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Els llocs vacants al Mercal Públic es tornaran a subhastar

L'Ajuntament comenQará prompte a arreglar les zones de platja
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 4~ 00 ̂i)
Policía Municipal 4"" 00 5o
Bombers Voluniaris 4"" 00 50

Ambulatori S. Social 4^ I I os

Servei d'L'rgéncies 4~ I I 'rs
Servei d'Aigues 4~ lo oO

Hidroeléctrica .4" 14 00

Correus i Iclegrat's 4" 00 os
Renfe 4^ 01 oo

Creu Roja 4~ 10
Telegrames per tolcfoii 22 20 00
Guárdia Civil 4"' Oh 34

Oficina de Turisnic d'dl ■'sO
Butá 4" 14
Casal Municipal : . . . 4" 3" | (i
Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe
Benicarló-Valéncia

Or32 Exprés
04" 18 Exprés
07"56 Tranivia
ir 13 Rápid
I4"25 Talgo
16"47 Tramvia
18'11 Electrotrén
19"00 Exprés

Benicarió-Barceiona

05" 15 Exprés
06"54 Trani via
08.54 Exprés
iri4 Semidirecte
1 r43 Electrotrén
14"01 Talgo
19"2I Rápid
22"09 Exprés

Horari
d'Autobusos

A Vinarós, a «menos» quart des de H"45 a
I9"45.

A Peñíscola, al quart, des de 8" 15 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"30, diari.
A Castelló, 7"45, enllaq a Valencia 8"45

13'45,
A Tortosa, 16"30. enllaq a Barcel ona.
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farmAcies
DE GUÁRDIA

Dijous 21 : Jordi Cid.
General Aranda, 23.

Divendres 22: Francesc
Santos, Major, 1.

Dissabte 23 i Diumenge
24: Empar Carceller,
Yecla, 37.

Dilluns 25: Maite
Febrer, Toledo, 6.

Dimarts 26: Maores
Febrer, Navarra, 8.

Dimecres 27: Jordi Cid,
General Aranda. 23.

Dijous 28: Francesc San
tos, Major, 1 .

SANTORAL

Dijous 21 : Anselm de
Canterbury.

Divendres 22: Caius i
Soter.

Dissabte 23: Jordi.
Diumenge 24: La Mare

de Diví Pastor.
Dilluns 25: Marc Evan

gelista.
Dimarts 26: Ntra. Sra.

del Bon Consell.
Dimecres 27: La Mare

de Déu de Montserrat.
Dijous 28: Valeria.

Vil! CICLE
DE CONCERTS

Organitza:
Associació Musical

«Ciutat de Benicarló»

Patrocina:
Ajuntament de Benicarló

Diputació de Castelló

Dissabte 23 d'abrii,
H'45 vesprada

ESGLÉSIA DE
SANT BERTOMEU

PERFECTO
GARCIA CHORNET

piano
I

Sonata en Re Mayor
M. Albéniz

Andante B. Galuppi

TAL DIA COM AVUl...

Día 21 : lan Gibson,
1939. Dublin.

Dia 22: Immanuel Kant,
1724, Alemania.

Dia 23: W'illiam Shakes
peare, 1564, Inglaterra.
Vladimir Nabokow, 1899.
San Petersburgo.

Dia 24: Robert Penn.
1905, Estados llnidos. Fer
nando Díaz Plaza, 1918.
Barcelona.

Dia 25: Leopoldo Alas
«Clarín», 1852, Zamora.
María Zambrano, 1904,
Velez-Málaga. Ella Fitzge-
rald, 1918, Estados L'ni-
dos.

Dia 26: [:ugene Dela-
croix, 1798, Francia.
Vicente Aleixandre. 1898,
Sevilla.

Dia 27: Herbert Spen-
cer, 1820, Inglaterra.

Dia 28: W.R. Hearst,
1863, San Francisco.
«Duke» Ellington, 1899,
Washinton. Fred Zinne-
mann. 1907, Viena.

LA FRASE
DE LA SETMANA

Ser leal a sí mismo es el
tínico modo de llegar a ser
leal a los demás (Vicente
.Aleixantlre)

Valses poéticos
E. Granados

Canijó i dansa n" 1
F. Mompou

Vals n" 14 . . . . F. Chopin
Scherzo n" 2 . F. Chopin

II

Elis. Tres nocturnos sobre
la muerte . . . H. Holliger
Impresiones Musicales

O. Espía
I. En el hogar
II. Caperucita Roja
III. Antaño

Malagueña . . . L Albéniz
Mallorca-barcarola-

1. Albéniz
Asturias 1. Albéniz
Danza del Molinero
-farruca- . . . M. de Falla
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Editorial

Lo que de verdad está claro, es que está oscuro
En este mundo cruel, donde nada es verdad, ni es mentira, sino del color del cristal con que se mira,

muchas veces, quien lo tiene todo claro está inmerso en una total oscuridad. Una oscuridad que no le deja
ver, lo que es real, delante de sus narices y que hace que este uno revolviéndose hacia todas partes, y no
poder encontrar la salida.

Sin embargo, entre personas civilizadas, esa se suele encontrar, sin tener prisas, y ante el bien común es
mejor muchas veces desandar el camino realizado, tras escuchar los consejos de gentes más serias, que te
dicen las cosas claras, con la sonrisa en los labios y sin ánimos de recriminar ni de montar numeritos circen
ses.

El grupo socialista en el poder, hizo caso el pasado viernes a lo que se le proponía desde la oposición, por
que no veía claro, el asunto de cambio de categoría de los funcionarios de administración general, ya que
las consultas realizadas en altas esferas daban soluciones con pocas bases. Pensamos que, antes de llegar a
la sesión, la votación estaba ya clara, y ante la duda, como señaló el representante del CDS, era mejor que
darse donde se estaba.

La cosa estaba clara del todo, el tema estaba sumido en una total oscuridad, y nadie sabía a ciencia cierta,
después de sopesar todas las posibles ventajas e inconvenientes, que podía pasar. Y si a ello sumamos que,
por méritos, se podía subir de segunda a primera, la confusión llegó a ser mayor entre los miembros del
gobierno municipal.
Pero que nadie se llam'e al engaño, ni se deje seducir por falsas sinfonías, pues en este asunto nadie ha

ganado ni nadie ha perdido; como bien dijo el ex-alcalde José María Febrer. Y así debe de ser, el único que
puede ganar es el ciudadano, y no los señores que se sientan en el consistorio, cuya única labor consiste en
buscar mejorar el nivel de vida de los benicarlandos.
Y pese a todo lo dicho en contra, si Benicarló hubiese quedado en esa segunda categoría para los funcio

narios, hubiese sido el mismo. A la ciudad, no le dan categoría, el grado que pueden tener, unas personas
cualificadas dentro del Ayuntamiento, sino toda la población, entera. Por ese descenso, del que tanto se ha
hablado, y al que tan demagógicamente se ha atacado, sin tener todos los conocimientos, no iba a ser la ciu
dad de menos calidad que hace unos días. Benicarló, es lo que es, por una historia muy larga, y no puede
variar por un decreto.

La posición del grupo en el poder, apoyando ese recurso, que presentaba el grupo popular, de la oposi
ción nos parece muy loable, muy democrática. Da a entender que los socialistas no se cierran a banda; per
mite pensar que, estos esperan la colaboración, de todo el consistorio, para conseguir un Benicarló más
digno para todos sus ciudadanos. Como dijo Angel Rodríguez, «que buena ocasión para demostrar que la
democracia reina en nuestra ciudad».

Lo que sí es cierto, es que con esa decisión, sólo tiene que ganar Benicarló, nadie más.
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DARRERA LA GATERA
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vaig teñir la passada sel- personaiment sí que em contrari, i ho pot fer mala- ració franquista on lumics

després de llegir-la unes nagloriar-me de periodista, la fam amb la cansalada havia de donar voltes al scu
encara que siga molt difícil propi mclic per a ser bona i
perqué la veritat depén del totes les altres coses eren
color del vidre amb la que roínes; en canvi un s'ha for-
se mire. Per aixó fer una mat diirtmt la transieió i la
Mista ptíblica de totes les democríieia on h;in primat
coses que vosté i el seu fill mes valors com Tautoen-
ens ha fet seria entrar a un tica i la crítica, la toleran-
carrero sense sortida, per eia, la Ilibertat d expressió,
tant si algií vol saber quines 1 acceptació de la pluralitat

quantes vegades vaig arri- escric per afició i no tinc
bar a la conclusió que el seu cap pretensió.
escrit només fia que «pixar
fora de lloc» i a més a més
de no saber assimilar una
crítica més o menys subjec-
tivament objectiva (l'asep-
tisme no existeix) sobre uns
fets denunciats també per
altres persones, centre la
seua seudo-crítica en la

meua capacitar pedagógica
cosa que jo no entenc per
qué sí hauria de valorar la
seua qualitat d'informador
local en fundó del seu ex-
treball a Fontcuberta o de
la seua situado actual de
jubilar i no per alió que diu
o fa dia rera dia davant un
micro o en una crónica
escrita no sé on hauria arri
bar, ben baix segur.

inteíeL'^rmPn!'! f > '! ^
laboral r H' ' ^ ^ '^•^•niulada», «sin la seua referencia a que ellaboral li dire que no soc ser Maes^ rr\ ac lo j_ .< 1
Mestre de res sinó profes- dad y el
sor d'E.G.B. en exercid a dad», «:
La Mina des de fa sis anys i „
ainb altres titulacions com dado ni..Ku.
Lhcenciat en Pedagogía el saludo»,.

y el servicio de la ver- «Santa Inquisición» quan
>, «se dedica a despo- és vosté qui des de fa temps

'  tricar contra quien no le ha té l'A.C. Alambor entre
ningún permiso para celia i celia i aprofite qual-

Com un dia el senyor
Febrer va escriure en

aqüestes mateixes pagines,
des de la gatera només es
pot vore els peus deis via-
nants per cal afegir que _
també es veu clarament de ^ón eixes «mentiros difa-

aquestes «le ha provocado anem posant-nos medalle-

vegada que va assistir a un
curset de reciclament farien
periodístic?, té algún tipus
j  * ♦. 1 •' f j- ciJiic
de titulacio que li acredite Quan un escriu setma- vosté i un servidor és Tedu-
per a realitzar aquesta nalment al B.C. no busque cació política, mentre
Página 0

periodistes d'aquest país
L.i-.i com vosté!

Qué té que vore la fam amb la cansalada?

Mestre de Catalá,... i al , -
mateix temps he participar i el
en molts cursos de perfec- rebatir
donament professional i
escoles d'estiu. Per cert fjcar al
vosté quina va ser l'última n'em a

u

 dúdeos i creéncics, la rctle-
quin peu es coixeja i tots matóries» que ho pregunte xió, la búsqueda de la
sabem, malgrat que no a algún membre del consell informado objectiva, el
vullga acceptar-ho, de quin de redacció. Vostés ja les respecte ais altres... Per
peu coixeja vosté senyor O' ̂l^e sí, i malament si aixó com ésser huma
Palanques per a venir a les ha oblidat. u.i,..,,
donar-nos lligons i per aixó
no cal baixar al terreny de Sí el trebalL,
la vulgaritat i el mal gust tura benicarlanda des de fa opinions personáis pugnen
per a replicar-me unes opi- 15 anys, és oportunismo molestar ais altres, etc.,
nions personáis que no sap com diu vosté, podria
assimilar-les democrática- explicar-nos que no ho és, i
ment amb expressions com aixó que cap de nosaltres

puga desqualificar ni repri
mir la mena Ilibertat d ex-

accepto la possibilitat
d"cquivocar-me moltcs

 pressió sempre i quan res
'  ■ ■ ■ pecte el dret a la intimitat i

la dignitat personal deis
altres. Valdría la pena que
tornara vosté a rellegir la
seua carta per a assabentar-
se d'algunes coses!

Ah i si vol saber més
sobre el meu grau de pro-
fessionalitat pedagógica el
convido a venir a Barcelo-

i malgrat el poc gust del
vosté no ha entés res de res sident, ha marginat

1 qué és més greu no sap pulat activitats, ha menys-

AMucinant, d'«inefable» al nostre pre-
1 o mani-

na, i

na idea ni acceptar preat el treball d'algunes
una crítica sense desquali- persones per la cultura,...

„i contrari. On ani- aleshores la falla no la faig

seu escrit no li retiraré la
salutació perqué és de ben

jjg naixcuts el respectar les
normes elementáis de cor

tesía i convivéncia sense

demanar res a canvi.

XIMO BUENO
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Crónica callejera

Toros en Benicarló (Y VIII)

JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH

Todas las vicisitudes, dificultades económicas, deja
ción de funciones y trabas gubernamentales anterior
mente expuestas, no pudieron ahogar la afición al "bou
per la vila" y a la asistencia a novilladas y corridas de
toros en la localidad.

Para poder llevar a término los espectáculos se utilizó
durante años la todavía conocida como "placeta deis
bous", la cual, como su nombre popular indica, sirvió
a maravilla como improvisado coso taurino. El "bou per
la vila" se corrió por calles céntricas de la población, se
gún recogen algunas fotografías de época, y de manera
más continua por la calle del Mar mientras su calzada
fue de tierra y la festoneaban frondosas moreras. Al ur
banizarse esta calle las "exhibiciones de ganado vacuno"
tuvieron como escenario durante algunos años la expla
nada del puerto, desde donde pasaron por algún tiempo
a finales de los años 1960 a plazas de toros portátiles em
plazadas en el solar de propiedad municipal situado en
tre el paseo Marítimo, calle de Valencia y la ya desapare
cida fábrica de conservas, espacio urbanizado hace unos
años con ajardinaniiento inacabado y pista polideporti-
va de gran aceptación.

Desde la pasada década se retomaron y combinaron
anteriores costumbres, de manera que aparte de los es
pectáculos que se celebraron en el coso desmontable si
tuado durante los años últimos de la década de 1970 en

la calle del Pozo, se combinaron los tradicionales "bous
per la vila" de la calle del Mar con los antañones de la
"placeta deis bous", dando forma al característico encie
rro que a media mañana recorre en su casi totalidad esta
vía benicarlanda conduciendo el ganado hasta el puerto,
y corriéndolo durante tres o cuatro días según años,
y en sesión de maiiana y tarde en la explanada del puer
to, con el regocijo añadido de los chapuzones. En las pri
meras fiestas patronales a cargo de la Corporación muni
cipal salida de las urnas en mayo de 1979, ciertos desa
justes que desagradaron a los aficionados provocaron una
ruidosa manifestación desde el puerto hasta el Ayunta
miento con derribo de las barreras que cerraban las
bocacalles de la calle del Mar. Afortunadamente las di

ferencias fueron pronto solucionadas por los nuevos
ediles y lo re.stante de las fiestas discurrió con nomiali-
dad.

r\

Podemos finalizar esta crónica callejera sobre la afi
ción taurina de Benicarló reseñando que el año en que
se derribó la tapia que cerraba en su fondo la calle de
Pescadores, muy a finales de los años de 1970 no pre-
vió el Ayuntamiento proveer de tablones de cierre su
embocadura, por lo que el pasaje fue utilizado como
punto de fuga por buen número de las reses que parti
cipaban en el primer "encierro" matutino de ese año.

Ultimamente se ha puesto de moda el nocturno toro
embolado (bou embolat), que dadas las agradables tem
peraturas de agosto congrega a un numerosísimo pú
blico en el puerto hasta altas horas de la madmgada.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 03 - BENICARLO
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La Fiesta de Sant Gregori y su recuperación
No resultaría fácil para

un benicarlando imaginar
se la festividad de Sant

Gregori en sus dimensiones
actuales. Lo normal en

1967 por arrancar de un
punto cronológico recien
te hubiera sido pensar que
fenecería en el acontecer
del tiempo y del espacio.
En consecuencia idéntica
mente podríamos añadir
de la ermita, semiabando-
nada y en una situación
tan precaria acabaría como

tantos restos de valiosos

edificios, castillos y ermi
tas que jalonan tristemen
te nuestra maltratada

"geografía artística". Sirva
de ejemplo representativo,
la ermita de Sant Vicent
de Catí, hasta hace muy
poco corral de ganado.

Pero no existe un paso
diametral de un punto a
otro de la noche a la maña
na. Existieron unos móvi
les muy distintos a los pri
mitivos que llevase a los
benicarlandos a la erección
de la ermita>y conmemora
ción de Sant Gregori; en
aquel tiempo para prote
gerse de las terribles plagas
de langostas que azotaban
los campos de viñedos del
término benicarlando. Es
ta idea poco lejana de revi-
talizar la ermita y su entor
no existente nació en el se
no de una reunión de ami
gos/as preocupados por
nuestro pasado histórico
del que Sant Gregori es un
fiel exponente, símbolo y
testigo de nuestra agricul

tura y de todo nuestro
pueblo. Fue el principio:
se pidió la llave al Ayunta
miento con el objeto de
adecentar la capilla, coro y
sacristía. Se solicitó la pre
sencia del señor cura quien
inmediatamente accedió
gustosamente para oficiar

Fagina Cbj

la santa misa durante el ve

rano fin de que los veci
nos del lugar pudiesen asis
tir sin necesidad de despla
zarse a la iglesia parro
quial.

Puestos en contacto

con personas sensibles a
"nuestra operación" todo
fue aliento, moral, ayuda
y facilidades. Entre todos
sufragamos la nueva ima
gen del santo traída desde
Cervera del Maestre.

Llegó un día que se de
cidió redactar unos estatu

tos con el fin de dar perso
nalidad jurídica a la asocia
ción y para ello se encargó
la tarea a una comisión

gestora deis amics'de Sant
Gregori. Con el antepro
yecto de estatutos en mar
cha surgieron débiles difi
cultades de carácter admi

nistrativo, a menudo sin

importancia salvo la deri
vada del limo. Ayunta
miento el cual manifestó

que los artículos 2, 48 y
49 fuesen rectificados y
redactados según su cri
terio. Ciertas tensiones bi

laterales en el misnio bor

de de la ruptura a punto
de destruir y dejar en la
cuneta cuanto se había

realizado hasta entonces;
posiblemente tampoco se
hubiera oficiado acto litúr

gico alguno puesto que sa
bedor el señor cura de las

diferencias existentes no

estaba dispuesto a celebrar
acto alguno en este marco
de tensión. P^ro el "seny"
o el famoso "terme mig"
benicarlando se impusie
ron produciéndose entre
ambas partes un feliz acer
camiento con la consi

guiente fragilización de
tensiones.

Y fue así como modifi

cados los citados artículos.

tT„

cl gobierno civil de la pro
vincia en fecha 5 de mayo
de 1983 aprobó la "Asso-
ciació deis Amics de Sant
Gregori" y posteriormente
en fecha 17 de octubre de
1983 se le asigna el núme
ro 49.627 del registro na
cional de asociaciones.

La Asociación antes sin

estatutos y ahora con esta
tutos, ranto da, sigue y se
guirá en la misma línea
que la vió nacer: trabajan
do altruista feliz y apolí
ticamente por el bien de
Benicarló y de Sant Grego
ri: en este sentido este año

va a ser trascendental ya
que se están ultimando las
sorprendentes obras de re
forma en el interior de la

capilla del ermitorio, obras
que como se sabe están
siendo financiadas íntegra
mente por nuestra asocia
ción, en definitiva por to
do el pueblo.

A unos pocos días de la
celebración del 9 de mayo,
festividad de Sant Gregori,
vayan anticipadas estas lí
neas como introducción a

la fiesta.

ASSOCIACIÓ DELS
AMICS DE

SANT GREGORI"
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Aquest solar té els dies comptats?
Ües de la solitud que

done un arbre qualsevol
durant el dia i la tranquil-
litat de vol durant la nit el

nnisst)l lia anat poc a poc
fent-se un retrat robot de

Testereotip de ciutadá que
hi viu en aquest poblé
egoísta, pessetero, criticón
de parauleta, susceptible,...
pero poc actiu davant si-
tuacions injustes a tots els
nivells.

Per aixü el niussol ja ha
perdut tota espcrarn^a que
els terrenys que queden
encara per a edificar en
l'antic solar municipal de
la fábrica del Morrongo si
guen aprofitats no per a
construir més monstres de

fomiigó que molesten mol-
ti'ssim sinó utilitzar-los per
a fer equipaments i zones
verdes. Ks curios el menys-

preu d'una Ilei que obligue

en construccions com

aqüestes a dedicar-hi uns
metres quadrats propor
cionáis a redificació per a
espais oberts, jardins, zo
nes culturáis i esportives...
peró cap constructor ni
promotor d'aquest atemp-
tat urbani'stic ha fet res

per a complir la Ilei, será

que es justifiquen amb fes-
planada del port, la platja
del Morrongo, i en les ins-
tal.lacions esportives mu-
nicipals i jardins de darre-
ra?

Peró encara és me's greu
que les autoritats locáis i
provincials que haurien de
controlar el compliment

de la Ilei per tothom sTia-
gin inhibit davant el poder
deis especuladors. 1 que les
dones i homes d'aquest po
blé han tingut la boca tan-
cada per tal que no els en
trara cap mosca.

Solar del Morrongo,
descansa en pau!

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Bando

Por el presente, pongo en conocimiento del público en gene
ral que por la GUARDIA CIVIL de esta localidad, se va a proceder
a realizar ejercicios de tiro al blanco en el punto conocido como
«Cantera del Puig» dentro de este término municipal, el día 29 de
abril y 10 y 20 de mayo de 8'- a 14'- horas.

En Benicarló a catorce de abril de mil novecientos ochenta y
ocho.

EL ALCALDE

Edo.: Juan Vte. Rambla Sanz
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La Comisión de la Falla L'Embut pierde el Casal
El Ayuntamiento de

Benicarló decidió por ma
yoría que se recuperase un
solar de propiedad munici
pal, cedido en precario a
la comisión de la Falla

l'Embut, para ser entrega

do posteriormente a José
Pratsevall, que en su día
ganó la subasta que realizó
el mismo ayuntamiento.
En el debate el socialista

Piñana les metió un gol a
los representantes de
Alianza Popular al decir
les "Recuerdo que el gru
po de A.P. en todos los
acuerdos anteriores se votó

el tema por unanimidad".

Lo que sí está claro es
que se va ayudar a la cita
da comisión, por parte de
toda la corporación, en
conseguir lo más pronto
posible un local donde la
falla tenga su sede social,
para que el comprador del
solar puede disponer del
mismo a su antojo.

Para el portavoz de A.P.

Jaime Mundo, tras una vi

sión del expediente, ve
unos defectos que puedan
influir en la adjudicación
del solar. En 1980, siguió
diciendo Mundo, se autori

zó la construcción del ca

sal con una cláusula que
indicaba que el mismo re
vertía al Ayuntamiento, en
el 86, tras una subasta, el
mismo queda adjudicado a
un vecino" de la ciudad y el
Ayuntamiento no cumple
al no avisar a la comisión

de la falla, no vemos claro
que la misma deba devol
ver el solar, y por otra par
te el comprador puede de
mandar por daños y per
juicios.

El portavoz del CDS,
Angel Rodríguez, fue más
consecuente. Nosotros, re

calcó, estamos aquí para
hacer cumplir la Ley y
sintiéndolo mucho ésta in

dica que la comisión de esa
falla debe abandonar el so

lar para ser entregado al se

ñor PratsevaU; también
comprendo, terminó Ro
dríguez, que se están lesio
nando sus intereses, por lo
que rogaría que se les ayu
dase a solucionar su pro

blema.

José María Febrer, por

tavoz de D.C. no quiso
añadir más cosas, sólo in
dicó que si los informes
jurídicos son claros no
puede estar en contra, y

se adhería a la posición
del representante del CDS.

H1 portavoz del grupo
socialista, Vicente Piña
na, les recordó a los

miembros de A.P. que to
dos los acuerdos anterio

res sobre este asunto se

tomaron por unanimidad,
y que ahora por lógica se
debe de dar la razón al

comprador.

VICENT FERRER

Se subastarán los puestos vacantes en el Mercado Público
El Ayuntamiento de

Benicarló aprobó una mo
ción presentada por el de
legado del Mercado Púbh-
co, el centrista Angel Ro
dríguez, por la cual se vol
verá a abrir subasta, para
cubrir las plazas que han
quedado libres en el Mer
cado Público al por menor,
ya que sobre algunas no se
presentaron plicas por
creerse que estaban cubier
tas.

Fl delegado propuso a
sus compañeros de con,sis-

torio que se estudie el ac

tual reglamento del Merca
do Público para buscar
nuevas fórmulas que eviten

Página (D

tener que convocar subas
tas para cubrir un puesto
que ha quedado vacío o
una vacante producida an
tes de los diez años que
tienen duración los actua

les contratos, ya que la
otra solución, el alquiler
diario está completamente
desfasada.

Debemos recordar que
con esos ingresos, tal cOmo
acordó Rodríguez con los
comerciantes que tienen
parada en el mercado, ser
virán para adecentarlo,
pues hace años que sobre
el mismo no pasa una bue
na mano de pintura. Ade
más también está previs

to adecentar por completo años está que da verdadera
el sótano que debido al pena.
abandono de los últimos J.V.F.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO
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El Ayuntamiento a por un Estadio Olímpico para Benicarló
La corporación benicar-

landa dio el visto bueno a

una memoria elaborada

por el arquitecto munici
pal, con una valoración ini
cial de 95 millones de pe
setas, para la construcción
de un estadio olímpico en
la zona de la Partida Povet,
cuyo plan parcial ha sido
aprobado hace unos meses.
Con la abstención de

Alianza Popular la citada
memoria será presentada
en la Conselleria de Cultu

ra, apartado de deportes,
para ver que tipo de sub
vención oficial se puede
conseguir. Respecto a los
terrenos se indicó que los
tratos con los propietarios
son positivos.

El asunto fue criticado

por el portavoz de Alianza
Popular, Jaime Mundo, no

por la idea y ubicación,
que les pareció buena, sino
porque el asunto llega al
Pleno de una forma poca
ética y oportuna. Una obra
siguió manifestando, que
volverá muchas veces a tra

tarse, y que sólo está cogi
da con agujas; pienso, si
guió Mundo, que lo que
primero debió llegar a Ple
no fue el acuerdo de ad

quisición de los terrenos, y
tras lo cual buscar las co

rre spo ndientes subvencio -
nes, y además en el presu
puesto municipal del pre
sente año no hay nada pre
supuestado.

Angel Rodríguez del
CDS, habló a continuación.
para indicar que la conce-
jala de deportes había he
cho unas gestiones con Fa
bián Molina, para ver co

mo se podía conseguir te
ner un estadio completo
en nuestra ciudad, aconse
jando la presentación de
una memoria.

El portavoz socialista,
Vicente Piñana, dijo "us
ted se hace valedor de

unos intereses exclusivos

de Benicarló", refiriéndose
a Mundo. Para seguir di
ciendo, "la única finalidad
de nuestro partido es con
seguir mejorar Benicarló
en todos los aspectos, pero
me da la impresión de que
hay un recelo de cara a
que consigamos lo prome
tido en nuestro programa
electoral".

Tuvo el alcalde, Juan
Vicente Rambla, que to
mar la palabra, indicando
que parecía que el tema no

se había entendido del to

do, o ellos no lo habían
sabido explicar bien. Aquí,
d^o el alcalde, sólo se pide
una ayuda para la futura
construcción, la conselleria
sólo nos pidió que con una
memoria elaborada el Ple

no del Ayuntamiento con
firmase la petición, una
vez conseguida la misma el
tema de los terrenos ya se
arreglará.

La cuestión es que se ha
dado el primer paso para
que Benicarló consiga te
ner un estadio olímpico,
donde se podrán realizar
todas las prácticas atléticas
y que quedará ubicado en
una zona de Benicarló que
en un futuro cercano será

la mejor urbanizada.

El recurso de A.P. sobre la composición
de las Comisiones Informativas llega
a la Audiencia Territorial

El recurso interpuesto
por los concejales de
Alianza Popular, contra la
formación y composición
de las diferentes comisio

nes informativas del Ayun
tamiento benicarlando, y
que fue en su día rechaza
do por el Pleno, tras leer
se un informe de Secreta

ría, ha seguido su camino

y ha llegado hasta la sala
primera de la Audiencia
Territorial de Valencia.

Al respecto Francisco
Moliner, de A.P., manifes
tó en la última sesión ple-
naria, que lamentan mu
cho el haber tenido que
llegar a tales extremos, y
tener el Ayuntamiento que

tener que gastar dinero pú
blico por no llegar a un
acuerdo dos grupos que lo
único que buscamos es el
bien del pueblo.

El alcalde de Benicarló,
Juan Vicente Rambla, les
contestó que eran ellos los
que habían interpuesto el
correspondiente recurso,
y por lo tanto los culpa
bles de que se tenga que
gastar dinero del erario pú
blico; además, dijo clara
mente el alcalde, el tema

lo podría defender un abo
gado del estado, y no cos
taría nada.

Hubo luego un acerca

miento por parte de Moli
ner, al indicar que aún se
estaba a tiempo de llegar a
un acuerdo, que según sus
palabras, se podía lograr
en cinco minutos, y evitar
así un enfrentamiento en

un juicio, que a fin de
cuentas no beneficia a na

die.

Con todo la corpora
ción debió de aprobar el
nombramiento de letrado

y procurador para no incu
rrir en falta por no presen
tación.

JOSE VICENTE FERRER

liERIAS

MEEüMTiñ
SEBASTIA - MOLIIMER. 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 12 BENICARLO

Página @
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Entrevista

Fernando y Pepe: «Los gemelos de oro»
Son dos promesas del

deporte de Benicarló,
promesas porque aún
son muy jóvenes, tan só
lo tienen II años, están
en un proceso de forma

ción, aunque en muchos
aspectos ya son una rea

lidad, porque los goles y
los partidos de tenis
les salen de maravilla.
Afirman haberse intro
ducido en el mundo
del tenis, su deporte fa
vorito, mirando como ju
gaban las personas ma
yores y jugando con
ellas,

— ¿Por qué el tenis
es vuestro deporte pre
ferido?

• Porqué hace muchos
años que lo practicamos
y  los entrenadores co
laboran con nosotros y
nos llevan a muchos si
tios, afirma Pepe,
— ¿A qué edad empe

zasteis?

• A los 6 años,
— ¿En qué nivel es

táis?

•  En alevines; en
benjamines quedamos
campeones de la pro
vincia, el año pasado
Pepe y este año yo, con
testa Fernando.

¿Qué perspectivas
tenéis?¿A dónde pensáis
llegar?

•  ¡Hombre! (son
ríen...) si es posible a
campeones de España o
del mundo.

— ¿Peró a corto pla
zo?

• Primero mi padre
nos quería llevar al
club de Castellón a es
tudiar y jugar a tenis;
luego también se ha pen
sado en ir a Valencia o
Barcelona a preparar
nos, en un colegio in
ternos, donde practica-

Página (íg)
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riamos principalmente el
tenis y prepararíamos
los campeonatos,

— Después del tenis,
¿Qué deporte es el que
más os gusta?

•  ¡El fútbol!, contes
tan al unísono,

A Femando le encan
ta jugar de centrocam-
pista y a Pepe de de
lantero, es una gozada
verlos jugar; también
entra entre sus aspira
ciones infantiles llegar
a lo alto, si es posible a
la «selección»,

— Pero aparte del fút
bol y el tenis; es que le
«pegáis a todo», en el
buen sentido de la ex
presión: velocidad, sal
tos, baloncesto... ¿A que
es debido esto?, afición,
cualidades, entrena
miento...

• Bueno, es que mi pa
dre, dice Pepe, era cam
peón de muchas cosas,
hacia de todo también; él
en casa nos enseña a co
rrer, a jugar a fútbol.,,

nos viene de familia;
él tiene mucha afición al
deporte y nos la ha
transmitido; no repara
en medios y nosotros po
nemos el resto: entreno,

esfuerzo, voluntad...

— Pasamos del mun

do de los deportes al
mundo de los estudios

¿Cómo vais en eso de es
tudiar?

• Bastante bien, dicen

los dos, mi padre, con
tinua Fernando, siem
pre dice que lo primero
son los estudios; de to
das formas nos gusta
ría dedicarnos al de
porte como profesiona
les, primero compitien-

do y después como pro
fesores de tenis, ense
ñando.

— ¿Queréis añadir al
guna cosa más?
• Solamente, aprove

char la ocasión que nos
brinda B.C, para man
dar un saludo a mis pa
dres, hermanos, amigos
y compañeros de 5° del
Jaume 1.

Es una alegría hablar
con estos «gemelos» tan
simpáticos; en sus caras
se refleja la ilusión de
la juventud y la esperan
za de un futuro promete
dor. Ojalá se haga rea
lidad. ¡SUERTE!

P. SANCHEZ L.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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Juan Antonio Balaguer tras los pasos de su hermano José Julián
I.a ciudad de Bcnicarlo,

y especialmente ios aficio
nados al Ciclismo se sien

ten orgullosos de tener
unos deportistas de la cate
goría de los hermtmos
Balaguer.

Juan Antonio, a princi
pios (.le la tempirrada, se
puso el listc'm muy alto, va
que su propcisito es poder
demostrtir que sirve para
este difícil deporte, e inten
tar dar el salto definitivo al

profesionalismo, metti de
todo corredor. Tal como so

está desarrollando la actual

temporada, vemos que
cada vez destacan más sus

cualidades.

Juan Antonio comenzó
el año deportivo ganando
una etapa, cronoescalada,

en la Vuelta a la Vera Baja.
En la reciente Ronda
C iciista üel Maestrazgo,
finalizó en sexta posición,
después de haber conse
guido ganar la primera
etapa en Benicasim,

ganando al término de la

ronda el mallot como

mejor corredor de la pro
vincia. Este fin de semana

se ha desarrollado la Volta

Ciclista a Castelló, donde
ha logrado mejorar su cla
sificación general, al clasi
ficarse tercero, además de

primer corredor provincial
y de conseguir el mallot a
la regularidad. En esta
volta entró en segundo
lugar en las etapas de Vis-

*  w.

* ir » • *t
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La madre de los hermanos Balaguer se muestra
orgullosa de sus hijos, como personas y como deportistas

tabella y Villafranca, mien
tras que en Peñíscola. pri
mera etapa, se clasificaba
quinto.

Por los resultados conse

guidos hasta la fecha, está
demostrando que es un
ciclista muy completo,
igual rinde en los terrenos
llanos, que se la juegan en
un sprint al final de las eta
pas, que escala con bas
tante facilidad. A todo

esto, de acompañarle la
diosa fortuna, puede hacer
que consiga alcanzar el

lugar que está ocupando su
hermano José Julián, a

quien deberemos de seguir
con atención los aficiona

dos benicarlandos, a partir
del día 25, en la Vuelta

Ciclista a España.

Como buen aficionado

lamentar, un año más, que
la primera ronda española
no pase por nuestra ciudad,
pero de todas formas los
aficionados al deporte, y
sobre todo del Ciclismo de

Benicarló, estaremos pen
dientes a las informaciones

que se vayan generando
por los distintos medios
informativos que cubren la
ronda, sobre todo por tele
visión, animados y espe
ranzados de ver destacar a

José Julián Balaguer en
esta nueva edición de la

Vuelta Ciclista a España.
Sé que es pedir mucho,
pero por pedir que no se
quede, pero ¿cuándo vere
mos un final de etapa en
nuestro Benicarló?

TUBULAR

BAR - FRANKRURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos
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Día 9

El dimarts deia Fer

nando Arrabal al progra
ma de J. Garmchaga:
«Si yo me pareciera a
Gary Cooper no sería
escritor». Fins ací

tot ciar. Avui diu Mont

serrat Roig al programa
de Josep M" Espinas:
«Hi ha qui pensa que les
escriptores no podem te
ñir les cames boniques».
¿Per qué escriuen Mont
serrat Roig, Carme Rie
ra, Margarida Aritze-
ta...?

DialO

«Crónica de una muer

te anunciada» de Fran
cisco Rosi. ¿No US sem
bla que l'ambient d'a-
questa pel.lícula és
més italiá que no sud-
americá?

Diall

Un altre poeta beni-
carlando estrena Ilibre

en catalá, Manuel Gar
da i Gran, acaba d'edi
tar «Quadem d'estan-
des». Alguns deis mi-
llors versos del País
Valenciá es fan a Beni

carló, pero estem tan
lluny.'..

Fa gairebé una setma-
na que és segrestat un
avió de les línies aéries

kuwaitís, fins ara ja ha
costat dues morts, i no

sabem com acabará.

Tanmateix la televisió

ens ofereix unes imat-

ges d'uns negociadors
somrients, d'uns perio-
distes relaxats amb els

seus teleobjectius a
l'aguait... aquest drama
únicament deu d'impor-
tar ais segrestats i
les seves famflies, per
a la resta és únicament

un espectacle més.
Quina poca sensibili-
tat!

Dial3

Llegim amb retard el
dominical de Diario 16.

Porta un interessant

dossier sobre maig del
68. Aquell maig de fa
vint anys va canviar
moltes coses, aquests
dies se'n parlará molt
i mig país dirá que va
estar darrera les barri-

cades a París. Maig del

68, els feli(¿os 60, algú
ens ho vol vendre, pero
com escriu Jesús Tor-

bado a l'esmentat su-

plement, els 60 no foren
gens felinos a Espanya
i ni tan sois les cangons
deis Beatles foren les

que més s'escoltaren.
Si volem ésser sincers
amb els nostres records,
els que fórem xiquets
els anys 60 recordarem
l'oscurantisme i la por.
Sobretot la por.

««« ««« ««41

Impressionant «Queri
do Pirulí». Quan escric
aqüestes línies acabo de
veure un borne que tal
vegada quan les llis-
guem baja mort socarrat
per un mecanisme eléc-
tric accionat per un altre
home. Qué hem de dir?
Ningú no té dret de ma
tar a ningú. La pena de
mort degrada a tota la
societat que la practica.
Tola acaba el programa
dient que la centraleta
de televisió ha quedat
bloquejada per truca-
des telefóniques de
partidaris de la pena
de mort. Quanta bestie-

Dia 14

Fa uns anys en el
transcurs de la II" Mos-

tra Literária del Baix

Maestrat, va teñir lloc

una taula rodona sota

el títol de «Dona i litera

tura», les escriptores
participants Margarida
Aritzeta, Carmelina
Sánchez-Cutillas i Isa

bel-Clara Simó —es

mostraren contráries

al títol de la conferén-
cia, no creien que es
poguera parlar d'una
característica propia
de la literatura feta
per dones; «jo escric
amb el cap i no amb el
sexe» —va dir una d'e-
lles—. Tanmateix jo he
trobat moltes vegades
una visió del món dife-
rent a la literatura feta
per homes i la feta per
dones. Les dues darre-

res lectures «Vol noc-

turn» de Gemma Lia

nas i «Ja no queden oli-
veres» de Lali Cistaré,
vénen a reafirmar-m'ho.

El MG Maestro,
potente y deportivo, es
un automóvil realmente

excitante.

Su motor de inyección
desarrolla con fuerza
112 CV, para alcanzar
una velocidad máxima

de 183 Km/hora sin
dificultad.
Con cinco puertas, un
interior muy amplio y
asiento posterior abatióle
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleación ligera.
El MG Maestro, de
Austin Rover,
especialmente indicado
para los más deportivos.

MAESTRO MG

2 litros / Invección electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103

Tel. 47 36 31 BENICARLO
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Día 15

Sentó no estar gens
d'acord amb un deis co-

mentaris editoriais

d'aquesta revista de la
setmana passada. ¿Per
que els artistes locáis
han de regalar les seues
obres a TAjuntament?
Aixü és teñir a l'art en

una consideració molt

baixa i els artistes que
s'hi presten ni tan sois
mereixen aquest nom.
L'artista és un treballa-
dor al que s'ha de pagar
el seu treball. Perqué
posats a demanar co

ses ais «bons benicarlan-

dos», per qué no es de
mana ais electricistes,

pintors o llampistes que
facen gratis les instal.la-
cions? O per qué no es
demana ais venedors i
fabricants de mobles que
els regalen i així no cal-
dria anar a comprar-los
a Castelló?

J.M.S.

io</íí

Brillant Concert de l'Orquestra de Castelló
I"! dissabtc 9 d'abril va

visiiar-nos l'Orquestra de
Cambra de Castelló, dins

del \'lll Cicle de Concerts

patrocinats per la Diputa
do de Castelló i rAjiinta-
ment de Benicarló.

1:1 ■■('oncerto Grosso
ló' ó en sol menor" de
Cj.b . Ilaendel, un deis prin
cipáis cultivadors d'aques
ta varietat de concert pro
pia del barroc, en la que el
trio concertino format per
J. I'alomir, L. Maicas i J .A.
Ros, s'oposen al grup or-
questral. va obrir l'actua-
ció de l'orquestra utia
obra llarga amb cinc parts.

Com a segon tema es-
coltarem "Pieces en Con
cert" del francés F. Coupe-
rin, compositor poc cone-
gut que va viure a cavall
deis segles XVII i XVIll.
També una obra de cinc
parts i en la que el violon-
cello Juan A. Ros va de
mostrar una sensibilitat
molt brillant que va arran
car forts aplaudiments del
piiblic.

Després d'un breu des-
cans l'orquestra va conti

nuar la segona part amb la
"Simfonia Salzburger n°
2" de W.A. Mozart. Una
obra per a Iluir-se l'orques
tra, atnb tres parts i que
forma part del repertori
tnés clássic del geni "Ama-
deus"; l'orquestra anava
pujant en calor i flui'desa
en la mesura que avan^ava
el concert.

Per a fi nalitzar l'orques
tra de Cambra de Castelló
ens oferia una obra de gala
el "Concertó en la menor"
per a dos violins i orques
tra d'A. Vivaldi. Molt bé.
No puc dir una altra cosa.
El dúo Falomir-Maicas va
ren fer una brillant demos
trado de domini del violi',
acompanyats amb una cor
recta altura de so, per la
resta de l'orquestra. No
obstant era Vivaldi el que
escoltaem i alxó ja va mí-
llor a la gent, que va obse
quiar a l'orquestra amb
prolongats aplaudiments,
obligant al seu director
Diego Ramia a oferir-nos
el "Pizzicato-polka" de
Strauss que ja va mbricar
la brillant actuado de la

primera agrupació orques-
tral de la provincia.

El director va eixir re
petidos vegades a saludar
al públic i el veiem con
tení. En paraules seves,
"aquest concert a Benicar
ló el recordarem perqué
ha tingut més públic que
els anteriors, perqué l'es-
glésia de Sant Bertomeu
es més agraida per al so
deis instmments de corda
i per la bona acollida dis
pensada per les autoritats
de Benicarló".

L'organització va c6r-
rer a cárrec de PAssocia-
ció Musical "Ciutat de Be
nicarló" que tant está
fent per la música al nos-
tre poblé. Enhorabona a
l'Orquestra de Castelló que
de la má del seu infatiga
ble director Diego Ramia
va consolidant-se com una
formació coherent i respe
tada cada vegada més dins
de la música valenciana.

MINISTRIL

Abril

Recu6rde: Lunes día del espectador
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Las películas del Fin de Semana
El relicario. Viernes, 22.

TV2. 16'30. Esta película,
dirigida por Rafael Gil, en
1970, con una Carmen

Sevilla aún de buen ver,
fue una discreta copia de
todos los tópicos sobre el
género.

Chacal. Viernes. 22.
TVl. 22"30. Historia de un

asesino a sueldo que tiene
la arriesgada misión de ase
sinar al presidente de la
República Francesa, el
general De Gaulle. Una
mujer, novia de un antiguo
paracaidista ejecutado por
la justicia francesa, cola
bora con el movimiento

obteniendo información.

El imperio de la
pasión. Sábado, 23. TVI.
03'50. Historia de un adul

terio y de una venganza, la
del fantasma del marido

asesinado, que no deja en
paz a los amantes hasta

hacerles confesar su crimen.

Despecio forastero.
Sábado, 23. TVl. ()7'45.
Un bandido perseguido
por la justicia y que. en su
huida, conoce a una chica,
paralítica, de la que se ena
mora. Ella promete espe
rarle pero

El cabezota. Sabado.
23. TVl. 16"()5. Visión de
la España rural de 1887,
después del promulga-
miento de una ley de Ins
trucción Pública que obli
gaba a los niños a ir a la
escuela. Un padre se niega
a que su hijo vaya al cole
gio.

Espía desperta't. Sába
do, 23. TV3, 22'05. Un
espía, retirado tranquila
mente en Zurich, recibe la

visita de dos individuos que
dicen ser de los servicios

secretos franceses. Llevan

una propuesta de trabajo,
pero algo no cuadra.

El terror. Sábado. 23.

TVl, Ü0"50. Historia de un

grupo de delincuentes que.

después de haber escapado
de la policía, se dedica, de
manera indiscriminada, a

sembrar un extraño tipo de-
terror.

ígNEW-VÓRK;

íiSMUUflIJSSSi

Niñas... ¡Al salón!.
Domingo. 24. TVl. ()4"25.
Una antigua casa de citas,
que poco a poco, y dada la
moralidad imperante por
los tiempos que corren, va
bajando de clientela. La
protección de un obispo
agradecido hace posible su
existencia.

La mujer ligera.
Domingo, 24. TVl, ()7'2().
Película recomendada,

rodada en 1926, y con una
pareja excepcional. Greta
Garbo y John Gilbert.
Una historia de amor,

celos, pasión y un suicidio
poco claro que hará las
delicias de los cineastas.

Benícarló Crónica. 21 d abril 1988

Ciclo Charles Chaplin.
Domingo. 24. rV2. LS'OO.
Tres medit)metrajes para la
tarde dominical. "Vida de

perro»'. .-Xrmas al hombro,
y El Peregrino. Una opor
tunidad única para conocer
la obra del genial Charlot.

Tarzán a Nova York.

Domingo. 24. 'rV3. 16'.6().
Unos cazadores se llevan a

Boy a Nueva ̂ 'ork. Tarzán
y Jane no lo dudan y parten
en su bu.sca. El coche con la

civilización conlleva una

serie de situaciones cómi-

'  ¡ ' i '

Canóndo BajoláIíuvu

Cantando bajo la llu
via. Domingo, 24. TVL
22'33. Una pelíeula que no
hace falta presentar, una
obra maestra en su género.
El defecto está en que tele
visión la ha pasado en pan
talla muchas veces. Pese a

ello valdrá la pena volverla
a visionar otra vez.

PABLO LOPEZ

POTO flIAR
Reportajes

Primeras Comuniones
c/ Cristo del Mar, 137

BENICARLO Castellón

Tlf. 47 20 61

^ sus fotos en

^ ■■■■■

ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO
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Club Atletisme Baix Maestral - Nota Informativa

El passat dissabtc, dia ló
d'abril, es va celebrar a la

Piscina Cervol, de la Caixa

d'Estalvis de Castelló a

Vinares, la I ' Jornada del I

Campionat Escolar
Comarcal de Natació. din-

tre la campanya deis VI
Jocs Esportius Escolars de
la Comunitat Valenciana.

Han participa! en
aquesta Jornada els Col le-
gis; Misericordia, La Con-
solació i Liceo Quijote de
Vinares, Jaume I, Marqués
de Benicarló i Martínez

Rodenas de Benicarló, y el
D. Jaime Sanz de Peñísco-

la.

Les proves estaven orga-
nitzades per a xiqucts nas-
cuts des de l'any 1981 (L'
EGB) fins al 197.1-74
EGB), competint cadascun
d'ells dintre el seu any de
naixement en les proves
següents:

- Estil lliure, tots els

participants (25 m. y .50 m.
segons l'any de naixe
ment).
- Estil bracea, aquells

participants que ho desitja-
ren (25 m. ó 50 m. segons
l'any de naixement).
- Estil esquena, aquells

participants que ho desitja-
ren, nascuts l'any 77 i ante-
riors (50 m.).

Participaren un total
aproxima! de 17()nedadors
i nedadores estant els gua-

nyadors de les series els
següents:

- Estil lliure .50 m. fcmení

Serie 2.- Indira Albiol,

Col. Consolació.

Serie Sara Domín

guez, Col. Jaume 1.
Série 4.- Montserrat

Quinzá, Col. Consolació.
Série 5.- Rosa Encarna

Bort, Col. Consolacio.
- Estil lliure 25 m. femení:

Série 6.- María Sola,

Col. M. Ródenas.

Serie 8.- Meritxell

Espiell, Col. Jaume I.
Serie 9.- Eva Bort, Col.

Consolació.

Serie 10.- Ana Sansano,

Col. Jaume I.

- Estil lliure .50 m. masculí:

Serie 1.-David Gallego,
Col. Marqués BIó.

Serie .1.- Iván Querait,

Col. M. Ródenas.

Serie 4.- Sergio Martí
nez, Col. M. Ródenas.

Serie 6.- Alfredo Sán

chez, Col. Jaume I.

Serie 8.- Jorge Peña,
Col. M. Ródenas.

- Estil lliure 25 m. masculí:

Serie 10.- Miguel Galle
go, Col. Marqués de BIó.

Serie 12.- Stephane
Marzal, Col. M. Ródenas.

Serie 13.- Vicent Bort,

Col. Consolació.

Série 14.- Adriá Grata-

cós. Col. Jaume 1.

Serie 15.- Lluch Albiol,

Col. Jaume I.

Série 16.- Víctor Ferré,
Col. Jaume 1.

Serie 17.- Raúl Martí

nez, Col. Marqués de BIó.
Serie 18.- Bruno Sán

chez, Col. Jaume I.
Série 19.- Eduardo

Parras, Col. Marqués de
BIó.

Serie 20.- David Herre

ra, Col. M. Ródenas.

- Estil bra^a 50 m. femení:
Serie 2.- Inmaculada

Quinzá, Col. Consolació.
Serie 3.- Montserat

Quinzá, Col. Consolació.

- Estil bra^a 25 m. femení:
Serie 4.- Ana Sansano,

Col. Jaume I.

- Estil bra^a 50 m. masculí:
Serie 5.- Alfredo Sán

chez, Col. Jaume I.
Serie 7.- Iván Querait,

Col. M. Ródenas.

- Estil braga 25 m. masculí:
Serie 8.- David Herrera,

Col. M. Ródenas.

Serie 9.- Stephane Mar
zal, Col. M. Ródenas.

Série 10.- Bruno Sán

chez, Col. Jaume I.
Serie II.- Víctor Ferré,

Col. Jaume I.

- Estil esquena 50 m. fe
mení:

Série 12.- Lucía Vicen
te, Col. Jaume I.

Série 13.-Cristina Prats,
Col. M. Ródenas.

Série 14.- Inmaculada

Quinzá, Col. Consolació.

- Estil esquena 50 m. mas
culí:

Série 15.- Sergio Sán
chez, Col. M. Ródenas.

Serie 16.- Iván Querait,
Col. M. Ródenas.

Serie 17.- Sergio Martí
nez, Col. M. Ródenas.

Aquesta primera sessió
va resultar un éxit, grades
a la coMaboració desinte-

ressada de pares de neda-
dors i nedadores i membres

del C.A. Baix Maestra!,
secció natació, així com del
«centre de cálcul informa-

tic» del nostre club, que
realitzá una extraordinaria

funció d'organització i con
trol. Així mateix agrair a la
Caixa d'Estalvis de Caste

lló la seva coMaboració en

cedir-nos les instal-lacions.

El proper dissabte, dia
23 d'abril, participaran els
centres escolars:

- La Asunción de Vina-

rós.

- La Divina Providencia

de Vinares.

- Manuel Foguet de
Vinarós.

- La Salle de Benicarló.

- La Consolación de

Benicarló.

- Francesc Catalán de

Benicarló.

- Lope de Vega de Ros-
sell.

Els seguirem informan!.

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

Tel. 47 37 16

Página
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El Benicarló mereció traerse algo positivo del Puerto de Sagunto
Hacía varios meses que

no habíamos visto jugar al
Benicarló un partido ofi
cial lejos del Municipal. El
domingo ante el Acero del
Puerto de Sagunto aprove
chamos la oportunidad pa
ra llegarnos al viejo For-
nas, que por cierto da pe
na ver, para ver si el estilo
que está intentando incul
car Bermudez estaba ha

ciendo efectos lejos de Be
nicarló.

El partido era impor
tante para los dos equipos,
situados en zona de peli
gro. aunque los de detrás
cada vez están más distan

ciados, y pensábamos que
era una magnifica oportu
nidad para los rojillos, de
descontar negativos. Y a

fe que estuvieron a punto
de conseguirlo, es más me
recieron por lo mínimo re
gresar con el empate.

Como era de esperar el
Acero salió forzando la

máquina, intentando me
ter lo más pronto un gol
que les diese más tranquili
dad en el juego, pero sus
intentos fueron frenados

casi siempre por la defen
sa. muy seria, y en última
instancia por un Quim que
se tuvo que lucir en varias
ocasiones en una de ellas,

tras un córner muy cerra
do, dio el susto al golpear
se el hombro contra el du

ro terreno de juego por-

u

El Benicarló llegó al
descanso con un esperan-
zador 0-0. que hubiese po
dido ser un 0-1 de no ha

berle despejado Fuertes,
en magnífica estirada, un
remate de León tras una

rápida jugada.

Sin embargo, y cuando
los pocos seguidores que
acompañaron a la expedi
ción. se las prometían más
felices, el Acero consiguió
el único gol del partido a
los cuatro minutos de la

reanudación. Esto les hizo

Moya fue uno de los destacados

,1 retrasar las lineas cada vez

más. y el Benicarló. tras

unos minutos de confu-

■  sión, tomó el mando del

'■ partido y debió de haber
1  empatado el partido por
3  oportunidades otra vez

León falló una buena
3  oportunidad, tras un buen
e  servicio de Bosch. Quizás
i- en esta segunda parte el
s  cambio de Pipo, por un
í) Ciago algo pesado, debió
a  de hacerse antes, ya que
a  este dio más alegría al cen-
3  tro del campo en los cin-

•11» -■ 'Ü

\  - * *

\
en el campo del Acero

co iii i iuiuis en que actuó.
Con todo debemos de-

cii que vimos a un equipo
más serio, luchando duran
te los noventa minutos, y
que esperamos sea capaz
este domingo de conseguir
la victoria ante el Denia,
sería muy importante,
aunque atención al dato,
este año no bajará nadie.

JOSE VICENTE
FERRER

OBEL Record s.a.
Ctra Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 11 (2 lineas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

Máximo goleador
C.D. Benicarló

Con 9 goles: L.eón.
Con 5 goles: Bosch.
Con 2 goles: Atilano, Basilio,

Gago y Rubén.
Con 1 gol: Abella, Montesi

nos, Moya y Pascual.
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Fútbol - Sala

Jornada de goleada, algunas de ellas con sorpresa incluida
La jornada 24 del Campeonato Local de Fútbol-

Sala ha resultado pródiga en el número de goles,
tanto que ya son cuatro los equipos que han sobre
pasado el centenar de goles a favor, mientras que
uno de ellos lo ha sobrepasado, pero en contra. A la
jornada goleadora hay que añadir algunas sorpre
sas.

La primera goleada corrió a cargo del Hosven-
ma, que ganó con mucha comodidad al colista IV
Siglos. Chimo Vicent vio perforada su portería en
cinco ocasiones en su enfrentamiento con el Ply-
mag. El líder Disco Fleca sigue fuerte y ganó sin
grandes apuros al BMFS Cornelles. Los del Bar
Enmi, máximos goleadores del torneo, con 112
goles, golearon a los del Bar Milord. De sorpren
dente cabe calificarse la victoria y goleada del Bar
Casal ante un Transportes Calatayud que ve fre
nadas sus aspiraciones. Casi lo mismo se puede decir
de los jugadores de El Cortijo, que golearon al
Lacados Marzal y les dejas sin aspiraciones. Por
último el Can Vicent sufrió lo suyo para imponerse
por la mínima ante el Pastel, que ocupa la penúl
tima posición.

Lo que está claro es que la duración del torneo
está produciendo cansancio en muchos jugadores y
sólo los constantes van a poder estar el próximo año
en la serie primera.

Resultados

7  Hosvenma-IV Siglos O
0  Chimo Vicent-Plymag 5
1  BMFS Cornelles-Disco Fleca 4
5  Bar Enmi-Bar Milord 1
10 Bar del Casal-Transportes Calatayud 5
9  El Cortijo-Lacados Marzal 3
1  Pastel-Can Vicent 2

-  i t.

^11S 3 i
m

Clasificación

1) Disco Fleca, 38 puntos. 2) Bar Enmi, 35 pun
tos. 3) Plymag, 33 puntos. 4) Calatayud, 31 puntos.
5) Lacados Marzal, 27 puntos. 6) BMFS Cornelles,
25 punts. 7) Can Vicent, 24 puntos. 8) Bar Casal, 21
puntos. 9) Cristalería Navarro, 19 puntos. 10) El
Cortijo, 17 puntos. 11) Bar Milord, 17 puntos. 12)
Chimo Vicent, 15 puntos. 13) Hosvenma, 13 pun
tos. 14) Puertas Peinado, 8 puntos. 15) Pastel, 7
puntos. 16) IV Siglos, 5 puntos (uno menos por san
ción).

Trofeo a la Deportividad

1) Transportes Calatayud, 6 puntos. 2) Disco Fle
ca, 10 puntos. 3) Bar Enmi, 12 puntos. 4) Puertas
Peinado, 13 puntos. 5) El Cortijo y Bar Casal, 16
puntos. 7) Bar Milord, 17 puntos. 8) Can Vicent, 18
puntos. 9) Plymag, 21 puntos. 10) Hosvenma, 24
puntos. 11) Cristalería Navarro, 25 puntos. 12)
BMFS Cornelles, 26 puntos. 13) IV Siglos, 28 pun
tos. 14) Chimo-Vicent, 32 puntos. 15) Pastel, 36
puntos. 16) Lacados Marzal, 46 puntos.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOG

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 54 goles: Pedro Juan (Cortijo) y
Espada (Plymag)

Con 45 goles: Avila (Calatayud)

Con 41 goles: Campos (Bar Enmi)

Con 35 goles: Lluch (Bar Casal)

Con 31 goles: Capaila (L. Marzal).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

/,7\ -J" J'í /o 7/ P/ /o

ni M( ARl ó-AK A1..4 I)h XIVFRT

Equipo menos goleado:

Con 39 goles: Disco ñeca.
Con 43 goles: Bar Enmi.
Con 50 goles: Plymag.
Con 59 goles: Lacados Marzal
Con 63 goles: Cristalería

Navarro.
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Polideportivo
El Club Baloncesto Mo-

bel Record-Benicarló, ha
recibida una oferta para
que se dispute un partido
de baloncesto, el próximo
mes de mayo, entre el Ca-
caolat de Granollers y el
equipo italiano del Banco
de Roma. Toda una mag
nífica oportunidad para
que el público benicarlan-
do pueda contemplar en
directo básket de nivel in

ternacional. El partido se
jugaría, en caso de apoyo

económico un sábado por
la tarde.

El equipo infantil del
Benihort tampoco pudo
conseguir la victoria ante
el infantil del Castellón,
que presentó un equipo
con jugadores mucho más
hechos físicamente, y cu
ya ley supieron imponer,
pese a que el Benihort con
siguió inaugurar el marca
dor. Los albinegros logra

ron la victoria por 4-1, que
representa la tercera derro
ta del Benihort en lo que
va de temporada.

La sección de billar del

Club de Ajedrez Benicarló
participará en una liga a ni
vel intercomarcal, con
equipos de esta provincia
y Tarragona. Amposta, Al-
canar, Hospitalet de Tln-
fant, Ulldecona, Deltebre,
Vinarós y Benicarló. La
competición se desarrolla

rá tipo liga, todos contra
todos y a doble vuelta.

La expedición de la Pe
ña Barcelonista de Beni

carló este último domingo
resultó todo un éxito. Los

socios más pequeños tuvie
ron la oportunidad de ver
a  su equipo realizar un
gran encuentro. Por la ma
ñana. al estar el Museo ce

rrado la Peña les invitó al

parque del Tibidabo.

CLUB COLOMBOFILO "MENSAJERA BENICARLO'

Temporada.-1988

RELACION DE LAS SUELTAS

10 10/4 Domingo LA RODA 265 Km. CONCURSO
20 17/4 Domingo BARRAX 280 Km. N. V.
30 24/4 Domingo SOCUELLAMOS 309 Km. N. V.
40 1/5 Domingo ALHAMBRA 345 Km. N. V.
50 8/5 Domingo MANZANARES I 368 Km.
60 15/5 Domingo CIUDAD REAL 408 Km.
70 22/5 Domingo VALDEPEÑAS I 382 Km.
80 29/5 Domingo PUEBLA D. ROD. 458 Km.
90 4/6 Sábado MERIDA 604 Km. N. F.
IQO 12/6 Domingo VALDEPEÑAS II 382 Km.
lio 18/6 Sábado BADAJOZ 655 Km. N. F.
120 19/6 Domingo MANZANARES II 368 Km.
130 26/6 Domingo LA RODA II 265 Km.
140 1/7 Viernes SINES 861 Km. N. F.

Mediterráneo
El diccrio de Ocxstellón

Ahora también

salimos los lunes

Para mayor información en:
Hernán Cortés, 28, 2'' - Tel. 47 22 98

Página @

Edredones
nórdicos
Ropa de hogar
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18GTDFAM CS-J

R-5 GT-TURBO A-AU

SEAT RITMO-DIESEL CS-I

PEUGEOT 505 SRD CS-I

R-5 TS CS-E

R-12 TL CS-E

R-12 TS CS-F

CITROEN C-15 diesel .... CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-I

FCRD - F B-EV

SEAT 127 CS-J

R^ FSA CS-I

R-18 GTD CS-L

FCRD -F CS-H

R-18 GTD T-N

R-18 GTD CS-K

CPEL SENATCR-AUT T-K

Tel. 47 ¡1 50 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

Avenida Magallanes,
12580 Benicarló

CastelUSn

Ctra. Naeional .^40. Km. 141.5

12500 VInarós

Castellón

Peugeot 505 GTD Turbo CS—L

Renault 1 1 TSE CS-L

Renault 5 TS B—DY

Seat Panda. Marbella CS—J

Seat Fura CS—K

VW Polo BA-I

Peugeot 205 GR 5P CS-L
Ford Fiesta CS—F

Ford Granada 2.8 i CS—K

Citroen Visa Super CS—J

GARANTIA 1 ANO

AUÜOVimAM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon Si CS^

Peugeot 205 XL CS-N
Horizon EXD CS-L

Peugeot 205 GT CS—N
Horizon GLD T—N

Peugeot 205 SR CS-L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ..

Dyane 6

V-AJ

CS-L

CS-F

CS^

CS-I

CS^

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Centro Médico

y Terapéutico
Dra. Esther Lasaca Sancho

OBESIDAD-CELULITIS

MEDICINA DEL DOLOR

REUMATISMOS

TABAQUISMO

LASERTERAPIA
ACUPUNTURA

HOMEOPATIA

MESOTERAPIA

Consulta previa peitcián de hora
CL Cia. del Puerto. 7 - Bl. 4- P' - Tel. 47 20 OH

BENICARLO



Discos/Novedades
Parece que el panameño

Rubén Blades ha conse
guido integrarse en la cul
tura norteamericana, y en
este mercado con la mejor
de las fortunas. El gran
líder de la salsa caribeña
está dispuesto a convertirse
también en estrella del
pop. Su nuevo disco «No-
thing but the truth, es un
impresionante despliegue
de talento, versatibilidad y
todo tipo de medios técni
cos y humanos. Las cancio
nes son muy buenas y están
cantadas en inglés, con una
línea próxima a Sting o
Peter Gabriel.

Ante la próxima visita de.  X N.

J

las guitarras zulúes.
A favor de los Wooden-

tops, la banda de Rolo
McGuinty, está la origina

lidad. Este es el tercer

disco que se edita en nues
tro país de este grupo, y
siguen sin parecerse a
nadie, cosa muy loable.
Rolo hace una música de
baile que se sale de los
esquemas habituales. Las
guitarras acústicas están
utilizadas como instrumen
tos de sección rítmica. El

violín de Anne Stephen
pone un toque de distin
ción y delicadeza a este tra
bajo que se titula «Woo-
den foot cops on the hig-iwwi wv/p.ij vil llic IIIU-

ohnny Cleeg and Savu- way».
ka, se ha editado de impor- Segundo álbum del cuar-
acion este sensacional teto de Nwecastle, Prefab
disco de la banda sudafrica- Sprout. Pop sofisticado
na, con una música buení- para amantes de emocio-
sima, muy comercial, y de nes tiernas. Por raro que
acil acceso para cualquier pueda parecer este grupo,
oyente. Johnny Cleeg es con «From langley Park
un bntamco blanco, que to Memphls», se acerca
vivin pn _ , 'vivió en Zimbabwe s bu
infancia y se trasladó a
Johannesburgo de jovenci-
to. El músico callejero
Slpho Mchunu le enseñó
.  - --l

astante a los elegantes y
cosmopolitas ambientes de
Manhattan Transfer. Los
adornos utilizados en las
baladas picotean algo en elu'uiauaa jjicuican diyu cll cos hermosos secretos de soulyenelswing. Latemá

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Rick Asley. «Whenever you need somebody».
2) Isabel Pantoja. «Desde Andalucía».
3) GeorgeMichael.«Faith».
4) Cantores de Hispalis. «Danza».
5) TalkingHeads.«Naked».

Benicarló Crónica, 21 cl^afTÍl 19B8

tica de sus canciones es

variada. Stevie Wonder

presta su armóniea en el
tema «NIghtIngales». > el

viejo iiiood Pet6 Towns-
hend, su guitarra en «Hey
Manhattan».

Pi;i)R() C'AlAA)

muJmuM:

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO

• • '
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