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Teléfons d'Interés

Ajuntaiiient 4
Policía Municipal 4
Bonibers \'oiuntaris 4"

Ambuiatori S. Social 4

Serve! d'L'rgéncics 4
Serve! d'Aigues 4'
Hidroeléctrica .4"

Correus i Telegrats 4
Renfe

C'reu Roja
Telegrames per tcicton
Guárdia Civil

Oficina de I urismc

Butá

Casal Municipal
Pare d'Obres i Serváis.

I  I

I  I ''.s

I (1 (.1)

14 00

00 o s

01 oo

10 ̂ o

20 00

0(1 44

41 NO

14

4" l í

os 43

Horaris Trens Renfe
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04" 18 Exprés
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I4":5 Talgo
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05" 15 Exprés
06"54 Tranivia

08.54 Exprés
iri4 Semidirecte

I 1 43 Electrotrén

14"0I Talgo
I9"21 Rápid
22"0O Exprés

Horari

d'Autobusos

A Vinares, a «menoS" quart des de 8'45 a
19"4.5.

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

dimecres. divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cállg, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Saizadella, a les 18 30. diari.
A Castelló, 7"4.5, enllat; a Valencia, 8"45.

13 "45.

A Tortosa, 16 30, enllat, a Barcelona.

Dijous 12: Empar Car-
eeller, Yccla, 37.

Divendres 13: Maite

Febrer, Toledo. 6.

Dissabte 14 i Diumen-

ge 15: Jordi Cid, General
Aranda, 23.

Dilluns 16: Francesc

Santos, Major, 1.
Dimarts 17: Josep En

rié O'connor, Major, 46.
Dimecres 18: Empar

Carceller, Yecla, 37.

Dijous 19: Maite Fe
brer, Toledo. 6.

Dijous 12: Paneras
i Domeneeh de la Cal

zada.

Divendres 13: La Ma-

re de Déu del Roser de

Fátinia.

Dissabte 14: La Mare

de Déu deis Desempa-
rats.

Diumenge 15: L'As-
eensió del Senyor.

Dilluns 16: Honorat,

Ubald i Joan Nepomueé.
Dimarts 17: Pascual

Bailón i Restituta.

Dimecres 18: Joan,
Félix de Cantalici i

Prósper.
Dijous 19: Pere Ce-

lestí i lu.

Dia 16: Siilh Prudhti-

me, 1839. París.

Dia 17: .Jacinto Ver-

daguer, 1813, Eolgaro-
las. Gregorio MaraiJón,
1887. Madrid. Lars

Gustafsson, 1936,

Suecia.

Dia 18: Mijail Baku-
nin, 1814, Rusia. Ber-

trand Russell, 1872,

Inglaterra. Gunnar
Gunnarsstin, 1889, Is-

landia.

Dia 19: J.G. Eihte,
1 762, Alemania.

Dia 12: Jules Massa-

net, 1842, Francia.

Dia 13: Alphonse Dau-
det, 1840, Francia.

George Braque, 1882,
Francia. Dafne du Mau-

rier, 1907, Londres.

Dia 14: Thomas

Gainsborough, 1727,
Inglaterra. Vicente En
rique y Tarancón,
1907, Borriana.

Dia 15: Pierre Curie,

1859, París. Max Frisch,
191 1. Zurich.

Pasta de arroz

y berenjenas

Comprar y tener pre
parados estos ingredien
tes: Tres berenjenas,
un ta/.t'm de arroz her

vido, cien gramos de
tocino ahumadt), un

tazón de ttimate frito,

cien gramos de queso
rallado, tres huevos y
aceite.

Cortar las berenje
nas, a lo largo, en lon
chas finas y ponerlas en
agua con sal durante
treinta minutos como mí

nimo; escurrirlas, freir

ías en aceite caliente y

forrar con ellas la base

y las paredes de una tla-
nerti: reservar cualrt) o

cinco kmchas. Mezclar

el arrtiz con los huevos

batidos, cuatro cuchara

das de tomate frito, el

tocino cortado en troci-

tos y el queso rayado;
llenar la Panera con esta

mezcla y cubrirla con
las lonchas de berenje
nas reservadas. Cocer

al baño maría durante

veinte minutos. Desmol
dar y servir tibio, acom
pañado del resto del to
mate.

El coste es barato,

fácil de realizaciíin. y
tiempo de preparación
aproximado de una hora.
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Editorial

Benicarló ponte bonita
Que la ciudad debe cambiar no es ningún secreto.

Que Benicarló ha estado durante muchos años viviendo
al mar, es una verdad como un templo. Que nuestras cos
tas han estado abandonadas de la mano de Dios, es toda

una realidad, que clama soluciones. Pero que existe un
ambicioso proyecto para contestar todas estas cuestio
nes son sólo palabras, por el momento. Y sin embargo
el tema comienza a caminar.

Benicarló camina con paso firme, de cara al año
2.0ÜÜ, llena de ilusiones capaces de convertirla en la
ciudad más importante del Pai's Valenciano, capaz de
romper esos moldes que durante muchos años nos han
apretado, y expandir su vivencia en todas direcciones,
y sobre todo de cara a esa mar que tanta importancia
tiene en la vida benicarlanda.

Benicarló, durante muchísimos años, ha estado apar
tada de la mar. Incluso se cegaron una serie de calles que
debían bajar perpendicularmente hasta el mar, cortando
así esa comunicación con el Mediterráneo, fuente de

nuestra vida y cultura. Pilo ha hecho que el Benicarlan-
do se preocupase poco de la mar.

Benicarló tiene unas costas, que por desgracia, dan
más pena que gloria. Una playa, la del Morrongo, que en
algunos días de verano debe soportar olores que provie
nen de un desagüe de aguas residuales, que por fortuna
está en vías de solución. Hablar de la costa norte es casi
para ponerse a reir, con una total falta de infraestructu
ra.

Benicarló puede ver solucionados, poco a poco, sin
prisas pero sin pausas, todos estos problemas. Existe
un ambicioso problema que contempla la solución de
la mayor parte de los problemas antes citados. Proyec
tos que habrá que seguir con puntual atención, no sea
que la solución no sea del gusto de todos.

Pese a las dudas, la primera parte de ese plan, parece
resultar positiva para la ciudad, pues lo primero que se
suprime es la circulación con vehículos a motor, en el
proyecto de paseo que nacerá junto a la playa del Mo
rrongo, y que junto a la costa debe llegar hasta el térmi
no municipal de Peñíscola. Un paseo para que podamos
caminar con total tranquilidad, con un carril para las bi
cicletas. Un paseo totalmente ecológico.

Todo un punto de comienzo para que el Benicarlan-
do empiece otra vez a contractar con la mar. A esto le
debe de seguir otro plan para la costa norte, empezando
por la Mar Chica, donde ya se dio un primer paso en la
anterior legislatura al decir que no a la depuradora de
marisco, una vez se comprobó que la misma iba a resul
tar perjudicial para la imagen de nuestra costa.

Con todo ello pensamos que Benicarló empezará a
ponerse bonita, junto al viejo Mar Mediterráneo.
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DARRERA LA GATERA

Mestres «Versus» cinisme social
Degut a aconteixements d'índole major la proppassa-

da setmana aquesta secció del B.C. no va aparcixeri per
aixó no va ser possible parlar d'un conflicte que des de
fa temps té enfrontat a quasi el cent per cent del col-
lectiu de docents amb les administracions central i auto-

nómiques, així com a alguns sectors de pares i de la so-
cietat en general per qüestions económiques, laboráis i
de qualitat educativa. Aquesta vaga que ha entrat en el
tercer mes de Uuita i com membre afectat per ella m'ha
fet reflexionar a fons sobre tot alió que envolta aqüestes
reivindicacions: motius, raons, efectes, comportaments
socials front a eOa, etc.

De principi dir que poques vegades els docents hem
fet vaga per demanar augment de soti, en canvi sí n'hem
fet per millorar la qualitat de l'ensenyament públic i ara
que com altres colJectius laboráis demanem l'homolo-

gació amb altres treballadors de radministració que te
ñen la matebca titulació i categoría laboral se'ns critique
de pesseteros i d'estar contra l'educació pública. Moltes
vegades em pregunto que faria un treballador de Palau,
Daksa,.... si fent el mateix treball que el company del
costat cobrara molt mcn>s que aquest només perqué a
1 amo ii paioixcia nc que cadascun d'clls 1 iiiguci a una no
mina diferent. 1 al mateix temps no comprenc com la
majoria de persones que critiquen encara no s'han assa-
bentat ni que es riiomologació que demanem ni que a
més a més d'aixó hi ha altres reivindicacions com la res-

ponsabilitat civil; el millorament de la qualitat de l'edu
cació; la solució deis problemes amb interins, mestres de
tallers, professor d'educació física, i altres especialistes
necessaris en Pescóla.; etc. Sempre recordaré les páran
les d'un cap deis servéis territorials d'educació de Caste-
lló que en una xerrada sobre la L.O.D.E. va reconéixer
que una escola privada subvencionada rebia 20.000 pts.
per alumne de dotacio económica mentre una pública
només en rebia 3.000 pessetes. Qui ha protestat per
aquesta injusticia'.'

Davant aquesta vaga cal denunciar que l'opinió públi
ca ha demostrar una vegada més el cinisme i menyspreu
que sent de la funció pedagógica deis docents, ha quedat
ciar que els pares i el ministeri només venen, Pescóla com
un aparcament de xiquetes i xiquets durant vuit hores al
dia. i res més, passant deis problemes que cada escola té
d'infrastructura i recursos humans i materials: tothom ha

demanat servéis mínims, ha dit que cobrem més que
qualsevol treballador. ens han acusat d'enfon.sar Peduca-

ció pública en boncfici de la privada, etc. Tot aquest afcr
el que sí que ens ha servit per a reafirmar les paradoxes
que hi ha sobre els docents i Pescóla.

LJnes paradoxes están en el mateix .\11 (', que hauria
de ser qui s'esforcara per a entendre les reivindicacions
i equiparar ais docents amb els altres membres de la fun
ció pública pero no han estat els nostres amos tpii han
vulgut desacreditar la vaga intoxicant Popinii'i social amb
dades faiscs. demagógiques i manipuladores tlesitjant
Pcnfrontament de pares i docents a través tieis seus mit-
jans de comunicació social, sobretot la tele\ isi(S.

Pero la incongruéncia total ha estat en que en altres
ministeris han acceptat sense cap inconvenient els atig-
mcnts per damunt del 20 " o de policics. jutges, notaris,
regidors d'ajuntamcnt. diputats i scnadors. etc. quan les
nostres pcticions són tan justes com les d'ells.

Altres paradoxes han estat a nivell deis pares que un
cop més alguns d'ells han demostrat no conéixcr res de
res del treball deis docents, només que tenen massa va-
cances, cobren molt i treballcn poc i que per a ensenyar
a sumar i restar qualsevol ho pot fer. Ningú valore posi-
tivament que molts docents aprofiten el scu temps lliu-
rc per a reciclar-se pagant els cursos de millorament pe-
dagógic de la seua but.xaca, que molts mestres pateixen
esgotament físic i psíquic, que molts d'ells fan més del
que caldria per a poder competir amb l'educació priva
da amb més recursos humans i sobretot materials (or-

dinadors; vídeos; especialistes de música, plástica; gim-
nás,...). Massa pares creuen que si el seu fill va bé es
perqué ell és molt bo peró si va malament es perqué
el mestre és massa roín i no sap ensenyari

L'altra paradoxa está en el mateix col.lectiu d'en-
senyats públics, són massa educats per a radicalitzar la
vaga per aixó el MF.C, la CHAPA, la FAPAC i alguns sin-
dicats em foregen constantment amb amenaces de ser-
veis, mínims, allargament del curs, denuncies al jutjat,
descomptes indiscriminats i arbitrarles, signant pre-
acords inaceptables i insultadors, etc. Potser caldria pas-
sar més de ser utópics i voler millorar l'ensenyament pú
blic? qui no té no está obligat a resi

Sincerament cree que aqüestes actituds socials de
menyspreu i cinisme per al nostre treball només ajude
que Pescóla pública i gratuita valga cada vegada pitjor
i ni la futura reforma educativa socialista solucionará res.

XIMO BUFNO

Artcsiuüíis - Réjanlos - ¡.islas Boaa
P M,Ultimo ~ /,'/ BEt^lCARLO
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ANY BIXEST

ABRIL

Día 30

Josep Igual presenta
la seua obra a la societat

«La Coila» de Vinarós,

allí trobem algún segui
dor de l'ara silenciada

«Finestra despullada»
mestres i gent de preni-
sa. «La Colla» és una de

les comparses del Car-
nestoltes vinarossenc i

que presideix Tara regi
dor Mariano Caslejón,
la colla de «La Colla»

no només es reuneix per
a la festa, sino que tam
be organitza actes cul
turáis, una iniciativa
d'alló mes intercssant.

MAIG
Dia 1

Aquest mes que avui
comen(;a fa vint anys de
gairebé tot. Che Gueva
ra, Vietnam. Rudi el

Roig, San Francisco,
Martín Luther KIng,
els hippies, Praga, els
guateques i Massiel.

Dia 2

Fa vint anys també
van teñir algún éxit una
parella anomenada
Sony and Cher, sorgits
amb Tonada deis nois

de les flors, Al cap deis

anys trobem Cher prota

gonista de «Hechizo de
luna», interpretació
amb la qual ha guanyat
TOscar, poques vega-
des hem estat tan

d'acord amb TAcadémia

americana com en

aquesta ocasió: perqué
Cher está realment en-

cisadora, Pero no només

ella, la senzilla comédia
de Norman Jewison, és

plena de grans interpre-
tacions d'uns pesonat-
ges entranyables,

Dia 3

Tots els dies i durant

tres setmanes la televi-

sió ens porta la imatge
de la Vuelta, Sens dubte

el més épic deis esports,
allí on els homes s'apro-
pen més ais déus, per
qué només es pot expli
car aquest esfor? que
hi fan si están tocats per
una mena d'alé sobrena

tural. 1 no segueixo, si
no pareixeré el locutor
«poeta» de TVE,

Dia 4

Una de les novetats

més interessants que
ens ha portat el dia del
Ilibre d'aquest any és
sens dubte «Els escena-

ris de la memoria» de

Josep M^ Castellet. El

conegut crític ens conta
la seua relació amb cone-

guts escriptors. Espe-
cialment interessant és

el record que fa de Mar
eé Rodoreda, una dona
que va voler guardar en
secret la seua agitada
vida i per aixó va aparéi-
xer sempre com a molt
enigmática, Castellet no
sabem si conscientment

o  inconscient presenta
la Rodoreda com un per-
sonatge extret dé les
seues própies obres, on
segurament caldrá anar
a  buscar alguns d'a-
quests secrets.

La causa de Tescás

ressó que ha tingut a
Benicarló la data de TI

de maig que parlava
Teditorial d'aquesta re
vista la setmana passada
caldrá segurament
buscar-lo en aqüestes
paraules del filósof ale-
many Jürgen Hahermas
que en el seu Ilibre «En
sayos políticos» escriu:
«Las mejoras materiales
—que son una evidencia
histórica concreta para
aquellas generaciones
que han experimentado

el surgimiento econó
mico de la posguerra—
llevan, por así decirlo,
el signo de la pérdida
de la memoria histórica

sobre la frente. Los

treinta días de vacacio

nes anuales o el primer
automóvil supusieron,
en un principio, un in
cremento evidente en la

libertad de movimientos

y en la satisfacción per
sonales y suponían ob
jetivos por los que he
mos realizado esfuerzos,
e  incluso, sacriñcios.
Pero una vez alcanzado

cierto nivel de satisfac

ción éste borra las hue

llas, por así decirlo, de
la historia de su surgi
miento. Evidentemente,
es preciso mantener el
valor simbólico de de

terminados logros, de
la verdadera emancipa
ción de las construccio

nes de la naturaleza y de
la sociedad, con el fin de
liberamos del destino

de este olvido, de esta
absorción en una agi
tación indefinida y anó
nima, caracterizada por
un mal presente.

J.M.S.

JLJ.I M(i Maestro,

potente \ ele[")oi"ti\ o. es
un :iutonio\ i l reahnetite

exeltante.

Su motor de in\eeeion

ilesarrolhi eon iuer/a
I  1 2 ( partí alean/tir
un;i \eloeultid imiximti

de 1 Km/hora sin

dilieultael.

( on Lineo piierttis, un
intet ior mu\ amplio \
.isiento posterior tilititible
en 2/.T inelu\e de sene

li;mt;is de tile.ieion lieerti

Id .M(i Maestro, ríe '
■Austin Ro\ ei ,
espeei al mente mdieai,lo
pa I a los mas i.ieporti\ os.

MAESTRO MG
litros iineeeion eleetrome.i

Véalo ahora en Auto-Valencia
[ steban C'ollantes, |(l,^

/W -/^íb,í/ BENICARLO
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Xemeneies que arriben al ce!

>ii»Sár>t

Benicarló té un passat

historie prou important
com per tal que tothom
faiga Tesforg necessari
per a conservar totes les
seues manifestacions
que encara queden en
peu. I dins d aquest
passat més o menys glo-
riós hi juguen un paper
vital aquells edificis
de dins i fora del case
urbá. que parlen del
progrés industrial de
la ciutat amb les seues
xemeneies enlairant-se

cap al ccl majestuosa-
ment. Qui no ha passat
peí davant admirant les
xemeneies de Font-cu-

berta, de l'antic magat-
zem de garrofes del

Passeig de I'estació o
del molí de Jovani?.

Per aixó el mussol

creu prou necessari que
des de les institucions

municipals es comencé
a fer algún tipus de pro-
jecte per a conservar
i  utilitzar aquests edi-
ficisja quasi monuments
locáis com el Puig, la
sala gótica de l'ajun-
tament... L'ajuntament
ha d'evitar que d'ací
un temps per desco-

neixement o desinterés

aqüestes xemeneies
desapareguen total-
ment de la fisionomía

urbana, cosa per cert
prou probable.

La conservado

d'aquests edificis amb
xemeneies que pugen
cap al cel haurá de pas-
sar per la recerca d'al-

ternatives d'utilitat

ptíblica, com per exem-
ple de la mateixa forma
que es vol fer un musen
etnológic de la vida deis
llauradors, també es

podría fer un musen
on s'exposará finici
i  desenvolupament del
món industrial a la ciutat

aprofitant algún d'a

quests edificis. També
es podrien utilitzar com
a centres culturáis, ca

sáis infantils, locáis per
a entitats esportives i

culturáis, etc.

El passat historie
de la ciutat no és nornés

celebrar un 750 aniver-

sari de la sena fundació,

sino treballar quotidia-
nament per la conserxa-
ció de tot alió que ens
ajude a recordar tants
anvs d'história.

;5i 5E1?|A>/ F£LiCE3Ef/ AGUEL')/
'PAi6Y710UE ESXAPo de
?ía^^CC[ON- HABiM LlE&^VO.J>
(20e wo exist/'/>t los¡NSPLCTOf^S^ DE I

í) \ '
S ABUELO...// M

Wm

pilf gtc
WANOL ARIAS

zzsr

ELLUTEH
MANANA-SERE UBRE
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Eva Vidal Ros

fue elegida como la Reina de las Fiestas Mayores
1 ras unos mimaos, que

parecieron lloras, soiire to

rio para las candidatas. y
una secunda votación, el

iurario compuesto por los
miembnis rie la Comisión

de Tiestas del .As unta

miento >• las mismas da
mas. \otó a I va \'idal Ros

como la próxima reina de
las tiestas de agosto.

l a votación necesite) de

una segunda vuelta, ya que
ninguna de las aspirantes
habra obtenido la mayoría
abse)luta. pasando a la Tinal
T.va Vidal Ros. Margarita
Montaña Climent >■ Sonia
Avila (ícllida. y sobre ellas
se prernunció el jurado y
cu\i) resultado le>'ó el
presirlente de la comisión,
.losé l.uis (iu/.mdn, tras
unos segundos de silencio.
■A la próxima reina de las
fiestas se le saltaron las lá
grimas al conocer el resul
tado, y fue rápidamente
felicitada por sus compa
ñeras. reina saliente. Man'a
Pilar Avila, y todos los
miembros de la comisión,
mientras que los reporte
ros gráficos plasmaban en
sus negativos la emoción
de la nueva reina para la
posteridad.

Las nuevas damas y rei
na posaron para la prensa
en el jardín posterior del
Casal Municipal, donde co
mo es \ :i I r;id leu mal hubo
ducha con ca\a. por parte
de varios miembros de la
comisión, dentro de esa
alegría tradicional.

rni
Eva en el momento de oír su nombre

como Reina de las Fiestas

Benicarló Radio fue la
primera en dar a conocer
por las antenas el nombre
de la nueva Reina de las
Fiestas, que emocionada
ofreció sus primeras pala
bras a la ciudad de Beni
carló. después de haber

llamado por teléfono a sus
padres para comunicarles
la noticia.

La comisión ofreció a
los asistentes un vino de
honor, donde se comenta
ron temas respecto a las
nuevas damas, y proyec

tos para las próximas fies
tas patronales.

La nueva reina acudió
más tarde a los estudios de
Benicarló Radio, donde el
director, Carlos Carrero,
había invitado al Alcalde
de la ciudad, Juan Vicen
te Rambla; al presidente
de la Comisión, José Luis
Guzmán; y a las dos reinas,
a la saliente, María Pilar
Avila, y a la entrante y re
cién elegida Eva Vidal. Du
rante media hora estuvie
ron hablando de temas fes
tivos, adelantando el presi
dente de la comisión algu
nas actuaciones para las
próximas fiestas, donde
destacará, de no haber
contraorden de última ho
ra, la presencia de dos gm-
pos musicales ingleses.

La nueva reina manifes
tó a Benicarló Crónica,
tras su elección que no se
lo acababa de creer, que
no esperaba que hubiese
salido nombrada como rei
na, y que ello representa
ba una gran responsabili
dad para ella, así como fe
licitaba también a sus com
pañeras por haber confia
do en su persona. Eva es
pera conseguir que entre
todas ellas fonnen una pi
fia de amigas y en el mes
de agosto se lo pasen a to
pe con la programación.

JOSE VICENTE
FERRER

ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 BENICARLO
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La Fiesta de San Gregorio comenzó con la
inauguración de la restaurada capilla

La tradicional fiesta

de San Gregorio volvió
a ser un año más todo un

éxito, miles de benicar-

landos acompañaron en
la mañana del lunes al

santo en la romería,

desde la Plaza de San

Bartolomé, hasta la er

mita. Antes, el viernes,

se había inaugurado la
capilla después de la res
tauración llevada a ca

bo. y que dejó la capilla
completamente deslum
brante, habiendo sido

el tema de conversación

entre los benicarlandos

durante estos últimos

días.

El pintado del altar,
de la imagen del santo,
el retablo de «els sants

de la pedra», San Ab-
don y Senen, realizado
por Vicente Giner, la re
posición de todos los
frescos de la capilla,
el sacar a la luz la pie
dra. con la sorpresa de
encontrar el escudo de

«los Cardona», y la lim
pieza del piso, son los
hechos más importantes
que ha promovido el gru
po de «els amics de Sant

Gregori. Junto a todo
ello la mano del Ayunta
miento, al reparar la
techumbre, y evitar esas
goteras que con el paso
del tiempo había deterio
rado los frescos origina
les. y también en los
nuevos bancos junto a

^ ,1 ■

'•<-- A."

i«

V  *

La Romería fue todo un éxito

los paelleros, para poder
preparar y servir mejor
las paellas que se con
feccionan para la gente
que acude cada año al
ermitorio.

El tiempo hizo de las
suyas el lunes, sobre
todo a la hora de comer,

fastidiando lo suyo a las
personas que se habían
llegado a los alrededores
del ermitorio de San

Gregorio, dejando la
ciudad casi vacía de gen
te, lo que extrañó a más
de un forastero que qui
zás paró a comer y se
encontró con su lugar
habitual cerrado por fes
tividad.

Tras la inauguración
del ermitorio Mosén

Amela bendijo lo realiza
do y ofreció una misa,
acompañada por los cán
ticos de las personas
que llenaban por com
pleto la capilla, así como
de las autoridades lo

cales, sirviéndose el

final un vino de honor.

Minutos más tarde Be

nicarló Radio ofrecía

información de primera
mano del acto realizado.

En la mañana de San

Gregorio la gente llenó
por completo la Plaza
de San Bartolomé donde

recibió «la paperina de

DIPLOMAT EN INFORMATICA
per la Unlversitat Politécnica de Valéncia

S'ofereix per a treballar Sistemes DOS/ PROLOGUE Tel. 471952
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Así gued3 ahora la Capilla

romer». Bcnicarló Ra

dio, en un despliegue
informativo sin prece
dentes en este día, llevó
a  los hogares benicar-
landos las incidencias de

la romería, opiniones de
todo tipo de personajes,
así eomo la retransmi

sión de la misa y unas
actuaciones que dedica
ron «el grup de dolfai-
ners», para toda la
audiencia de la emisora.

Varios conocidos per
sonajes de la ciudad se
sumaron a la hora de

confeccionar las paellas,
además de Manuel Ri

co, como Jaime Gaseó,

personaje de moda estos
días por la publicación
de un libro, o la conocida

Rosita, que el lunes dejó

sus agujas hipt)dcrmicas
a uu lacio para cocinar
una rica paella, lodos
los que se llegaron a San
Gregorio pudieron de
gustar un magnífico pla
to de paella de forma to
talmente gratuita, gra
cias al esfuerzo de «els
amics de Sant Gregori».

Ya por la tarde, cuan
do el sol empezaba a de
crecer, la romería volvió
a la ciudad con el santo,

acompañada de gran
número de personas,
después de un magní
fico día de fiesta. Has

ta el año que viene, pero
mientras un grupo de
personas seguirán tra
bajando durante 365
días.

MONTSERRAT DRAGO

4^

l
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Vé n

Sant Gregen

FABRICACION PROPIA

BOLSOS - MALETAS ■ CARTERAS

BOLSAS VIAJE Y DEPORTE...

¡Buenas ideas para sus
regalos de Primera Comunión!

LES ESPERAMOS EN

- BENICARLO CENTRO -

VÍNARÓS

Plaza San Agustín, 22

TORTOSA

Plaza del Angel, 9
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Diálogos con el Director

Hoy con Santiago Molina, Concejal Delegado de Hacienda
— Nuestra primera cues

tión fue conocer cotí clari
dad de donde salía ese

fuerte superáint.

• liste superávit corres
ponde a tres años;en el 87
hubieron 17 millones, en
el 86 salieron 35 millones,
y en el 85 se cerró con 70
millones. Estos millones

salen porque no se utiliza
ron en su momento. Pien

so que no se utilizaron
porque quizás no se sabia
de donde venía, pero creo
que no debo de hacer un

juicio del no uso de ese
dinero. Lo que sí tengo
claro es que ha habido una
falta de gestión y se haya
tenido que endeudarse el
Ayuntamiento acudiendo

al préstamo. Pedir un prés
tamo teniendo dinero no

tiene sentido. Por eso pedí
utilizarlo.

— De esos millottes indi
caste en el Pleno que 51 se
utilizarían en el auditorio
municipal.

• En efecto, en un prin
cipio le preguntamos al ar
quitecto lo que podía cos
tar ese auditorio, y en pri
mera memoria se nos indi

có que 25 millones, y se
envió a Diputación para
ser incluida la obra dentro
de los planes provinciales,
y esperábamos tener una
subvención del 60 °/o; es
ta posteriormente fue re

cortada por el organismo
provincial, rebajándose el
proyecto a 16 millones,
dando- Diputación seis mi
llones y medio. Luego con
las moditicaciones se nos

ha ido a 51 millones. ¿Por
que ', pues si hacíamos un
anííteatro ampliábamos la
capacidad al doble, y así
.se decidió, además que el

Página @

La corporación benicarlanda, nos sorprendía,
en el último pleno con la agradable noticia de
que las resultas, de los últimos tres ejercicios,
arrojaban la nada despreciable cantidad de 122
millones de pesetas. Para hablar del tema y de
otros relacionados con la Hacienda Municipal,
dialogamos con Santiago Molina, concejal dele
gado de Hacienda, y además con dedicación ex
clusiva, para saber además como andan las finan
zas benicarlandas.

mm
• /
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arquitecto con la nueva
idea ha realizado una obra
digna para Benicarló. Nos
planteamos si la ciudad lo
necesitaba y si la podíamos
asumir y llegamos a la con
clusión de que sí, y como
teníamos un superávit pen
samos que era positivo em

plear parte del mismo en
esa obra. Por otra parte he
mos dado de baja 30 millo
nes que teníamos en prés
tamos y hemos reducido la
carga financiera.

(Aial ahora el en
deudamiento del Ayunta-

• Está actualmente en
el 12 °'ü. Pienso que está
bien porque el máximo
autorizado es del 25 "/o,
aunque en algunos casos
excepcionales se pueda su
perar. Por otra parte hay
que indicar que el endeu
damiento es proporcional
a los ingresos, a más entra
das menos endeudamien
to. También viene detemii-
nado por el presupuesto,
ya que a mayores obras,
como en este año, se sube
unos puntos el índice.

— Lo que está claro es
que esos mayores ingresos,
que llegan de la contribu
ción urbana ha sido el ca
ballo de batalla en muchas
corporaciones.

• En nuestro caso el in
cremento ha sido especta
cular, hemos pasado de 40
millones a 138. Pero debo
decir que también había
mucha gente que no paga
ba urbana, el catastro de
urbana era un desastre.
Tengo el caso de Picasent,
con catorce mil habitantes
que antes de la revisión pa
gaba de urbana 90 millo
nes y ahora sólo han incre
mentado 20 millones. Lo
que da idea de que aquí
había un fraude fiscal.
Además tras la aprobación
del Plan General han entra
do una serie de fincas rús
ticas a urbana. Todo eso
hace ese incremento tan
espectacular. Tienes el ca
so de Benicasim que recau
da 150 millones de urbana
y el Ayuntamiento es de
A.P.

— Lo que no parece
normal es la recaudación
en rústica.
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I  s otro de los capi'tu-

los raros de este Ayunta
miento, estamos recau

dando un millón y medio
de pesetas en rústica. Hso
está peor que el catastro
de urbana, pero más exage
rado. í\n este termino se

hacen todo tipo de trans
formaciones y no se dan li
cencias para ello, cuando
según la ley debería de pe
dirse, como en cualquier
tipo de obra. Después de la
revisión catastral que está
empezando a realizar
Hacienda pienso que re
caudaremos unos siete mi

llones, que serán suficien
tes para la reparación de
los caminos rurales y ofre
cer una mejor infraestruc
tura.

— Hay un apartado im-
portaíitc este año, dentro
del presupuesto, para
carfibiar el parque rnóinl,
¿lis tan necesario ?

• K1 parque móvil lo
hemos encontrado hecho

un desastre: el coche de la

policía con una fuerte ave
ría, que costaba 300.000
pesetas, y seguíamos con
un vehículo viejo; el jeep
de la policía no se podía
reparar, sólo sirve para la
chatarra; un camión de la

basura casi fuera de uso

por viejo, debo recordar
que el capítulo de averías
en camiones superó el pa

sado año el millón de pe
setas; además la población
nos pide más servicios, ca
lles más limpias y regadas,
lo que nos obliga a com
prar otro camión de riegos,
que limpie además los
contenedores que vamos a
colocar en la población;se
necesita un vehículo para
la brigada de obras, para
que ésta resulte cada día
más eficaz. Se han pedido
45 millones para comprar
todos esos vehículos, con
tenedores y una grúa para

la policía.

— Aunque este gasto no

será todos los años.

• En efecto, es un gasto
puntual que permitirá re
mozar el parque móvil pa
ra unos cuantos años y ese
dinero poderlo invertir el
próximo año en otros te
mas que necesite la pobla
ción.

-  ¿Qué ha pasado con
el tema de ¡a Avenida Ca-

talunya. lis consecuente el
precio que se les cobra a
los vecinos.

• El costo de urbaniza

ción no lo pone el Ayunta
miento, sino las empresas
que ejecutan la obra. Las
expropiaciones que se rea
lizaron pienso son muy
buenas. Las obras cada año

son más caras y como más
tarden en realizarse más

caras son. El Ayuntamien
to no puede destinar el
apartado de inversiones a
una sola zona, porque las
demás resultan agraviadas.
El Ayuntamiento debe
procurar repartir el gasto
bien entre los vecinos. En

la urbanización de una ca

lle el Ayuntamiento debe
aportar un porcentaje, el
mínimo, porque los más
beneficiados son los veci

nos de esa calle, y de esa
forma cada año ir urbani

zando distintas zonas de la

ciudad. Además hay que
pensar que cuando una ca
lle se urbaniza las fincas y
los terrenos suben rápida
mente de precio, por lo
tanto el vecino también

sale beneficiado. Tienes el

caso de Méndez Núñez,
que antes de elecciones un
solar costaba unas 15.000

pesetas metro cuadrado,
y ahora con el anuncio de
urbanización no lo encuen

tras a 40.000 pesetas.

— ¿Crees que el actual
presupuesto se podrá ges
tionar en su totalidad?

• Todos los concejales
de mi grupo tenemos la es
peranza de que se pueda
gestionar. Nos hemos en
contrado con problemas,
sobre todo administrati

vos. La plantilla funciona
ba bien hasta ahora, pero

cada vez exigimos más y
cada vez más saturados es

tán de papel. La gente está
trabajando a tope, y ese
ritmo no se puede aguan
tar todo el año. Tal como

están las cosas estamos es

tudiando la posibilidad de
ampliar la plantilla. Noso
tros deseamos un Ayunta
miento capaz de gestionar
todos los proyectos. Beni
carló necesita de presu
puestos elevados para cum
plir con sus necesidades.

— Como concejal con
dedicación exclusiva debes

visitar a menudo las

instituciones provinciales y
autonómicas. ¿Es difícil
arrancarles subvenciones?

• No es fácil, pero tam
poco es imposible. Si no
vas, desde luego te quedas
sin nada. Si vas una vez y
esperas los miñones estás
equivocado. Pero si vas
poco a poco, recordando y
aceptando las innovaciones
al final consigues esa ayu
da que pedías. Si no se
gestiona no se consigue
nada, hay que llamar a mu
chas puertas y convencer
les de que tu proyecto
es el más importante y
necesario. Lo que es un
error es deprimirse a las
primeras de cambio, hay
que insistir e incluso ser

pesado.

£
Para mayor información en;

\ Icrnán Cortés, 2S, 2" - Tel. 4722 98

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar

BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos

J
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Benicarló Radio, una Emisora de Benicarló para Benicarló
Ha empezado a emitir,

en periodo de pruebas,
una nueva emisora en el

dial de la Frecuencia

Modulada, en el punto
92, al mismo número con

que se señala la Olimpia
da de Barcelona, y con
un Metro que pretende
llegar a todas partes,
para ofrecer al Benicar-
lando información ins

tantánea, de primera
mano, veraz y limpia de
todo tipo de comentario
tendencioso. Es una

emisora nacida de unos

benicarlandos empren
dedores para todo Beni
carló, es una idea de ra

dio plural, que en pocos
días, y pese a todos esos
fallos que propician las
pruebas ya está calando
hondo entre los benicar

landos.

Benicarló Radio ha
asumido un importante
reto informativo en
nuestro Benicarló, el
de llegar a todas partes,
con la celeridad que da
la radio, y narrar en di
recto cualquier tipo de
acontecimiento que ocu
rra en la ciudad.

Benicarló Radio es
también una mesa de de
bates, donde al mismo

tiempo que se produ
cen se puedan tratar con

las personas más ade
cuadas al tema. Así du

rante este fin de sema
na, en sus estudios, se

han realizado dos inte

resantes y variados de-

• •

bates. El primero sobre
el estado de la educa

ción, en donde cada par
te arrimó el ascua a los

suyos. El segundo, mu
cho más lúdico, contó
con la presencia de la
Reina de las Fiestas, re
cien elegida, junto a la
primera autoridad de
Benicarló, Juan Vicente

Rambla, quien se di
rigió a los benicarlandos
y deseó larga vida a la
emisora.

Benicarló Radio no ha

hecho más que empezar,
y ya se ha movido dentro

del mundillo del deporte
con garra; ese primer
premio San Gregorio
de ciclismo en la mañana

del domingo, resultó
toda una experiencia pa
ra todos. O esas inter

venciones desde el cam

po de fútbol, donde en
directo se narró el pri
mer gol por la antenas
de Benicarló Radio,
gracias a la habilidad del
goleador León; y esas
opiniones tras el mismo,
a ras de campo, a cargo
de dos locutores que
compaginaron bien su

trabajo. No podemos ol
vidar, para terminar es
te artículo, el magnífico
despliegue en la mañana
de San Gregorio, consi
guiendo llevar a todos
los hogares de Benicarló
las incidencias que se
iban produciendo, du
rante todo el día.

Como dice el director,

nosotros ponemos la
voz, los medios, la mú
sica, usted sólo tiene que
poner su imaginación,
así verá la radio.

eKclusivQs poges, s.o.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial

Rey Don Jaime. 9, 2" - Te!. 4728 95 - BENICARLO
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Jaime Gaseó ha publicado un libro de cocina, con recetas en verso
El doctor Gaseó es un auténtico enamo

rado de la cocina, de todas las cosas que la
envuelven, de ese mundo maravilloso que se
llama gastronomía. Hace pocos días ha visto
la luz un interesante y recomendable libro,
«Las 100 mejores recetas de cocina en ver
so». Son sus puntos de vista, después de
muchos años recopilando datos sobre las
artes culinarias.

Jaime Gaseó, que des
de hace veintidós años

reside en nuestro Beni-

carló, ha visto como uno

de sus magníficos tra
bajos, en el mundo de la
cocina, acaba de ser edi

tado. Un Gaseó que aca
ba de llegar a la pleni
tud de la vida, pues
nació en Valencia hace

cincuenta años, donde

transcurrió su niñez y
juventud, hasta licen
ciarse en Medicina, por
la Universidad de Valen

cia, en 1962.

Sin embargo no fue
nuestra ciudad su pri
mer destino, antes estu

vo en la localidad tarra

conense de la Ametlla

de Mar, pueblo mari
nero donde Gaseó em

pezó a interesarse por
los guisos que prepara
ban los pescadores, esos
grandes cocineros tan
desconocidos por los no
entendidos en la cocina.

Allí, en la Ametlla, Gas

eó empieza por pregun
tar a marineros, patro

nos de barca, calafates,

mayoristas, restaurado
res, en fin a toda per

sona que supiese gui
sar una especialidad.

Toma notas e insiste

estar presente a la hora
de preparar tan ricos
manjares. Luego en la
tranquilidad de su casa
va ejercitando sus dotes
de restaurador y profun
diza en esa afición.

Las preguntas, en sus
ratos de ocio, son inter

minables, para ir acu
mulando unos datos

que quizás entonces no
pensaba tuviesen ese
valor, el que ahora le ha
permitido sacar a la luz
un libro de gastronomía.

Tras unos años en tie

rras catalanas Jaime

llega hasta Benicarló,
y muy pronto son cono

cidas en la ciudad sus

aficiones a la buena coci

na, y también su fama
de buen restaurador.

Fundó hace años la

Sociedad Gastronómica

«Sancho Panza», de la

cual es su actual presi
dente, reuniéndose cada

quince días para catar
los platos que el «san
cho» de turno presenta

a sus compañeros.

Todas estas cosas han

movido a Jaime Gaseó
a recopilar un buen nú
mero de recetas, que

ahora ofrece en este li
bro, a modo de versos,
que llevan su sello
personal, con una mé
trica libre, y acompaña
das de muchas frases
de castellano cervantino.
Libro interesante, pero

que pensamos no será la
última meta de Jaime
Gaseó, quizás resulte
un primer ensayo.

Puede ser que uno

de los motivos que le
han inclinado a escri-

bir este libro resulte

su última afición, la

literatura poética. Cono
cido es que Gaseó es
miembro de la Sociedad

A.L.C.A.P. de poesía
castellonense, en el gru
po denominado Poetas
del Ateneo de Castellón,

En este libro podre
mos encontrar una gran

variedad de platos, re
sulta el mismo de lec

tura amena, y es toda
una tentación para el
amante del buen yantar,
sobre todo para los que
gustamos ponernos

el delantal y arrimarnos
a los fogones para co
cinar esta última receta

que ha llegado a nues
tras manos.

JOSE VICENTE

FERRER

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - 7(7. 47 7o (S'ó

BENICARLO
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Las películas del Fin de semana
Dolores. Jueves, 12.

TVl, 22'15. Biografía. En
1980, José Luis García

Sánchez realizaba un filme

de montaje en tomo a Do
lores Ibarruri, narrado por

ella misma y con un esque
ma que contemplaba desde
su infancia hasta su salida

de España hacia la U.R.S.S.
Todo ello salpicado con
canciones interpretadas
por Ana Belén, Rosa León
o Juanita Reina. Duración:

84 minutos.

Amor a la española.

Viemes, 13. TV2, 17'30.
Comedia. Con guión de Jo
sé Luis Dibildos y Alfonso

Paso, Fernando Merino di
rigía, en 1966, una pelícu
la para mayor gloria de los
cómicos del momento, Jo
sé Luís López Vázquez y

Alfredo Landa. Duración:

94 minutos.

El regreso. Viemes, 13.
TVl, 22'30. Melodrama.

•Mientras su marido com
bate en Vietnam, su espo
sa. que trabaja como en
fermera. en un hospital de
heridos de guerra, conoce
a un joven con heridas irre

cuperables. Jane Fonda y
Jon Voight, lograron un
Oscar por su interpreta
ción. Duración: 122 minu
tos.

Peligrosa. Sábado. 14.
TVl. 04'00. .Melodrama.

En 1935, la linea de actua
ción de Bette Davis estaba

suficientemente marcada.

En esta película encama a
una actriz bella y brillante,
pero absolutamente egoís
ta. Todo un reto que supe

ró con su habitual eficacia.

Con ella Franchot Tone,

Margaret Lindsay y Alison
Skipworth. Duración, 76
minutos.

Pilato y los demás. Sá

bado, 14. TVl, 07'30.

Drama. Película del polaco
Andzei Wajda sobre una

versión libre de hechos bí

blicos de MicharI Bulga-

kov, donde se cuestiona la

postura adoptada por Pila-
tos y todos los personajes
que se mueven en el juicio
a Jesús. No estrenada en

España. Duración: 90 mi
nutos.

Rocky Carambola. Sá
bado, 14. J\ l, 16'05. Co

media. Jorge Casal, funcio
nario público, serio padre
de familia, cuenta con una

prole poco dada a las disci
plinas. Le tocará una qui
niela y todo empezará a
cambiar. Duración: 82 mi

nutos.

El nido. Sábado, 14.

TV3, 22'05. Melodrama.

Sólida película rodada en
1981 por Jaime de Armi-
ñan, con interpretación de
Héctor Alterio y Ana To-

rrent, que narra las viven

cias de un viudo rico que
se enamora de una |oven

adolescente, que creartí to
do tipt) de suspicticias en el
pueblo. Duración: 99 nii-
nutos.

En lugar del muerto.

Sábado, 14. TVl, Or35.

Investigacióti. Insólita pe
lícula poituguesa que tia-
rra los vericuetos de un pe
riodista involucrado en ex

traños sucesos, y testigo de
un suicidio de un turbii.)

persotiaje. Su sagacidad,
mayor que la de la policía,
resolverá el caso. Dura-

ció ti: 1 18 minutos.

Erótica, exótica y psi

copática. Domingo. 15.
TVl, 07'20. Comedia. Pe

lícula de la atractiva Móni-

ca Vitti, a las ordenes de
Diño Risi. que narra diver
sas situaciones de otros

tantos personales. Dura
ción: 100 minutos.

Desengaño. Domingo,

15. TVl, 05'25. Melodra
ma. Tras veinte años al

frente de su empresa, su
propietario la traspasa y
emprende con su mujer un
ansiado viaje por Europa.
Película rodada en 1936

por William Wyier, con es

tupenda fotograt'ía ilc Ru-
dolph Mate. Duraciiín. 87

tiiituitos.

Solo contra Roma. Do

mingo. 15. T\'3. 16"50.
Aventuras. En 1962. Her-

bert Wise v Ricardo Fred-

da dirigíati a Rossana Po-
desta, atiterionnente He-

lana de Troya, \ Lang Je-

ffries, eti la historia de uti

goiici iiaLloi (.|uc dc'ia su

ciudad eti manos de uti ti

rano para ir a luchar con
tra Roma. Duración: 92

tninutos.

El circo. Domingo. 15.
TV2. 18'00. Comedia. L'n

nuevo largo de Charles
Chaplin, metido de nuevo,

como casi toda su vida fíl-

mica, en el personaje de

Charlot. Rodada en 1927,

nos cuenta las aventuras

del protagonista, persegui
do por la policía, que en
cuentra refugio en el circo,
en donde su entrada arran

ca grandes risas entre el
público. Duración: 86 mi
nutos.

El secreto inconfesable

de... Domingo. 15. TVl,
22'45. Drama. Rodada en

1973 por Jordi Grau, es el
típico filme más cargado
de intenciones que de re
sultados, y aprovechando a
José Sacristán y María Jo
sé Cantudo en su vena eró

tica. Con ellos Rafaela

Aparicio, Máximo Valver-

de y Luisita Esteso. Dura
ción: 88 minutos.

PABLO LOPEZ

Mediterráneo
El <dicirio de Castellón

Ahora también

salimos los lunes
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Ciclismo

Angel Casero brillante vencedor del primer Trofeo San Gregorio
I  I pasado domingo por

la mañana, bajo la organi-
/acKMi de la l ni(')n Ciclis

ta ilcnicarló. se celebre')

una prueba valedera para
la Challenge provincial de
cadetes. Primer Trofeo San

Gregorio, con una nutrida
participaci()n ilc corredo
res, >S7, excelente para es
ta categori'a, de diversos
ecpiipos del Pai's Valencia
no. lenninaron 78 corre

dores.

Con puntualidad abso
luta se dio la salida a las

once de la mañana, l'rente

al Casal .Municipal, con un
tiempo espléndido, que
auguraba una prueba aJta-
tnente interesante. Con la

unidad móvil de Benicarló

Radio y con la ayuda téc

nica de Milego fuimos si

guiendo !as vicisitudes del

pcloti')n y narrando lo que
aconteci'a.

l.a primera vuelta a es
te circuito —Benicarió-Pe-

ñíscola-Cálig-Benicarló— se
puede considerar como de
estudio de fuerzas entre

los favoritos la victoria fi

nal. Como era de esperar
hubieron múltiples escara
muzas, siempre controla
das por la cabeza del pelo
tón, que marchaba, con
mucha fuerza, a elevada
velocidad, rodando en va

rias ocasiones a 60 km/h.,

que para estos jóvenes co-
nedi 11es es mucho.

l.a segunda \uelta re.sul-
té) mu>' inteiesante. Prime
ro rumbo a Peñi'scola, por
la carretera de la costa, los

RISTAL.ERIAS

Angel Casero ganó en solitario

_ I K

! L* ■ •

ciclistas debieron de luchar

contra el viento, con lo
que algunos ciclistas ya
perdieron contacto con el
pelotón; después de pasar
por Peñt'scola empezaron
las hostilidades y Angel
Casero aprovechó los tobo
ganes para saltar con otro
corredor, al que dejó antes
de llegar al cruce con la
N-340. .A partir de aiif, en
esa remozada carretera ha

cia Calig, Casero dcmostrcS
ser un magnifico escala
dor, \a que fue subiendo
cuando empezó a incre-

/EiJLíTM
SEBASTIA MOLIIMER. S. L,

mentar su diferencia, de-

mostranilo una potencia
que sorprendió a los pro
pios técnicos. Bajando des
de Cálig,Casero voló prác
ticamente sobre su bici

cleta haciendo inútiles los

intentos del pelotón, al
que le sacó dos minutos
en linea de meta, donde
entró como gran triunfa
dor.

Después de recuperar
se del esfuerzo Angel Ca
sero dio sus primeras im
presiones por Benicarló
Radio, indicando que le

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES, 157 TEL 47 12 12

había gustado mucho el
circuito y que en carrera
se habi'a encontrado fuer
te y tras pegar un tirón se

vio con posibilidades de
ganar la pmeba. Casero
será uno de los favoritos

al triunfo final en la cha

llenge provincial. Para Mi-
lego el chaval, de seguir ese
ritmo, el futuro debe estar

en este deporte pues tiene
cualidades para convertirse
en un gran atleta,

JOTAUVE

BENICARLO



Benicarló Crónica, 12 de maig 1988

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

BhSK ARl O-Al.C ALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 41 goles: Disco Fleca.
Con 47 goles: Bar Enmi.
Con 60 goles: Plymag.
Con 62 goles: L. Marzal.
Con 73 goles: T. Calatayud.
Con 74 goles: Bar Milord.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 58 goles: Pedro Juan (Cortijo).
Con 56 goles: Espada (Plymag).
Con 48 goles: Avila (Calatayud)
Con 45 goles: Campos (Enmi).

Fútbol-Sala

El Bar del Casal sorprendió al líder Disco Fleca y le arrancó un punto
Ha bajado en esta última jomada en índice de goles, ha dispuesto que la entrada sea gratuita,

si bien los equipos pueden acusar la competición de copa
que se disputa paralelamente. Pese a lo cual hubo goleada
fuerte del Cornelles sobre el colista IV Siglos. Sin embaí- O
go la sorpresa de la jomada la dieron los Jugadores del 2
Bar del Casal al arrancarle un empate al líder Disco Fie- 4
ca, que pierde de momento el liderato por mejor coefi- 1
dente del Bar Enmi, que se impuso en un magni'fico 2
partido al Plymag, al que les obsequió con una golea- 2
da. El Can Vicent sigue en horas bajas y perdió ante 3
el Puertas Peinado, por la mínima. También de mane- 1
ra ajustada se impusieron los de Hosvenma al Chimo-
Vicent. El Cortijo gano al Cristalerías Navarro por am- ^
plia diferencia en un partido entretenido, mientras que "
Bar Milord, tras varias semanas de sequía, consiguió im-
ponerse al Pastel. Por último indicar que el único empa- ^
te de la jornada lo registraron Transportes Calatayud
y Lacados Marzal.

Con respecto a la copa indicar que hubo más acierto 3
de cara a las porterías, destacando por encima de todo
la goleada que le endosó el Cornelles al Transportes Ca
latayud, por 13-2.

RESULTADOS LIGA

Can Vicent Puertas Peinado 1

Hosvenma Chimo-Vicent 1

IV Siglos B.MES Cornelles 1 1
Plymag Bar Enmi 5

Disco Fleca Bar del Casal 2

Cristalería Navarro El Cortijo 5
Bar Milord Pastel 1

Transportes Calatayud Lacados Mar/al 1

RESULTADOS COPA

Pastel Lacados Mar/al 8

Bar Milord Bar Enmi 2

Can Vicent Disco Fleca 8

Bar del Casal Chimo-Vicent 5

BMFS Cornelles - Transportes Calatayud 2
Puertas Peinado Hosvenma 3

El Cortijo Plymag 5

CLASIFICACION

1) Bar Enmi, 40 puntos. 2) Disco Fleca, 40 puntos.
3) T. Calatayud, 34 puntos. 4) Plymag, 33 puntos. 5) La-

Pero la mejor noticia para el fútbol sala ha sido la cados Marzal, 32 puntos,
concesión a la Asociación de Benicarló de la fase de as
censo a la Liga Provincial, que se jugarán los próximos
días 17 y 18 de junio a partir de las 20'30 y el 19 a par
tir de las 11 de la mañana en el pabellón. Jugarán los puntos. 3) Bar Enmi,
campeones locales de Almassora, Borriana, Vinarós y puntos. 5) Bar del Casal, El Cortijo y Bar Milord,
Benicarló, y ascenderán automáticamente los dos pri- puntos,
meros. La competición será tipo liga y la organización

18 puntos.

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD

1) Transportes Calatayud, 8 puntos. 2) Disco Fleca,
2 puntos. 4) Puertas Peinado,
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Fútbol

Importante victoria del Benicarló ante un difícil Valí d'Uxó
Costó mucho desha

cerse de un rival con ma

yor oficio; hubo nervios

hasta casi el final del

partido, por lo incierto
del resultado, y tristes
hechos en la tribuna, con

enfrcntamientos entre

aficionados de los dos

equipos, lo cual deja en
mal lugar el nombre de
Benicarló. Pero al final

los jugadores que en
trena Bermúdez suma

ron la victoria y suben en
la clasificación unos

puestos muy importan
tes, ya que los resulta
dos acompañaron a los
rojillos del Maestrazgo,
La salvación, matemáti

camente, es casi un he

cho. Pese a que segui
mos pensando que no
bajará nadie y habrá
el próximo año dos gru
pos en el País Valencia

no, con la consiguiente
devaluación de la cate
goría.

El partido no resultó
muy bueno técnicamen
te, pero se luchó por los
dos puntos con mucha
fuerza, sobre todo en la

primera parte, cuando
las fuerzas físicas esta

ban a tope. Ello hizo que
las oportunidades claras
de gol brillasen por su
ausencia durante ese

periodo del partido, don
de se empezaron a ver
los primeros piques en
tre algunos jugadores.

1. illtu

León luchando con el veterano Serra

La segunda parte re
sultó más interesante,
aumentaron las posibi
lidades de conseguir
marcar goles. El Beni
carló salió arrollando al

rival, pese a que los
visitantes dieron un sus

to a la parroquia, a
los cinco minutos, con

un cabezazo de Serra

al larguero. Ello no puso
nervios entre los beni-

carlandos, que siguieron
presionando, hasta con
seguir inaugurar el mar
cador, en jugada polé
mica, ya que pensamos
que no hubo penalty so
bre Bosch, pero bueno
era y Rubén no lo desa
provechó y consiguió
el primer gol de la tarde.

El Valí d'Uxó, como

era de esperar, tuvo más

prisa desde ese minuto,
y  adelantó sus lineas
en busca de un empate,
pero nunca dispusieron
de oportunidades claras.
Todo lo contrario del

Benicarló, que al contra
golpe, y rompiendo esa
antifutbolística táctica

del «fuera de juego», tu
vo a los 26 minutos una

gran oportunidad de dar
tranquilidad a todos.
Moya arrancó desde su

posición y tras realizar
varios driblings, ya en
campo contrario le envió
a Bosch un balón medi

do, este se metió al area,
centró y el debutante
Moreno no acertó a go
lear.

Ya en tiempo de des
cuento, el criticado

León, por parte de los

visitantes, marcó un bo
nito gol, al superar a la
defensa por piernas y al
portero Granell, eleván
dole el balón por encima
y  remachándolo en la
misma linea de gol. Dos
minutos más tarde el

final y satisfacción en
tre los pocos aficionados
que acudieron al campo,
y que dejaron en taquilla
unas insuficientes

53.000 pesetas de taqui-
llaje.

Este fin de semana,

probablemente en sába
do, el Benicarló jugará
ante el Alacuás en Lli-

ria, pues los valencianos
tienen el campo clausu
rado por gamberrismo,

VICENT FERRER

OBEL Record s.a.

C'tra. Nacional .140 Km, 136'7 - Tel. 47 21 11 12 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 10 goles; León.

Con 7 goles: Bosch.

Con ̂  goles: Rubén.

Con 2 goles: Abclla, Atilano,
Basilio, y Gago.
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I Campionat Comarcal de Natació
Resurtí de les fináis de! I Campionat Comarcal de Natació, ceiebrat a la Piscina Ccrvol de Vinarós el dia

30 d'abril passat.

Com ja es va informar en anteriors notes, han pres part 15 centres escolars de la comarca, amb un total
de 345 nedadors i nedadores des de 6 fins a 14 anys. D'aquest total, 162 es classificaren per a les fináis deis
diferents estils i categories.
Per centres escolars, tingueren més finalistes els col legis piiblics Jaume I i Martínez Rodenas de Benicar-

ló, amb 32 cadascun d'ells, seguits per PAssumpció de Vinarós, amb 22.
Peí que fa a guanyadors de cadascuna de les fináis, rAssumpció en va guanyar 7, la Consolació-Vinarós

6 i el M. Rodenas de Benicarló 5. Els guanyadors foren els següents:

Final 25 m. Iliu femenins. any 81

A "

B  "

A "

B  "

A "

B  "

A "

B  "

A "

B  "

A 50 m.

B  •'

A

A

A

B

A

B

A

B

Iliures

, María Sola, M. Ródenas, 3r'12

masculins. " 81, Raiíl Limorte Quijote, 29"01

femenins. " 80, Laura Qrtega, Assumpció, 26"91

masculins. " 80, Viceng Bort, Consolació V., 21"42

" 80, Noé Pascual, Misericordia, 31-15

femenins. " 79, Lisa Boulton, Consolació B, 20-73

" 79, Marta Herrero, Consolació V, 31-58

masculins. " 79, Alberto Rodríguez, La Salle, 18-87

■' 79, Angel M. Pena, M. Foguet, 23-40
femenins. " 78, Angels Miralles, Assumpció, 20-88

•• 78, NadiaTrotta, Consolació B, 23-12
masculins. " 78, David Aragonés, Quijote, 19-70

" 78, José C. Seva, La Salle, 21-82
femenins. "  77, Indira Albiol, Consolació V., 42-57

masculins.
"  77, Anabel Alsina, Assumpció, 53-98
"  77, Iván Queralt, Ródenas, 38-81

masculins. "  77, Iván Molina, La Salle, 48-72
femenins. "  76, Sara Domínguez, Jaume I, 36-69

" 76, Begoña Morraja, Divina P., 54-94
masculins. "  76, Javier Bel, La Salle, 36-03

femenins.
" 76, Edgar Cueco, Assumpció, 44-62
" 74-75, Silvia Mata, Consolació B., 33-34

11

" 74-75, Susana Loscos, Divina P., 41"64
masculins. " 75, Alfred Sánchez, Jaume I, 37-03

" 74, Jordi Bel Pía, Rossell, 41-07
" 73, Feo. J. Fernández, Catalán, 31-13

Final 25 m. bra^a

50 m. braga

femenins, any 80-81, Laura Ortega, Assumpció, 27"76
masculins, 80-81, David Torres, Assumpció, 3r'41
femenins, 78-79, Andrea Martínez, Assumpció, 26"53
masculins, " 78-79, IgorAyza, L. Quijote, 23'"99
temenins, any 76-77, InmaOuinzá, Consolació V. 45'T5
masculins, 76-77, Iván Queralt, Ródenas, 50"10
temenins, 74-75, Montse Quinzá, Consolació V. 43"80
masculins, " 74-75, Alfred Sánchez, Jaume I, 48"31

Final 50 m. espala femenins, any 76-77,
masculins, " 76-77,
femenins, " 74-75,
masculins, " 74-75

Inma Quinzá, Consolació V. 48"69
Iván Queralt, M. Ródenas, 50"25
Silvia Mata, Consolació B, 45"54
Sergio Sánchez, Ródenas, r02"41

va indicar a 1 anterior crónica, el C.A. Baix Maestrat vafer Iliurament d'un diploma acreditatiu
miJíu \ a f ascun dcls ncdadors i nedadores, tant finalistes com no finalistes, ja que es pre-midvd la disposicio I ínteres per l esport.

Des d aci volem renovar l'agraíment que ja expressárem la passada setmana a totes aquelles persones i
institucions que han col laborat en aquest I Campionat comarcal de natació, al temps que els emplacem per
a una nova convocatoria el propcr curs académic.

C A. BAIX MAESTRAT

Página (i) SlX-nÓ NATACIÓ
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-1 8 GTD FAM

R-5 GT-TURBO

SEAT RITMO-DIESEL

PEUGEOT 505 SRD

R-5 TS

R-1 2 TL

R-1 2 TS

citroEn g-15 diesel

R-4 TL

DYANE 6

EORD - E

SEAT 127

R-4 ESA

R-1 8 GTD

EORD -E

R-1 8 GTD

R-1 8 GTD

OPEE SENATOR-AUT. .

GS-J

A-AU

GS-I

OS-I

OS-E

OS-E

OS-E

GS-M

OS-G

GS-I

B-EV

GS-J

GS-I

OS-L

GS-H

T-N

OS-K

T-K

PUluJua

Auzoy\n\á
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon Si CS^

Peugeot 205 XL CS-N
Horizon EXD OS—L

Peugeot 205 GT OS—N
Horizon GLD T—N

Peugeot 205 SR OS—L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ...

Dyane 6

V-AJ

CS-L

CS-E

CS^

CS-I

CS-J

/ ( / 47 ! I 50 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L.

Cristo del Mar, (S

Tu lugar de reunión
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Novedades Discográficas
La Opera también llega Vía Compact-Disc

Una excelente grabación
en dos compactos de tina
conocida ópera. "Eco y
Narciso", de Gluck, máxi

mo reformador del género
en el siglo XVIll. La ver
sión guarda fidelidad his
tórica y posee voces muy
adecuadas, además de be

neficiarse de una orquesta
de especialistas y de un di
rector tan imbuido del gé
nero como es René Jacobs.

Recomendable no sólo a

operófilos. sino también a
la creciente legión de afi
cionados al barroco.

ocho estupendos temas in
terpretados como por la
gran cantidad de magni'fi-
cos instrumentistas, como

Paquito de Rivera, Claudio
Roditi, Jorge Dalto, Pata
to, Daniel Ponce.

Art Garfunkel se lia

buscado una banda de pri-
men'sima categoría para
este nuevo trabajo. "Lef-
ty". Reputadísimos músi
cos de estudio y excelentes
jazzistas —Eddie Gómez,
Jeremy Steig y Michael
Brecker— confeccionan
una impecable vaselina
musical para que la voz de
Art reflote y vuele con to
da su arcangélica expresi
vidad.

A punto de cumplir los
veinticinco años de carre

ra. The Kinks, continúan

manteniendo su vieja afi
ción por los discos en di
recto. Parece como si qui
sieran mantener a toda

costa ese indestructible es

píritu de banda de garaje,
cuya trayectoria está uni
da a esa carretera que lleva
a cualquier parte. La cali
dad técnica en "Live the

Road" resulta todo un

alarde de perfeccionismo.
Destacan los temas "Give

the people whant they
want" y "Think visual".

1 na lujosísima gran
banda de dieciocho músi

cos se reunió en homenaje
al saxofonista Mario Bau

za, auténtica institución de
la música cubana, y la ex
celente cantante Graciela.

Ln disco que no tiene des
perdicio. tanto por los

Página '5Q)
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No tiene el peso especí

fico de su padre, Bob Mar-
ley, pero el pequeño Ziggy
podría llegar también muy
lejos. De momento, este
"Conscious Party" está
muy bien. Y es que Ziggy
Marley se ha buscado unos

padrinos bastante bien si
tuados, ni más ni menos
que la pareja de Taiking
Heads, Chris Frantz y Tina
Weymouth, produce a esta
banda que reúne a la des
cendencia -Ziggy, Ste-
phen y Cedella— del desa

parecido patriarca del re-
ggae Bob Marley y su espo
sa. Rita. Apoyan esta reen
carnación Keith Richards,

Lenny Pickett y Hugh Ma-

sakela.

PLDRO CALVO

l'M VOUR MAN

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Rick Aslcy. «Whcnevcr yon nccd somebody».
2) Tcrcnce Trcnt d'Arhy. <dntrodiiciirg ihc Har-

dline».

.2) Ramoncín. «Fe ciega».

4) Leonard Conien «L'Am your mari'?.

5) Eros Ramazzotli. «En ciertos momentos».

c/Conde Luchona (Turre Benicario, bajos)
Telf. 47 01 1 8 BENICARLO


