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El proper dilluns, Festa de Sant Gregori,
hi haurá arrós per tothom

¿La nova Directiva del Barga?
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 4" (JO M)
Policía Municipal 4^ 00 50
Bombers Voluntaris 4" 00 50

Ambulatori S. Social 4^ I I w,s

Servei d'L'rgéncies 4"" 1 1 o,s
Servei d'Aigues 47 Ki fiO
Hidroeléctrica ,4^ 14 00

Correus i Telegrafs 47 QO Os
Renfe 47 01 oo

Creu Roja 4~ 10 ""o
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 ü(i 34

Oficina de Turisnic 47 31 <SO

Butá 47 14 s"

Casal Municipal i . . . 47 37 Hi
Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe
Benicarló-Valéncla

0r32 Exprés
04"18 Exprés
07"56 Tramvia

ir 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
ir 14 Semidirecte

11*43 Electrotrén

14'01 Talgo
19"21 Rápid

Horari

d'Autobusos

A Vinarós, a «menos» quart des de 8'45 a
19'45.

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

dimecres. divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadefla, a les 18'3(). diari.
A Castelió, 7'45, enliat; a Valencia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, I6"30, enliat; a Barcelona.

Dijous 5: Josep Enric
O'connor, Major, 46.

Divendres 6; Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dissabte 7 i Diumenge 8;
Maores Febrer, Navarra,

8.

Dilluns 9: Jordi Cid,

General Aranda, 23.

Dimarts U): Francesc

Santos, Major, 1.
Dimecres 11; Josep

Enric O'connor, Major,
46.

Dijous 12: Empar Carce
ller, Yecla, 37.

Dijous 5: Teodor i Irene.
Divendres 6: Evodi i

Doménec.

Dissabte 7; Quadrat,

Sixte, Hou i Gisela.

Diumenge 8: Eladi.
Dilluns 9: Gregori i Her

mas.

Dimarts 10: Joan d'Avi-

la, Job, Antoni i Beatriz.
Dimecres 11: Anastasi i

Pon?.
Dijous 12: Paneras i

Doménec de Calzada.

176(1, Francia. Benito

Pérez Galdós, 1843, Las

Palmas.

Dia 1 1 : Irving Berlin,
1888, Rusia. Salvador

Dalí, 1904, Ligue ras.
Camilo José Cela, 1916,
íria Elavia. Francisco

Umbral, 1935, Madrid.

Dia 12: D.G. Rosetti,

1828, Londres. Jules Mas-

senet, 1842, Francia.

Siempre que enseñes,
enseña a la vez a dudar de

lo que enseñes. (José
Ortega y Gasset).

Dia 5: Josep Maria de
Sagarra, 1890, Barcelona.

Dia 6: Juan Manuel,
1282, Escalona. Sigmund
Freud, 1856, Viena.
Rabindranath Tagore,
1861, Calcuta. Orson
Welles, 1915, USA.
Dia 7: Johannes

Brahms, 1833, Hamburgo.
Peter Ilich Tchaikovski,
1840, Rusia.
Dia 8: Roberto Rosselli-

ni, 1906, Roma.
Dia 9: Howard Caryer,

1873, Inglaterra. José
Ortega y Gasset, 1883,
Madrid.

Dia 10: Rouget de Lisie,

Cabrito con patatas

Comprar kilo y medio de
cabrito, tres cuartos de kilo
de patatas, harina, pimen
tón, seis dientes de ajo,
aceite, una rebanada de

pan, pimiento en grano,
cominos, clavo, laurel y
sal.

En una cazuela de barro

calentar un vaso de aceite,

freir el pan y sacarlo.
Rehogar la carne cortada
en trozos durante media

hora a fuego lento; añadir
las patatas, peladas y tro
ceadas, agregar una cucha-
radita de harina, otra de
pimentón y regar con agua
tibia hasta cubrir la carne.

En el mortero machacar los

ajos junto con el pan frito y
todas las especias; incorpo
rar el majado al cabrito;
cocer durante un cuarto de

hora a fuego suave, dejar
reposar unos cinco minutos
y servir en la misma cazue
la.

Coste: Asequible. Difi
cultad: Fácil. Tiempo:
Una hora.
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Editorial

Incomprensiones del Primero de Mayo
La fecha del Primero de Mayo ha sido reivindi-

eada por los trabajadores como su día más impor
tante. Día de manifestaciones, unas pacíficas, y
otras por delante de la polieía, que no entiende de
estas cosas. Día en donde los trabajadores, con pro
blemas, aprovechan la oportunidad para cantarle
las cuarenta al gobierno de turno, en este caso el
socialista. Sin embargo Benicarló «is different».

En efecto, nuestra ciudad siempre va en contra de
la norma general. Pierden puntos los socialistas en
las elecciones municipales, y en nuestra ciudad, por
primera vez en la historia ganan, y además por
mayoría absoluta; la gente que tiene la desgracia de
estar en el paro, aprovecha el Primero de Mayo,
para recordarle al gobierno donde están esos pues
tos de trabajo tan prometidos y que no llegan; Beni
carló al revés, con más de mil parados, nadie lanza
un grito en busca de ese trabajo al que tenemos
derecho los españoles.

Uno reflexiona y se pregunta. ¿Hay realmente
paro en Benicarló? ¿Dónde estaban el primero de
Mayo esas mil y pico personas que constan como
paradas en la oficina de empleo? No lo saben, se lo
decimos, pues está bien claro, disfrutando de un
merecido descanso tras una ajetreada semana labo
ral, ya que además de cobrar ese subsidio, que les
llega gracias a ese descuento que le hacen al que tra
baja, se hinchan a trabajar, ganando dinero negro,
que empresarios sin escrúpulos pagan, por evitarse
los seguros sociales.

Si no es así, si de verdad hay en Benicarló más
de mil parados, porque no aprovecharon el día para

reclamar ese trabajo al que tienen derecho. Porque
ya se sabe que cuando la necesidad aprieta uno es
capaz de todo, y en ello entra manifestarse, para que
el resto de la sociedad se entere de los problemas de
un 8 % de los habitantes de nuestro Benicarló.

Pienso que el fraude está claro en nuestra ciudad.
Conocemos lugares clandestinos de trabajo, en
casas particulares, donde se trabaja para empresas
de localidades limítrofes, generando dinero negro,
del mucho que circula por esta ciudad. Parados de
verdad no existen tantos como anuncia la frialdad de

los números. Están verdaderamente esas personas
que con más de cincuenta años les cuesta encontrar
lo, pero los demás poca necesidad monetaria tienen,
de lo contrario algo encontrarían en este Benicarló.

Por todo eso pensamos que el Primero de Mayo
pasó por Benicarló como un domingo más, o un día
de fiesta si no hubiese coincidido, pero nada más.
No sirven para reivindicar nada, porque parece que
nada se necesita, porque esos parados que dicen los
números no tienen necesidades, porque segura
mente al cabo de la semana reciben un buen sobre

con la soldada.

Entonces se preguntarán los lectores, si eso pasa
en Benicarló que pasa a nivel nacional. Pues según
regiones más o menos lo mismo. Pero el tema aún
no lo he visto denunciado por ningún sindicato, de
los llamados de clase, y me parece triste, porque
esas personas sí que de verdad perjudican a los tra
bajadores.
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Bases de la convocatoria para la provisión con carácter interino,
de una plaza de Subaitemo-Alguacii Administración Especial,

vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Benicarió
1°. El objeto es la provisión con carácter Interino hasta tanto se cubra en propiedad, una

plaza de Subalterno-alguacil, Administración especial, vacante en la plantilla de personal del
Ayuntamiento.

2°. Condiciones de los aspirantes:

a) Ser español, b) Tener 18 años y no exceder de aquellos en que falten menos de 10 para
la jubilación forzosa por edad, c) Estar en posesión del Certificado de Estudios primarios o
Certificado de Escolaridad o equivalente, e) Las restantes previstas en la legislación vigente.

3°. Instancias. Se presentarán hasta el próximo martes día 10 a las 15 horas en el Registro
General del Ayuntamiento y se deberá manifestar que se reúnen los requisitos expuestos.

4°. Selección de aspirantes. Tendrá lugar el próximo jueves día 12 a las 10 horas.
5°. Criterios de selección. El Tribunal tendrá en cuenta el expediente académico aportado

por los aspirantes, los conocimientos y experiencia profesional en la plaza a cubrir y las titula
ciones y certificados de estudios que tengan relación con las funciones a desempeñar.

La puntuación máxima a otorgar por el Tribunal, teniendo en consideración las anteriores
circunstancias, será de 3 puntos.
A continuación se realizará un ejercicio consistente en escribir un dictado leído al efecto por

el Tribunal.

Finalmente se realizará un ejercicio consistente en contestar oralmente a diversas pregun
tas que formule el Tribunal sobre el callejero de la Ciudad y los edificios públicos e instalacio
nes municipales.

Estos dos ejercicios se puntuarán de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 pun
tos para superarlos.

6 . Tribunal. Presidente: D. Juan Vte. Rambla Sanz, Alcalde de la Ciudad o Concejal en
quien delegue.

Vocales: D. Vicente Piñana Peña, Primer Teniente de Alcalde-Presidente Comisión Gober
nación; D® Teresa Morán Panlagua, Secretaria General de la Corporación; D. Juan Carlos
Beltrán Miralles, Jefe de Sección, Secretaría. Secretaria: D® Angela Mundo Ferrer, Jefa del
Negociado 1°.

El Tribunal tendrá facultad para resolver las incidencias que se produzcan y tendrá la cate
goría 2® de las establecidas en el Decreto 1344/84, de 4 de Julio y Legislación Autonómica
en cuanto a asistencias.

7 . El aspirante propuesto por el Tribunal, será nombrado por la Alcaldía y deberá tomar
posesión de la plaza con carácter interino en los 5 días siguientes a su nombramiento, apor
tando la documentación establecida en la legislación vigente.

Benicarló 2 de Mayo de 1988.

EL ALCALDE enfunc.,

Vicente Piñana Peña
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9 maig 1988: Una altra Festa Histórica
-'í¡

Ara fa vuit anys, justa-
ment el dia 27 d'abrii de

1980 la nova imatgc de Sant
Gregori arribava a Beni
carló en una romería sense

precedents en la historia
del nostre poblé, si mes no
que ho recordéssem.

Avui, vuit anys després,
la mateixa Associació, al

capdavall, el poblé, que feu
possible aquest historie dia
ha restaurat i reformat la

capella de l'ermitori a uns
nivells que ultrapassen les
possibilitats económiques
d'aquesta Associació.

S"ha restaurat Paitar,
taula, parets, sostre i cos
táis; s'ha eliminat la trona i

alguns detalls pictórics
d'escassa importancia per
Pestat en qué es trobaven;
s'han coMocat noves por
tes de Pinterior de la cape
lla realitzades per PEscola-
Taller de la Font de la Salut
de Traiguera; s'ha desco-
bert tota la pedra existent a
Pinterior i s'ha pintat i res
taurat la imatge; a mes a
Pespai que ofereix la part
més superior del retaule

Aspecto del Ermitorío hace 15 años

s'ha pintat un quadre amb
els sants Abdó i Senén evo-

cant així Paitar anterior

destruir a Pany 1936 on hi
figuraven aquests sants
mártirs tan lligats a Pagri-
cultura com a la nostra his

toria; aquesta obra pictó
rica ha estat realitzada peí
professor Vicent Giner
Sospedra i Iliurada genero-
sament a l'ermitori.

Avui, quan tot just s'han
finalitzat les obres de l'es-
glésia de Permitori, PAsso-
ciació deis Amics de Sant
Gregori ja ha abonat en
metáPlic més d'un milió de
pessetes. Dissortadament
encara manquen per pagar

mig milió de pessetes més,
aproximadament, que amb
Pajuda del poblé liquida-
rem próximament Pimport

total de tota l'obra.

L'Associació agraeix a
tot el poblé la seua respos-
ta, ja ara, en el finanga-
ment d'aquesta quantitat i
ensems convida tota la

gent, grans i menuts, a la
romería i actes de la pro
pera festa de Sant Gregori.

ASSOCIACIÓ
DELS AMICS

DE SANT GREGORI

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Mantinuv 7 - /V/. 0~ 05 - BENICARLO

BAR — FRANKFURT
H ernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos
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BIXEST

ABRIL

Dia23

Avui fa anys va morir
Shakespeare i Cervantes
sens dubte una bona da
ta per a celebrar el dia
del Ilibre. No he estat
mal partidari deis «dies
de...», tanmateix si aixó
ha d'ésser ocasió per
a que es parle de Ilibres,
benvinguts siguen.

Per segon any conse-
cutiu els Ilibreters de
Benicarló han tret les
senes paradetes al carrer
i la gent peí que hem vist
les ha visitades amb
molta afluéncia, seria
bo que algú s'encarre-
gués de fer un balan^
de les vendes.

L'Ajuntament orga-
nitza la diada cada any
d'una manera més Hui
da, amb més accés. Una
de les novetats d'aquest
any ha estat una tertu
lia a l'aire Iliure on hem
participat escriptors,
periodistes, pintors,
historiadors i professors.

Moltes i molt interes-

sants coses s'han dit al

voltant del món del Ili

bre. M'ho medito des-

prés i pensó que el Ili
bre difícilment desapa-
reixerá, a part del plaer
de llegir, el Ilibre pro
porciona d'altres plaers,
com els táctics i els olfac-

tius, ¿us imagineu lle
gir «Tirant lo blanc» a la
pantalla d'un ordinador?
Mai com ara no hi han

hagut tants lectors i la
prova és que molts jo-
ves s'apropaven a vore
els Ilibres. Indubtable-
ment els Ilibres i els mit-
jans audiovisuals es
taran cada vegada més
interrelacionats, pero
no cree que s'arribe
mai a la desaparició d'un
mitjá a causa de l'altre.

Faig mena la sugge-
réncia de José Carlos
Beltran, seria interes-
sant un programa de
Ilibres, ja siga a Radio
Nueva o a les futures
emissores que s'anun
cien a Benicarló. Un pro

grama de Ilibres ben fet
pot teñir molta audien
cia. la prova és que un
deis programes més se-
guits de la televisió fran
cesa és un programa de
Ilibres «Apostrophes»,
que ja porta quinze anys
en antena.

Día 24

Alguns periódics por
ten avui enquestes sobre
la intenció de vot en

aquests moments deis
espanyols, sembla que
les expectatives de vot
cap al PSOE han baixat
en aqüestes darreres
setmanes i una de les

causes que s'apunten
és el famós «affaire» del

Mystére d'Alfonso Gue
rra. Aixó dóna de pen
sar, encara la gent vo
ta més la política de ges
tos, que per la política
de fets, i així ens poden
prendre el pél moltes
vegades. Pero, i si la bai-
xada de popularitat fóra
per altres raons?

Dia 25

Tal dia com avui fa

uns anys, celebrávem la
pérdua de les Ilibertats
nacionals, els aplecs
d'Acció Cultural aple-
gaven grans quantitats
de valencians reclamant

la nostra -normalitat com

a poblé. Amb el triomf
de resquerra a les pri-
meres eleccions munici-

pals, molts carrers del
nostre país foren bate-
jats amb el nom de «25
d'abril». Avui tot aixó

s'ha oblidat, i així ens

va.

Dia 26

Escolto una cassette

editada per la Conselle-
ria de Cultura, Educació
i Ciencia amb música de

Pep Llopis i textos de
Salvador Jáfer, «Poie-
musia». Una estupenda
gravació i una bona ma
nera de transmetre la

poesia. Esperem que tin
ga una distribució nor
mal i no es quede només
a les prestatgeries deis
seminaris de Valencia.

J.M.S.

E/I MCj Maestro,
potente y deportivo, es
un .autom(')vil realmente

excitante.

Su motor de mveccKÍn

desarrolla con tuerza

I  12 CV. para alcanzar
una \elocidad máxima

de I Km/hora sm

dificultad.

( on cinco puerlas. un
interior mu\ amplio v
asiento posterior ahatible
en 2/3. incluye de serie
llantas de aleacKÍn ligerti
1.1 M(i Maestro, de

Austm Rover.

cspeci.ilmente indicado
[1,11 , 1 li )s rnas deportivos

MAESTRO MG

2 litros / Iineccion electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

listehan Collantes. 10.3

Tcl.47M^M BENICARLO
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Rápida Sesión Plenaria correspondiente al mes de Abril
El pasado jueves por la

noche la corporación beni-
carianda tuvo sesión plena
ria, donde se debatieron

diez puntos en el orden del
día. El mismo fue bastante

rápido y sólo en los puntos
octavo y noveno la sesión
se animó un poco, ya que
los restantes puntos fueron
aprobándose sin ninguna
intervención.

Dentro de estos puntos
de trámite destacar la

aprobación de los estatu
tos de la futura Universi

dad Popular de Benicarló
y un contrato de présta
mo, con la Caja Rural San
Isidro de nuestra ciudad,
por un importe de 45 mi
llones de pesetas, que se
rán destinados a renovar
el parque móvil del ayun
tamiento.

El expediente de suple
mento de crédito por me
dio del superávit habido en
el ejercicio anterior fue
aprobado con la absten
ción del grupo de Alianza
Popular. Al respecto, su
portavoz, Jaime Mundo,
indicó en sus palabras que
esos 1 22 millones se arras

tran de varios años en don

de el presupuesto de inver
siones no se ha cubierto

al no realizarse las obras

programadas. Se preocupó
Mundo de posibles proble
mas de liquidez y pidió no
se usase ese superávit.

Al respecto Santiago
Molina del grupo socialis
ta, le indicó que esa úl
tima preocupación tam
bién la tenia el mismo, y
siguió para decir que si los
gastos van de acuerdo con
los ingresos no tendrá el
ayuntamiento problemas
de liquidez, de ahí' que se
puedan usar esos 122 mi
llones de pesetas. Recalcó

Molina indicó que se construirá
e! Auditorio Municipal

que la ciudad tiene una se- car, sinó que se hiciera so-
rie de necesidades urgen
tes, y que se gastarán 51
millones de pesetas para la
construcción de un audito

rio municipal, tan deman

dado por las entidades cul
turales, como de las comi

siones falleras.

Otro punto importante
fue la aprobación de una
solicitud de anticipo de
cuotas por contribuciones
especiales para la Avenida
de Catalunya y calles adya
centes, con una adición de

A.P. para que no se globa-
lizase el porcentaje a apli-

bre el importe de cada una
de las calles, para que el
porcentaje resultase para
todos los ciudadanos igual.
Hubo preocupación por
parte del portavoz del
CDS, Angel Rodríguez, pa
ra que se cumpliese lo pac
tado entre el ayuntamien
to y la comisión de vecinos
cosa que también desea se
cumpla el socialista Molí-

Todo el problema vino
por un error de cálculo de
un funcionario, según se
indicó en la sesión, pero e''

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 43 S5

BENICARLO

comentarios posteriores
también se la achacó culpa
a Molina por no haber re
pasado el tema como con
cejal con dedicación exclu
siva. Pero lo importante es
que el error quedará subsa
nado y el ciudadano paga
rá sólo lo que le correspon
de.

Ya en el apartado de ur
gencias destacó la adhesión
de nuestro ayuntamiento a
la campaña puesta en mar
cha por la Conselleria de
Cultura al efecto de la

creación del carnet jove, al
que podrán tener acceso
jóvenes entre los 14 y 26
años a partir del presente
mes. El convenio de cola

boración obliga al ayunta
miento a una reducción

del 20 °/o en todos los ac
tos organizados por el mis
mo, asi como el uso de sus
instalaciones. Se indicó

que el porcentaje era váli
do para las fiestas patrona
les.

También dio luz verde

la corporación para la
construcción, mediante
suscripción popular, de un
monumento-fuente, dedi

cado a la Madre Molas,
fundadora del Colegio
Consolación y que será ca
nonizada el próximo mes
de junio en Roma. Al res
pecto Francisco Moliner
indicó que actualmente al
estar realizándose las obras

de urbanización en el sec

tor de dicho colegio se evi
taría tener que levantar
más tarde la calzada para
colocar las distintas tube

rías. Quedó bien claro que
o! mismo no tendrá ningún
carácter confesional ni po
lítico.

JOSE VICENTE

FERRER
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La Peña Barcelonista nos hizo pasar un día «blaugrana)

La experiencia de seguir
a los miembros de la Peña

Barcelonista, el pasado
sábado hasta Barcelona,

será difícil de olvidar, dada
la intensidad del viaje, que
al final rindió, de regreso, a
casi todo el mundo, pues el
programa resultó apreta
do, intenso y altamente
emocionante.

La directiva de la peña,
que preside Manolo Mun
do, aprobó invitar a quien
escribe a vivir un día con

ellos, en el centro del bar-
celonismo, para poder
conocer intensamente el

pensamiento «blaugra
na», y llegar a la conclu
sión, problemas aparte, de
que el Barga es realmente
«més que un club».

Conocemos la idiosin-
cracia de algunos clubes de
primera división, pero
debemos reconocer que lo
vivido el pasado sábado
desbordó por completo
todas nuestras expectati
vas. La junta directiva de la
Peña Barcelonista de nues

tra ciudad, había planeado
el viaje con una total estra
tegia, de tal modo que el
viajante no parase ni un
solo instante, desde la lle

gada a la Ciudad Condal,
hasta su salida. Intensidad

que se acrecentó al máximo
por la tarde, donde los visi
tantes siguieron un marat-
honiano programa depor
tivo lleno de vivencias y

illl

iin

A la salida del Museu foto para el recuerdo

Si ¡os acompañantes fuesen Directivos quizás no reirían tanto en el palco

Mediterráneo
El diario de Castellón

Ahora también

salimos los lunes
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que pensamos colmó casi

todas las aspiraciones de
los jóvenes aficionados
«blaugrana» que se llega
ron a Barcelona.

Un viaje que no estaba
dentro del programa, y que
se gestó porque en el pri
mero, realizado hace unas

semanas, con motivo de la

presentación de la Copa
del Rey, los chavales se
quedaron sin poder visitar
el «museu».

De todos es conocido
que quien escribe no es del
Barga, pero pese a ello uno
debe de quitarse el som
brero ante la inteligencia
del Barcelona de sacar pro
vecho de toda su historia.
El museu, para todo afi
cionado al fútbol, resulta
impresionante. Aún resue
nan en mis oidos los relatos

y músicas escuchadas en la
sala audio-visual, donde se
muestra lo que pasa en un
día de partido, gracias a un
magnífico montaje, con
cinco pantallas, pero todo a
base de fotografías. Uno se
perdía además entre tanto
trofeo, y luego más tarde
en la grandiosidad del esta
dio, obra arquitectónica
perfectamente concebida,
con una quinta gradería,
elevada unos cincuenta
metros del suelo, desde
donde se ve un fútbol com
pletamente diferente.

La comida en el Parque
del Laberinto, permitió un
momento de relax, y la pro
mesa de volver, al estar el
laberinto cerrado por repa
raciones en los setos.

Lugar alejado unos kiló
metros de Barcelona,

wm

lili ' .iTll

■  n f'

S í i ú:

wf/immf

Esta veznadie se preocupó de quitar la pancarta

i'- iü i'

w'/'

A
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Lo triste de la noche fue la carga policial en el gol sur
Ijnos acomodando a los gran fútbol, emocio-donde se pudo respirar un preferencia "ante hasta el final, y pese

aire purísimo, mientras se yetón Mini Estadi, al empate a cero ganó el
restablecían ^erzas con ^ gg^y catalán que premió
una camaradería digna e 9 haciendo cola eon aplausos a los chavales
elogio por parte de todos taL otros haciendo ola ^
los viajeros. Rápidamente para conseguir, soio quinte 5
el regreso a la Ciudad Con- entradas, para ver un
dal, para organizar la tarde Barga-Penya con neto
deportiva, que se prometía dominio azulgrana, luego
altamente interesante. Y el último partido de la Liga
tanto que lo fue. de juveniles, con destellos

T[S)0= I MISIP

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

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar
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Manuel Mundo Alberto:
President de la Penya Barcelonista
— No tenia prou ocu-

pacions que ha necessi-
tat promoure la penya
Barcelonista?

• Aquesta pregunta,
no és la primera vegada
que me la fan, la mena
dona ja m'ho ha pregun-
tat algunes vegades, la
veritat és que la Penya
va a funcionar per sí
mateixa, no va a neces-
sitar quasi treball, era
una vella aspiració de
gent de Benicarló i cree
que per abcó s'ha mun-
tat.

— En Benicarló hi

ha més afeccionats al
Bar?a que al Madrid o
fms i tot que al Valen
cia?

•  Sí, segur, segur,
solament pels números
d'inscripclons 1 tot el que
va a promoure la Penya,
tinc entés que ja dupli-
quem en coqjont a les
penyes del Valónela I
del Madrid.

ACTIVITATS

Quines activitats
penseu portar a terme?

• La Penya s'ha cons-
tituit com una associació
recreativa I cultural, que
intenta unir una serie
de gent que senten uns
colors, va a realitzar
activitats esportives,
anem a estar amb la

joventut, dins d'un club
com el Barpa.

— Es rumoreja que
per festes d'agost es
vol organitzar un torneig
de Básquet amb el pri
mer equip del Barga.
És rumor o una noti
cia?

• És un interés de la
Penya el portar el primer
equip de Básquet del
Barga; Benicarló té un
gran pavelló, unes ins-

Página (Jo)

Manuel Mundo Alberto és President de la Penya Bar
celonista de Benicarló, Director de l'Oficina de Treball,
Copropietari deis cines Capitol i Regio, Promotor de Be-

nicarló-Rádio, borne lligat a les falles i a la Comissió de

Festes d'agost.

tal.lacions hoteleres de

suficient categoría, per
allotjar ais «craks»
blaugranes. Tal vegada
aquest any no siga pos-
sible, degut ais Jocs
Olímpics de Seúl, ja
que la m^'or part deis
jugadors formen part
de la Selecció. De totes

formes s'intentará

un partit amistós, si es
pot comptar amb les
estrelles estrangeres
de l'equip: Norris, Mc-
Dowel...

A partir de l'any vi-
nent intentarem organit
zar un triangular entre
el Barga i dos equips
més, de similar cate
goría.

COL.LABORADORS
— Quins són els teus

col.laboradors directas?

• Hi ha una Junta Di

rectiva, formada pels
vocals Monterde, Escu
dero, Aran i Joñli
Igual; tresorer, Paco
del Castillo; Secretária,
Paquita Altabella; i
els dos vicepresidents,
Carlos Carrero i Manolo
Martínez: a banda

d'aquestes persones,
n'hi ha altres que s'han
oferit per col.laborar
1  cap qualsevol Inicia
tiva o q]ut vinga d'on
vinga, encara que no
siguen socis.

— Inscripcions, socis,
quotes...

* Fins ara som prop
de 400 socis, en el seu
carnet tots porten la
data de l'u de gener de
1988, alxó vol dlr que
tots som «Socis Funda-

dors» en el moment en

qué es tinga ' un local
social i patrimoni, es
revisará la quota d'ins-
cHpció que flns ara és
de 1.000 ptes. La quota
anual també és de

1.000 ptes, excepte per
juvenils i jubilats que
és de 500.

— Quin tipus de local
social tindrá la penya?

• Pretenem que siga
un lloc d'encontre deis

aficionats, digne de la
Penya i de Benicarló,
on puguem reunir-nos,
quantes vegades ens
abeliesca i a qualsevol
bora del dia i no sola

ment per veure partits
0 com a punt d'eixida
de l'autocar quan hi
baja expedició. A part
d'aixó estará obert a

tota la ciutat com a

bar-cafeteria püblic.

RELACIONS

— Com són les rela-

cions entre la Penya
1 el F.C. Barcelona?

* Estupendos, des que
vam estar a Barcelona

E¡ President va aconseguir tornar a Can Barga
amb eis Socis Juvenils el passat cap de setmana
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per entrevistar-nos amb • Senzillament, per-
el Cap de Relacions qué el Bar^a ha tlngat ta experiéncia?
Piíbliques de! Club, un cest encomiable; en <
r- ■ -- -

va atendré molt bé, ra excursló flgtu*ava Benicarló.
ens va presentar a Ni- la visita al musen, que ^1 ]iarg de les úl-
colau Casaus, ens va no es va poder realit- setmanes, a tra-
oferir el sen suport zar perqué el seu di- vés d'alguns mitjans l^rs i introduit en diver-
a totes les nostres actlvi- rector acabava de pren- ¿g comunicació, s'ha sos camps de la vida
tats, A conseqüéncia dre la decisió de tancar- atacat a Ies penyes re- social Benicarlanda,
d'aquella entrevista ha lo els dlumenges. Per tal jacionades amb el fut- com veus la situació
sorgit, per exemple, la que cap xiquet no que- bol per no donar suport actual de l'esport al
possibilitat d'invitar ais dés decepclonat el c.D. Benicarló amb nostre poblé?
socls juvenlls 1 flUs de club els va tornar a seua presencia, com a • Está comenpant a
socis fins al 16 anys a Invitar, aprofltant que , iggtius, al camp. donar els seus fruits

S'ha plantejat la penya i a resorgir; abans sem-
Barcelonista, si té el blava que sois hl hague-
deure moral de donar ra l'eqm'p de fútbol,
suport al C.D. Beni- ara en canvi degut a

Com vau suplir carió? l'existéncia del pavelló
C^pa de fútbol 1 básquet; aquest buit de la visita , No confonguem les ¡ a l'abnegació de molta

— Es repetirá aques- disposició. A banda
■  d'aixó, la m^'oria deis

^  , «Sí, fent-la extensiva membres de la penya,
Ricard Maxenchns; ens el programa de la prime- a tots els col.legis de també del Be

nicarló.

— Com a un deis be-

Piíbliques del Club,

tats. A conseqüéncia dre la decisió de tancar- atacat a les penyes re- social

passar un dia a Bar- es jugava el partit con-
celona, a presenciar tra el Madrid el dis-
el partit contra la Reial sabte.
Societat i la celebració

del títol de Campions de

Está comenpant a

60 anys a veure l'últim carió, a Barcelona?
partit de Higa contra
la Reial Saragossa.

quets han anat dues ve-
gades, per qué?

suport en tot moment
• Els vam proposar qualsevol activitat es-

d'anar al Tibidabo, cosa portiva que es desenvo-
— Tanmateix, els xi- encantar 1 lupe a Benicarló i si el

que va ser acceptada C.D. ens necessita com
per aclamació. a penya, estem a la seua

l'handbol, la natació,
l'atletisme... bé, ho veig
molt bé.

De color blaugrana
P.S. LAINEZ

A partir del casament

s'inicia el duel entre Qui-

Josep Pous i Pagés fou de la novel-la modernista, meta i el seu sogre, aquella la importancia del paisatge
un deis escriptors més des- que es troba amb el dilema vol que aquest deixe les agrest de la novel-la que
tacats del Modernismo, va d'ésser dominada o domi- propietats al seu fill, Perot s'adiu amb les profundes
escriure «Quan es fa nosa» nadora. De ben jove es principi s hi resisteix, passions deis personatges i
l'any 1903, l'any següent rebel-la contra el mal tráete P^ró finalment sucumbeix sobretot la descripció deis

davant la fortalesa de la canvis del temps atmosfé-
nora. Una vegada aconse- nue actúen d'una

gUUllYU IM Tivn* vv/**» ^ N ■ 1 i

vol home aixó fa que li siga guh el seu proposit el tráete manera simbólica i es pre-
de Quimeta cap al seu sogre sgnten d'una forma

'  ' ■ que es troba amb el dilema vol que aquest deixe les agrest de la novel-la que
tacats del Modernismo, va d'ésser dominada o domi- propietats al seu fill, Perot s'adiu amb les profundes

passions deis personatges i

seria publicada per que li dona la seva maro i es
«L'Aveng», entre els anys guanya la vida com qualse-
1945-46 la tornaría a -re- i
escriure

Quan es fa nosa amor.

Caldria destacar també

Literaria Aymá», des de neguit perque sap que
d'aleshores no s'havia tor- una dona sola poca cosa
nat a publicar fins a l'edició pot fer en l'ambient que
que ara ens ocupa. viu. A la fi coneix Marti-
La novel-la ens relata la net, un jove apocat i tímid,

vida d'una dona -Qui- amb el qual aconsegueix
meta- i els esforgos que ha casar-se després de pendre
de fer per aconseguir ella la iniciativa, si bélicos-

-  - ■ smcerament encara que ja serveix per a coneixer
ha fet tard i s'endevina els millor l'interessant període
remordiments que l'acom- modernista.
panyaran sempre. L'autor
trau d'aquesta manera un

1 ClC-Zl a uui laia la vivía y aULlC5>L¿l lliaiiwia vi vv/*i t

impossible, fins dur-lo a la trapunt de Quimeta, el ensenyament mora a
^  j . ^ ol niiP ncvt niir linfl rOH-

mort. símbol de 1 individu sotmes
La Quimeta és el tipie primer a la voluntat del

personatge individualista pare i després a la d'ella.

marít, i una vegada aconse- tara molts esforgos ja que
guit, les maquinacions que el pare d'aquest no veu
dura endavant per fer seua amb bons ulls el casament.
la hisenda del seu sogre Martinet representa

Joan, el metge, que actúa
com una mena de conscién-

que cau greument malalt, mies deis protagonistes.
llavors grades al senyor

Aquest Ilibre és una obra
menor de Pous i Pagés, que
no assoleix l'altura de «La

n'adona que s'ha compor- de Jordi Fra-
tat massa malament amb el pero que tampoc

ducta excessivament ambi
ciosa i mancada de tot

JOSEP MANUEL
SAN ABDON

JOSEP POUS I PAGÉS (1987)
-Quan es fa nosa-. Barcelona

, i ell 948 fou publi- difícil trobar-ne un per

.
Edicions62. Col. L'Alzina.
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Las películas del fin de semana
Fjtzcarraldo. Jueves, 5.

TV2, 22'10. Continuamen
te arruinado por sus impo
sibles proyectos, Fitzca-
rraldo intenta ahora, des
pués de atravesar la selva
amazónica en busca de una

inmensa plantación de ár
boles que le proporcionan
el liderato del caucho. Du

ración: 151 minutos.

091, Policía al habla.
Viernes, 6. TV2, 1730.
Historia de un patrullero
de la policía, capitaneado
por un inspector con cir
cunstancias personales po
co agradables. Duración:
92 minutos.

La muerte de Mikel.

Viernes, 6. TVl, 2230.
Mikel Miranda, un joven
farmacéutico infelizmen

te casado, militante acti
vo de la izquierda nacio
nalista radical, con una
madre dura como una ro
ca y unas circunstancias

que no le permiten asu
mir su homosexualidad, se
verá forzado a hacer frente
a todos sus problemas. Du
ración: 85 minutos.

Les hereves. Viernes, 6.
TV3, 2335. Historia de

amor y de amistad con cla
se social de por medio.
Una mujer rica y estéril,
con una amiga pobre a la

que sugiere que tenga un
hijo con su marido. Dura
ción: 100 minutos.

El esqueleto de la seño
ra Morales. Sábado, 7.

TVl, 03'15. El infierno de

un doctor taxidennista y
embalsamador, hombre de

gran prestigio, presionado
por una esposa histérica
que inventa continuamen
te enfermedades. Dura

ción: 81 minutos.

La bella de Montana.

Sábado, 7. TVl, 0735.
Belle, criada al margen de
la ley, y salvada de la hor
ca por la banda de los her
manos Dalton, planea, al
mismo tiempo que ellos,
el asalto a un banco. Dura

ción: 80 minutos.

Los vikingos. Sábado,
7. TVl, 1635. Odiseas en
torno a unos guerreros vi
kingos, empeñados en se
cuestrar a la prometida de
un rey inglés y pedir por
ella un elevado rescate. Un

perfecto ejemplar de cine
de aventuras. Duración:

112 minutos.

El gran McGonagall.
Sábado, 7. TV3, 2235.
Una auténtica parodia de
una época, la victoriana,
donde el elemento sicial

y personal se prestaba bas
tante a ello. Destacar a Pe-

ter Sellers como una im

pensable Reina Victoria.
Duración: 92 minutos.

Ake y su mundo. Sába
do, 7. TVKOrOO. Hijode
un médico ocupad ísimo
con el que no puede ha
blar, de una madre apa
rentemente solícita con la

que no consigue comuni
carse, acabará confomian-

do con amigos y conoci

dos. Duración: 94 minu

tos.

Tiburón 3. Domingo, 8.
TVl, 0435. Historia pare
cida -a las anteriores entre

gas, ilustrando la historia
con unas regatas de wind-
surfing, patrocinadas por
un político sin escrúpulos.
Duración: 82 minutos.

Corea, hora cero. Do
mingo, 8. TVl, 07M 5. Con
las tropas norcoreanas a
punto de entrar en Corea
del Sur, sólo un pequeño
destacamento americano

protege a los nativos hasta
la llegada de las tropas en
viadas por las Naciones
Unidas. Duración: 82 mi

nutos.

Tarzán i la valí de l'or.

Domingo, 8. TV3, 1630.
Sucedáneo de película de

la serie Tar/án, de las mu

chas que se realizaron en
los años 60, y que se cu
brieron de poca gloria ci
nematográfica. Duración:
90 minutos.

La quimera del oro.
Domingo, 8. rV2, 1830.
Dentro del ciclo Charles

Chaplin, comienza la emi

sión de sus largometrajes.
La quimera del oro narra
una odisea en Alaska, en

plena fiebre del oro, con
un vagabundo que quiere
encontrarlo y con una
tempestad que le obliga a
refugiarse en una cabana.
Película de visión impres
cindible y para guardar en
la videoteca. Duración: 89

minutos.

Los santos inocentes.

Domingo, 8. TV2, 2235.
Historia de una familia,
guardianes de una dehesa
extremeña, de unos aristó

cratas, a los que toca tra
gar todo tipo de humilla
ciones, conscientes o in

conscientes. Con esta pelí
cula Paco Rabal y Alfredo
Landa ganaron, con todo
merecimiento, su premio
en Cannes. Duración: 103

minutos.

PABLO LOPEZ

ÍPISJIB "ÍPÍÜJÍB®
ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO

LERIAS

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

SEBASTIA - MOLINER, S. L. AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BEIMICARLO
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Curset intensiu del

Grup Teatral BagateMa
El passat dimccrcs dia

27, c! grup Bagatela de
Castelló, impartí un curset
intensiu sobre mascares,
titclles i marionetes per ais
alumncs de teatre de l'lns-
titut de Bat.xillerat de la
nostra ciutat. Així mateix
el grup castellonenc repre
senta a la vesprada com a
continuació i conseqüencia
de propi curset l'obra;
Bagatel les ocultes.

L'obra no és una repre-
sentació convencional de
teatre, ja que al llarg de
diversos csquets, ninots i
objectes animats (d'una
pinza d'estendre la roba,
fins a uns guants) en són
protagonistcs. El públic,
jove, gaudí molt de la

posada en escena d'unes
técniques i recursos plastics
poc emprats al nostre estat.

Aquest curset i la repre-
sentació están inclosos dins

de la campanya pedagó-
gica-teatral que ha organit-
zat la Generalitat Valen

ciana. Aquesta institució
hauria d'aprofundir més en
aqüestes experiéncies que
en són més litils al públic
juvenil que no pas els gran-
diloqüents muntatges que
no porten, ni de bon tros, a
l'alt nivell d'aprenentatge
que ofereixen aqüestes
activitats.

PALOMA ZURANO

Professora de

Taller de Teatre

de ri.B. de Benicarló

La bruja y la aspiradora
Una bruja y su gato es

taban en su casa con su es

coba. De pronto se le es
tropeó. Entonces fue a la
ciudad a buscar una escoba

nueva. Entró en la primera
tienda y le dijeron que las
escobas estaban pasadas de
moda y la bruja se puso
muy triste porque creía
que no podría volar nunca
más.

El vendedor le indicó

una tienda en la cual le po
drían dar solución a su

problema. Se fue a la tien
da de electrodomésticos y
le enseñaron la más moder

na aspiradora. La bmja la

miró de una fomia muy
rara pero al final el vende
dor la convenció y la com
pró.

Cuando la bruja subió
a  la aspiradora no podía
creerlo: aquel aparato vo
laba más rápido que su
vieja escoba.

Y desde aquel día fue
la bruja que tenía más
multas por exceso de velo
cidad.

FRANCISCO J.

GRAU GELLIDA

10 años.

50 NIVEL. C.P.JAUMEl

Mi paleta
Con mi paleta tengo,
todos los sueños a mi alcance;
mis pinceles son flechas de cupido
con ilusiones y fantasías,
colores calientes y fríos,
sombras y claros,
juntos, unos y otros,
me fabrico sueños y quimeras.
Con el azul tengo el mar,
apacible y sereno,
siena es la arena que lo acompaña,
y blanco de nieve son las olas que lo bañan.
Soledad y tristeza, que resbaláis por mi corazón,
porque ya está ocupado por mi mundo interior.

Tiempo
Yo, que fundé mis ilusiones,
bajo especies de eternidad,
veo pasar el tiempo,
y se que silenciosa y callada, vendrás a buscarme,
como el viento que pasa sin dejar huella...
Abrazada a tu manto subiré
al paraiso de los sueños, y contemplaré las estrellas,
los prados y las flores,
y al despertar, pensaré que ha sido
un sueño mi vida.

PEPA MATEU

LONDON

FUE

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

eKclusivos pages, s.q.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial
Rey Don Jaime, 9, 2" - Tel. 4728 95 - BENICARLO
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El caballo en la Ganadería brava
El caballo para la gana

dería brava es esencial.

Comprendo que por razo
nes distintas, una la econó

mica y otra no tener perso
nal para adiestrarlos, traiga
consigo la falta de hombres
a caballo en una ganadería.
Pese a todo, no creo que
exista ninguna ganadería
buena sin tener uno o dos

caballos buenos para repa
sar.

Se llama repasar a esa
visita diaria a los toros y a
las vacas por ver qué les
pasa. Qué vaca ha sido
cubierta, ha parido o está
enferma. Las distancias en

una finca se recorren mejor
a caballo. Además el caba

llo va lentamente, y lenta
mente han de verse las con
diciones en que se encuen
tra el ganado. Si se va de
prisa, no es posible darse
cuenta. La vaca enferma
hay que verla despacio.
Ver si está triste, si tiene las
orejas caídas, señal de que
algo ocurre. Si no come, se
retira o aparta de las
demás. De llegar a tiempo,
podemos salvarla. Lo
mismo con el toro, de más
valor sin duda.

Respecto a los toros
habrá que observar si
pelearon, si hay alguno
herido. Mirarles los ojos, a
caballo parado, ante él, nos
revelarán si lagrimean por
accidente o si empieza a
aparecérsele una nube,
como en el argot campero
se dice cuando empieza a
tener un paño azul en el
ojo, que acaba dejándolo
tuerto y rehusado para la
lidia.

A caballo es como se ven
a fondo las costumbres de
los toros. El caballo es
como un pedestal, un sillón
que se mueve para revisar
tranquilo cuando transcu
rre en torno.
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Srta. Alicia Giner Agut, con su caballo Soberano

Paseando a caballo pien
sas en lo que ves y lo que
debes hacer para solucio
nar los problemas que
salen al paso. En definiti
va, una ganadería brava
exige de caballos y hom
bres que sepan manejarlos.
Algo que incide en la eco
nomía, puesto que habrá
que tener un hombre que
los cuide y los maneje y,
además los caballos no

pueden ser pencos, porque
cabe que se arranque un
toro y ha de tenerse la segu
ridad de que no lo alcance.
Han de ser por tanto caba
llos ágiles y rápidos, so
pena, como en el verso de
Góngora, el toro lo hiera y
«le saque sangre al viento».

Ese noble animal es

necesariamente útil en una

ganadería brava, junto a
hombres que sepan adies
trarlos y manejarlos con

ese fin, y con ello crear afi
ción. De ahí, tal vez

defienda el tentadero de

machos a campo abierto
que es como el mejor
aprendizaje del jinete de
campo, de jinetes que
sepan dominar lo que mon
tan, para poder hacer des
pués dignamente todas las
faenas camperas con el
toro bravo.

Hombres que da gusto
ver andar en su caballo por
la dehesa, de traje corto y
con sombrero ancho, que
también la comodidad nos

está gritando poco a poco.
Hombres que llenan de
poesía y gloria los cerrados
de toros; hombres hechos,
pero que asimismo hay que
hacer para que no se pier
dan en la historia.

Domar un caballo en el

campo es fácil, y el trabajo
monótono y diario los

doma y íortalccc Andan
mucht>. y con ese andar,
día tras día. hacer múscu

los y se ponen pronto en
disposición de requerirles
esfuerzos sin resabiarlos.

Su galope es corto y a com
pás. Pero lo esencial es que
en esa doma del campo no
hayan prisas que valgan.
Tengo una frase en las
paredes de mis cuadras que
dice: -Si a caballo quieres
ir muy deprisa no llegarás a
nada» y es cierto. Despacio
se dcnna. y por eso la jaca
de campo la pueden mon
tar los niños. Son las mejo
res maestras para quien
quiera aprender a montar.

El caballo de campo des
pués de un año o dos de ser
vicio. con toda su fortaleza

y edad, se acostumbra a las
faenas más violentas. Pero

gradualmente. Comienzan
con las faenas de acoso y
derribo, una ilusión, un
deporte para el jinete que
se prepara en el campo. Y
así poco a poco consigue un
caballo diestro en las fae
nas que precisan las gana
derías bravas, y un jinete
de campo que es una gloria
para los que aman al campo
de verdad y sus maravillo
sas tradiciones.

Cada vez que veo o
recuerdo un caballo pienso
y me acuerdo del fandango
que aprendí de niño:

Los andares de mi jaca
no los pinta un pintor fino.
Los andares de mi jaca.
Pero yo los examino
cuando el agua los retrata
en los charcos del camino.

Charcos, caminos, vere
das por las que transcurre
una afición que nunca debe
perderse y que sólo se man
tiene en el campo miste
rioso de los toros.

Texto:

JUANVl
GELLIDA PELLICER
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Bases de la convocatoria para la provisión con carácter interino,
de una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Benicarió

1  El objeto es la provisión con carácter interino hasta tanto se cubra en propiedad, una
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de personal del Ayunta
miento.

2°. Condiciones de los aspirantes:

a) Ser español, b) Tener 18 años y no exceder de aquellos en que falten menos de 10 para
la jubilación forzosa por edad, c) Posesión del título de Graduado Escolar o equivalente. e)Las
restantes previstas en la legislación vigente.

3°. Instancias. Se presentarán hasta el próximo martes día 10 a las 15 horas en el Registro
General del Ayuntamiento y se deberá manifestar que se reúnen los requisitos expuestos.

4°. Selección de aspirantes. Tendrá lugar el próximo miércoles día 11 a las 10 horas.
5°. Criterios de selección. El Tribunal tendrá en cuenta el expediente académico aportado

por los aspirantes, los conocimientos y experiencia profesional en la plaza a cubriry las titula
ciones y certificados de estudios que tengan relación con las funciones a desempeñar.

La puntuación máxima a otorgar por el Tribunal teniendo en consideración las anteriores cir
cunstancias, será de 3 puntos.

A continuación se realizará un ejercicio consistente en copiar a máquina durante 10 minutos
un texto que facilitará el Tribunal, a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto.

Finalmente se realizará un ejercicio consistente en escribir un dictado leido al efecto por el
Tribunal.

Los dos ejercicios se puntuarán de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos
para superarlos.

6°. Tribunal. Presidente: D. Juan Vte. Rambla Sanz, Alcalde de la Ciudad o Concejal en
quien delegue.

Vocales: D. Vicente Piñana Peña, Primer Teniente de Alcalde-Presidente Comisión Gober
nación; D® Teresa Morán Panlagua, Secretaria General de la Corporación; D. Juan
Beltrán Miralles. Jefe de Sección, Secretaría. Secretaria: D® Angela Mundo Ferrer, e
Negociado

El Tribunal tendrá facultad para resolver las incidencias que se produzcan y tendrá
goría 2® de las establecidas en el Decreto 1344/84, de 4 de Julio y Legislación u ono
en cuanto a asistencias.

7°. El aspirante propuesto por el Tribunal, será nombrado por la Alcaldía y deberá
posesión de la plaza con carácter interino, a los 5 días siguientes a su nom ramien ,
tando la documentación establecida en la legislación vigente.

Benicarló 2 de Mayo de 1988.

EL ALCALDE enfunc.,

Vicente Piñana Peña

Página ©
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Fútbol

El Benicarló va perdre a Borriana en un partit defensiu

Com era normal el Bo

rriana va guanyar al Beni

carló el passat diumenge
día 1, al camp del "San
Femando", per dos gols a
zero, després de que la pri
mera part s'acabés en em-
pat a zero gols.

El Benicarló va jugar un
partit molt a la defensiva,
renunciant tot el partit a
l'atac, damunt d'un Borria
na molt superior, tant téc-
nicament com física, cosa
que va demostrar durant
els noranta minuts de par
tit.

Bermúdez, técnic de l'e-
quip benicarlando va for
mar dues clares barreres

per tal de frenar les ac-

cions d'atac de l'equip bor-
rianenc, i ho va aconseguir
a la primer part, amb l'aju-
da de les errades delsjuga-
dors locáis, que van pifiar
quatre clares ocasions

d'inaugurar el marcador,
sobretot el vinarossenc
Juanito Pastor, que no tin
gué el seu dia futbolístic.

La segona part fou un
cale a la primera. El domi-
ni del Borriana va tomar
i  el Benicarló es va haver
de tancar arrere, recorrint
moltes vegades a les faltes
a l'hora de frenar les inter-
nades del Borriana. 1 tan-
tes vegades va intentar l'e
quip celest fer un gol, que
després d'un, abortat per
qué la pilota havia sortit
del terreny de joc, va ar-

ii.,; .

V '

•• V, . ,

Se notó la ausencia de Bosch en el ataque

rife

ribar el primer, si be els
jugadors del Benicarló van
protestar, perqué segons

ells el davanter del Borria

na va cmpenyer a un ju

gador del Benicarló abans
de .\utar a gol. La protes
ta va teñir el premi d'una
taijeta groga per part del
col.legiat.

Amb el gol i la poste
rior expulsió de Marcos, el
Benicarló va quedar a
mans d'un Borriana que
buscava ansiosament un

segon gol, per a fi de no te
ñir un esglai a última hora
per part del Benicarló.
Abans d"aconseguir-lo. van

teñir divenses ocasions, i
amb el segon el partit es
pot dir que es va acabar, ja
que el Borriana va contro
lar el partit, malgrat a la
Iluita que va fer l'equip be
nicarlando.

La derrota del Benicar

ló va resultar digna, els ju
gadors van suar la camise
ta, i no són tan dolents

com algunes plumes han
volgut demostrar en els
seus escrits. Pero aixó són

velles revenges que venen
d'anys atrás. L'equip Ilui
ta, i aixó es l'important
per l'aficionat, que el pro-
per diumenge deu acudir al
Camp Municipal per ani-
mar-los en un partit molt
important, davant del Valí
d'Uixó.

VICENT FERRER

Los benicarlandos lucharon mucho ante un Burriana superior

Goleadores C.D. Benicarló

Con 9 goles: León.

Con 7 goles: Bosch.

Con 2 goles: Aballa, Atilano,
Basilio, Gago y Rubén.

Con I gol: Pascual y Moya.

OBEL Record s.a.

C'tra Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 II (2 líneas)
Apartado Correos 82 BENICARLO
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Club Atletisme Baix Maestral

I Campionat Comarcal de Natació
El passat dissabtc, 30

cl'abril, es va celebrar a la
Piscina Cervol de la C'aixa
d'Estalvis de Castelló a
Vinarós, la jornada final
del I Campionat Comarcal
de Natació Escolar.

Hi prengueren part els
nedadors i nedadores fina-

listes de les competicions
celebrades les dues ante-

riors jornades, i perta-
nyents ais següents centres
escolars de la nostra

comarca:

- Lope de Vega de Ros-
sell, Jaume Sanz de Penis-
cola, Jaume 1, Feo. Cata
lán, Marqués de Benicarló,
M. Ródenas, La Consola-
ció, La Salle, tots ells de
Benicarló, i; Divina Provi
dencia, La Misericordia,
L'Assumpció, La Consola-
ció, M. Foguet, S. Sebas-
tiá. Liceo Quijote, tots ells
de Vinarós.

La jornada va constituir
un éxit, ja que molts neda
dors i nedadores varen

aconseguir baixar el temps
que havien fet a les series
classificatóries.

Per manca de termini en

passar la noticia no els
podem oferir ara els temps
i classificacions definitives,

pero ho farem la propera
setmana. Han pres part en
aquest I Campionat
Comarcal, un total de 345
nedadors i nedadores entre

6 i 14 anys.

A l'acte de cloenda assis-

tiren els consellers delegats
d'esports deis Ajunta-
ments de Benicarló i Vina

rós, Rosa Lourdes Arenos i

Sr. Bonet, respectivament,
els quals participaren en
Pacte de Iliurament d'una

placa commemorativa que
el C.A. Baix Maestrat va

oferir a cadascú deis coPle-

gis participants. Els repre-
sentants d'aquests centres,
juntament amb els repre-
sentants de les corpora-
cions ja esmentades, pro-
cediren a fer Iliurament
d'un Diploma ais atletes
participants. Aquells que
no estigueren a les fináis, el
rebran al seu centre esco

lar.

Des d'aci volem agrair,
en primer lloc, a la Caixa
d'Estalvis de Castelló i per
sonal de la Piscina Cervol
la cessió de les seues estu-

pendes instal-lacions i la
col-laboració en el mun-
tatge d'aquest Campionat.

En 2"" lloc, a les autori-
tats i representants de cen
tres escolars que, amb la
seua presencia i col-labora
ció donaren especial relleu
i  significació a Pacte de
cloenda.

En 3" lloc, ais pares i

membres del C.A. Baix

Maestrat que han partici-
pat de forma totalment
desinteressada i dintre les

seues possibilitats en les
distintes actuacions que
requereix aquesta competi-
ció.

Finalment, agrair a tots
els esportistes participants
la seua disposició i esperit
de sacrifici per a acceptar
tots els inconvenients que
aqüestes activitats massi-
ves comporten, i animar
los a participar en propers
campionats.

Per part nostra, i cara a
próximes convocatóries,
intentarem aprofundir en
els aspectos positius i recti
ficar alió que de negatiu
hagi pogut haver enguany.

Tot sigue peí bé de l'es-
port a la nostra comarca.

C.A. BAIX MAESTRAT

SECCIÓ NATACIÓ

I
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Fútbol-Sala

El líder Disco Reca y Bar Enmi disputaron un partido muy emocionante
La expectación en la jomada 26 estaba centrada en

el partido que iban a disputar los dos primeros clasifi
cados, y los dos no defraudaron a los aficionados al ju
gar un partido muy emocionante y en donde la fortuna
se alió con el líder, que por oportunidades debió per
der el partido en favor de un Bar Enmi mucho más in
sistente en el ataque. Con este empate Disco Fleca da un
paso importante de cara a conseguir el campeonato.

En los demás partidos hubo de todo, incluso sorpre
sas, y sobre todo muchos goles. En el primer partido de
la semana Puertas Peinado goleó a un Hosvenma que
nunca se rindió. Chimo-Vicent ganó con comodidad al
colista IV Siglos. Los del Bar del Casal siguen apretando
y golearon al Cristalerías Navarro. Mucha igualdad en el
partido que jugaron los del Cortijo y Bar Milord, saldado
a favor de los primeros. La gran sorpresa la protagonizó
el Pastel, uno de los colistas, al arrancarle un empate al
Transportes Calatayud, que en dos semanas" ha dicho
adiós al título. Por último el Lacados Marzal goleó a un
Can Vicent demasiado irregular.

Resultados

8  Puertas Peinado - Hosvenma 3

4  Chimo-Vicent — IV Siglos 1
O  Bar Enmi - Disco Fleca O
6  Bar del Casal - Cristalería Navarro 2
4  El Cortijo - Bar Milord 3
5  Pastel — Transportes Calatayud 5
6  Lacados Marzal - Can Vicent 1

Clasificación

1) Disco Fleca, 39 puntos. 2) Bar Enmi, 38 puntos.
3) Plymag, 33 puntos. 4) Transportes Calatayud, 33
puntos. 5) Lacados Marzal, 31 puntos. 6) BMFS Cor-
nelles, 27 puntos. 7) Can Vicent, 26 puntos. 8) Bar

del Casal, 25 puntos. 9) Li Cortijo. 20 puntos. 10) Cris
talería Navarro, 19 puntos. 1 1) Bar Milord. 17 puntos.
12) Chimo-Vicent, 17 puntos. 13) Hosvenma, 13 pun
tos. 14) Puertas l'einado, 12 puntos. 15) Pastel. S pun
tos. 16) IV Siglos, 5 puntos (uno de menos por sanción
federativa).

La I

El Disco Fleca es más líder tras la última Jornada

TROFEO

DEPORTIVIDAD

1 - Cataiayud 7 p
2-Disco Fleca ... 10 p

3 - Bar Enmi 12 p
4-P. Peinado .... 13 p

5 - Bar del Casal . 16 p
6 - El Cortijo 17 p
7 - Bar Milord .... 18 p

Can Vicent .... 21 p.
Plymag 21 p.
- BMFS

Cornelles 27 p
- IV Siglos 28 p
- C. Navarro .... 29 p
- Chimo - Vicent . 32 p
- Hosvenma 34 p
- Pastel 38 p
- L. Mar/al 46 p

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

/Ws ú/d.s /6 - 41 (II /y

BFNIC ARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 39 goles: Disco Fleca.
Con 46 goles: Bar Enmi.
Con 55 goles: Plymag.
Con 60 goles: L. Marzal.
Con 67 goles: Calatayud.

RESTAURANTE

CAIM VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 56 goles: Espada (Plymag)
Con 54 goles: P. Juan (Cortijo)
Con 45 goles: Avila (Calatayud)

Con 43 goles: J. Campos (Enmi).

Con 35 goles: Lluch (Casal)
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-1 8 GTD FAM CS^

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-l

FORD - F B-EV

SEAT 127 CS^
R^ FSA CS-l

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 11 50 - 12580 BENICARLO

PUlUitM

Esteiler

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

AUZOVimá:
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Horlzon Si OS—J

Peugeot 205 XL CS-N
Horizon EXD OS—L

Peugeot 205 GT OS-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 .

V-AJ

CS-L

CS-F

CS^

CS-l

Dyane 6 CS—J

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Citroen Visa Super CS—J
Citroen CX GTI CS-I

Ford Granada 2.8 i CS—K

Peugeot 505 SRD CS^
Peugeot 205 SR CS-L

TSeat 1 31 72500 SCFIM

Seat 131 72500 S. Ran.

Seat Fura

Seat Panda Marbella ...

Seat Trans Acristalada

VW Polo 1 .3 CL

VW Golf Diesel

VW Santana TD

GARANTIA 1 ANO

-M

CS-^

CS-K

CS-J

T-N

BA-I

T-K

T-N

Pronto...

iiHicminlp

La Emisora del 92
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Novedades Discográficas

Me gusta cómo andas.

Séptimo disco de los vigue-
ses Siniestro Total, que
ahora han quedado en un
trio. Tras diez años, siguen
en lo mismo, pese a dejar
de realizar versiones. Pare

cen empezar a repetirse.
No han perdido su desver
güenza, ironia y speed, pe
ro por el contrario no sa
can nada nuevo al mundi

llo musical.

Tiffany. Sólo tiene 17
años y no es su primer tra
bajo. Ya con trece años de
butó, pero sus padres le
impidieron seguir en la in
dustria del disco ya que
era demasiado joven para
ser manipulada como es
trella. Ahora, ya mujer, ha
reaparecido. Este nuevo ál
bum está lleno de piezas
tópicas de rock adulto,
música pop, y baladas pe
gajosas. Tiene una buena
voz y canta con elegancia.
Por ello ya ha vendido mi
llones de copias de este
trabajo que ahora nos lle
ga.

Wish. Resulta un placer
volver a encontrar un disco

del antiguo cantante de los
Understones. Feargal Shar-
key parece tener bien clara
su carrera en solitario. Tras

dos años Wish es su nueva
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incursión en el campo del
soul, del cual es un exce
lente cantante. Este nuevo

disco contiene números

para todos tos gustos, pie
zas ágiles como "Out of
my sistem", y vertiginosas
como "Is this love" o

"Coid, coid streets".

,  > 7.ó'

l_/V OR/XISIJA

SOÑA,M)O0i™SCOLOffiS

A mis amigos. Nueva

entrega de Maria Dolores
Pradera, la voz de la cane
la, con un disco lleno de
mágia y personalidad de
esta gran intérprete. Can
ciones escritas para esta

dama de la canción por
temas tan diferentes co

mo las de Carlos Cano,
Amando Prada, Manuel

Vázquez Montalbán y An
tonio Burgos.

María Dolores sigue
cantando con suavidad y
melancolía. Su voz, en es
ta ocasión, ha sido en algu
nas canciones doblada por
algunos intérpretes invita
dos a la grabación, como
Alberto Cortez, en el tema

"En un rincón del alma",
o el mismo Carlos Cano en

"Habaneras de Sevilla".

Nuevo disco de la Pra

dera, que más les podemos
contar.

PEDRO CALVO

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSiC

1) Rick Asley. «Whenever you need somebody

2) Isabel Pantoja. «Desde Andalucía».

3) George Michael. «Faith».

4) Blanch. «Wonderful Life».

5) La Granja. «Soñando en tres colores».

».

IBI 1^
^mucmnijuicfe

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 18 BENICARLO


