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ARIES

22-3al2(M

TAURE

214al21-5

BESSONS
22-5 ai 22-6

GRANO

23-6 al 23-7

LLEÓ
24-7 al 23-8

VERGE

24-8 al 23-9

BALANQA
24-9 al 23-10

ESCORPI

24-10 al 23-11

SAGITARI

23-11 al 22-12

CAPRICORN
23-12 al 19-1

AQUARI
20-1 al 19-2

PEIXOS

20-2al21-3

Horkop PHL PROR SSOR lAROI

1987. SETMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRER

Setmána poc propicia per ais Aries que segurament sentirán un desig irremediable de tirar-se per la íinesira al mes pciii eoniraiernps
Penseu-hobé,abansde fer cap rucada. AmorPxi-Pxa. Diners: Ni un duro, xalos

Un pél millor queeis Aries, sí que ho tindreu pero seria convenienl que no us refiéssiu. ja que íorees negatnes intentaran ter sos 1.»
gitxa. Aneuen molt d'ull. Amor: La vostra parella necessita nous al licients i seria desitjahie que estiguis preparat (Kama-Sutra \ de
página 376). Diners: Variable.

Qué es pot dir ais Bessons que ells no sápiguen? Versátiiscom sou. la setmana pot anar molt he. ja que es tr.ictara de eapej.ir el tenq>o
ral com pogueu. Un Capricorn us fará la punyeta. Compte amb el joe .Amor; Un sopar en un bon restaurant i unes espelmes. serán
Pescenari ideal per trencar la relacióque ara t ocupa. Montat-ho nen. Diners: Setmana aspectada favorablement en aquest scniii Si
tens un amic Bessons, juga amb ell a la primitiva.

¡CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO, SANCHO! Pobretsels Uranc. sempre balleu en la mes lletja I n e.irni aquesta setmana se
ra molt positiva per lligar-te a la rossa del bar que tan bona esta. Aprofita't Diners Aixonot amra tan be. encara que es possihk que
tembutxaquisuns diners que ja no esperaves cobrar Amor: Ja t'hohedit: ,A I .AC A'

Jaessapquenoéstanferotgeellleócomel pinten, pero aquesta setmana haurasd'atac.ir de \alent si voK aconseguir els leus proposiis
De tota manera, será una setmana molt ben aspectada d'assumptes personáis Soluciona els problemes íamiliars que ara einolien el
teuentorn,siesfan més grossosdesprés no podrás desfer el cabdell. Amor: No es pot fer toi d'un cop. aixi que estiguet per la casa (en
cara que solament sigui una setmana) i deixa Pamor per ais altres. Diners: Aquí si que pot ser que la cosa \ agí be Malgrai tot . no juguis
els diners a Patzar. Res de travesses.

Esteudesorteis Verge, pot ser que cap signe estigui millor aspcctat que vosaltres tant en el terrens sentimental, monetari i d altres No
pergueu Pocasiódepunxarla roda del colxe del vei ni d «agatar prestades» algunes llaunes del super. ja que segurament ni se n adona
ran. Sobretot, nopagueuelsdeutes (almenys aquesta setmana). Amor: Una cosa si. ni se us passi peí cap deixar el signe aquesta setma
na, podria ser irremediable. Diners: Ja hosabeu. demaneu totselsque pogueu i no lorneu un duro
Setmana molt calibrada en Paspecte financier. ¡En alguna cosa s'ha de notar la balan»,a' De tota manera, es important que vigilen les
despeses ja que si no hofeu així lacosa pot sortir «rana». Si en els altres signes la situacio es pot suportar, els Bal.inca en uuestio ile tío
neshotenen més negre que el «sobaco» d'un camell. Amor: ¡Calma! Quedad a casa. Diners: -Si no gastes, tindras- Proverhi \incs
Per primera setmana en molt de lemps, serás tu el que cridi i s'esberi per qualsevol cosa Home' lis que ja n'hi ha prou d'aquest color'
Sísenyor! No aguantis més i fes el que et doni lagaña, tú. Una setmana de conya per a fer el que més et vingui de gust Aparca en zona
prohibida i avanza en ratlla continua. No passa res. Home! també seria mala sort que t agafessin. Amor: Tu mateix nen. que ja ets
prou gran. Diners: Ni idea. Pot passar-te qualsevol cosa.

Sensibles com sou a tot el que usenvolta, aquesta setmana será millor que no intenten posar-hi el ñas ais assumptes deis demes. poden
sortirescaldats. Dediqueu-vosal vostre i usanirá molt millor. Compte amb les banyes que potseret posi un bon amic Diners: Bé. sem
pre i quan noconfieuen fontsexteriors. Amor: Cuida a la parenta. últimament está molt rara.

Es pot dir que en línies generáis, els nascuts en aquest signe, hotindran una micacru. Haurásde procurar-te algún «primo- que et pa-
gui les copes a la disco, jaque, el que en «calé»s'entén com «tela», brillará per la seva abséncia. Malgrat aixo els demés aspectes serán
bastant favorables. Setmana regular, que podrás fer més suau en un club «Playboy» o «PlaygirI». Amor: «Del rosa al amarillo» Di
ners: ¡Xungo!

De consells gratuíts, no te n creguis cap (aquest sí, que la revista no ho és pas de gorra) així que ves en compte d algún il luminat que
intentará donar-te gat per Hebra. A part d'aixo és una bona setmana, per aprendre a nedar si no en saps o prendre llk'ons de guitarra
Amor: Molt bona setmana, sempre i quan, vigilis amb qui t'ajuntes. Diners: Molt bon moment per emprendre negocis en els que no
hagisde posar-ne.

Sent un signe d'aigua com ets, la setmana es presenta molt interessant per a l'amor (sempre que prenguis les mides necessáries). L'n
canvi, els diners aniran un pél fluixos, així que apreta't el cinturó i no et compris (almenys encara) l'equipet de música per al cotxe.
Gaudeix de la setmana que són set dies i no t'amoínes gaire per les doléncies de l'esquena, és cosa de la humitat i ja passará. Amor:
Com aquesta setmana hi haurá poques. Aprofita. Diners: No deixis ni un duro a nmgú, el més possible es que no te'l tornin (sobretot
si ésun Verge).

^ , Horari
•  Renfe

BENICARLÓ - BARCELONA

EXPRÉS 5.32
TRAMVIA 7.13

EXPRÉS 10.53
SEMIDIRECTE 11.29
ELECTROTREN 11.52

TALGO 14.03

RÁPID 19.18

BENICARLÓ-VALÉNCIA

EXPRÉS 1.37
TRAMVIA 7.45

RÁPID 12.50
TALGO 14.30

TRAMVIA 15.07

ELECTROTREN 18.19

EXPRÉS 19.11
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Ajuntament 47 00 50

Bombers 47 00 50

Seguretat Social .... 47 1198
Casa de Socors 47 ] o 79

Oficina Municipal
deTurisme 47 3180

Creu Roja 47 10 79

Guárdia Civil 47 06 34

Radio Nueva 45 30 51

HORARI IJ AUTORUSÍJS

Benlcarló-Peñíscola: 8 1.5, o us.

10.15, 11 .15, 12.15, 13.15, 14.15. 15.15,

16.15, 17.15, 18.15, 19.15

Benicarló-VInarós: 8 45, 9 45, 10 45.

11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45. 16 45,

17.45, 18.45, 19.45.

Benicarló-Castelló de la Plana: 7 40.
8.40, 13.40.

Castelló de la Plana-Benícarló: 8 3o

13..30, 15.00

Benicarló-Sant Mateu-Benassal i

Culla: 16 30
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DARRERA LA GATERA

De vcgades. o ciuasi
scmprc, la política ciil-
turai d'aciuest poblé és
incomprensible. A i'es-
tiii fará un any que
rajuntament ens va reu
nir a totes les entitats

culturáis i esportivos de
Beniearló per a traetar
d'un nou projecte del
senyor batlle, deixat a
mans del senyor Forés,
sobre la neeessitat de

donar, per part de totes
les entitats, un reeolza-

ment a una nova petieió
al marmessor de la fun-

daeió Compte Fibla per
tal d'arribar a un aecrrd

sobre el futur del terreny
que aquesta fundaeió té i
que des de fa molts anys
s'esta infrautilitzant

d'una forma vergonyo-
sa, grácies a que cap de
les dues parts.cs capag
de posar-se d'aeord.

Ara bé, després
d'aquesta reunió on tots
estaven interessats per

la qüestió es va quedar
en realitzar eertes

aeeions: eom signar un
doeument de reeolza-

ment d'aquesta iniciati
va, o bé fer una reunió

amb el marmessor,...
pero fins ara ningú ens
ha tornat a informar de

res, per aixo cal pensar
quin era realment l'inte-
rés per tornar a retraure
una vegada més la situa-
ció de la fundaeió

Compte Fibla.

Aprofitant aqüestes
línies voldríem demanar

a  tots els implieats en
arribar a una solució

profitosa per a Beni
earló que d'una vegada
per totes, i per a sempre,
deixaren els seus inte-

ressos partidistes a un
eostat i comengaren a
treballar per tal d'acon-
seguir que aquest espai
tan neeessari d'ací un

temps es puga aprofitar

per totes les entitats del
poblé.

Idees per a que fer
amb aquest indret
n'hi ha moltíssimes,

només cal cercar els

recursos neeessaris per a
subvencionar aquesta
iniciativa. La nostra ciu-

tat esta realment man

cada d'una bona Casa de

Cultura; d'un teatre on

poder realitzar especta-
cles i on la Coral i la

Banda pugnen fer els
seus concerts digna-
ment; també ens man

que una bona sala d'ex-
posicions i de conferen
cies. etc. Pero pot ser
que la iniciativa més
important per aquest
lloc seria construir una

piscina coberta utilitzant
l'espai de la Pista Jardí.
És realment incompren
sible com una ciutat com

Beniearló, amb una

Marga tradició marítima,
encara no gaudisca

d'unes instal-lacions per
a practicar la natació,
tant a l'estiu com a l'hi-

vern. Creiem que una
inversió per a construir
una piscina climatitza-
da, encara que siga
només de 25 metres, és

molt rendable, tant a
nivell económic com

esportiu, i la fundaeió
Compte Fibla és el
millor lloc per a fer-la.

Quan arribará el dia

que aquest lloc deixe de
ser un niu de rates i siga
un espai d'esbarjo, de
creació artística, de tre-
ball seriós peí món de la
Cultura...? Sembla

mentida que ja som prop
de l'any 2000 i encara
estem com a principis
del 1900!

XIMO BUENO

BENICARLO
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En el cali de la recuperació deis toponims majors
Des de Vany 1977 han anat produint-se acords muni-

cipals que han desembocat en la simultania aparició de
decrets de la Generalitat Valenciana pels quals nombro-
sos municipis del País Valencia adoptaven la denomina
do oficial del seu terme en Valencia, D^altres prenien Va-
cord d'adoptar el topónim tant en la forma catalana com
en la castellana. La majoria deis municipis restants, bé te
ñen una denominado que resulta idéntica en les dues
llengües, bé encara no s'han decidit a prendre una deter
minado al respecte, o bé están pendents de Vemissió del
decret de la Generalitat que sentencie Voficialització del
nom de Vajuntament en la nostra llengua.

Citem tot seguit, de nord a sud del país, les localitats
que han adoptat oficialment els toponims i els decrets
que ho confirmen:

Comarques del nord

Betxí

Castelló de la Plana

Castellón de la Plana

Les Useres

Useras

Vila-Real

Villarreal de

los Infantes

Vinarbs

Comarques centráis

Alqueria de la comtessa
Alquería de la condesa

Alaquas
Albalat deis Tarongers
Alcantera de Xúquer
Alzira

Alcudia (V)
Alcudia de Crespins (V)
Almássera

Almussafes
Barxeta

Barx

Benetüsser

Benifaió
Bocairent

Burjassot
Canet d'en Berenguer
Carcaixent

Castelló de Rugat
Corbera

Quart de les Valls
Quart de Poblét
Quartell
Quatretonda
Xirivella

Daimús

Eliana (V)
Emperador

Página 0

D. 70184 del 16 juliol

D. 19.7.82

D. 11185 del 14.2.85

D. 15.11.82

D. 3.11.80

D. 154186

D. 3.11.80

D. 153186

D. 3J.82

D. 3.11.80

Consell Ministres 3.10.80
D. 106184 de Vu d'octubre

D. 51185 del 29 d'abril
D. 125184 del 26 novembre

D. 9.7.79

D. 126/84 del 26 novembre

D. 9.11.81

D. 76/84 del 30 juliol
D. 3.5.82

D. 17.1.83

D. 127/84 del 26 novembre

D. 3.11.80

D. 10/85 del 14 febrer
D. 8.3.82

D. 113/85 del 22 de juliol
D. 22.7.80

D. 5.11.82

D. 2.3.81

D. 3.11.80

D. 23.5.83

D. 169/85 del 28 octubre

Or. Conselleria Governarció

18.9.84

Favara

Foios

Font d'en Carros (la)
Font de la Figuera (la)
Xeraco

Xátiva

Xeresa

Cavarda

Llíria

Llombai

Llutxent

Llocnou de Sant Jeroni
Massamagrell
Massanassa

Olleria (V)
Ontinyent
Picqnya
Picassent

Polinyd de Xúquer
Pobla de Famals (la)
Pobla del Duc (la)
Pobla de Vallbona (la)
Pobla Llarga (la)
Pugol
Riba-Roja de Túria
Senyera
Sumacarcer

Tavernes Blanques
Tavernes de la Valldigna
Torrent

Vila-nova de Castelló

Vilamarxant

Comarques del sud

Benissa

Callosa d'en Sarria

Elx

Xabia

Jávea

Petrer

D. 11.8.84

D. 16.7.79

Consell .Minist res, 23.1 2.7 7

D. 128/84, del 26 HLyvetnh re
D. 22.7.80

D. 7.1.80

D. 19.1.81

D. 160/86

D. 31.7.79

D. 159/86

D. 1.4.80

D. 133/84 del 10 desefnhre

D. 31.5.82

D. 9.12.80

D. 26.3.82

D. 8.2.82

D. 3.11.80

D. 3.11.80

D. 19.7.82

D. 135/84 del 10 desernhre
D. 134/84 del 10 desenibrc
D. 8.2.82

D. 3.11.80

D. 3J.82

D. 13.9.84

D. 24.11.80

D. 152/86

D. 25.1.82

D. 69/85 del 27 niaig
Consell de Ministres 2.2.79

D. 20.9.82

D. 161/86

D. 19.1.81

D. 50/85 del 29 d'abril
D. 202/85 del 23 desenibre

D. 80/85 del 29 d'abril

D. 132/74 del 10 desembre

D: Decret

Com es pot comprovar, les comarques centráis del
País Valencia han estat les mes actives o proclives a
adoptar els noms de la llengua propia, mentre que les del
nord i el sud semblen estar resignados a mantenir la gra-
fia castellana deis seus ajuntaments i les formes populars
oráis valencianos simultaniament. Sembla com si els ajun
taments més acostats al cap i casal estiguessen mes en
la línia de recuperació i normalització propugnada per la
Generalitat que no els altres, periférics també en aquest
sentit, que semblen allunyar-se de la tónica general
o, si més no, ignorar que la recuperació de la nostra llen
gua i deis nostres signes d'identitat — els toponims
oficiáis ho són de forma ben palesa— deu passar per totes
les comarques valencianos i no solament per les de l'hor-
ta. La muntanya hi té molt a aportar.

ADOLF GISBERT
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Por qué corren
los estudiantes

()}i( (' años después de la tnuerte de hrarico corren de
nuevo ¡os estudiantes delatite de ¡os guardias. La atnarj^u-
ra fios ha ifivaílido ante ¡clí itnáj^cfies. Chirac parece menos
hurdo y ref)resivo. Sin etnhar<^o, el problema del método,
aufi siendo impíyrtafitisitno, no es fuyidatnentah Lo fun-
damental es (jue todos h^s j^fohiernos que convierten a la
tnodernizacuyu y al beneficio de las empresas en único y
básico criterio i'alorativo no comprenden que el eslogati
que lanzati a h^s ciudadanos 'haceos empresarios de voso
tros misttios es fnuv peligroso y contradictorio, ya que
por un lado hacen creer que el éxitó es sinchiitno de mé
rito, que el perder un puestí> de trabajo es culpa del tra
bajador, y por í)tro se afirma que los puestos de trabajo
son cada día ttiás esUisos.

/1-s/ f)ues, los estudiantes. que ven que se les ofrece
una selecciófi en el sentido de la reducciím de puestos en
los sectores altos de la instrucciófi, se ven obligados a
protestar, pi)rque i/t) ace¡)tan que se les diga que se van a
(¡uedar fuera del catniyio hacia ufia vida fitia y elegafite,
hacia la que señala cada tioche el dedo de la televisión
cofno la única vida íligna de ser vivida, liste quid de la
cuestión parece importar tnás a los que corren delante y
a los que mandan que corrayi detrás, que el que se ponga
veto y veda al sal)er, al saber algo, al saber tyiás, el saber
cotno no profesúñi, por tetnor a gastar demasiado o a
disponer de demasiado persotial fortnado en fiiveles al
tos. Por culpa de estos temieres, los que tnafidan aceptan
ijfiplícitaniente una scyciedad dual, fortnada tío sc)lo por
más poderosos y fnemys poderosos, por ricos y pobres, si
no tafnbiéti por cultos e ignorantes.

Serta ttiejor que en vez de correr tíos parasettios a peti-
sar.

R.R.

Una columna
¿Vamos a ser capa

ces?

Vamos a intentarlo. ,

¿Seremos conscien
tes de lo que necesita la
ciudad?

Se debe de intentar.

Enero, febrero, mar

zo, abril, mayo y...
Elecciones municipales.

¿Vamos a hacer po
sible que Benicarló
cuente con personas

que le transformen y le
proyecten?

Es cuestión de pro
ponérselo. Es cuestión
de saber elegir. Es cues
tión de que nadie nos
tome el pelo.

Habrá que calibrar
muy bien lo que quere
mos y por que lo quere
mos.

Nuestra ciudad se

muere de pena.

Calles sin asfaltar.

Fachadas sin adecentar.

Callejones inmun
dos. Nidos de ratas aquí
y allá.

Jardines inadecua

dos. Unas playas ter-
cermundistas. Unas

cloacas asquerosas.
Unas avenidas sin plani

ficar. Un vivir de espal
das al mar. Preocupan
te.

Pueden salir esas

campañas electorales
que nos quieran hacer
ver lo que se ha hecho.
Que se ha hecho muy
poco.

Pueden surgir aque
llas campañas electora
les que desfiguran todo
lo que se haya podido
hacer para transformar
lo en oro reluciente, pe
ro...

Una columna basta

para abrir los ojos.
Dos, para que se

abran desmesuradamen

te.

Tres, para renunciar.
Hoy, una columna

basta.

^Será suficiente?

Enero, febrero, mar
zo, abril, mayo y... Ju
nio.

Busque soluciones a
los problemas de su ciu
dad. Busque la gente
que puede defenderla.
Busque y acierte.

Será un gran premio
para todos.

JOSE PALANQUES

Cines

Capítol y Regio Cinema
Salas dotadas con ITIi DOLaysTEHED |

DOS SALAS DE CINE... CON PROGRAMACIONES ¡¡DE PELICULA!!

PonítAl Proyección:Oías 12al 16uapiioi piratas

Fin de semana próximo
EL SALVADOR

Proyección: Olas 12 al 16:1)Anin
TERRORIFICA LUNA "'3*"
DE MIEL

Ola 18
EL LIO DE PAPA

ATENCION: Nos reservamos el derecho de cambiar o alterar alguna película, siempre que sea para mejorar la programación

Página (D
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El Director de la Cooperativa «Sant Isidre»
cree que se teme más al IVA que al mal tiempo

Agustín Cerdá Ferrer,
director de la Cooperativa
agrícola "Sant Isidre", ha
ce balance del año 1986,
año difícil para el agricul
tor benicarlando, que ha
tenido que enfrentarse tan
to a los riesgos de la clima
tología como a los de la
entrada en la CEE y a la
aplicación del nuevo im
puesto sobre el valor aña
dido. En el 86 hubo hela
das, la alcachofa alcanzó
cotas ruinosas, la presión
fiscal se hizo al estilo Ve
nables y al consumidor le
dio por lo exótico, como
la col china o la lechuga
iceberg.

~ Abierta y sinceramen
te, Agustín Cerdá opina
sobre el pasado año.

• En términos genera-
'fis, 1986 no ha resultado
muy positivo. Basta recor
dar que el precio de retri
bución de la alcachofa al
canzó en la pasada campa
ña cotas ruinosas para el
agricultor, que obligó y
justificó una importante
movilización de los cose
cheros. De los productos
básicos del verano, única
mente se salvó la judía,
que obtuvo precios alenta
dores; si bien, se confirmó
una vez más k consabida
norma de que a cosechas
escasas corresponden pre
cios interesantes y vicever
sa, a años de producción
normal-alta, precios de rui
na. Como colofón final, no
podemos dejar de referir
nos a k cakmitosa campa
ña citricok, a k que a k
atonía y falta de interés de
compradores hemos tenido
que añdir los resultados ca
tastróficos derivados de ks
inclemencks del tiempo.
Para mayor colmo, y como
obligado tributo a nuestra
recientemente estrenada

Página (6)

Águslía Ctréi, Director áe h Cooperotia 'Smt Isidre-

incorporación a Europa,
se ha dejado sentir en
nuestra agricultura k en
trada en tributación de

productos de primera ne
cesidad, cuales son los que
produce nuestra huerta, ha
biendo absorvido parte de
los mismos el propio agri
cultor. Otro fenómeno ne
gativo del año 86 fue k es
casa pluviometría, sobre
todo en verano, frente a
unos otoño e invierno que
se asemejan cada vez más
a los antaños, dada k ma
yor frecuenck en lluvks
y su copiosa intensidad
que hizo correr de nueve
riachuelos y barrancos que
hacia tiempo que no regis
traban actividad. En cuan
to a ks temperaturas, ks
extremas suiden ser más
crudas, veranos excesiva
mente calurosos y en el
invierno se suelen registrar
temperaturas por debajo
de cero. Otro problema

que se dejó sentir en el 86
y que puede convertirse
en un verdadero azote pa
ra toda k agricultura lo
cal, es k progresiva salini-
zación de ks aguas.

— ¿Cuales son los pro
ductos que con mayor pre
ferencia cultiva el agricul
tor benicarlando?

• En lo básico siguen
los tradicionales: durante

k campaña de verano el
tomate, judía, pepino, pi
miento; en k de invierno:
k lechuga, k alcachofa,
coliflores, cítricos, que
conjuntamente pueden
suponer en valores rekti-
vos el 80 •'/o del total de
k producción total. A'os
halkmos ante un reto, que
puede cuestionar serkmen-
te la conveniencia de man

tener por más tiempo esta
tradicionalidad de los cul

tivos. Por una parte, aún a
pesar de ser mayor k su-

perfwie de lerreiio di iíli il-
da a i iiilu i). lii> pniilaei Io
nes reales no si- han i isfo

inerenienladas. lodo lo

eonlrario. lian de ■>( i tid ni o
di' manera alarmante, eo-
mo en el tuso de la ah ii
cllofa. l:slo pudiera \er un
síntoma einlenle de i iin-
saneio de la tierra, tlidmlo
a la intensidad tmi que el
agricultor la ha t ndiajatlo
en los últimos años. I>e
otro lado nos eiitmilramos
ante un ¡nildieo eonsumi-
dor eada vez más exigente
y sofisticado en euanlo a
sus tendencias, \ tlado iun
suma facilidad a implantar
coslumbres de consumo
un tanlo es'iiobtslas. Pien
se que los culticos que es
tán cobrando acliialidail
son, entre otros muchos,
los del hinojo, col china,
remolacha roja, lechuga
iceberg, etc.

— ¿Dónde se consumen
estos nuevos productos y
tradicionídes?

• . lunque se registra un
progresivo inc remen to en
ks exportaciones al Merca
do exterior, sigue siendo el
í\acional el más imporlan-
te, con una proporción
aproximada a su favor de
10 a 1. Por el emplaza
miento geográfico, Barce
lona es el núcleo consumi
dor más importante. .S'c lle
gó a decir, y con razón,
que Benicarló es la despen
sa agrícola de (íatalunva.

— En 1986 se produje
ron heladas en el mes de
marzo. ¿Cómo quedaron,
las ayudas de la Generali-
tat y cómo se materiali
zaron ante la gravedad de
los daños?

• También aiptí se im
pone una puntual refle
xión de los hombres de
nuestro agro, liemos de
descartar v desterrar para
siempre k tan manida cos
tumbre de invocar todo ti
po de ayuda al menor si
niestro importante (pie se
constate, haciendo cierto
aquello de (pie solo nos
acordamos de Santa Bárba
ra cuando truena. Por otra
parte lo que se suele con- 03
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( rtlcr está Idii luuHmia \

cs tan i'scaso tjita, di' sahar-
¡(t th' aiüi'inmuK scpiro

r¡ ilananiiis a tuda ('<)st<i vi

f)v<íirl(i, ffiivsltp ijav a natiiv
¡i' ^tista vil ir dr limosna.
I s (phjvtiro firniv, fuivsto
dv( idulamvntv vn marcha

f)or la administración, el
ofn'ccr linos mecanismos
a  través de los cuales se
¡protejan las rentas de los
a¡irieult(pres y ¡lanaderos.
\os referimos a los se^iuros
a¡irariips. Su implnnlaeiépti
es más bien escasa, pensa-
niiPS (pie debidiP a (jue el
afirieultor 1<ps encuentra ca-

nps (p pfpnjue fallará alp'in
mecanisnup <¡ue los respon
sables deberán procurar
hallara tiempo. Dentro del
plan establecido para
I0H7, se prevé un total de
43 producciones ascf^ura
bies ¡para ries^ios (¡ue van
desde el pedrisco, la helada
Y el viento, hasta la lluvia.
El Estado, se¡riin los casos,
concede subvenciones en

el pajio de las primas de és
tos se¡!^uros, desde un Jó
hasta un 6.7 'Vo. Por tanto,
podemos, concluir, malcjue
nos pese, de (¡ue todo lo
que es ase¡j^urable no es in-
cleninizabíe. Por otro lado,

y en términos generales,
las compañías asegurado
ras han cumplido en el pa
go de las indemnizaciones,
aún a pesar de que en
1986, por ejemplo, estos
pagos fueron superiores en
un 70 ̂ ^/o a las primas re
caudadas. Aún con ello,
para las heladas del 85, la
Generalitat, a través de las
entidades firmantes de un
convenio, ofreció unas lí
neas excepcionales de cré
dito a interés bonificado
con lo que el agricultor in
teresado obtuvo financia
ción a un 8 de interés

anual. El protagonismo
que asumieron en este con
venio las Cajas Rurales de
la provincia fue decisivo y
mayoritario.

— Con tantas calamida

des y desastres, ¿A qué te
me el agricultor benicar-
lando?

• Sin duda alguna, a la
excesiva presión fiscal.

\uestr(t sistema inqxtsiti-
v(p se a¡)ova en tres fuentes
¡)nnci¡tales de recaudaciépii
de inqpuestos. Poruña ¡par
te el Patrimonú) grava lo
(¡ue Ni' ¡pipsee: el ¡l I, lo
(¡ue se ( (Piisume y final
mente la Renta, lo (¡ue se
gana. Es decir, en el últi
tilo de los itn¡puest(ps se
tributa en función de la
renta (¡ue cada uno obtie
ne ¡p(pr su trabaj(p. Lo ¡p(p-
C(p o muclup, según bps ca
sos, (¡ue Renicarb'p obtie
ne de la agricultura, le vie
ne (ia(l(P por el enorme es-
fuerz(P y sacrifici(p y dedi-
caciipti (¡ue le prestan bps
agricultores. En nuestríP
campíP iKP es p(psible ren-
tabilizar la explotación
agrie(pla si tan S(pI(p se le
dedican 1.800 lupras de

trabaj(P infectivo al arlíp.
lían de ser muchísimas

más y ¡P(pr cada utup de bps
miembr(ps (¡ue integrati la
unidad familiar. Ya que
debido a la pr<pgresividad
del impuestíp se grava más
a quien más trabaja.

— Al nombrar las cajas
rurales, recordamos que
la de Benicarló adquirió
una propiedad en el centro
de la ciudad ¿Cierto que
allí piensan hacer unas
nuevas oficinas, o hay
otros proyectos?

• Efectivamente, al me
nos el proyecto de obra
definitiva y creemos que al
inicio de las mismas, serán
una feliz realidad dentro
de este año de ¡987, para
que Benicarló posea otra
Oficina dispuesta a servir
a  todos los ciudadanos,
desde nuestra especializa-
ción en servir las necesida

des del campo y con la ga
rantía, seriedad y tranqui
lidad que pueden infundir
los más naturales y sólidos
valores de los solventes

agricultores. La entidad se
quedará con el sótano,
planta baja y primer piso,
deshaciéndonos del so

brante del edificio que po
dría destinarse tanto a vi

viendas como a despachos
profesionales u oficinas.

— Mal terminaba 1986

para la Caja Rural, puesto
que el día 20 de diciembre
sufría un atraco.

• Es la primera vez (¡ue
est(P (pcurre y Dios quiera
que la última. Lo lamenta
mos p(pr partida d(pble. Por
el daño nupral que supuso
para bps s(pci(ps y clientes
que en (i(¡uel m(pment(P es-
talpan (ppemnd(p en la (pfi-
cina, (¡ue junto con el c(p-
lectivo de emplead(PS se
vieron t(P(i(PS vi(plentad(ps y

amenaza(í(ps. P(pr (Ptra par
te su¡pus(p la pérdida de ese
v(di(PSo (UKpnimato para el
mun(¡(P delictivo que por
desgracia registra un fuer
te auge últimamente. Aho
ra bien, la ocasión ha pr(p-
piciado poner de relieve
que el gra(¡(p de conciencia-
ciépu y C(plab(pración ciuda
dana, la eficacia de las
fuerzas del (prden y la rec
titud de la justicia, son un
oblig(u¡o coto para éste ti
po de delincuentes que a
buen segur(P pondrán fin a
sus fechorías. Aprovecha
mos la ocasión para discul
parnos y dar las gracias a
todos por su colaboraciém,
a los socios, clientes, em
pleados, vecinos, amigos.
Policía Municipal y Guar
dia Civil.

— ¿Es cierto que en
1987 se va a editar otro li
bro de la Caja Rural, esta
vez relacionado con una

historia poética del Maes
trazgo?

• Juan Bautista Simó
Castillo, conocido autor de
valiosos trabajos de investi
gación histórica de la zona,
propició el que conociéra
mos la excelente obra poé
tica de un verdadero artis

ta local, polifacético en sus
actividades, puesto que do
mina bien, entre otras co

sas, el arte de la talla, la fo
tografía V la poesía. !\os
estamos refiriendo a Julio
Sansano. Su obra nos con

venció Y podemos anunciar
que la misma está en im
prenta. Este tipo de publi
cación la seguiremos apo
yando y podrá ser realidad
siempre que se armonicen

por un lado el contenido
de la publicación y por
otro nuestras posibilidades
de financiación.

— ¿Quedó ya definitiva
mente resuelta la permuta
de terrenos entre la coope
rativa y el ayuntamiento?

• A mi entender, todo
ha venido cumpliéndose
conforme a lo establecido,
quedando únicamente por
dilucidad pequeños flecos
de la negociación, que es
peramos queden definiti
vamente subsanados den

tro del actual período le
gislativo de este Ayunta
miento. Somos los prime
ros en mostrar gran satis
facción al haber propicia
do el que Benicarló posea
un excelente terreno en

cuanto a cantidad de su

perficie y emplazamiento
estratégico que puede per
mitir satisfacer no solo el
déficit de terrenos deporti
vos, sino otro muy impor
tante cual es el de servi

cios de carácter general.
Hay buena madera y pue
den salir muchos santos.

— Para terminar, ¿qué
desea de 1987?

# Entre otras muchas

cosas, una mayor estabi
lidad y mejora en el nivel
de rentas de los agriculto
res, que permita confirmar
ese tantas veces anuncia

do a bombo y platillo pro
tagonismo y mejora de la
agricultura por nuestra in
corporación a Europa. So
lidaridad y una mayor
unión para abordar solu
ciones a los muchos pro
blemas de índole sectorial.
Acierto para que de los
próximos comicios electo
rales salga una representa
ción digna del sector agrí
cola que deje oir los pro
blemas del agricultor en el
seno del Ayuntamiento y
confianza en nuestra orga
nización cooperativa, pues
to que con el tiempo, el es
fuerzo de todos y la com
prensión de nuestras auto
ridades, haremos realidad
el proverbio de que la
unión lo puede todo.

JOSE PALANQUES
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Premís Benicarló Crónica
Benicarló Crónica ator-

ga, per primera vegada, eis
premis anuals a les perso
nes o entitats locáis que
han destacar més en les

segúents activitats:
Millor activitar cultural:

Benicarló Crónica: 370
vots. Alambor: 260 vots.

Joan Ramón Segarra: 170
vots.

Millor activitat esporti
va: Pichi Alonso: 360 vots.

Básket: 200 vots. Benihort:

170 vots.

Millor activitat cívica:

Comissió de Pestes: 370

vots. Bombers voluntaris:

240 vots. Penya El Barran-
quet: 130 vots.

Millor activitat política:
Unió del Poblé Valencia:

240 vots. Partir Socialista:

230 vots. Moviment

Defensa de la Térra: 160

vots.

Tanmateix han rebut

nombroses votacions:
Josep Igual, Renaixenga,
Banda de Música, Fer
nando Peiró Coronado,
Epour si Muove i Gremi
d'Occident (cultura); Club

.Atletismo, Handbol, Cen
tre Excursionista i Hockey
sobre Patins (Esports);
Afanias, La Senieta, Con-
fraria Sant Antoni, Caritas
i Policia Municipal (civis-
me); Jaime Mundo, Fran
cisco Moliner, J. Tiller i
Vicent Gellida.

La resta deis nominats

han estat:

Millor activitat cultural

Josep Manuel San
Abdon, 25 punts; Ramón
París, 19; Carnaval, 17;
Coral de Benicarló, 16;

Junta Local Fallera. 15

punts.

Millor activitat esportiva
Escacs, 19 punts; Joan

Bretó, 16 punts; C.D.
Benicarló, 11 punts.

Millor activitat cívica

Amics de Sant Grcgori.
36 punts; Séneca, 18; Pub
Georgio, 13; Centre Geria-
tric, 12; Guardia Civil.
1 vot.

Millor activitat política
Eduardo Torres, porta-

veu del grup socialista a
PAjuntament, 38 vots.

A la caza y captura del voto del benicarlando
El pasado viernes por

la noche hubo una reu
nión, en los locales de la
Cámara Agraria de esta
ciudad, para tratar de
temas de interés para el
agricultor benicarlando.
La reunión, convocada
por la Asociación Local
de Agricultores, contó
con la presencia de la
primera autoridad local,
presencia a fin de cuen
tas protocolaria porque
a todas las asambleas se
le invita, luego a unas va
y a otras no, a su gusto,
porque nadie le obliga.

Sin embargo la reu
nión pasó de tocar una
serie de temas que inte
resaban al agricultor
benicarlando para con

vertirse en un mitin polí
tico donde se ofrecieron

por parte del alcalde
puestos en las próximas
listas que concurrirán a
las municipales, donde
como es sabido José

María Febrer encabe
zará la lista del Partido
Demócrata Popular.
Ofreció el segundo y
cuarto lugar de la lista a
quien quisiera de entre
los agricultores, para
que hubiera un repre
sentante de los hombres

del campo en el Ayunta
miento, que luego con la
disciplina de partido que
se suele aplicar de poco
sirve.

Creemos que no era el
momento de hacer polí

tica fácil ante unos hom

bres sencillos que suelen
pasar de estas cosas para
dedicarse más al traba

jo, tiempo habrá para'
realizar mitines públicos
y ofrecer un producto
político, pero quizás la
tentación era demasiado

grande ante un colectivo
muy importante de cara
a las urnas.

Lo mismo podemos
decir de la promesa rea
lizada el pasado sábado
durante el acto de pre
sentación de la Falla

Benicarló, al indicar que
antes de finalizar la

legislatura habría un
parador faller nuevo

medtterranl

para Benicarló, pro
mesa que dejó estupe
facto a más de un conce

jal que allí mismo se
enteró de la famosa reu

nión que indicó el
Alcalde donde ello

quedó aprobado. Le
recordará el alcalde que
el pasado año, y en actos
del mismo índole dijo lo
mismo y de parador
fallero nada de nada.

Recordaré que lo que
se promete hay que
cumplirlo, y diré más, si
va a ser como el pabe
llón de deportes lo tie
nen claro los falleros que
a lo mejor sobre el año
2000 tendrán parador
faller.

VICENTE EERRER

Passeig Marítim, 48
Tel. 473816

BENICARLO (Maestrat)
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DE JUEVES A JUEVES

Por JOSE PALANQUES

\'ol\cmos con \'Jc. Io-

liemos \ ;i nn.i seimiiui de

vida con el nueso liirinalo.

Les ha gustado ' De ser asi.
exprésenlo. I scriban a la
dirección \ notilitiuen sus
impresiones, su impacto,

lo que le gusta \ lo que no
le gusta del nuevo "Bem-
cario Crónica".

Volvemos a la tarea.

Comen/amos en:

JUEVES (12-2-1987)

Ll Jueves es un buen

dia. Lsta noche hav sorteo

de la LOTO. jSuerte a to
dos! También les deseamos

suerte a ios que vayan a
entablar negociaciones con
la Fundación Compte-Fi-
bla.

Lsta semana ha habido

movimiento. Y aún lo ha

brá más. Se quiere formar
una nueva Comisión sin

decirles ni "jiio" a ios que
formaban la anterior. Qui
zá sea porque a los nuevos,
no les gusten los antiguos,
aunque a fin de cuentas el
que debe de dar el visto

bueno como la vez ante

rior sea José María Fibla,
el "Albacea Testamenta

rio" de la Fundación.

Veamos si en este sor

teo de intentar hacer algo
positivo para Benicarló en
la Fundación Compte-
Fibla, sale premio, y no
para uno sólo, sino' reparti
do, para toda la ciudad,
para que los benicarlandos
de una vez por todas co
mencemos a pensar que se

está haciendo algo bueno
para los intereses de toda
la población.

Nos deci'a el Albacea

Testamentario, que hay
muchas intencionalidades

pero muy pocas direccio
nes acertadas para encau
zar lo que debe ser la gran

obra que pensó el bene
factor cuando lo dejó para
Cosa Cultural. De momen

to es bueno que se hayan
entablado conversaciones,

pero ¡ojo!, insistimos, que
no se dejen en el tintero a
los que formaban la Comi
sión anterior que se les po
dría ver el plumero. ¿Nos
entienden no?

La noticia está en la ca

lle. en donde ha estado

muchas veces, aunque po

cas se le hayan buscado so
luciones. A lo mejor ahora
hay más seriedad, más
acierto y mejor disposición
de todos para hacer reali
dad lo que necesita la ciu
dad: Una amplia Casa de la
Cultura, un Salón de actos

asequible para los grandes
acontecimientos Culturales

que tiene comprometidos
la ciudad y unas instalacio
nes dignas de una pobla
ción que no es estática,
que crece, que progresa y

que tiene muchas ambicio
nes por cumplir y por con
seguir.

El jueves con esta noti
cia en recuadro, no tiene
desperdicio por lo que
puede representar para el
futuro de las generaciones
venideras de Benicarló.

VIERNES (13-2-1987)

Un poeta

Julio Sansano es un

poeta de nuestra tierra.
Más bien diríamos que un
hombre inquieto, polifacé
tico, curtido en las mil ba

tallas del trabajo y de la
constancia.

Julio se inicia de carpin
tero y se hace artista de la

talla. Luego con el tiempo,
cuida y pule su faceta eba-
nística y se dedica a otros
menesteres.

Le llama poderosamen

te la atención el mundo de

la fotografía.

Y se dedica a ella. Baja
desde Ulldecona a Benicar

ló y se establece. Es un fo
tógrafo profesional, pero
sus ambiciones no son mi-

llonarias.

Quiere vivir haciendo lo
que le gusta. Y lo consi
gue. Se foija una clientela,
se especifica en algunos
trabajos y su comercio go
za de la preferencia de mu
chos amigos.

Julio Sansano es amigo
de todos. Comparte in
quietudes con quien le
cuenta las suyas. Y la foto
grafía le da tiempo en la
espera, y en el lapso de su
trabajo, emplea utensilios
que usó en su niñez y hace
tallas de madera excepcio
nales. Murales preciosos de
cuadros célebres o cuando

no, ideas suyas que plasma
y que regala luego una de
sus obras al Ayuntamiento
de Ulldecona y otra al de
Benicarló: sus dos ciuda

des, sus dos pueblos en los
que vive con su familia: su
mujer, sus dos hijas y el
benjamín de la familia:
Isaach al que veremos se
guramente continuar su
andadura.

Qtra afición destaca en

nuestro hombre: la poesía.
Escribe poemas y un día se
decide a realizar un com

pendio de poemas de los
pueblos del Maestrazgo y
de lo alto de El Ports.

De cada aldea o pueblo
hace un poema, y de cada
poema de cada pueblo

agrega la fotografía que lo
distingue. La obra, monta
da en original, se le ocurre
buscar por indicaciones de
sus buenos amigos, alguien
que se haga con la dificul
tad económica de editarla.

Surge la oportunidad y
la Caja Rural San Isidro se
compromete a realizar la
edición. Ahora, cuando

surge la noticia, el original
ya está en imprenta. Sus
derechos de autor los cede

a la Cooperativa porque és
ta por mediación de la Ca
ja Rural va a editarlo, con
la particularidad de distri
buirlo gratuitamente entre
sus asociados.

Es esa promoción de
expansión de Cultura que
la Caja Rural promueve,
contando ya en su haber
con una obra dedicada a

los "Algibes", "Archups"
del término de Benicarló.

Para Julio Sansano, 50

ejemplares con el fin de
que él pueda cumplir con
sus amistades.

No hay logros ni deseos
de lucro en la Edición de

la obra, pero deja esta al
descubierto la faceta de un

hombre que muchos cono
cen, pero del que muchos
desconocen muchas cosas.

En este Viernes y 13 de
Febrero del año de gracia
de 1987, nos enorgullece
reproducir la noticia con
tando con su amistad y
con su primicia.

Es un hombre de pue
blo, que hace muchas co
sas para el pueblo y que
por lógica vive de su traba
jo y de su mismo pueblo.

Es un ejemplo a seguir,
logrado a base de sacrifi
cio, constancia y sobre to
do afición a las parcelas
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que le gusta contemplar y
luego realizar.

Tallista, Fotógrafo y
poeta, Julio Sansano ocu
pa de JUEVES A JUEVES
un espacio de actualidad
por méritos propios.

¡ ¡Nuestra enhorabuena
en nombre propio y de la
ciudad!! 11

SABADO (14-2-1987)

Hoy es SAN VALEN
TIN, el DIA DE LOS

ENAMORADOS. Y habrá
que hacer hincapié en esta
noticia en las muchas for
mas de amar y de querer.

En las mil formas de es
tar enamorado, en el sentir
^or por las personas y las
cosas, para que la fecha se
testifique como positiva en
el vivir de las personas y en
el transcurrir de los pue
blos.

La felicidad suprema en
la vida es tener la convic
ción de que nos aman por
lo que somos o mejor di
cho, a pesar de lo que so
mos.

DOMINGO (15-2-87)

Es una buena fecha pa
ra detectar, para observar,
para denunciar pública
mente aquello que hace
tercermundista a la ciudad.

Las imágenes gráficas
son expresivas. Vean la pri
mera tira:

Es la calle Virgen de
Montserrat y sus adyacen
tes. Sin pavimentar, llena
de baches, de abandono,
de insuficiencia de servi

cios. Está en el llamado

nuevo corazón de la ciu

dad, allí donde debía estar
ubicada la Central de Telé

fonos de la que hablamos
después.

Es una calle en la que se
hace imposible el transitar
cuando caen finas gotas de
lluvia, y que se hacen ria
chuelos y hasta aguas pan
tanosas cuando le da por
llover.

Es algo que se desdice
de una ciudad progresista,
moderna y cultural, depor
tiva e industrialmente con

siderada de las primeras de
la provincia.

Masinger dgo: "La su
ma de todo cuanto hace
feliz a un hombre consiste
en la elección de una bue
na mujer".

Hoy es DIA DE SAN
VALENTIN, y de alguna
forma todos y cada uno de
los que formamos la raza
humana estamos enamora
dos de algo o de alguien. Y
la fecha que es tradición se
acrecienta en este siglo que
está cerca de finalizar.

BENICARLO es tradi
cional en la celebración de
la fecha, y la juventud en
especial saber ser y estar
en esta fecha en la que el
amor juega papel deter
minante en los hechos.
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que le de prestancia a la
ciudad.

Allí, se observa, se
amontonan los desperdi
cios de quienes no tienen
ningún reparo en dejarlos
allí a vista pública, porque
lo que debiera de ser parte
del corazón de la ciudad se

ha transformado en algo
indigno, con una Central
Telefónica modernamente

construida que sirve de al
macén para los propios
empleados de la compañía
Telefónica.

TIRA NUMERO DOS

Debía de ser pero...

No lo fue, nos referi
mos al edificio que se
construyó para hacer la
Central de teléfonos que se
inauguró a bombo y plati
llos siendo alcalde Cristó
bal Colón de Carvajal Pé
rez de Sanmillán.

Esta es la imagen actual
de lo que debía ser un edi
ficio público. La central de
Teléfonos, rodeada de ba
suras, en cuyo frontal exis
ten unos solares que el
ayuntamiento podría de
terminar como Plaza Públi

ca, dado que en esa zona
no hay siquiera un árbol

TERCERA TIRA

Debía de ser la Plaza

del Ayuntamiento...

Y hoy por hoy es un ni
do de ratas en edificios se-

miderruidos que esperan
plazo y orden para derri
barse, continuando la la
bor de un Alcalde que se
jugó el físico para hacer
una plaza pública preciosa,
con un Ayuntamiento ac
tual pagó cerca de TRES
MILLONES DE PESE

TAS para que fuese des
truida.

Esta es la imagen de
uno de los callejones semi-
destruidos, donde no habi
ta casi nadie, o en donde
cualquiera puede hacerse
la vida propia con una po
ca de imaginación, incluso
CALENTANDOSE en la

calle para que dentro, al
calorcillo del hogar no acu
dan los roedores.

Y toda esta labor que
hubiese podido transfor
mar al pueblo, no la ha he
cho nadie, dedicándose a
comprar una casa, la de la
BARONESA por

25.000.000 de pesetas con
derecho a paso peatonal,
cuando esa casa se había

ofrecido a otro postor an
tes de entrar el A\iinla-

miento en li/a [^or
20.000.000 de pesetas, sin
el derecho al Paso Pealo-

nal.

Estas son las imágenes
tercermiindislas de una

ciudad que como Bl NI
GARLO necesita con ur

gencia de ideas nuevas, de
alcaldes valientes \ de Cor

poraciones decididas para
que las futuras generacio
nes no nos tachen de aban

donados o de aprovecha
dos.

Y es ocasión de decir \

de repetir lo que hemos
dicho mil veces: se debe de

hacer un pleno en el A\ un
tamiento, que obligue a

que todo lo que piense o
decida o proyecte una
CORPORACION, no pue

da ser desechado, anulado
o destruido por la siguien
te.

Que se de pacto de con
tinuidad a todos los pro
yectos que se hagan y que
tiendan a mejorar el entor
no de Benicarló o al mis
mo Benicarló.

Este domingo, 15 de
Febrero de 1987, nos ha
bía servido para matizar y
exponer unas ideas que de
bieran de no caer en saco

roto.

BENICARLO EN

LA GUINEA

Hace ya unos meses,
partieron para AJconibe
(Guinea Ecuatorial) Afri
ca, 6 hemanas misioneras
desde el Convento de Beni

carló, de la Purísima entre

las que contaba una beni-
carlanda de pro: María An
geles Cornelles Forés que
aparece rodeada en la ima
gen que nos ha remitido
con nativos de Akonibe,

que han comenzado a que
rerlas y a respectarlas.
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Sil labor, inui gran labor
para crear en Akombe ese

Convenio de Monjas con
templativas. In/o \ hace
que estas monjitas estén
sienijne en el pensamiento
de todos cuantos las trata

mos y de todos cuantos
con ellas dialogamos antes
de partir hacia esos lejanos
lugares, en donde sabían lo
que les esperaba.

María Angeles, Sor Ma
ría Angeles, sonriente co
mo siempre, feliz como
nos decía antes de su mar

cha, junto a sus comparle-
ras, sabe que siempre está
en el corazón de los beni-

carlandos, porque todos
sabemos que su labor, dura
como la vida misma, es la
entrega a esa Humanidad
necesitada de cariiu), de
comprensión y de esperan
za, que ellas, las Monjitas
reparten a manos llenas
durante todas las horas de

todos los días de cada año

que transcurre.

^'BENICARLO CRO

NICA" se hace eco del

mensaje y allá llegarán
también sus páginas para
hacer posible que se sienta
y se vive, desde tantos ki
lómetros a la ciudad que
dejaron, con la que estu
vieron tantos años y a la
que sirvieron desde esa vi
da contemplativa que aho
ra IMPARTEN en un lugar
del Africa.

Vaya en este mensaje la
gratitud de todos los beni-
carlandos y de todos los
españoles, por la labor que
realizan.

LUNES (16-2-87)

Esto será...

Cualquier día. La Ave
nida de Cataluña. Se cele

bra otro Pleno Extraodina-

rio. Se trata ahora ya del
Justiprecio de los terrenos
a expropiar para que de no
llegarse a un acuerdo, em

prender otras vías legales
para su puesta en práctica.

Se da lectura exhaustiva

a cada uno de los vecinos

que ceden terreno y el pre
cio que el Ayuntamiento
los ha valorado para que se
de, en el plazo de 10 días,
la respuesta adecuada para
poder comenzar con esa
esperada y deseada obra.

Esta vista desde la lla

mada Fábrica de los Cepi
llos, TENDASKA después,

es el callejón por donde
deberá pasar la mejor Ave
nida de la ciudad, aunque
cada vecino dude ya de
verla en acción.

La cosa va en serio. Es

tas paredes del primer pla
no de la imagen si lo de los
10 días es cierto, le queda
poco tiempo por estar de
pie, dado que las palas me
cánicas suponemos darán
buena cuenta de ellas.

Hay quien tiene cham
paña preparado, y hay
otros más que se lo bebie
ron antes de tiempo por

que la obra se hacía empe-
recedera.

Un nuevo Pleno Extra

ordinario a la una y media
de la tarde testifica que
ahora las cosas van en se

rio. Veremos si en Marzo

se comienza la obra. Y ve
remos luego cuando se ini
cia la Avenida de Méndez
NiJñez tanto o más necesa

ria que esta.

MARTES (17-2-97)

Centro de Iniciativas

Turísticas

Sigue sin recibir res
puesta del Ayuntamiento
el Centro de Iniciativas Tu
rísticas de Benicarló ya
formalizado, en cuanto a

las transferencias solicita

das y a la ayuda económi
ca recabada para poder co
menzar a trabajar en el

área turística donde hay
mucho que hacer.

De momento el Presi

dente Juan Pascual Sorlí

Achell, está expectante a
la respuesta de la primera

Autoridad, a la que ya han
visitado los componentes
del CIT en dos ocasiones,

sin haber alcanzado res

puesta positiva a las pun-
tualizaciones y deseos ex
presados. Se supone que
una vez hecho el Presu

puesto para 1987, se de al
guna respuesta.

nifestaciones culturales y
culinarias que se desarro
llan en el Casal Municipal.

Puede con el tiempo es
ta Asociación cambiar de

local, para estar mucho
más amplias y completa
mente ajenas a otras activi
dades que se desarrollan en
el citado Casal Municipal.

Luisita escribía en la

hoja del mes:

- La vida es un miste

rio... Lo esencial es tener

la conciencia tranquila y
fuerte. Tener ilusión en to

do y esperar vibrante la
mente".

MIERCOLES (18-2-87)

La Asociación de la Mu

jer...

Sigue creciendo en mí-
mero y ya se acecan a las
150 las inscritas en citada

entidad. Para este mes,

programaron entre otras

cosas la Conferencia sobre

CIRUGIA ESTETICA ̂'Li-

posucción" por el Doctor
José María Chamorro Sub

director Jefe residencia

''La Fe" de Valencia, que
proyectó Video de las ope
raciones realizadas sobre el

tema del que trató la con
ferencia.

En lo que resta de mes
quedan las clases de Cerá
mica, de Yoga, de Cocina
con un plato regional este
mes. Pinturas y otros habe
res.

Se acuerda asimismo la
Excursión proyectada a
Sevilla del 25 de Abril al 2

de Mayo, con un precio
aproximado de 37.000 pe
setas, con el fin de tener
tiempo suficiente para la
contratación de autobús

que las traslade a la Feria
Sevillana.

Han tenido mucha

aceptación asimismo las
clases de Yoga y Aerobic
y mucho más todas las ma-

COLOFON

Cada semana, de JUE
VES A JUEVES tiene una

imagen como Colofón. Es
ta semana le toca el turno

a los niños que acuden al
Centro de Formación para
Desminuidos Físicos, y cu

ya labor tan magnífica
mente viene desarrollando

AFANIAS desde hace mu

chos años en Benicarló,

gracias a la entrega y tesón
de algunas gentes buenas.

Estos niños esperan el
nuevo Hogar, ya finalizado
y cuyas puertas siguen ce
rradas a cal y canto por
unos intereses creados que
nadie comprende, y mu
cho menos estos niños que
necesitan de él. Esperemos
y deseemos que alguien se
de más que cuenta, de esa
necesidad. Y apriete el ace
lerador de las soluciones.

Página @
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Coreografía Fallera
Presentó sus creden

ciales la falla- número
tres de 1987, que le co
rrespondió en sorteo
a la Falla BENICARLO,
que se lució, un año más
en el alarde de presen
tación en el que jugaron
al margen de las luces y
los colores, el «genio»
de esos hombres de la
Falla que todos cono
cen, que derrocharon

inteligencia para hacer
exclamar palabras muy
valorativas para la mis
ma Falla, pionera de las
de la ciudad.

El pasacalle inicial
hasta el Parador para re
coger a la Fallera Mayor
infantil, a la que acom
pañaba su Fallero, fue
el primer estallido de la
traca que dio lugar a la
realidad del momento.
Momento que se recru
decía en casa de la Falle
ra mayor, ya en la calle
de Alcalá, donde el Pre
sidente seguía haciendo
los honores.

De regreso al Parador,
la Falla y su comitiva
se detenían a la entra
da de la Calle Paseo de
la Feria, para testimo
niar a la esposa del pre
sidente, María José
Montaña, el momento
precioso que se inicia
ba.

En el Parador, la
voz de Leonardo hacía
su presentación ese

«duende» cuyo misterio
servía para poner alerta
a los espectadores que
abarrotaban el local.

La coreografía del
Ballet Lupe, escenifican
do la forma de hacer las
Fallas y el modo de lle
gar hasta Benicarló,
fue el contrapunto a
esa bien montada coreo
grafía, que solamente la
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visión, sin palabras, de
jaba entrever para aca
bar juntando manos y
hacer chasquearlas uni
das para que el aplauso
fuera estridente y multi
tudinario.

Cuando Leonardo ha

ce de mensajero de la
primera sorpresa de la
tarde. En un escenario

desangelado, como por
arte de magia, aparecía
el enorme abanico que
se iba desplegando y
hacía juego con lo que
sería la manifestación

de una nueva geniali
dad de la Falla Benicar

ló 1987:

Intercambio de po-
rres, madrinazgos nue
vos y la configuración
del cuadro de honor pa
ra la FALLA BENICAR

LO 1987:

Fallera Mayor: Mer
che Marzá Fomer.

Fallera Mayor Infan
til: Ana Biosca Montes

acompañada de su Falle
ro Juan Carlos Segarra
Soriano.

Presidente de Honor:

Félix Llopis Medrano.

Madrina de la Falla:

Elvira Giner.

Reina del Foc: Emilia

Doménech de Molina.

Mantenedor del Es

tandarte: Feli Orti de

Compte.

Mantenedor: Ramón
Nicolau Casellas.

Presidente de la Falla:

Manolo Rico.

Quedaba configurado
el escenario. Se desgra
naban las notas del

Mantenedor. Se inter
cambian los fajines y
las Bandas. Se escucha
la palabra del Presen
tador dando paso a los
representantes de to
das las fallas, y se deja

ba notar la voz de la pri
mera autoridad, a la que
hacían «picar» para pro
meter otra vez lo impro-
metible. Pero la vida

continuaba. Y por la no
che, en el Cortijo, la
fiesta seguía, y nadie
se acordaba de aquellas
promesas que volvían
a ser incumplidas, por
que la afirmación había
sido otra vez irreal.

La Falla Benicarló es

taba ya en órbita.

FALLA

«LA BARRACA»

Por la mañana del do

mingo, con mucho re
traso debido a un impre
visto, la Falla «La Barra
ca» presentaba sus cre
denciales y el desfile
por las calles de la ciu
dad se hacía luz y color,
acompañados abriendo
comitiva la «Dulzaina

y el Tamboril Renaixen-
ga», con sus seis compo
nentes que daban un
verdadero recital.

La entrada en el Para

dor, un murmullo de ad
miración y con la entra
da de los Estandartes,
los presentadores José
Salas Esparza y Ana
Foix Tamboleo, comen

zaban a desgranar los
nombres de los cargos
que iban a representar
a la Falla en 1987, com

poniendo el mosaico de
la Falla para 1987.

FALLERA MAYOR:

Nuria Masip Octavio y
su Fallero acompañante:
Juan Carlos Bayarri
Pretel.

Fallera Mayor Infan
til: Rebeca Sales Gó

mez acompañada de su
Fallero Mayor: Vicente
José Pellicer Sales.

Reina del Foc: Ana

María Lora Jurado.

Reina del Foc Infan

til: Marta Estcllcr Casa-

nada. Ambas habían
sido Falleras Mayi>res

en la falla de 1986.

Las Damas de Hi>nor

para la fallera mayor
eran: María Teresa

Foix Sorlí y Yolanda
Pellicer Sales. Las da

mas o<. Honor de la Da-
mita Infantil: María
Elena Herrero Torregro-

sa y Mari Carmen San
cho Lluch.

Madrina de la Falla:

María Caldes Foix.

Madrina de la Comi
sión: María Teresa Már

quez Marzá.

Madrina del Estandar

te: Rosa María Martí
nez Compte.

Mantenedor: Doctor

Mauricio Canales Ló
pez.

Las palabras del Doc
tor Canales para gra
barlas, cosa que hici
mos, porque fue un com
pendió de exaltación
a las fallas, a sus muje
res y en definitiva a los
que habían hecho po
sible la escenificación
de tanta belleza.

Las palabras de Ilde
fonso García, Presi
dente, agradeciendo a la
Comisión y a los falleros
y falleras su concurso,
daba pie al final del acto,
que también había teni
do intercambios de pla
cas entre los cargos, de
talle para el Doctor y
entraga de un cuadro de
cerámica a los Socios
de Honor de la Falla.

La Falla La Barraca,

cuarta en hacer su pre
sentación, era testimo
nio fiel de su modestia

pero tambiém de su
fuerza, de su empuje
y de su ilusión.

JOSE PALANQUES
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FALLAS 87
Reportaje gráfico de las presentaciones de las

Fallas «Bcnicarló» y «La Barraca»

A

lÍÍ'Í

4

NURIA MASIP OCTAVIO

Fallera Mayor «La Barraca»

ANA BIOSCA MONTES

Fallera Mayor Infantil «Falla Benicarló»
MERCHE MARZA FORNER

Fallera Mayor «Falla Benicarló>;

M
mj

*1

i
Falleras Mayores «Falla Benicarlo»

mMM

Falleras Mayores «Falla La Barraca»

REBECA SALES GOMEZ

Fallera Mayor Infantil «La Barraca»

Fotos; V. Ferrer
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DIVENDRES,13

DISSABTE,14

DIUMENGE, 15

16.00 Breck Maverick
(cap. 11)

13.20 Comen^ament 17.00
d'emissió. «T . '

13.22 Avan9 informa- viva» Programa dedi-
tiu. cat a aquests mestres

13.23 TV3, segona de la literatura catalana. 20.30 Telenotícies
vegada, «A tot Esport» 17.30 Digui, digui... 21.00 No passa res

14.10 «Temps de Neu» Prova 4 22.00 Trossos
14.30 Telenotícies 17.50 Les aventures 22.30 Telenotícies
15.15 Baila amb mi Vyrulisse/Danger

(cap. 9) Mouse

Divulgatiu
Espriu-Foix: la paraula

18.30 Avan9 informa- Shakespeare.
1  original i versió catala

na

Catalunya Radio. BBC.
Director: Jonathan Mi-

ller. Intcrprets: Marc
Antoni. Colín Blakcly;
Cleopatra, Jane Lapo-
taire; Octavi Cesar,

lan Charleson; Enobar-

22.45 Marc Antoni bus. Enirys James,
i Cleopatra, de William

Versió

18.32 Fes flash

19.00 Doctor Slump
19.30 Clip Club
20.00 Filiprim

00.50 Fi d'emissió.

sincronit/.ada per

nista

12.17 Sardanes

12.30 Oliana Molls Prova

«S.A. Retratistes»

13.00 Avan9 informa-
tiu

13.02

oberta (Repetició setma-
nal).

15.00 Telenotícies

15.30 Elsbarrufets

16.00 Qau R «El pi-
róman» Una serie

d'incendis sospitosos
fan pensat al cap de
bombers en l'existén-

gera

Universitat

12.15 Agenda sarda- cia d'un piróman.
16.50 Esports en acció
18.20 Digui, digui...

19.30 Botó fluix

20.00 Joc de ciencia

«La revolució del tex

til» L'onada de noves

tecnologies que anome-

18.40 Els aristócrates nem revolució industrial,
«Johannes Thum 1 també té lloc al sector
Taxis» La casa deis

Thurn i taxis es coneix

des del 1146; va fundar 21.00
el sistema postal del «El gran duel» (A gun-
Sacre Imperi Romá. fight) 1970, 94'. Direc-
Actualment, el prín- tor; Lamont Jchnson.
cep presideix un bol- Intérprets: Kirk Dou-
ding d'indústria cerve- glas, Johnny Cash,
sera i d'indústria Ileu- Karen Black. En un po

blé fronterer viu un vell

textil

20.30 Telenotícies

Pel.lícula:

tor; Lamont Jchnson.

dia arriba Abe Cross.

un homo molí rápid
amb la pistola, i la gcnt
creu, que tard o d'hora,
s'hauran d'enfrontar

22.45 Eliery Quecn
«L'últim son del César»

Un advocat acusador

aconsegueix que Ralph
Caesar, un tinent, faci

de testimoni en un ju-
dici, pero és enverinat •

23.45 El món del

cinema

00.30 Fi d'emissió

pistóles que ara porta

10.45 Matinal a TV3 j
Directe des del palau (Repetició)
de la Música Catalana

de Barcelona. Director: estrellats (cap. 6)
Franz-Paid Decker.
Intérprets: Orquestra «Tornen els aligots»
de Lucerna, Paúl L'aligot és una de les
Badura-Skoda, Albert aus de rapinya més
Guinovart, The nash gran de la Gran Breta-
ensemble of Londori

12.45 Fi d'emissió ^
13.30 Comen9ament rna és una denúncia

d'emissió ^ ^
13.32 Avan9 informa- aqüestes aus

18.00

«Josep M. Lladó» En-
ginyer aeronáutic i fun
dador de rúnica empre-

13.33 Esports en accio
(Repetició)

15.00 Telenotícies

nya, pero quasi no en
queden. Aquest progra-

de les hostilitats contra

16.00 No passa res

15.30 Félix, el gat
Página @

sa de l'estat dedicada Dr. Morrison espera un
)  a la fabricació de glo- nen. El Dr. White aban-

17.00 N'hi ha que nei- bus dona el programa de
rehabilitació i els seus

17.30 Vida salvatge «Dionís Olivé Band» col.legues descobreixen
19.30 El dia en qué que roba pastillas

canviá l'univers «Infi-

nitament raonable»
En aquest episodi veu- pretende^nt de la Jen-
rem els progressos en el vol casar-se amb
camp de l'armament i gj] j p^j. treure-se'l
els grans descobriments jel damunt ella fa veure
de Copérnic, Galileo, que ja és casada. L'afor-

tunat marit és el primer
que entra, en Johnny
Fever

23.00 Gol a gol
00.15 Fi d'emissió

Identitats

Kepler i Newton
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts

19.00 Música vista

Dionís Olivé Band»

Addicció» La dona del

22.30 Rádio cincin-
nati (cap. 19) Un antic
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12.50 C'onR-ii(,-am(.'iit
d 'emissi(')

12.52 Avan*,- inf'ornia-
tiu

12.53 Universilat

oberta. «L'escultura

de la figura humana»
13.20 'rV3, se^ona

veyada «Gol a í4o1 »
14.30 Tclenotícics

15.15 Baila amb mi

(cap. 5)
15.55 Brct Maverick

(cap. 12)

16.45 Digui, digui...
Lli(,-ó 46: Experiencies
(Hvolució de persones
i de la societat)

17.05 Músic box

17.35 Universitat

oberta. «El teatre grec»
18.00 Les aventures

de Vyrulisse

18.30 Avan? informa-
tiu

18.32 Fes flash

19.00 Doctor Slump
19.20 Oliana Molls

«Musclos i perles»
Un cop solucionat el
problema amb la máqui
na, la Betty va a vendre"
xalets deis S.A, a la

Costa Brava, pero
aquest no és rúnic
negoci que tenen els
S.A.

19.50 Flliprim
20.30 Telenotícies

21.00 Informatiu ci

nema

21.30 Cinema 3. «De-

prisa, deprísa» 1980,
98'. Director: Carlos

Saura. Intérprets:
J,A. Valdelomar, J.M.

Heras, Jesiís Arias.
Per fugir de la seva ma
nera de viure necessi-

ten molts diners. Han

de fer-ho tot de pressa.
Una banda de delin-

qüents que comencen
per poc, pero.,.

23.30 Telenotícies

23.45 Fi d'emissió

12.30 Servci d'infor-

mació agraria
12.50 Avam; informa

tiu

12.52 Universitat

oberta «Malabarismes

amb la física»

13.20 TV3, scgona
vegada «Trossos»

13.50 «Botó fluix»

14.30 Telenotícies

15.15 Baila amb mi

(cap.6)

15.55 Fem disfrcsses

«líl plástic» (1)
16.10 Bret M averick

(cap. 1,1)

17.00 Miísic box

17.35 Universitat

oberta. «Confinament

m agnetic»
18.00 Les aventures

de Vvrulisse

18.30 Avan? informa
tiu

18.32 Fes flash

19.00 Capitá Harlock
19.25 Dol^ i agre

(cap. 9)

19.50 Filiprim
20.30 Telenotícies

21.00 Perry Masón
«El cas del lloro perjur»
Un lloro es veu involu-

crat en un interrogato-

ri de Perry Masón.
22.00 Galería oberta

«Exit», de El Tricicle

Espectacle basat en si-
tuacions própies d'aero-
ports, tractades amb un
to irónico-cómico. Emés

per primer cop el 26
de desembre de 1985.

23.30 Telenotícies
23.45 Fi d'emissió

12.30 Servei d'infor-

mació agrária
12.50 Avang informa

tiu

12.52 Universitat

oberta. «Gábies i ions

negatius de sodi»
13.20 TV3, segona ve

gada. «Miísica vista»
13.50 «joc de cién-

cia»

14.30 Telenotícies

15.15 Baila amb mi

(cap. 7)

15.55 Fem disfresses

«El plástic» (II)
16.10 Bret Maverick

(cap. 14)
17.00 Miísic Box

17.35 Universitat

oberta «Una visió nova

de l'enllag»
18.00 Scooby Doo
18.30 Avang informa

tiu

18.32 Fes flash

19.00 Capitá Harlock
19.25 Dolg i agre

(cap. 10)

19.50 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Simón i Simón

«El Justicier» Els ger-
mans Simón han d'aju-
dar un antic actor

acusat d'assassinar
un productor que el
va substituir en el seu
paper més important

22.00 La bella Guiller
mina «El niu d'amor»

Elisabet té un fill del

compte Matuschkyn
que ha de fugir, Guiller
mina també marxa una

temporada. El príncep
hereu es divorcia d'Eli-

sabet i fa tomar Guiller

mina

23.20 Arsenal «Sweet

Disater» Es tracta d'una

serie de pel.lícules cur
tes de cinema d'anima-

ció experimental, sobre
la fi del món

23.50 Telenotícies

00.05 Fi d'emissió

12.30 Servei d'infor-

mació agrária
12.50 Avang informa

tiu

12.52 Universitat

oberta «Minerals vis

tos al microscopi»
13.20 TV3, segona ve

gada «30 Minuts»

13.50 «Informatiu

Cinema»

14.30 Telenotícies

15.15 Baila amb mi

(cap. 8)
16.10 Bret Mave

rick (cap. 15)
17.00 Músic Box

17.35 Universitat

oberta. «Textures de

roques»

18.00 Scooby doo
18.30 Avang informa

tiu

18.32 Fes flash

19.00 Capitá Harlock
19.25 Dolg i agre

(cap. 11)

19.50 Filiprim
20.30 Telenotícies

21.00 Vosté jutja
22.30 A tot esport
23.45 Temps de neu
00.05 Telenotícies

00.20 Fi d'emissió

Página



leJuMXiXi
DOS MILIONS

DE PERSONES

VEUEN TV-3

FORA DE CATALUNYA

Segons dades facilitades
peí subdirector de TV-3,
Jaume Ferrús, dos milions
de telespectadors de fora
de Catalunya segueixen la
programació de la televisió
autónoma.

La mateixa font asse-

nyala que a Mallorca s'han
InstaMat, per iniciativa pri
vada, nou reemissors que
cobreixen tota Tilla i part
de Menorca, en la que pro-
perament s'instal-lará un
altre. A Eivissa hi ha dos

reemissors que cobreixen
el 80 % de Tilla i es troba
en projecte un tercer.

Ferrús explica a la
Comissió de Control Parla
mentan de la Corporació
Catalana de Radio i Televi
sió (CCRTV) que part de
la Comunitat Valenciana

rep TV-3 per la propia se-
nyal de la televisió catala
na. Deu reemissors, també
instal-lats per iniciativa pri
vada, cobreixen el 70 % de
la provincia de Castelló,
part de Valencia i punts
aillats d'Alacant. A

Xixona s'emplagará en
breu un reemissor que
cobrirá el 80 % de Tarea

d'Alacant.

Els reemissors de TV-3 a
Mont-Caro i a Massanet de

Cabrenys (Girona) perme-
ten captar la televisió cata
lana en part de la franja
d'Aragó catalanoparlant i
de la Catalunya Nord, res-
pectivament.

Benicarló Crónica. 12 de febrer 19H7
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TV Fin de Semana

EL CINE EN CASA

Jueves 12. TVE-2. 21.05

horas.

Los niños nos miran

Dirigida por Vittorio de
Sica en 1943, describe el
mundo de los adultos a tra

vés del punto de vista de'
una infancia desprotegida.
Un tema que de Sica conti
nuó en otros filmes y que
tuvo en Ladrón de bicicle

tas su tratamiento definiti-

Viernes 13. TVE-1.

21.45 horas.

Borsaiino

Aiain Delon y Jean Paúl
Belmondo, metidos entre
gangsters, mañosos y rabi
zas de postín. Un diverti-
mento menor, que puede
verse si no hay nada mejor
que hacer.

Sábado 14. TVE-1.

16.05 horas.

Los hermanos Marx en

el Oeste.

Al grito de «¡Más made
ra!», los hermanos Marx se
fueron a buscar oro. Un

motivo como otro cual

quiera para dar rienda
suelta al disparate, la
locura caótico-organizada
y el diálogo ludrificante.

Sábado 14. TVE-2.

23.30 horas.

El ocaso de una estre

lla

Diana Ross hace de
Billie Holyday. la gran can
tante de Jazz sólo alcan
zada por Ella Fitzcgerald y
Sarah Vaugan. Pero.
Diana Ross no es Billie
Holyday.

Domingo 15. TVE-2.
22.35 horas.

Carmen, la que con
taba 16 años.

Crónica social, conflic

tos personales, cinc com
plejo y exótico. Una de Uís
diez únicas películas reali
zadas por Román Chal-
baud, director maldito,
carne de filmotecas y festi
vales rarillos.

LAS 15 DE

BENICARLÓ CRÓNICA

Películas que nos gusta
ría ver sin ir más lejos.

. Blue velvet

. Mi hermosa lavandería

. Tata mía

. El declive del imperio
americano

. Peligrosamente juntos

. Una habitación con vis

tas

. El año de las luces

. Hannah y sus hermanas

. 27 horas

. El nombre de la rosa

. El viaje a ninguna parte

. La ley del deseo

. Peggy Sue se casó

. Sweet liberty

. El color del dinero

CIEN DIAS,

CIEN MIL

IMPROVISACIONES

Pilar .Min'i li.iee \a

cien días tiuc dirige l.t
TVL y lo que más se ha
notado ha sirio el cam

bio de fechas de la jiro-
gramación de casi siem
pre \ la abundancia de
improvisaciones, así co
mo la falta de imagina
ción para los recursos
in-extreiiiis.

Pilar Miró no nos ha

querido evitar, siquiera,
los documentales trucu-

lantes a la hora de la

cena. Y, mientras, los
sábados por la noche se
han quedado sin pelícu
la estelar y a punto han
estado de servir de ajio-
logía del apartheid, por
que había sido progra
mada una serie, 1922.

que TVE ha comprado
a la TV surafricana.

La serie fue elimina

da fulminantemente de

la programación la tar
de anterior a la fecha de

su inicio. Uno de losje-

fes de la casa tuvo la

ocurrencia de compro
bar el contenido. Cosa

que no había hecho do
ña Pilar ni su equipo-
más directo.
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Josep Igual o la Poesía com a acte d'amor
prortira

Josep I{íua] es un rar espécimen dintre de la
{íenl de la seva' edat. El! encara somnia utopies i
paradisos perduts, podríem dir que és una mena
de "prot;re" retardat. Pero loca de peus a Ierra i
també s'interessa per tot alió que passa ai seu voi-
lant i és soiidari amb lesser humá, ai qual estima
i  i'obsequia amb ia seua poesia que eli quaiifica
com a acte amorós. Ara acaba de publicar el seu
primer iiibre; 'Treva d'hivern", del qual parlem
en aquesta entrevista. El joc pregunta-resposta,
transcorre lent, ja que el poeta parla a poc a poc
i medita cadascuna de les seues respostes.

— Tu comences a cantar inrni.;(ir tan jovc Ir aian-
i  a escriure molt jove. A /e/gc.s, ¡jcró lamhr <lrsa-
que es deu que et sentis líinlalfsrs. Mininl-lio ainh
atret per l'art tan aviat? mía ¡jrrs¡irrlira ni'adonr

• l)r molí jnir rin srn- <'<l"ivoral ra
lo alrrl nrr l'arl i romrn- "¡ollrs cosen, pero al ma-

'  . ■ . t . ¡ •

VÓ a Imsrar el nup ami, el ''Tv Irmps he anal assolini
iptr millor rm poilia n-
fircssar. i'.m raip inlrrrs-

n/i pdsil íl'rxprrirnrirs
ipir rm prrmrl anar amb

sar per la pinlura, la músi- i'''il i pors anys rsrrivinl
ra i mes lanl la lilrralnra. nnrs ram^ons mes o nirnys

l'rr a pintar no valia, i pri (li}Snrs. i a nivrll ¡Ir porsia
(pir ja a la musirá m'inir- '/"c I lir ronrral al malrix
rrssara molí la ram;)) d 'an- lrm¡>s ipir la ram^ó, m ha
lor i erre tpir aiiní si po- ¡>rrmrs Irnir iin Ilihrr i al-
ília dir alguna rosa. ¡A ro- tians pormrs snlls. ipir hr

l frr-los amb la
majar difsniiat passibir.

"POTSER ALGUN

DELS MEUS POEMES

SIGUEN UN INTENT '

D'ORDENAR

AQUEST MÓN"

— El món apareix en la
teua poesia com una cosa
molt caótica. Tu el veus

així el món?

•  li.vó din alffun rrilic.
Jo erre que alguna cosa lii
ha d'aixó i polsrr alpun
drLs mrns pormrs sii;urn
un intrni d'ordenar aipirsl
món per un millor rnlrn-
drr'l pera mi malrix.

— Quina importáncia té
l'amor en la teua poesia?

• Jo erre que tois ris
pormrs S()n d'amor. Es-
criurr un porma rs una
rnrna d 'arle amorós.

— Tu també cantes. Qui
na diferéncia hi ha entre

l'expressió cantada i l'es-
crita?

• Á nivrll del íexl del

poema, jo íinc una mica la
teoria que el lext que es-
crius per cantar, no n 'has
de teñir tanta cura perqué
ja ajudará la magia expres-
siva. L'n poema ha d'estar
molt mes resolt, ha d'estar
mes tancat en ell mateix.

El text (pie destino a can
tar sol ser mes dirrctr, más
col.loquial.

— 'Treva d'hivern" és

una meditació sobre la so-

ledat. Us sentiu a soles la

joventut d'avui?

• Ea joventut no ho sé.
Jo erre que lots ens tro-
brrn una mica sois a voL-
tes. Jo sóc un honir que
he patit rixa solrdat. Tam
bé per a trrbalUir necrssito
aquesta solcdat, potser no
hagurs frt "Treva d'hivern"
tal rom és sinó hagués pa
tit rixa solrdat que no sé
si és patilla o buscada. Jo
erre iptr l'homr está bas-

V  T"'"

BijC'..

rW" ''- ' ' '?• -''S'

t¡yr •.ti,..' ■■ '.v',".
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tant sol, encara que estiga
rodejat d'aítm gcnt i de
molls estímuh.

"JO CREC

QUE LA MAR

HA influí!
EN LA MEVA OBRA"

— La mar apareix sovint
en la teva poesía. Podem
parlar d'una cultura medi-
terránia?

• Jo cree que la hi ha
una cultura mediterránia i

jo en formo parí d'una ma
nera ineludible. Jo cree
que la mar ha influít en la
meua obra i la presencia és
cabdal fins i tot en el fet
d'escriure; jo quan estic
Uuny de la mar difícüment
escric amb la mateixa mo
tivado. Pot semblar una
ximpleria, pero és així.
— Els joves de la teua

edat; creus que están inte-
ressats per la poesía i la
cultura en general?

• Jo cree que si. El que
passa és que potser no esti-
guen interessats per la poe
sía de paper brut, o l'art
posat darrera una vitrina.
La gent jove está escoltant
cantautors com ara Sabina,
Aute, o grups de pop-roe
que tenen lletres molt inte-
ressants. L'expressió poéti
ca, no es pot reduir només
ais Ilibres.

"GRÁCIES
A UN LLIBRE

DE FOlX

HE SEGUI! EL CAMÍ
QUE HE SEGUI!"

— Fa uns dies ha mort

J.V. Foix. Qué n'opines tu

del poeta de Sarrlá? Ha in
fluít d'alguna manera en la
teva obra?

• Jo he estat prou afec-
tat per la seua desaparició,
encara que es podia espe
rar prompte en un home
de noranta-quatre anys.
Foix té per a mi molta im-
portáncia peí fet que el
primer Ilibre de poeines en
catalá fou una antología
seva i a partir d'allí etn
vaig plantejar moltíssimes
coses i possiblement grá-
cies a aquell Ilibre he se-
guit el cami que he seguit.
Jo cree que és un deis
grans poetes catalans i cree
que el seu mestratge co-
menqa justament ara, per
qué ell ha estat un avangat
en el temps.
— A més de Foix, quins

altres poetes admires?

• Molts, aixó del gust
és una qüestió d'estat d'á-
nim i de vegades t'abelleix
llegir una cosa i de vegades
una altra. Totes les cites

que hi ha a "Treva d'hi-
vern", a banda que poden
ajudar com a referencia
a entrar-hi al Ilibre, són ci
tes d'autors que m'interes-
sen; Leonard Cohén que
m'atrau peí fet que és un
poeta cantautor; Miquel
Martí i Pol que la seva in
fluencia es fa palesa en
tots els poetes més o
menys joves; Joan Vinyo-
li; Ausias March que és una
font de riquesa inabasta-
ble; en fi que n'hi ha
molts que m'interessen.

MANUEL QUERALT

LA FINESTRA DESPULLADA

Apunt
On els rius es naveguen hi ha la riba habita

da i els trenta anys de silenci implacable dar
rera el brancatge de totes les tempestes deis
trenta hiverns.

Fotografíes sépia ens diuen ara el teu re-
trat de nen confiadament dormit a la coixi-
nera tébia, llegint amors que vindrien res
taurant l'escuma deis somnis entre tot aquell
dol quallat del carrer.

Portaves de la má el poeta, mentre agonitza-
ves pels racons de la casa. Secretament l'ale-
nar feíxuc anava esgallant-te la carn amb la

Página ®

Homenatge a Foix
Andrés Martín fou durant quatre anys Catedra-

tic de Lleng:ua i Literatura Espanyoles a Flnstitut
de Batxillerat de la nostra ciutat. Elí, que havia
nascut a Salamanca, va interessar-se vivament per
la nostra cultura fins al punt d'aprendre perfecta-
ment la nostra llengua. La seua actitud és tot un
exemple per a molts valencians. Ara, des del seu
nou desti professional a Soria, ens envia aquest
poema que vol ésser un homenatge al poeta Josep
Vicen? Foix.

LA VILA DESVETLLADA

A J.V. Foix

Un vent solag s'esmuny
per paratges d'incerta geometria,
com la má de Fesglai.

La vila desvetllada

és un ocell de cendres atzaroses,
un cor de boira tendrá

a la vora de l'aigua més ardida,
abolit horitzó.

A trenc de fosca es bressen

melangioses les branques de la llum;
les darreres escumes del capvespre
cerquen els trofeus d'ombra,
encara que indolents i sense esguard.

Mai més dirás noticies

d'aquesta mar, inútil
gest d'onades i esclats,
quan el dia fingeix una derrota
o dorm l'ambigua nit de les meduses.
Quin bell jardí assolat, la teva abséncia!
leu l'hivern dins del calze del baladre
amb nombrosa quietud de serp antiga.
La vila desvetllada que aleña a l'horabaixa
desconeix tots els mots
que en tu l'anomenaven;
viu, per aixó, com si morís.

ANDRES MARTIN

malvestat d'una fosca ronca que es refeia amb
la tarda a la poca llum de la saleta.

Trenta anys de silenci implacable a sobre,
mentre el teu mort es rentava les carnes al sa-

fareig del diumenge etern a la casa del Pare.
El besaries encara pietosament ais llavis i ais
ulls closos.

Oh! despulla amortallada del meu infant,
soterrat a la riba habitada. Quin dolor de des
memoria ens captiva sota el vast horitzó de la
llunyania.

Malaides les guerres i aquell qui les va fer.

JOSEP IGUAL I FEBRER
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EL CORC

La veina ci'enfront no

exLsteix, així clones si no
et saluda no t'ofens.

He vist ja els earteils de
les falles d'enfjuany ¡Cjui-
na eoentor! ¡xica, ciiiina
l)lavor!, l'any cjue ve- el
"drapet" el pintaran tot
blau, sense barres eatala-
nístes i seiiurament amb
la niitja lluna al bell min.
El lema será "abans mo

ros que calalans". Així
com hem de triomfar a la

C.E.E.? Déu n'lii do! el

disfíusl que li han donat
al meu cosinel que és del
Barga.

A  la vei'na d'enfront

riian fet fallera major d'u-
na falla, la comissic) no
s'haurá adonat que no
existeix i que a la hora de
la verilat els hi mancará la

"primera dama".

Ah! per cert, les falleres

d'cníiuany més reboniques
que mal.

Benicarló, endavant
amb la coenlor! S'ha obert

la veda.

Diuen que ITÍstefania
se'ns ha casal sense dir-nos

res. La verilat és que a mi
la que em feia el pes era la
Carolina i la cosa ja no lé

Senlo uns aficionáis ais

bous a Barcelona que em
diuen que el "Soro" és en
el fons un torero faller, i
que a ells no els lleven els
"Esplá" per res. A mi lanl
m'hi fa.

¡Será "hortera" el paio! es pol arreglar qualsevol
desavenéncia.

Dies abans he estat per,
Barcelona i m'he adonat

que hi ha més "Sex-shops"
que panaderies.

"El Dinamita" segons
Ferran Torrent és un anar-

quiste valencia que va in
flar a "cbctels molotov"

una série de seus bancáries

de la "cap-i-tal". Després
d'agafar-lo i en pie judici
el seu advocat declaré que
l'home ho feia de bona fe.

Vostés com ho venen?

El Perales ha tingut
molt d'éxit amb aixó de

"que canten los niños" i jo
amb aixó hi estic d'acord;
"que canten los niños" i
que calle ell d'una vegada

LTlstefania era un bon

partit pero no savia fer coc
amb tomata ni pastissets.
No ploreu tant, plorons!

El core no entrará en

polémiques, en un sopar

El core és tan objectiu
com "Las Provincias", la
qual cosa ha d'ésser tota
una garantía. No?

La vei'na d'enfront és

més lletja que un pecat,
no sé com l'han pogut
fer fallera major. Sobre
gustos hi ha massa escrit
i  la geni no sap on mirar.
Ai! pero totes les altres,
precioses de veritat.

Diuen que prompte
veurem "Altana", jo cree
que hi pot anar bé per a
quan estiguem deprimits.
Per favor no vulgueu fer
comparacions que totes
les comparacions són odio-

DEJESE CONQUISTAR
POR EL CONFORT Y LA POTENCIA

NUEVO FORO ORION

• Con la seguridad de su nuevo sistema
opcional de frenos antibloqueo. Por
primera vez en un coche de su categoría

• Nuevas versiones GL, Ghia y Ghia
inyección, con más espacio y confort
para su familia.

• Nuevos motores más potentes y
económicos 1.4. 1.6 y 1.6i. Y Diesel 1.6.

• Tracción delantera y suspensión
—. in.dependiente a las cuatro ruedas.

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Automóviles Betivisa
Cfra. N. 340 Km. 138'5

BENICARLÓ-VINARÓS

VER A COMO LE
CONQUISTA

Desde 1.285.900 Pías.
'>1 luidc IVA V Tiansporte

miño
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LLIBRES

TraisnardsoelTranspeÉiii
"Transnarcís" és el dar-

rer Ilibre d'En Pau Riba,
pero no és exactament un
Libre, no almenys el "clás-
sic" Ilibre. Es tracta d'un

volum que aplega a més
deis textos, dos.discs trans-
parents on es poden sen
tir les cangons que acom-
panyen el viatge ovídic per
dintre d'un jardí. També

al Ilibre/disc podem trobar
els perfums de les diverses
flors que apareixen al llarg
de la travessia.

El projecte és forga
atractiu i els "fans" d'En
Pau, podem gaudir de tota
la mágia de cangons i tex
tos.

Aquesta mateixa histo

ria ja ens la explicá Pau Ri
ba el Grec - 85 en un es-

pectacle —el primer de la
transcangó— que portava
el mateix títol i esdevé un

relat forga atractiu i mágic,
tant per la forga expressi-
va del text com per la bri-
llant execució i composi-
ció de les cangons que l'en-
riqueix.

El "transllibre" l'ha pu-
blicat "l'Eixample" que ja
havia fet projectes sem-

blants del "Jogiars" i d'ai-
gú altre que no recordó.

Junt a Pau Riba lii ha

un bon equip de di.ssenya-
dors i músics (C(jnrad Se
to, Tüti Soler entre d'ai-
tres) que han portal a ter-
me el "transllibre" que al
meu piu-er donara molt
que parlar.

L'única cosíi negativa
és el preu, el volum val
5.800 ptes. sense l.\'.A.

J. Igual

El Centro de Estudios

del Maestrazgo organizó
los días 16, 17 y 18 de
enero, las "Primeras Jorna
das sobre arte y tradicio
nes populares en el Maes
trazgo", cuyos objetivos se
cifraran en conocer y di
fundir la cultura popular
comarcal, potenciar las re
laciones entre los interesa

dos en esta temática y ana
lizar el estado de la cues

tión en este aspecto esta
bleciendo en lo posible

conclusiones.

Estas jornadas tuvieron
tres actividades fundamen

tales: ponencias, mesas re
dondas y comunicaciones.

Como ponentes figura
ron los siguientes investiga
dores: J. Henri Bouché,
que desarrolló el tema "El
valor del rito y sus vigen
cias"; Vicente Ortells Cha-
brera, con el tema "El
mas: la casa rural tradicio

nal del Maestrat"; Emilio

Obiol Menero, que versó
sobre "l'Ensenyament de
l'agricultura i la ramaderia
a la segona mitad del segle
XIX al "Baix Maestrat";

Inmaculada Puig y Paquita
Roca, sobre "Indumenta
ria i vestits en el Maes

trat"; Antonio J. Gaseó Si-

dro, que desarrolló el tema
"Puig Roda, pintor cos
tumbrista del Maestrazgo";
y finalmente Ramón Ro

dríguez Culebras, que ofre-

ConiuÉado de la Coordinadora de Enseñanzas Medias
La coordinadora de En

señanzas Medias (B.U.P. y
FJ.) en Valencia conside
ra que el simple aparca
miento —no retirada— del

actual proyecto de estatu
to del profesorado se debe
a las movilizaciones de este

colectivo y quiere subrayar
que tal aplazamiento no
satisface en absoluto las

reivindicaciones reales del

profesorado.
Asimismo denuncia que

los recientes acuerdos al-

zanzados por las centrales
sindicales y el Ministerio y
Consellería de Educación

lo han sido al margen de
este colectivo de profeso
res.

En consecuencia esta

coordinadora rechaza los

niveles retributivos'pacta

dos (17, 21, 25) y decide:

1° Mantener la huelga
convocada para los días 4
y 5 de Febrero.

2^ Exigir la inmediata y
definitiva retirada del pro
yecto de estatuto del pro
fesorado, así como la dero
gación de la disposición
adicional XV de la ley
30/1984 de 2 de Agosto
para la reforma de la Fun

dó "Aspectos de la religio
sidad popular en el arte
por las comarcas castello-
nenses".

Las sesiones de trabajo
de estas jornadas tuvieron
lugar en el Salón de Actos
del Instituto de F.P. de

Benicarló.

La convocatoria de es

tas primeras jornadas des
pertó gran interés entre los
investigadores de las diver
sas facetas culturales y po
pulares de nuestra comar-

ción Pública.

3" Exigir la urgente
convocatoria de elecciones

sindicales con listas abier

tas y por centros.

Asimismo expresa su
apoyo a las justas reivindi
caciones de los P.N.N. y
otros sectores marginados
de la enseñanza.

Valencia, a 4 de Febre

ro de 1987

Encara no son

soci

d'Acció Cultural

del

País Valenciá?

ACaÓ CULTURAL DEL PAlS VALENCIA

Feu-vos-en soci ara

mateix I

Acció Cultural del País Valenciá

MoraiiiJ, 17, 8a. 46002 - VALENCIA • Tel. 351 17 27

Butlleti d'Inscripcló
Ir. cognom
2n

Nom

Professió

LIoc de naíxement

Any
Domicilí

Població

Districte Postal

Tel. particular
Domicilí de treball

Població

Tel. de treball

S ha fet soci d'Acció Cultural del País Valenciá, amb
una quota trimestral de (feu una creu on caiga):
Mil cinc-cents

Tres mil

pessetes (quantitat superior a fixar peí soci)

Domiciliació Bancária

En/Na

Carrer

Població

Banc/Caixa

Agéncia
Carrer

Població

Compte corrent:
Llíbreta

Núm

Distingits senyors:
Us pregue que atengueu, amb carree al meu comp

te i fins a nova ordre, els rebuts de ptes. que trímes
tralment el presentará Acció Cultural del País Va
lenciat;

de de 198
Firma
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Rodajes
Trcbujena está revo

lucionada desde princi
pios de enero, cuando
los primeros miembros
del equipo de rodaje
de Steven Spielberg
llegaron a la localidad
para preparar, cara al
mes de abril, el inicio

del rodaje de su nueva
superproducción «El im
perio del sol». La acción
del film está localiza

da en China, a princi
pios de la Segunda Gue
rra Mundial, cuando se

produjo la invasión ja
ponesa. El protagonista
es un niño. Jim. que vive
una serie de peripecias
en el campo de concen
tración en el que ha si
do recluido. Dicho cam

po de concentración
ya se está construyendo
en Trebujena, para lo
cual la Warner española
ha alquilado dos pisos
céntricos y dos almace
nes. donde se han mon

tado ya talleres para rea
lizar los decorados.

GRAN INVERSION

Segiín algunas fuen
tes, sólo los decorados
de la película supon
drán más de 2.000 mi
llones de pesetas, ya

que se pretende recons
truir completamente
el campo de concentra
ción en un lugar real
mente inóspito, pero
donde, según se dice,
se contemplan las mejo
res puestas de sol del
mundo.

Una veintena de per
sonas cobra ya 5.000
pesetas diarias por co
laborar, y cuando co
mience el rodaje se
espera contar con 600
extras. Spielberg man
dó hace meses un equi
po de localización de
exteriores a Trebujena,
donde estuvieron ha

ciendo tomas y reali
zando fotografías,
aunque se temía por la
decisión del direc

tor, ya que también
había manado equipos
similares a Kenia e

Israel. Finalmente se

decidió por el pueblo de
Cádiz.

LA ULTIMA
TENTACION DE
JESUCRISTO

También Martin
Scorsesse ha elegido
nuestro país para rodar
un ambicioso proyecto
que tenía parado desde
hacía tres años. Y pre
cisamente será en la

Comunidad Valenciana

donde rodará «La úl
tima tentación de Jesu
cristo», que será inter
pretada por Katheleen
Turner. Aldaan Queen
y Robert de Niro. El
¡Famoso modista valen
ciano, Francis Montesi
nos, se encargará de
diseñar el vestuario.

El presupuesto de la
película ascenderá a
18 millones de dólares.
Está previsto que el
rodaje comience en el

mes de julio. Los exte
riores se rodarán en
Sagunto y en otras
localidades valencia

nas.

Como era de prever,
los sectores más conser

vadores, como es el caso

de la archidiócesis de

Navarra ̂ ya han solici
tado al Papa que inter

venga para que se pro

hiba la filmación alegan
do que la película con
tiene una temática de

claros signos irreve
rentes. ya que en el film
la figura de Cristo es
abordada en sus facetas

más humanas, sin ex
cluir la dimensión homo

sexual de la misma.

Calidad o Comerciaiidad
Esta semana nos hemos detenido en la relación

de películas proyectadas en Benicarló durante
1986 que contaron con mayor y menor número de
espectadores. La primera lista nos señala que, a ex
cepción de "La misión" película producida en
Gran Bretaña, las 9 restantes que ocupan los pri
meros puestos del ranking son producciones esta
dounidenses. El cine americano sigue convocando
más espectadores que nadie. Sobre todo las pro
ducciones más descaradamente comerciales. Es

triste observar como películas como Karate Kid II,
Cobra, Rocky IV, Loca academia de policía 3, etc.
copen los primeros lugares; que películas como El
color púrpura, la misión y Memorias de Africa es
tén relegadas al 7®, 8^ y 9^ lugar respectivamente y
que, películas como El honor de los Prizzi, Man-
hattan Sur y 9 semanas y media, ni siquiera aparez
can. Claro que es más triste aún que películas co
mo A chorus line, Maxie, La prometida y, sobre
todo. El beso de la mujer araña (para muchos la
mejor película proyectada en Benicarló en 1986)
hayan pasado totalmente desapercibidas.

Lo único que nos llena de consuelo es compro
bar que en la lista de películas con menor asisten
cia no aparece ninguna producción española, lo
que viene a significar que cada vez más, y contra lo
que algunos puedan pensar, las películas españolas
van interesando a más público.

JOSE MARIA GANZENMÜLLER

riJV> Juegos, Sonido, Moda y
Ambiente Joven

Lo mejor: Nuestros clientes
Para ellos: Lo mejor

Hernán Cortés, 9

Página @
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Relación de películas proyectadas en los Cines Capítol y Regio
durante los fines de semana de 1986, que convocaron una mayor
asistencia de espectadores
l^—KarateKidn.

Director, John G.
Avildsen.

Productor, Jerry
Weintraub.

Director de Fotogra
fía, James Crabe.

Música, Bill Conti.
Intérpretes, Ralph

Macchio y Noriyuki
«Pat» Morita.

Valoración critica: 2.

2\-El Cobra
Director, George Pan

Cosmatos.

Productores, Mena-
hem Golam y Yoram
Globus.
Guión, Sylvester

Stallone.

Música, Sylvester
Levay.

Intérpretes, Sylves
ter Stallone, Brigitte
Nielsen.

Valoración crítica: 0.

3®.—RockylV
Sylvester Stallone.
(Y van...)
Valoración critica: 0.

4^.— Loca academia de
policía, 3" parte

Director, Jerry Paris.
Productor, Paúl Mas-

lansky.
^ Director de Fotogra

fía, Robert Saad.
Música, Robert Folk.
Intérpretes, Steve

Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf.

Valoración critica: 0.

5®.— Regreso al futuro.
Director, Robert

Zemeckis.

Productor, Steven
Spielberg.
Guión, Robert Zeme

ckis y Bob Gale.
Música, Alan Sil-

vestri.

Intérpretes, Michael
Fox, Cristopher Lloyd,
LeaThompson.

Valoración crítica: 6.

Página @

6®.— Aguilas de acero.
Director, Sidney J.

Furie.

Productor, Ron Sa-
muels.

Director de Fotogra
fía, Adam Greenberg.

Música, Basil Pole-
douris.

Intérpretes, Jason
Gedrick, David Suchet.

Valoración crítica: 0.

7^.— El color púrpura.
Director, Steven

Spielberg.
Productor, Steve

Spielberg.
Director de fotogra

fía, Alien Daviau.
Música, Quincy Jo

nes.

Intérpretes, Whoopi,
Goldberg, Danny Glo-
ver, Adolph Caesar.

Valoración crítica: 9.

8^.— La misión.

Director, Roland
Joffé.

Productor, Femando
Ghia.

Director de Fotogra
fía, Chris Menges.

Música, Ennio Morri-
cone.

Intérpretes, Robert
de Niro, Jeremy Irons,
Aidan Quinn.

Valoración crítica: 8.

9®.— Memorias de Afri

ca.

Director, Sydney Po-
llack.

Productor, Sydney Po-
llack.

Guión, Kurt Luedtke.
Música, John Barry.
Intérpretes, Robert

Redford, Meryl Streep
y Klaus Maria Bran-
dauer.

Valoración crítica: 7.

10®.— Idolos del aire.

Director, Tony Scott.
Productor, Don Simp-

son.

Guión, Jim Cash

y Jack Epps.
Música, Harold Fal-

termeyer.

Intérpretes, Tom Crui-
se, Kelly McGillis, Val
Kilmer.

Valoración crítica: 5.

RELACION DE PELI

CULAS PROYECTADAS

DURANTE EL MISMO

PERIODO, QUE CON
VOCARON MENOR

ASISTENCIA DE ES

PECTADORES

(por orden de menor
número de especta
dores).

1 ̂ .— A chonis line.

Director, Richard
Attenborough.
Productor, Cy Feuer.

Música, Marvin Ham-
lisch.

Intérpretes, Michael
Douglas, Michael
Blevin, Yamil Borges.

Valoración crítica: 6.

2^.— El fuera de la ley.
(sin calificar).

3^.— En íntima colabo

ración.

(sin calificar).

4®.— Hombres de hierro

(sin calificar).

5®.— El beso de la miyer
araña.

Director, Héctor Ba-
benco.

Productor, David
Weisman.

Guión, Leonard Schra-
der.

Director de Fotogra
fía, Rodolfo Sánchez.

Música, John Neschi-
ling.

Intérpretes, William
Hurt, Raúl Julia Sonia
Braga.

Valoración crítica: 9.

6®.— Maxie.

Director, Paúl Aaron.

Productor, Cárter De

Haven.

Director de fotogra
fía, Fred Shuler.

Música, George De-
leure.

Intérpretes, Glenn
Glose, Mandy Patin-

kin, Ruth Gordon.
Valoración crítica: 6.

7®.— La prometida.
Director, Franc Rod-

dar.

Guión, Lloyd Fonvie-
lle.

Director de fotogra
fía, Stephen H. Burun.

Música, Maurice
Jarre.

Intérpretes, Sting,
Jennifer Beals, Geral-

dine Page.
Valoración crítica: 6.

8®.— Banter.

Director, Herve Ha-

chuel.

Productor, Herve

Hachuel.

Director de fotogra
fía, Ricardo Chara.

Música, Phil Mar-

shall.

Intérpretes, Scott
Paulin, Irene Miracle,
Tony Curtis.

Valoración crítica,^
(sin calificar).

9».— La jaula de las lo
cas 3.

Director, Georges
Lautner.

Productor, Marcello

Danon.

Director de Fotogra
fía, Luciano Tovoli.

Música, Ennio Morri-
cone.

Intérpretes, Ugo Tog-
nazzi, Michel Serrault.

Valoración crítica,

(sin calificar).

10®.— Bells.

(sin calificar).
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Nuria Baliester,
séptima en
los Campeonatos
de España

La polifacética de
portista bcnicarianda
Nuria Baliester parti
cipó el pasado fin de
semana en los campeo
natos absolutos de Es

paña de Atletismo en
pista cubierta, celebra
dos en el complejo poli-
deportivo de Anoeta en
San Sebastián. Pese a

su juventud consiguió la
séptima plaza en lanza
miento de peso con una
marca de 11 metros y
35 centímetros, pese a
que los jueces le dieron
nulos varios intentos.

La atleta declaró el lunes

que se mostraba satisfe
cha, pero que esperaba
en el próximo campeona
to superar su marca y la
posición final.

También hubo parti
cipación del club d'at-
letisme Baix Maestrat en

la Marathón de Valen

cia, con buena actua

ción de Jesús Flores,
que entró el 14 con una
marca de 2 horas 31 mi

nutos 52 segundos;
Juan Manuel Camacho

fue el 40 con 2 h 39'07".

Estos dos atletas reali

zaron la mínima para
poder participar en los

1 ©í

próximos campeonatos
de España. Roberto Ron-
chera del mismo equipo
entró el 103 con una

marca de 2 h 48'16".

Por su parte el nada
dor Manuel Foguet Al-
biol, del Baix Maestrat,
quedó tercero en la prue
ba de 50 metros libres

de los campeonatos de
Castellón absolutos, con

un registro de 26'29",
lo que le permitirá par
ticipar en los regionales
absolutos.

Para este fin de se

mana el club tiene pre
visto organizar el Cross
Ciudad de Vinarós, don
de participarán atletas
del País Valenciano,

Catalunya y Murcia.
Viajar hasta Viladecans
para participar en el
Campeonato de España
de gran fondo en marcha
atlética, por parte del
equipo júnior. Asimismo
el equipo de nata
ción viajará hasta
Gandía para parti
cipar en los campeona
tos autonómicos de nata

ción para menores. Nue
ve jóvenes nadadores re
presentarán a nuestra
comarca.

DlilaH

Los árbitros

derrotaron

al Benicarló

en Burriana
En el polémico play-off

para conocer el campeón
pravincial en juveniles,
donde a dedo se ha coloca

do al equipo de Castellón,
el Benicarló perdía el pasa
do domingo en Burriana
por sólo dos goles 22-20
en un final donde los loca

les evidenciaron miedo an

te los benicarlandos al in

tentar retener el balón, ro

zando a veces la pasividad,
lo máximo posible para
mantener la ventaja.

El Benicarló en todo el

partido se mostró técnica
mente superior al Burria
na. que en varias fases del
partido sacó a relucir ma
los modos, no todos ellos

castigados debidamente
por el colegiado, para con
seguir frenar el juego de
ataque benicarlando. Fé
rreos mareajes durante el
primer periodo, donde el
Burriana se fue al descanso

con dos goles de ventaja,
10-8, En la segunda parte
el Benicarló por juego de
bió de dar la vuelta al mar

cador, pero el colegiado
castellonense Camara Gu

tiérrez perjudicó ostensi
blemente al Benicarló se

ñalándole a la mínima pe
nalty, lo que permitó al
Burriana mantener la ven

taja hasta el final del parti
do, 22-20.

Jugó el Burriana con
Antonio y Baliester como
porteros, Amiguet, Meliá,
Ríos, Puchol, Barrenguer,
Monferrer, Bernad, Anto

nio 11, Cuadros y Ramos.

El Benicarló Ferrer y Mar
qués en la portería; como
jugadores de campo Mar
zal, Irles, Fresquet (2), Do
mingo, Balaguer, Herrero
II (6), Rodríguez (4), He
rrero I (5), Beltrán (1) y
Verge (2).

Este fin de semana los

equipos benicarlandos
tienen descanso lo cual lo

intentará aprovechar el
club para jugar alguno de
los partidos que están pen
dientes debido a las malas

condiciones climatológicas
en jornadas anteriores. Por
cierto que el club desea in
formar al que les sustrae
los balones que ya no que
da ninguno, para evitar
así que se fuerce una vez
más la puerta del almacén
de la pista polideportiva
del Paseo Marítimo.

Hernán Cortés, 44

Tel. 471019

BENICARLO
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Ante el Algemesí,
el Benicarló volvió
a ceder un punto

No pudieron conseguir
la victoria los benicarlan-

dos el pasado domingo
en el municipal, ante un
Algemesí que dio la ta
lla y se mostró como uno
de los mejores equipos
que han pasado esta
temporada por Benicar
ló. Los ribereños reali
zaron un juego serio y
práctico, ante lo cual im
puso el Benicarló gran
des dosis de entrega,
intentando ganar por
velocidad a un equipo
técnicamente superior
y que se asentó mejor en
el terreno de juego.

El empate debe de
parecer justo a todo el
mundo, pese a que am
bos equipos tuvieron
oportunidades para con
seguir la victoria. El
Algemesí en la segunda
parte y el Benicarló tras
conseguir el empate.
Sin embargo unas ve
ces la mala puntería y
otras la colocación del
portero visitante evita
ron que subiesen más
goles en el marcador de
este interesante parti
do.

Lo negativo corrió a
cargo del colegiado, un
hombre que se sacó de
la manga su propio re
glamento. Permitió las
duras entradas de la
defensa valenciana en
todo momento y solo en
la segunda parte mostró
una taijeta a quien
debió irse al vestuario.
No quiso ver un penal
ty en nuestra área y lo
quiso compensar per
mitiendo el juego duro
visitante. Respecto a
las pérdidas de tiempo
mejor no hablar pues pi-
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tó el fínal con el tiempo
justo.

Resumiendo un posi
tivo más que vuela del
municipal benicarlando
y el equipo que se coloca
con ocho negativos, pero
se sigue siendo el equi
po más goleado del gru
po con 44 goles. Lo más
positivo fue que ningún
jugador del Benicarló
vio taijeta amarilla lo
que permitirá jugar el
próximo desplazamiento
con el equipo al comple
to.

El partido fue dirigi
do por el castellonense
Felip Manteca, que estu
vo mal, y con estos equi
pos:

Benicarló: Quim, Ro
bles, Rubén, Romero,
Santillana, Vicente
(Dani, 67 min.). Peña,
Abella, Bosch, Marcos
(Vázquez, 77 min.) y
Oscar.

Algemesí: Lluch, Se-
rer, Roig, Toni, Colo-
mer, Gigi, Ribes, Sán
chez, Pardo, (Quique
(Julio, 79 min.) y So-
riano.

Se adelantó en el

marcador el Algemesí a
los 59 minutos al rema
tar Pardo de cabeza un

centro de Gigi. Empató
el Benicarló a los 75 mi

nutos al transformar Pe
ña un penalty cometido
sobre Bosch por el porte
ro visitante.

El próximo
desplazamiento

El Benicarló jugará es
te domingo a partir de
las 4'30 en Alicante con
el segundo equipo de
aquella ciudad. Un Ali
cante que anda muy bjen

clasificado y que a buen
seguro esperará al Beni
carló con ganas ya que
los jugadores benicar-
landos le infringieron en
la primera vuelta una
contundente derrota, 5-0
en día 5 de octubre, en

una tarde con mucha

lluvia, campo impracti
cable, pero con el empe-

, ño visitante de no apla

zar el encuentro. Los

goles fueron consegui
dos por Rubén (2).
Bochs (2) y Peña y el
equipo benicarlando pre
sentó este equipo: Brull,
Maza (Marcos). Robles,
Romero, Guillermo,

Santillana, Bosch (Ma-

yer), Abella, Peña, Esbrí
y Rubén.

Regular jornada
del Benihort

Consiguió el juvenil
del Benihort este do
mingo sacarse uno de los
dos negativos en el cam
po del Atlético Sagunti-
no, pese a que los loca
les consiguieron marcar
al minuto de juego.
Sin embargo ello no con
llevó que el equipo per
diera los papeles y poco
a poco fue mostrando
sus cualidades, hasta
conseguir empatar el
partido a la media hora
de juego merced al
acierto de Domingo.
El resto del encuentro

fue competido entre
ambos equipos que bus
caron un gol que les
diese la victoria, sin
embargo el Benihort
no tuvo fortuna y se
debió de contentar con

el empate.

Este domingo el Be
nihort jugará en casa
frente al Burriana, equi
po que anda clasifica
do un poco más bajo,
con 17 goles a favor,
21 en contra lo que le
dan 13 puntos y 3 nega
tivos. Esperemos que
los dos puntos se que
den en casa para que
el equipo juegue con
mayor tranquilidad.

En lo que respecta a

la categoría infantil
hubo duelo fratricida, en

el mejor sentido de la pa
labra, ya que jugaron
los dos equipos que tie
nen el Benihort en el

campeonato regional.
Contra todo pronóstico
se impuso el equipo A
por 4-1 en su mejor par
tido de la presente tem
porada, lo que les habrá
permitido subir al
gunos puestos en la
clasificación general.
Este sábado ambos equi
pos volverán a jugar en
casa. El equipo A se en
frentará al Bechí, que
anda con 8 puntos y al
que se debe de ganar,
mientras que el equipo
B jugará frente al Vi-
llarreal, mucho mejor
clasificado y que in
tentará llevarse los dos

puntos.

Sin embargo la noticia
del Benihort esta sema

na es la asamblea in

formativa que celebrará
este club en el salón

de actos del Casal Muni

cipal este viernes día 20
a las nueve y media de
la noche, con temas muy
importantes para la
posterior marcha del
club, ya sea a nivel es
colar como federado.



Benicarló Crónica, 12 de febrer 1987

BALONCESTO

El pasadt) fin de se
mana no fue bueno para
el baloncesto beni-

carlando ya que sus dos
equipos en categoría na
cional sufrieron derro

tas contundentes. Las

lesiones se hicieron no

tar en ambos partidos.
Solo el equipo júnior
masculino dio la alegría
al imponerse el sábado
con claridad al equipo
Alcampo—La Plana de
la capital castellonense.

El equipo júnior rea
lizó un interesante parti
do, dominando casi
siempre la alineación,
pese a que no presentó
a los mejores jugadores,
por jugar en Tercera
División. El Benicarló

que ya había vencido en
Castellón volvió a con

seguir la victoria, esta
vez con más claridad
de la esperada, pese a
que los capitalinos te
nían mucha más altura,

pero técnicamente fue
ron superados por un
Benicarló que jugó a
rachas, sin apretar.

Al descanso ventaja de
34-30, para llegar al
final con un claro
81-64 para los juniors
benicarlandos.

Benicarló: 81 (34).—

Alcaraz (16), Montañés
(18), A. Baca (8), Llo-
rach (4), Martínez (6),
Pellicer (22), y P. Baca
(7).

Alcampo-La Plana: 64
(40).— Cálvente, Me
sado (15), Luján, Vives
(4). Ruíz (19), Aldama
(8), Vallespín (14) y
Muro (4).

Segunda Femenina

Las benicarlandas su

maron una sorprendente
derrota en Alaquás
ante Sportiu Xé, la se

gunda de la temporada,
y que les hace perder
el liderato. Sin embargo
la sorpresa para el aficio
nado local no debe ser

tanta ya que ni Ménica,
Blanca y Nuria pudieron
jugar el partido, y luego
en juego Olga y Marisa
se lesionaron lo que dejó
al equipo en inferiori
dad ante un Sportiu
que vio la oportunidad
para vencer al líder con
cierta facilidad en una
primera parte donde
aprovecharon bien la
ventaja. Reaccionó
bastante bien el joven
equipo benicarlando tras
el descanso, pero la ven

taja adquirida por las
valencianas fue elevada

al descanso, 44-18,

para poder dar la vuel
ta al marcador. Al final

65-41 para Sportiu Xé
que se encontró con dos
puntos de oro para elu
dir las posiciones de
descenso.

Sportiu Xé Alaquás:
65 (44).— Doménech
(18), Rubio (1), Gonzá
lez, Mora, Fernández
(18), Ramos (24), Por-
talés (4), Montes y
Romero.

Benicarló: 41 (18).—
Marisa (2), Ana María
(3), Elisa (1), Pepita (1),
María José (2), Maite
(9), Ana (10), Olga (2) y
Rosa (11).

Tercera Masculina

Algo parecido le ocu
rrió al equipo sénior
masculino, dentro de

la Serie 1 en tercera di

visión, al poder presen
tar en juego solo un sé
nior, estando los demás
en banquillo lesionados,
por Ip que el entrenador
debió echar mano a ca

si todo el equipo júnior.
Eso ante un equipo pla
gado de veteranos como
es el Dimar de Valencia
fue dar facilidades. A

más los valencianos con

taron con la descarada

ayuda arbitral en un
partido donde los beni
carlandos poco tenían
que hacer ante la mejor
calidad técnica local.

Pese a ello en la segun
da parte el Benicarló re
cuperó en el marcador
pero en vista de lo fuer
te que jugaban los
«graneros» bajo el per
miso arbitral se cedió en

presión y se permitió
terminar el partido sin
ver alguna ficha requi
sada. Al término del par
tido 72-42 para el equi
po valenciano.

Dimar Valencia:

72 (37).— Talens (12),
López (20), Leiva (3),
M. Vadillo (15), Gonzá
lez (4), A. Vadillo (2),
Senent (6), Vidal (8) e
Igual (2).

Benicarló: 42 (17).—

Martínez David (2),

Cardona (7), Peña (3),
Campos (6), Pueyo (8),
Montañés (6) y Pe
llicer (10).

Fin de semana

Este sábado en la

pista jardín se disputan
dos partidos de catego
ría nacional, a partir
de las seis, en segunda
división femenina, el

Benicarló recibe al Ar-

nauda de Alcoy, equipo
al que ya se ganó en la
primera vuelta. Al tér
mino del mismo, en ter

cera masculina los be

nicarlandos reciben a

El Pilar valenciano,

equipo que pondrá mu
chos problemas. Ambos
partidos resultarán muy
difíciles de no recuperar
los entrenadores a los

jugadores y jugadoras
lesionados en los úl

timos partidos.

1^0

y
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FUTBOL

Campeonatos escolares

Infantiles:

Mallols 5

La Salle 4

Vinarós B 4

Vinarós A 7

Jaime I 5

Marqués 1

Mallols 21 puntos
La Salle 18

Vinarós A 10

Jaime I 8
»

Marqués 7

yinarós B 2
JJ

Alevines:

Jaime IA 8

Jaime IC 0

Marqués C 0

Jaime IB 14

Catalán 0
Marqués A 15

Marqués B 0

Mallols 13

La Salle 17 puntos
Marqués A 16
Mallols 15
Jaime IB 13

>»

Jaime IA 11

Marqués B 6
JJ

Jaime IC 3
»

Catalán 2

Marqués C 0

Primera Regional Juvenil

At. Saguntino 1

Benihort 1

Buijasot 26 puntos
Mestalla 25 "

Acero 21 "

Paterna 20 "

Villarreal 19 "

Valí de Uxó 17 "

Benihort 16 "

Levante 15 "

Castellón 15 "
Almazora 15 "

Benicalap 14 "

Colegio Fergo 13 "

Burriana 13 "

Nules 13 "

At. Saguntino 12 "

Escolapios 2  "

Regional Infantil

Benihort B 1

Benihort A 4

Castellón 22 puntos
La Plana 20 "

Burriana 18 "
Nules 14 "

Valí de Uxó 14 "

S. Casteiló 13 "

Villarreal 12 "

Villavieja 11 "

Almazora 10 "

Peña M. Azahar 10 "
Vinaroz 10 "

Benihort A 9  "

Benihort B 9  "

Bechi 8  "

Onda 6  "

Moncófar 0  "

Tercera División

Grupo VI
Resultados

Benicarló

Algemesí

Nules

Levante

Rayo Ibense
Vinarós

Onteniente

Monóvar

Olimpio
Catarroja

Novelda

Burriana

Benidorm

Álacant

Casteiló

Requena

Vila-real

Villajoyosa

CLASIFICACION

Olimpio 42 puntos
Levante

Vila-real

Benidorm
Algemesí
Mestalla

Nules

Alaoant

Monóvar

Burriana

Villajoyosa
Rayo Ibense
Novelda

Alaouás

Onteniente

Requena
Benicarló

Vinarós

Catarroja
Casteiló

34

33

31

30

28

26

26

25

24

23

22

21

21

20

19

16

14

13

12

GOLEADORES

Peña

Bosoh

Rubén

Oscar

9 goles
8  "
5  "

1  "

BALONCESTO

RESULTADOS Y

CLASIFICACIONES

Segunda Femenina

3

0

2

5

1

4

1

1

1

9

O

3

O

Miguel Hernández
Onil

(Aplazado)

Castellón 48

Jorge Juan 35

Arnauda 51

Villarreal 61

Sportiu Xé 65

Benicarló 41

Sagrada Familia 31

Esclavas 79

Segorbe 43

Manises 51

Castellón 29 puntos
Manises 29

» »

Benicarló 28
# t

Esclavas Eloy 26
M. Hernández 24

y y

Jorge Juan 23 "
Moneada 22

Arnauda 22
y y

Sportiu Xé 22
Villarreal 21

y y

S. Familia 19
Segorbe 17

y y

Onil 15

Tercera Masculina

Dimar 72

Benicarló 42

Elche 92

El Pilar 95

E. Pías 94

Jorge Juan 80

Dimar 12 puntos
El Pilar 11

yy

Elche 11
yy

Benicarló 10
/ f

E. Pías 10
y y

Jorge Juan 9
yy

Provincial júnior rr1.

Benicarló 81

Alcampo La plana 64

nNTOTcam

«Llavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
C/. Crist del Mar, 86 - Tel. 47 13 94 - BENICARLO
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Endevinalles
No ós Dóu i está per tot arreu,

dalt del ce! i dins la térra^
pe! ̂ ran mar Atlantic, rius i llacs,
en el pou, a la taberna,
al safa re ix i a la cisterna.

No endevines qué sera.
(L ai^^ua)

Es un arhre amb dotze branques,
cada branca un niu compon,
cada niu té set ocells

i cada ocell el seu nom.

(L any)

Sóc un eos que nin^iú ha vist
i existeixo entre rnortals;

el dia que falti jo
moren homes i animals.

(L aire)

Només tinc un any de vida,
i com més temps va passant,
encara que sembli mentida,
més petit em vai^ tornant.

(El bloc de calendari)

Que és el que pesa més del mcm i
que ningú no pot aguantar amb la má
per petit que sigui?

(Una brasa de foc)

Enmig de Tbivern et cerco
perqué em donis escalfor,
i a Testiu molt et menyspreo
i et faig jaure en un racó.

(El braser, lestufa)

No té cames i camina,
té ales pero no vola,
té la forma de cassola;
a veúre qui ho endevina?

(El barret)

Molt semblant a una cassola,
li veus ales i no vola.

(El barret)

Crua no se'n troba,
cuita no se'n menja.

(La cendra)

Vert aJ camp,
negre a la plaga,
i vermell dintre de casa.

(Elcarbó)

En nébcer ja sé segur
quin dia he de morir,
i vise a casa del pobre
del menestral i del ric.

(El calendari)

No te cames i camina,
va amb cárrega dia i nit,
no és cap bou i porta banyes,
ni és ovella ni es cabrit.

(El cargol)

No surt de casa c^uan plou,
i quan plou surt... Es estrany?
Camina molt amb afany
i, malgrat aixó, poc es mou.

(El cargol)

A la casa que jo estic
SOC de tothom trepitjada;
a riiivern faig bon servei
i a Testiu estic guardada.

(L'estora)

Pica i no té bec,

v(da i no te ales,
xiqueta i vermella...
No saps qué és encara?

(L'espuma)

Una senyora primeta
que molt pál.lida n'está,
només s'alegra i s'anima
quan algú la va a cremar.

(L'espelma)

Més alt que un pi
i pesa menys que un comí.

(El fum)

Abans de néixer son pare,

el fill ja qui sap on para.
(El fum)

A veure si és que ho sabeu...
¿Qué és alió que, cosa estranya,
com més gran és, menys es veu?

(La fosca)

On n'hi ha cinc,
n'hi fico cinc

i en queden cinc.
(Els guants)

Porto cinc habitacions,
per cada una un llogater,
i a rhivern, quan fred sol fer,
tots hi están ben calentons.

(El guant)

Me'n posen un,
me'n posen dos,
me'n posen tres
i no dic res.

Me'n posen quatre,
me'n posen cinc,
i dic llavors:

Ja prou en tinc.
(Els guants)

A l'hivern, quan tinc vida,
tota la gent m'avorreix.
A l'estiu, que em quedo a casa,
tothom ve darrera meu.

(El gel)

Jo sóc fill de l'aigua,
fill ben natural;
i a ésser aigua torno
sense fer cap mal.

(El gel)

Sóc fill d'un vell milenari

i tinc onze germans més;
si cerques el calendari
m'hi veurás estiu i hivern.

(El mes)

Em faig en lloc enlairat
sense que hagi tingut pare,
i conforme vaig morint
va naixent la meva mare.

(La neu)

Una cosa blanca, blanca,
que s'agafa i no s'aguanta.

(La neu)

Vés si ho saps endevinar:
una dama amb un mantell

que ho cobreix tot menys el mar.
(La neu)

És un poblet petitet,
que la gent es petiteta,
petites les cases són
i fins petites les bésties.
També els arbres són petits,
peró, no la gent que ho va a veure.
I res més ja no et vull dir;
endevina, endevineta.

(Un pessebre)

En un poblé alt de la zo
na del Montseny.

El turista: - ¿Hi ha gai-
res morts en aqüestes altu-
res?

El guia: — Miri si són
purs aquests aires, que per
inaugurar el cementiri del
poblé, varen haver de ma
tar un borne.

La • paraula calor, s'ac-
centua?

(A rhivern, no. A l'es
tiu, ja es sabut que la calor
s'accentua)

Per qué no es prudent
tocar el piano durant una
tempesta?
(Perque el llamp mata

al qui toca)

Qué fan, peí desembre,
sis gats dalt d'una teulada'.^

(Mitja dotzena)
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MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO N» 236

BENICARLO. César Cataldo, 39. Tel. 4734 46

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS:
CIRUGIA DE URGENCIA

RAXOSX - OXIGENO - ESCAYOLAS - CHEOUEOS
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dra. Dña. Asunción Sorlí Achell

Dr. D. Manuel Martí Bartolín

HORARIO: Limes ¡i vwnies. DrS'ín.. L L) a

REHABILITACION

ái

CLINICA

SALA DE JUNTAS


