

¡cL47ll ><) 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

m Avenida Magallanes, i
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,3

12500 VInarós

Castellón

Seat Panda 40 CS—N

Seat Panda 45 CS I

Seat 1 32 Mercedes T—G

Renault R- 18 GTS CS-G

Renault R-1 1 TSE CS-L

VW Polo C CS- L

VW Passat CS—M

Ford Granada 28 i CS—K

RoverSD Turbo T- O

Suzuki Santcina T O

ÁULOVimA;
TELF. 471950 - BENICARLO

SU concesionario PEUGEOTTALBOTl

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Horizon Si CS-J

Peugeot 205 XL CS-N

Horizon EXD ... CS-L

Peugeot 205 CT ... CS-N
Horizon CLD T-N

Peugeot 205 SR CS-L

Renault 5 TS V-AJ

Seat 131-2500 D. .. CS-L
Renault 1 2 TS CS-F

Seat Ritmo CS^

Renault 1 4 CTL CS-I

Dyane 6 CS^

TOVOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-47 09 42

12580 BENICARLO



Actualidad Musical
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Desde lo alto de la corni

sa, hola clientela, un salu
do. Os narraba que según |
nuestros enviados especia- ^
les de vacaciones en Beni-

casim, sabíamos de bueqa
fuente (del manantial" de
los cien caños, provincia de
Murcia), que la propietaria
de esa especie de «desbor
damiento inalcanzable» de
carne, al parecer en buen
estado, alias Sabrina, tenía
que actuar, o como quieras
llamarle, en Benicasim,
bueno pues de eso nada
monada, ni un duro, ni una
canción, ni tan siquiera una
teta al aire, que por cierto
aumenta en 500.000 pese-
tonas el caché de la susodi
cha italianita. Eso sí sólo
enseña una, si son las dos...
1.000.000, no está nada
mal eh! Menos mal que no
cunde el ejemplo, si no no
sé dónde iríamos a parar.
Imagínate que les da por
imitar a Sabrinica, a Lola
Flores, a Sara Montiel o a
la mismísima Rocío Jura
do, nos reiríamos nosotros
del «desmadre a la ameri
cana», porque la española
cuando besa... bueno pues
de actuación nada, se
devolvieron los duros y a
casita a recrearse de
nuevo mirándola en el pós-
ter que como buenos espa
ñoles que somos tenemos
en la habitación (esto
levantará polémicas), otra
vez será.

MAS COSAS...

Kim Wilde ha prometido
casarse con Anthony

Delon Júnior, Olivia New-
ton John y Tina Turner
quieren grabar un disco a
dúo, Bruce Springteen y
Madonna y Whitney Hous-
ton y un montón de gente
importante como cada año
han grabado un disquito

juntitos... pero no revuel
tos, Elton John está hecho

polvo tras el gran fracaso
de su último álbum «Live in

Australia» y no quiere ni
hablar con sus amigos, yo
estoy hasta las narices de
tantas historietas, Whitney
Houston está estudiando

para ser cura. Bruce

Springteen ha creado una
sene para televisión de
dibujos animados y las 3
cadenas más importantes
de U.S.A. se pegan palo
para conseguirla.
Madonna asegura que al
día sólo come 2 patatas y
así consigue estar en for
ma, lo que no dice es si las
dos patatas están acompa
ñadas de un buen solomillo
o un lenguado menier, Bob
Geldof ha publicado su
autobiografía... etc...
etc... etc... etc...

RECOMENDACIONES...

í ütE

w

MAXIS

THE BLACK FLA-

MES: Are you my woman.
(De la película LESS
THEN ZERO).
ANGELA CLEMONS:

Bring yourown baby. (Del
L.P. This is love. Prt.;
450889)
DANCE AID (Varios):

Give give give. (Disquito
en favor de una buena cau

sa, ignoramos cual).
BLACK: Wonderful life

(la canción de moda y ade
más es muy buena...)
JACKY DEAN FOUN-

DATION: Living on the
back street. (Estos son los
del Caravan of love).

LPS

THE CRISTIANS: The
cristians. ATENCION:

ENTRE LA C y LA R
HAY UNA H ES UN

FALLO.

RICK ASLEY: Whene-

ver you need somebody.

VIUDA GOMEZ E

HIJOS: Completamente.

Sabes que por la radio
hicimos un control de pre
ferencias entre Sabrina y
Marta Sánchez (cantante

de Olé Olé) y ganó Sabri
na...

Sabes que por la radio
hicimos un control de pre
ferencias entre Miguel
Bosé e Imanol Arias y ganó
Imanol...

Sabes qué hora es...

Sabes que Jack Nicbol-

son dice que es un admira
dor de Ciary Hart, porque
le encanta hacer el amor.

Sabes que Samanta F-'ox
con sus 20 septiembres ha
conseguido vender tres

millones de copias de su
primer discai...

Sabes que a Marta Sán
chez le gustan los hombres
inteligentes, morenos, no
muy altos y de ojos ver
des... bueno pues ya lo
sabes... hasta la semana

próxima.

AGUSTIN PRADES

midimuM:

c/Conde Luchor^q (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO


