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Benicarló Crónica, 12 de mar^ 1987

FOLIO Y MEDIO

La Alternativa Socialista

El pasado domingo se celebró en la sala de conferen
cias del Casal Municipal la asamblea general del PSPV-
PSOE de Benicarló para aprobar el programa de gobierno
y las listas de candidatos al Ayuntamiento, a la Diputa
ción Provincial y a las Cortes valencianas.

Los socialistas de Benicarló presentaron un proyecto
de gobierno, comprimido en casi cuarenta folios.

Los socialistas de Benicarló aprobaron unas listas, que
encabeza como candidato a la alcaldi'a el abogado Juan
Vicente Rambla.

El primer análisis, tras haberse hecho públicas las lis
tas, a escasas horas de cerrar esta edición de Benicarló
Crónica, nos hace ver la seriedad de un trabajo de equi
po -equipos, diríase que ha elaborado un proyecto de
gobierno, cuya condensación ocupa la friolera de una
cuarentena de folios, lo que inmediatamente hace pensar
en una gran ilusión por hacer bien las cosas y en una ge
nerosidad sin límites en el empleo de su tiempo. Garan
tías suficientes para creer que, si llegan al gobierno muni
cipal, Benicarló despertará de su dolce far uiente.

Otro análisis a vuela pluma hace situar la lista en tér-
rhinos de modernidad. El promedio de edad de sus com
ponentes y su cualificación profesional -hay un gran nú
mero de licenciados universitarios y técnicos- es prome
tedor, camino del siglo XXI, de una visión municipal
amplia, que no hipoteque ni encorsete el futuro de la
ciudad. Es una lista joven, aunque no tanto como para
que los plenos se conviertan en sesiones de dibujos ani
mados, ni paj-a que la Casa de la Baronesa se transforme
en guardería infantil.

Si el ayuntamiento de Benicarló necesita un cambio,
el cambio ha de ir orientado hacia la modernidad. No
basta con hacer las cosas de otra manera. Hay que hacer
las de manera nueva, para que la ciudad tenga siempre
proyectos de futuro y no intenciones de pasado.

Hay que conocer el resto de las listas candidatas en las
próximas elecciones municipales para emitir el voto. Sin
embargo, aunque no se presentara ninguna más, Benicar
ló sabe ya que hay un programa y un grupo de personas
muy cualificadas para llevarlo a cabo.

Una tranquilidad que hasta la fecha nunca habíamos
tenido los ciudadanos.

También se nos ocurre pensar que si un hombre del
carisma y arrastre de votos como Miquel Cornelles va en
noveno lugar, ¿qué fuerza real de gestión tendrán aque
llos que ocupan posiciones más avanzadas, aunque toda
vía no sean lo suficientemente populares entre el vecin
dario?
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Carta a mi sobrino
listimado sobrino:

Te escribo en castellano, no porque odie la lengua
valenciana, sino que es porque no sé escribirla correcta
mente y eso sería engañar a los lectores. Tú ya sabes lo
que hablo en casa.

¡Me das pena porque te están utilizando y no te das
cuenta!

iVo voy a replicarte de la carta que me has escrito,
porque eso sería lo que los demás quieren. Sólo tú y
nadie más sabe lo que yo he hecho por ti.

No sé si la carta que me escribes es la real, o es real
esta dedicatoria que me ofreciste el día de la presenta
ción de tu libro, que te reproduzco para hacerte memo
ria.

Nada más. Continúa por ese camino si consideras que
es el acertado.

Yo por mi parte seguiré en el mismo de siempre.

Atentamente, tu tío:

JOSE PATANQUES

1 ¿ I '\i VvA.1 ¿

(  C-

Fotocopia dedicatoria en el libro ''Treva d'Hivern*'
en el día de su presentación: Febrero 1987.

Consideraciones a José Palanques sobre
La responsabilidad de dirigir
No es fácil, no es cómodo, es casi siempre ingrato, ba

jo mi punto de vista, asumir la responsabilidad de diri
gir. Acepté dirigir Benicarló Crónica por una razón pri
mordial; conozco la técnica periodística gracias a los
veintiséis años de profesión y a que en ellos he traba
jado en medios como El Noticiero Universal, Tele/Ex-
pres, Diario de Barcelona y La W-)z de Euskadi, por citar
diarios; Radio Naciofial, Radio Barcelona, Radio Cade
na, Radio España de Barcelofia, La l'oz de Catalunya,
Radio Miramar, por citar emisoras de Radio; Bolero

Film, Fotogramas, Correo de la Radio, Gaceta Ilustra
da, Tele/Estel, Vibraciones, por citar revistas. Medios
en los que he sido redactor, guionista, repórter, entre-
vistador, crítico, diseñador, maquetador, jefe de sec
ción... Todo eUo, más que ninguna otra cosa, permitía
a la Associació Cultural Alambor poner en práctica su
intención de editar la revista que, hasta hoy, dirijo.

Pero, esta responsabilidad, con ser notable, no es na
da al lado de tener que decidir, sin ir más lejos, sobre lo
que ha de publicarse o lo que, sobre todo por razones
de espacio y casi nunca por criterios sobre el interés
general que pueda tener una colaboración desinteresada
mente ofrecida, tiene que.quedarse fuera de la planifi
cación y paginación de cada número de Benicarló Cró
nica.

La clara decisión del consell de Redacció de respe
tar la libertad de expresión implica la aceptación de to
das las opiniones que se viertan a través de la sección de
cartas, así como de aquellos artículos de opinión debi
damente firmados e identificables, pues en Benicarló
Crónica la responsabilidad de las opiniones es de quie
nes las firman. No obstante, es doloroso para el direc
tor tener que admitir, sin entrar en juicios de valor, ar
tículos en los que se cuestiona a colaboradores de la

I propia revista. También lo es tomar la decisión de pos
poner la publicación de alguna colaboración, bien por
falta de espacio, bien por considerar que su contenido
está fuera del interés del lector y que tan sólo incum
be al Consell de Redacció, que es quien tiene la auto
ridad absoluta sobre la línea editorial del semanario.

Lamento que nuestro colaborador José Palanques
haya trascendido la opinión individual del presidente
de la A.C. Alambor hasta el extremo de autoexcluir-
se del colectivo de redactores fijos de Benicarló-Cróni-
ca. Lamento que no baste su réplica para fijar los cri
terios y zanjar esta cuestión. Lamento que interfiera
la responsabilidad de dirigir esta revista y me acuse de
dar cabida a unas opiniones —contrarias a él— y no acep
tar la suya. Y sólo dormiré tranquilo si el próximo jue
ves, como cada semana, José Palanques me entrega su
sección en la que nos cuente lo que los vecinos de Be
nicarló le cuentan.

No hay nuevas leyes de Prensa, no hay preferencias.
Hay, eso sí, unos cauces, las páginas de Benicarló Cró
nica, para que cada cual opine. Decir en voz alta —o en
letra impresa— lo que se piensa nos hace más sanos. Me
jores vecinos. Rehusar el diálogo y el debate es aceptar
la voz de los menos y el silencio de los más.

CARLOS CARRERO

N. del D.- Para evitar cualquier posible suspicacia se
hace pübhco el artículo firmado por José Palanques y
que no fue publicado en su día por considerar que su
opinión era más interesante para el Consell de Redacció
que para el lector de Benicarló Crónica.

Página ®
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Una columna
No estamos muy de acuerdo con el Folio y Medio del

Sr. Director de la Semana anterior que titula: "Habrá
que irse".

Y no lo estamos, porque esa forma de expresar un de
saliente, no se debe dar después, sino antes. Hacer perio
dismo a nivel local es muy distinto a hacerlo de otra for
ma.

Aquí juegan muchos factores, se precisa de muchos
sacrificios y se tiene que jugar con lo que al pueblo le
gusta, y no con lo que le guste a la redacción. Por una
parte, porque es el pueblo quien tiene que integrarse a
nosotros y por descontado que para hacerlo, tenemos
que integrarnos todos también con el pueblo.

Hasta el momento, y no quisiera ser injusto en el trata
miento, las portadas que han ido apareciendo no se han
comentado como tema central del mismo Semanario, y
dos de ellas, ajenas por completo a lo que es el titular de
Benicarló Crónica.

En esta columna, seguimos insistiendo, que no es
igual escribir para la ciudad, que es de donde se ha de vi
vir, que para la provincia en la que nos tienen que enjui
ciar.

En este quehacer somos ya veteranos y las imágenes
juegan un papel muy importante en la vida de la prensa
local. Mirar a éstas, como hecho nacional o colectivo, es
caer en un error, y conste que diciendo esto no vamos
contra nadie, sino que ofrecemos nuestra opinión, por
que vivimos intensamente la información y sabemos ésta
de que pie cojea.

No estamos muy de acuerdo con el Folio y Medio,
porque lo fácil es siempre perecedero, no así lo difícil, y
comprendemos que muchas veces los gastos superan los
propios deseos. Pero hay que buscar por todos los me
dios que la idea vaya adelante, pero siempre atendiendo
las parcelas que lo puedan hacer progresar y le hagan ha
cer de quererse de todos.

No es fácil el triunfo, y eso lo sabe Benicarló desde
hace muchos años. Y no es fácil, porque quien debiera
sostenerlo y defenderlo es el Ayuntamiento, nosotros
bastante hacemos con hacerlo y trabajar altruistamente
-suponemos que todos- porque el día que se desprenda
que alguien percibe "favores" el castillo se podría derri
bar más aprisa. Hay que concienciar a todos, desde lue
go, pero antes que nada a la Corporación, que es la que
tiene que hacer posible la vida de "BENICARLO CRO
NICA" aunque para ello tenga que formar parte de algu
na manera.

JOSE PALANQUES

Pro la Libertad
Sr. Director:

Es para mi una satisfacción ver que la libertad de ex
presión y el amor a la veracidad son el aliento constante
de Benicarló-Crónica, y siento de corazón que las difi
cultades económicas agobien vuestra regularidad de apa-
rición.

Página (6)

Adjunto a la presente os envío el importe de suscrip
ción por un año a fiuestra estimable revista, asimtsfuo
os pido que si creáis una lista de efitulailes y persí)nas
colaboradoras, estaría muy cficantado, y si aparte de
la suscripción os tengo que enviar caila atu> una canti
dad determinada, lo harta encantaílo; por el nuytuenti)
recibid esta ayuda de II10.000,-11 Ptas.

Como conocedor del sector imiuAyiltario, L¡ue
si buscarais anunciantes entre los pronu)ti)res de vi
viendas podríais vender publicidad, ¡yues parte de los
compradores sofi locales y una revista de dijusiím ile sus
anuncios sería buena para el sector, lo dicho igualmente
sirve para mayoristas y fabricantes del secti^r de la anis-
trucción, pues sus consumidores sofi Uwales tamlfien, y
lo hacen los 12 meses al año.

Sifi más, espero que rfii opinic>n sea un granel íle are
na más para encontrar soluciones de viabilidad a fiues
tra revista.

Afectuosamefite,

SANTIAGO BSPINOSA SALOMT

Sr. Director:

Em plan fer-vos arribar Vimport de la meva subscrip-
ció a Benicarló-Crónica per Vany 87, amb Vesperafiqa
que siguem molts els qui decidirn fer-ho i poden seguir
endavant amb la vostra tasca al servei de la societat be-

nicarlanda, puix que el conientari d'Opifiió ''Polio y
Medio del 26 de febrer ni 'ha deixat preocupat.

Aprofito Vavinentesa per oferir-vos la meva col.lubo-
ració —a tall personal— enviant-vos algún article sobre
temes no puntuáis, si ho creieu convenient.

Ben cordialment,

JOAN TORTA]ADA I RODRIGUEZ

¡Cuidado!
Sr. Director:

Hace unos días, el director de Benicarló-Crónica lan
zaba un desesperado S.O.S. pidiendo auxilio, pues su re
vista se lee poco. No cabe duda que, en Benicarló, se lee
poco, pero quizás no sea solo la falta de afición literaria
de los benicarlandos lo que cause que la revista se venda
poco.

Desde hace semanas que el Ayuntamiento y, más con
cretamente, el Alcalde de Benicarló, son el blanco de los
desmesurados y desaforados ataques de los articulistas
del semanario.

Primero, una foto y una firma ilegible, nos sugerían
que no creyésemos que D. José Febrer amaba la ciu
dad de Benicarló, a menos que éste se retirase de la con
frontación electoral. Curioso modo de cuestionar los sen
timientos de una persona.

Después, un reportage criticaba la guía editada por el
Ayuntamiento haciendo aparecer en la revista una serie
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(Je rebuscuJiLi fotos que pbitan a Benicarló como una in-
tnensa cloaca indiana incluso para las ratas. Todo ello
acompañado de un faciUni e infantil tono de burla.

¡Ojo! pues quizíís sea ese seudoperiodismo sensacio-
nalista, fácil, irrespoftsable, poco profesional y tenden
cioso lo que fic^s ̂ usta leer a la gente. No quiero discul
par la gestichi tnunicipal (eso lo liarán los votos en las
elecciones, si hay que hacerlo) tan solo advertir que una
publicacicni seria ha de respetar a todo el mundo, y en
caso de (¡ue alguien se merezca criticas, hacerlas desde la
honradez y la responsabilidad, no con verdades a medias
o lanzando aciisacuynes sin haber investigado a fondo so
bre el tema, y sobre todo, dándole a todo el mundo las
mismas oportunidades.

Por ejemplo: las fotos aparecidas en esta "OTRA
GUIA" las puede presentar cualquier revista del mundo.
Calles sin asfaltar y charcos hay aquí y en Barcelom, en
Peñiscola, en Sevilla, en Navalcamero, en New York, en
Turnbuctú, en Lourdes y en Moscú, y no por ello se les
llama tercermundistas o se defenestra a sus alcaldes.

La labor que inte fita realizar Benicarló-Crónica es ver
daderamente encomiable y merece que todos le demos
una oportunidad, pero no tiene que olvidar que aparte
de la fácil polémica, hay otras cosas más interesantes que
hacen atractivo y valiefite un semanario.

UN OBSERVADOR

Solidarítatdequé?
Amb gran sorpresa per la meva part, acabo de lle-

gir Tescrit d'adhesió per part del Professorat del
CoMegi Jaume I cap al seu director i en el que per
consegüent aproven ractuació del mateix.

No tardo tant com ell en «decidir a contestar».
Aquest escrit SI em pareix greu. Davant d'aixó em
plantejo el següent dubte:

¿Solidaritat amb el comportament del Sr. Direc
tor en el cas que ens ocupa és admitir que igualment
el Professorat actuarla o ha actuat d'igual forma en
un cas paregut?

No estem perjudicant la imatge del Col legi. Tant
ens preocupa la imatge que ens oblidem del que ver-
taderament importa: ELS FETS; i la veritat és que
peí que ha succeit no poden ser pitjors.

Davant d'aquesta carta de Solidaritat sobren més
comentaris. Que cada persona prengui les seves
própies conclusions, el que sí he aconseguit amb els
meus escrits és que un fet com aquest MAI, en
aquest coMegi, li tornará a ocórrer a la meva filia.
Pareix mentira que a aqüestes altures el Professorat
del CoMegi Jaume I encara no s'hagi assabentat del
motiu i fet deis meus escrits. No pretenguin confon-
dre l'opinió pública i reconeguin d'una vegada
l'erroni procedir del seu director.

MANUEL MUNDO ALBERTO

Carnaval ais parvularis
Sr. Director:

Amb Vúltim exemplar de Benicarló Crónica várem lle-
gir amb complaenga com els col.legis públics havien re-
cuperat el carnaval. Qualsevol fet que súpose retomar a
les nostres tradicions, les que mai hem oblidat del tot,
ens niou a congratular-nos i aplaudir ais autors. Així que
un ¡HURRA! per ais nostres col.legis. No signifique tan
sois la festa, és sobretot el bonic gest d'unir-se per a rea-
lit zar-la.

A nosaltres, els parvularis, les escoles bressol o escoles
infantils, com vulga dir-se, ens va encantar la idea i per
aixó várem pensar aplaudir-la en Benicarló Crónica i
aplaudir també que aquest fet es publicara en aquest
setfnanari.

Afub el fons várem sentir una mica de "pelussa";
aquesta eixida al carrer disfressats grans i menuts nosal
tres la várem fer al dematí a un nivell molt més senzill,
perqué som molt més petits peró amb la mateixa il.lusió
de celebrar la nostra festa, de mostrar al nostre poblé
que tenirn molt d'interés en conservar les nostres tradi
cions, en fer-les viure ais nostres xiquets. De fet alguns
de nosaltres fa cinc o sis anys que celebrem carnestol-
tes amb petits passeigs agafats duna corda perqué som
tan petits que hem d*anar més controlats.

Peró ens agrada sentir-nos units ais altres col.legis que
també són amics de reanimar les nostres tradicions i en
cara que en distitíts tnornents, perqué si ens ajuntárem po-
dríem perdre'ns peí menudets que som, volem fer saber
que la idea ens encanta, ens congratulen!, ens sentim
molt units i fins i tot aboguem perqué tots els col.legis,
escoles infantils i instituts s'unisquen per a una escola
millor a benefici de tots els xiquets de Benicarló.

MENUTS

EL NIU

MAITE

MAGDA LA

Carta de réplica a
Utíliano Martínez Sánchez, Secretario
General de la UC del Baix Maestral
Sr. Martífiez Sáfichez:

Mi nombre es l 'alentífi Beltrán Beltrán, cofi D.N.l.

18.861008, soy el Director de SIER, S.A. y el motivo de
dirigirle esta carta es por las declaraciofies que hizo en
Benicarló Crónica el pasado día 5 de febrero.

No comprendo en que se basa para asegurar que en
esta Empresa los trabajadores se Lis hafi visto y deseado
para participar en las elecciones sindicales.

Unos días antes de dichas elecciones, dos miembros

de la UGT (fio se si usted era uno de ellos) se presenta-
rofi efi SIER, S.A., cofi el deseo, efitre otras cosas, de ha
blar conmigo, les atefidí efi mi despacho, y creo que les
facilité todo lo fiecesario para hacer su campañia elec-

Página (7)
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toral, puesto que incluso les invité a que entrasen en fá
brica para poner alguna nota de llamamiento en nuestro
tablón de anuncios, (cosa que hicieron), aparte de poder
charlar con algunos empleados en horario de trabajo.

También yo, personalmente, había colocado en el
comedor de los trabajadores folletos publicitarios, reci
bidos de la Conselleria de Treball de la Generalitat Va

lenciana, pidiendo la participación en las elecciones sin
dicales.

Aunque nosotros teníamos previstas ya unas fechas
para efectuar las elecciones sindicales, ustedes se nom
braron promotores de las mismas en nuestra Empresa,
a través de una nota que recibimos de la Delegació Te
rritorial de Treball, firmada por ustedes como UGT,
y que inmediatamente expusimos en nuestro tablón
de anuncios, cumpliendo las fechas que allí nos indica
ban. A la vista de las normativas vigentes organizamos
dichas elecciones cumpliendo escrupulosamente dichas
normativas.

Le puedo asegurar, que antes de finalizar todo el pro
ceso, no hablé absolutamente con nadie, de la convenen
cia o no, bajo mi punto de vista personal, de presentarse
a candidatos.

Me gustaría, en consecuencia, me indicase, en que se
basan sus afirmaciones de que en SIER, S.A. '*se las han
visto y deseado para participar en las elecciones

Creo, señor Martínez, que si queremos defender la
auténtica libertad en la democracia, tiene que ser con
la verdad por delante.

A mi entender, no es bueno inventarse culpables,
cuando las cosas no salen como uno quiere; quizá sería
más efectivo tratar de encontrar nuestros propios erro
res, a fin de conocerlos e intentar evitarlos en próximas
ocasiones.

Sí que me gustaría, y me atrevo por lo tanto a rogár
selo, que en el mismo medio de comunicación que utili
zó para catalogar a la Empresa que yo dirijo, de ̂ ^antV^
muchas cosas (así lo considero, personalmente, a las
empresas que no facilitan las elecciones sindicales), lo
utilice también ahora, para rectificar, y en honor a la
verdad, pueda decir, después de comprobarlo consul
tando a los trabajadores de la misma, lo que en realidad
sucedió en estas elecciones sindicales.

Somos muchos, señor Martínez, los que estamos a fa
vor de la libertad, de la justicia, y de la democracia labo

ral, y que quizá luchamos tatito como usted para coti-
seguirlo, aunque no estemos dentro de ningún grupo siti-
dicalista.

Cordiales saludos.

VALENTIN BELTRAN BELTRAN

Sr. Director:

La aceptación de las Fallas como una tradición muy
benicarlanda no es más que el primer paso para cotiseguir
que Benicarló sea una ciudad totalmente valeticiana. A
continuación voy a detallar una serie de costumbres que
es necesario modificar, siguiendo el camino de las Fallas.

En primer lugar, los benicarlandos tenetnos que cam
biar nuestro modo de hablar. Pueden tomar como ejem
plo la entrevista que le hicieron al señor Palanques en Ai-
tana. Expresiones como "yo me pense'\ ''anar, tomar'*,
(pronunciando la -r final), "tiosatros", ''quereilles", *'ta-
ronches", **darrere vosatros", etc., han de imponerse
frente^a las que se emplean en Benicarló. Para aprender,
sólo hay que ir a cualquier banco de tiuestra ciudad, don
de, a buen seguro, encontraremos algún valetictatio de
pro que nos atenderá.

El siguiente paso ha de ser hablar con los labradores
de Benicarló, y convencerles para que, en lugar de las
cenias, se construyan unas típicas barracas valencianas,
de esta menera se daría a nuestro campo un aspecto ver
daderamente fallero.

Otra sugerencia es la de sustituir los productos de la
huerta (tomates, pepinos, berenjenas, etc.) por el culti
vo de la chufa, producto típicamente valenciano. Así
conseguiríamos unos sembrados muy de la tierra.

También sería interesante cambiar los nombres de al
gunas calles, e introducir nombres tan valencianos como
calle Ruzafa, calle del Migúele te, plaza de Alboraya, ave
nida de Ademuz, paseo de Cuenca, o plaza del Caudillo.

Muchas más sugerencias se me ocurren, pero valgan
estas para empezar. De momento es interesante, o me
jor dicho, obligatorio para todos los benicarlandos, no
perderse ningún programa del informativo Regional Ai-
tana*', sumamente interesante para nosotros. Además,
nos puede servir para perfeccionar nuestro castellano,
lengua oficial del reino.

Espero que estas sugerencias no caigan en saco roto,
y que, entre todos, las llevemos a buen puerto. Natural
mente, es imprescindible la ayuda de la Junta Local Fa
llera, tarro de las esencias valencianas.

medfterraní

"EL DESCUBRIOR"

Passeig Marítim, 48
Tel. 473816

BENICARLO (Maestrat)
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Cortinajes CORNELLES

Colchas

Sábanas

Mantelerías

Toallas

Mantas

Alfombras

César Cataldo, 6 Tel. 470142 BENICARLO

Les atenderemos y aconsejaremos

ARTES DE PESCA SALOM, Si.
Carretera Valencia - Barcelona, Km. 137

Telfs.: 470611 - 47 09 76 (Particular)
BENICARLO

Página (9)



fA¿¿e4-91 Benicarló Crónica, 12 de rnari,- 1987

Cavalcada del Ninot

'' •'f' i R » ''i' P

■ Jft ■
i|i|

.. ..

■  I . Itr.
k^'Sl M'
bllH • 1

i ̂  f
i*

i!«

I

if?-

l

\;'<í '■

^1' c

V.

• t

>" *p•r'. til r

V

i- ^
L

■k:P. . -' "
é'j^'-> 6- ' ,{ .fe j

' /: i • #j
7f■

Página ®



Benicarló Crónica, 12 de mari; 1987 fAjUe4 91

Cavalcada del Ninot Reportaje Gráfico Añó



91 BBe

Cavalcada del Ninot

nicarló Crónica, 12 de mar»; 1987

Reportaje Gráfico Añó

1 i

-ik-'

ñ

V <-

\y* •♦1
."■•rní



Benicarló Crónica, 12 de marí; 1987 ío^/Ji

Lista de candidatos a las elecciones municipales de 1987 aprobada
por la asamblea general del PSPV-PSOE celebrada por la
Agrupación Local de Benicarló el día 8-3-87:

1". JUAN VICENTE

RAMBLA SANZ. Abo

gado en ejercicio, 32 años,
casado.

2". yiCENTE PIÑA-
NA PEÑA. Empleado, 40
años, casado, tres hijos.
Concejal del Ayuntamien
to.

3". JOSE ENRIQUE
ESCUDER ARIN. Profe

sor de E.G.B., 30 años,
casado, dos hijos..

4°. MILAGROS TO-

RAN TORAN. Matrona,

28 años, soltera.

5". SANTIAGO MO

LINA FABRA. Licen

ciado en Ciencias Físicas,
comerciante, 33 años, casa
do, dos hijos.

6". JOSE GARCIA

ESCRIBANO. Industrial,
37 años, casado, tres hijos.
Concejal del Ayuntamien
to.

T. ROSA LOURDES

ARENOS MASIP. Licen

ciada en filología, 24 años,
casada.

8". AGUSTIN SOLA

SENEN. Patrón de pesca y
mecánico naval, 33 años,
casado, dos hijos.

9°. MIGUEL COR-

NELLES AÑO. Ingeniero
Industrial, Profesor de
bachillerato, 41 años, casa
do, tres hijos.

10°. ALVARO ALE

GRE GAUXAX. Mecá

nico tornero, 22 años, sol
tero, Secretario General de

Juventudes Socialistas de

la Agrupación Local de
Benicarló del PSPV-

PSOE.

11°. RAMON COME

TE SORIANO. Comer

ciante, 45 años, casado,
dos hijos.

12°. JOSEP A. COS-

COLLANO MASIP.

Empleado, soltero.
13°. ROSA COMPTE

SORIANO. Patrón de pes
ca, casada.

14°. MARIA TERESA

AÑO LOPEZ. Maestra,
separada, tres hijos. Con
cejal del Ayuntamiento.

15°. MANUEL CO

RRAL ALMELLONES.

Empleado, casado. Conce
jal del Ayuntamiento.

16°. RAMON VILLA-

NUEVA MUÑOZ. Profe
sor de bachillerato, casado.

17°. EDUARDO TO

RRES SANCHEZ.

Empleado, casado, dos
hijos. Concejal del Ayun
tamiento. Secretario

General de la Agrupación
Local del PSPV-PSOE.

18°. TOMAS LARRO-

SA BARRACHINA. Pen

sionista, casado.
19°. PEDRO NOLLA

RODRIGUEZ, estudian
te, soltero.

20°. MANUEL MAR-

ZA ALBIOL. Pensionista,
casado. Presidente de la

Agrupación Local del
PSPV-PSOE.

r

ESTÁ DE MODA EL TEU NOM _
.€\AI[\(I\\\

® COL.UVBORA:
llUlI DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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EL MUSSOL

Monuments, sí grades!
Si haguéssim de denun

ciar cada setmana els

atemptats que pateixen els
nostres monuments artís-

tics i histories, pocs per
cert, potser que no esta-

ríem tan cómodament sen-

tats llegint el Benicarló
Crónica. Per aixó des d'a-

questes línies el mussol
vol anar conscienciant a

tothom de la importáncia
que tenen aquests momu-

ments per a qualsevol col-
lectivitat i sobretot per a
que ens adonem que el seu
estat és prou deplorable.

Podem parlar per
exemple de les creus de
terme, que malgrat encara
ens queden unes quantes a
les entrades del poblé en
bon estat de salut n'hi ha
una especialment que
corre el perill d'una des-
trucció total, i potser que
molta gent encara no la
conega, ens referim a

la creu de terme situada

a  la carretera vella de

Cálig.

Aquesta és una creu
amb molts anys a les seues
costelles i que no fa més
de mig segle encara esla
va en bon estat de conser-

vació pero ara s'está degra-
dant poc a poc. Per aquest
motiu caldria que eixa
creu peí seu valor fóra con
servada en un museu muni

cipal dignament i al seu
lloc es podria posar una
bona réplica. Com podem
observar a la fotografía les
fígures humanes quasi ja
no s'aprecien grácies a
l'erosió i a l'acció de l'ho-

me.

Está molt ciar que si les
poques coses que encara

ens queden no sabem o no
volem teñir cura d'elles

cap herencia del nostre
passat deixarem ais nostres
futurs conciutadans. I

aixo que ja s'han fet mol-
tíssimes maleses!

Benicarló Crónica, 12 de marq 1987

Las obras
del nuevo Apntamiento,
a toda máquina

Actual estado de la

La remodelación de la

Casa de la Baronesa sigue
su rápida marcha para con
vertirse en nueva casa con

sistorial. La empresa caste-
llonense Batalla está reali

zando un magnífico traba
jo, demostrando una gran
profesionalidad en la obra.
Estos últimos días se ha

colocado un complejo an
damiaje en la fachada prin
cipal, debido a que dentro
de poco se comenzará a re-
modelar la citada fachada,
en donde se respetará la
actual distribución, enbe-
lleciéndola profundamen
te.

Esta rapidez en la obra
puede hacer pensar que a
finales de año la misma es

té terminada o a punto de
finalizar.

También están a punto
de finalizar las obras en el

pabellón polideportivo. Es
tos últimos días la empresa

Casa de la Baronesa

constructora ha colocado

en los laterales del edificio

la chapa que estaba previs-
. ta, con lo que tan solo

quedará el remate final y
la instalación de ilumina

ción artificial, parquet y
las canastas para el balon
cesto, que irán colgadas de
la estructura, la cual antes
de inaugurar esperemos
que la limpien, ya que esta
perdida de tanto polvo.
Respecto a los accesos he
mos visto como ya se está
empezando a trabajar, aun
que sea de manera provi
sional. Si como se nos ha

indicado ya hay acuerdo
con todos los vecinos de la

Avenida Catalunya por co
menzar las obras de urba

nización, esperemos que la
entrada provisional esté
tan solo hasta que llegue la
obra de urbanización a la

altura de la citada cons

trucción deportiva.

FERRER

CONFECCIONES

Rodríguez
Hernán Cortés, 4 Tel. 47 19 31
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El Ayuntamiento lava un poco

la cara de la ciudad

Horchata y vinagre

Horchata, etiqueta ne
gra, para los integrantes de
la comisión que intenta la
construcción de una nueva

casa de la cultura. Toda

una necesidad para la po
blación y que solucionará
en el futuro todos los pro
blemas de las entidades

culturales, sobre todo a la
hora de traernos cualquier
tipo de actuación. Espere
mos que la comisión for
mada encuentre pronto luz
verde definitiva, léase apar
tado económico, y co
miencen pronto las obras.

Vinagre bien ácido para
Lola Flores, a quien Ha

cienda le reclama 40 millo

nes de pesetas, y encima
dice que no tiene un duro
para poder pagar. Para col
mo amenaza a ponerse a

pedir en la Puerta de Sol
diciendo que con un duro
de cada español, arreglado.
Total encima de no pagar
al fisco la Lola quiere que
le aumentemos sus cuentas

corrientes. Un duro por 38
millones de habitantes en

España son 190 millones.
Que pague de su bolsillo
como la mayor parte de
los españoles y que le
aproveche el vinagre.

Se ha aprovechado la
cercanía a las fiestas falleras

para darle un pequeño reto
que al aspecto de la pobla
ción, de cara a los visitan

tes, para que estos se lle
ven una mejor impresión.

En primer lugar se han
estado arreglando estos úl
timos dias las muchas pal
meras en varias calles de la

población. Se empezó por
la avenida del Marqués de
Benicarló, para seguir en el
tramo final de la calle del

Cristo del Mar (ver foto
grafía), para arreglar luego
las plantadas en el paseo
Marítimo y la avenida de
Ferrares Bretó.

Si alguien se ha parado
un momento para ver el
trabajo de estos hombres,
suponemos que habrá que
dado admirado de la habi

lidad con que trabajan.
Hay que ver con que facili
dad manejan esa especie de
cuchilla de tres filos y co
mo están cómodamente,
tan solo sujetos por esa
maroma que rodea el tallo
de la palmera y que sujeta
al podador por los ríñones.

Por otra parte la briga
da de obras esta trabajan
do por las noches en la se
ñalización del tráfico, pin
tando todas las indicacio

nes del suelo.

Oficina de empleo
INFORMA:

Hoy queremos resaltar
una situación que aunque
no sea muy frecuente tam
poco es conocida y en
ciertos casos conviene sa

ber:

Cuando una persona es
perceptora de las presta
ciones por desempleo y
causa baja por colocación,
puede reanudar las mismas
prestaciones, siempre que
el tiempo trabajado no sea
superior a seis meses, por

baja voluntaria en el traba
jo.

Ofertas pendientes:

- Se necesitan CE

RRAJEROS, empresa de
Benicarló.

- Empresa del sector
mueble de Benicarló, nece

sita Jefe de Personal. Re

tribuciones del orden de

150.000 ptes. netas men
suales.

Informes en esta oficina

de Empleo.

CORTINAJES LORES
C/. José Antonio, 5 BENICARLO

¡Solucione sus problemas
de embellecimiento

de su hogar visitando
CORTINAJES LORES

¡Es una llamada al buen gusto y al buen precio!! /
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PEÍI, PROI I SSOK I A ROI

SETMANA DEL 12 AL 18 DE MARQ DE 1987

ARIES

22-3 al 20-4

TAURE -

21-43121-5

BESSONS
22-5 al 22-6

CRANC
23-6 al 23-7

LLEÓ
24-7 al 23-8

VERGE

24-8 al 23-9

BALANZA
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

20-2 al 21-3

Setmana d'estar per casa per ais Aries. Aneu en compte amb les despeses economiques i tot ¡mira mes o meins he .Amor Si nc en fas
ungramassajacosaanirá prou be. Diners: Encara que el dia l.^el toqui cobrurno hogasiistotenquatre ilies, tpie el meses molí llaru
Sempre i quan no intenten fer el «pí" amb una sola má, ni comenijar a practicar el sol lliure. la setmana sera prou bon.i per ais Taure
pero compte amb la salud (que hi ha molt de Sida per ahí). Amor: Problemes seriosos amb la parella. per culpa de l'expectacio de
Satum. Calma. Diners: Arrencadadecavalliparadad'ase. Estalvia.
Els problemes, mai hi arriben sois, de dos en dos sembla una bona manera de fer-ho tot. ,,llo has lleuit be ' Dones j.i saps el que et
toca aquesta setmana, no siguis el Bcssó solitari, que sona a pcl.lícula barata. Amor: Ja ho saps. en el amor tambe c"- millor el
fer-ho a dos. Diners: No se t'ocurreixi muntar cap negoci, encara que sigucu dos.
¿Encara nohaspagatel sopar? Home, ja tardes. Malgrat tot, la setamna que es presenta a partir del día W) pot ser molt bona, .iprofit.i
per a gandir del cap de setmana i no en facis molt de cas del que et diguin. Amor: Perfectc moment per a tot el relaclonat en relacio-
nar-se,surt de casa iconeix alguna rossa, I 'arreglará el día. Diners: Pocs. Nogastis.
Pot ser que mes d'un set'arrimi movent la cua com un gosset, pero noct rcfiísdc ningtj. Totseis que facin esport que s.igin en com|ite.
pot ser una setmana fatal. Amor: Si vas en peus de plom, la cosa pot anar bé. Fes'bondat. Diners: Perfectti aspect.icio per ,ils jocs
d'atzar. Fes la primitiva.

Aquesta setmana hi tindrás molta possibilitat de viatjar, així que es millor que et vagis comprant unes bones pastilles per .il mareig.
ja que no et sentará molt bé. Amor: La teva persona, será objectc de propostes, oportunitats i ¡ictivitat, aixi que no desaprolitis l'oca-
sió, Diners: Com sí, com qa.
Aquesta pot ser una setmana aspectada fantásticament, així que no us descuideu. Moment de conva per a l'amor, disersions i sohre-
tot aficions. En canvi és preferible que no facis cas de ningii que et proposi m negoci o que vengui duros a quatre pessetes. .Amor:
Magnífic. Diners: No en deixis.
El treball, que tan beet va, és possible que aquesta setmana et porti més d'un problema. Has de donar un gir de ISd" en la tesa carre
ra (¡No! aixó no vol dir que corriscap per avall. ¡Fióme!). Pensau bé i actiia en consequéncia. Amor: C'oni pot ser que ¡ifloreixin pro
fundes passions, és millor que no et deixis veure molt per casa deis sogres. Diners: Si no te'ls guanves trcballant, aquesta setmana, res
de res.

Moment molt pocoportú pera demanarqualsevol cosa a la parella, ja que et pot enviar a fer punyentes en deu segons. Flaurás de ser
molt diplomátic ja que hi hauran tensions. Amor: Després d'aixó, si no ho tens ciar ja no sé que dir-te. Diñes: Serás una mica ca-
pritxós en l'aspectemonetari, pero perqué noetquedissense un duro, seria convenient que no sortis molt de nit.
Alguns capricorn venen preguntant-se últimament si val la pena que mantinguin la seva actitud de rigidesa i exigencia i el pendre's la
vida tan en serio, si no seria millor dedicar-se una mica a contemplar el món i no tant a fcr-lo. Donq sí, descansen que és millor, al-
menys unsdies. Amor: Gaudeix-lo tant com puguis. Diners: Moment regular en el sentit económic.

Aquesta setmana pot ser de les que no s'obliden mai. Aprofita per a fer tot alió que et fa il lusió, perqué ets el signe millor aspectat
que hi ha en molt de temps. Diners: No siguis ingenu, i tot anirá bé. Diners: Fantástic per a tot. Incliis peí joc.
Molt bones perspectivesper aisprojectes professionalso socials, relaciona't i deixa't pagar (o paga'l tij) un bon sopar, ¡i que aprofiti!
Amor: Aquesta setmana, segurament en aquest sentit noet menjarás ni una rosca. Diners: Aixó sí que está millor aspectat, per tant,
axalar.

AUSTIN ROVER
ROVER Serie 200

VEALO AHORA EN AUTO-VALENCIA

Concesionario Provincial

agrn-LastsUa
Cira. Barcelona. Km. 6^ - Tel. 21 00 00 - CASTELLON

Esteban Collantes, 103

Tel. 47 36 31

BENICARLO

- Motor 1 ,6()() con o

sin inyccciíín electróni
ca,

- Consumo a 90 Km /

h. 5'\ .

- Spoiler Jehmlcro \
Irase ro,

- Con o sin l'anlas de

aleación ligera
- Espejos exteriores

térmicos y con regula
ción elcctrica,

- Apertura desde el
interior del tapón de
gasolina y maletero

-- Sensor de picadti de
viela y sensor regulador
de combustible

- Con o sin dirección

asistida

Página (g)
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DIVENDRES, 13

13.05 Avaiii; iiiÍDrnialiu.
13.07 rV'3. Scgona \ cga-

da: A lol ílsporl
13.45 Tcmps de ncu
14.05 Migdia
14.30 Telenolícics

15.15 llalla amb mi (c 29)
15.50 I.aurcl I Hardy
16.10 El vaixcll espía (cap.

1). Martín Tayior. la se va pro
mesa Suzy y 1 (MTi Sílvers. recu-
lien díners per investigar qué
va passar amb el «C'aístor».
17.00 Dívulgatíu «Un any

de festívals de cinema». Una

mostra deis principáis festívals
de cinema, feta amb una selec-
ció de reportatgcs elaborats
per Tcquip d'«informatiu
Cinema».

17.40 Digui, digui... Lli(;ó
19: Ouc li ha passat? Descrip-
ció d'avarics. Rcciamacions.

Emergéncies.
18.00 Scooby Doo.
18.30 Avanq informatiu.
18.32 Fes Rash.
19.00 Capitá Harlock.
19.20 Dolí,* i Agre.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.
21.00 No passa res. Convi-

dat: Jaume Perich.
22.00 TV3, Presenta. «La

recerca de la bellesa» 1986.

Director: Chris Ralling
23.00 Trossos.

23.30 Telenotícies.

23.45 Fi d'emissió.

DISSABTE, 14

12.30 Agenda sardanista.
12.32 Sardanes.

13.00 Oliana Molls: «El cas

deis saltimbanquis».
13.20 Avang Informatiu.
13.22 Universitat oberta

(Repetició setmanal).
15.00 Telenotícies.

15.30 Els barrufets.

16.00 CIau R «Belleses a la
platja». Els components deis
equips de rescat esperen poder
votar en el concurs de bellesa,
peró quan arriba el dia, es
veuen obligats a respondre al
deure.

16.50 Esports en acció.
18.20 Digui, digui... LIÍ9Ó

49.

18.40 El gran oceá del
capitá Cook (cap. 4).

19.30 Botófluix.

20.00 Joc de ciéncia-maga-
zine «La Unesco a Catalu
nya». L'any 1985, Catalunya
va establir institucionalment la

seva coMaboració amb la

UNESCO.

20.30 Telenotícies.

21.00 Pel lícula: «L'abdi-

cació» (Thc Abdication) 1974
102'. Director: Anthony Har-
vey. Intérprets: Liv Ullman,
Peter Finch, Cyril Cusack.
22.30 Nascuts al vent: «El

fill de Pedra Roja». La vídua
de Pedra Roja mor en donar
llum a un nen. Les respectives
tribus deis pares es barallen
peí nen.
23.30 El món del cinema.

00.15 Fi d'emissió.

DIUMENGE, 15

10.05 Temps d'esperanqa.
(Repetició).

10.45 Matinal a TV3:
«Rússia romántica».

12.45 Fi d'emissió.

13.30 Avan^ informatiu.
13.32 Esports en acció.
15.00 Telenotícies.

15.30 Félix, el gat.
16.00 No passa res (R).
17.00 N'hi ha que neixen

estrellats (Cap. 10).
17.30 Vida salvatge: «La

rápida guineu». La guineu és
un animal amb tants detractors
com aduladors. Es fa un repás
a la seva história natural i es
mostra el creixement d'una
cadellada.

18.00 Identitats «Andreu
Alfons».

19.00 Música vista. «Dio-
nís Olivé Band».
19.30 El dia en qué canviá

Punivers. «Ones».

20.30 Telenotícies.
21.00 30minuts.

21.30 A cor obert «Trans-
plantament de cor». El dr.
Morrison es creu culpable de
la mort accidental de la seva

dona. El dr. Craig, finalment,
fa el primer transplantament
de cor a I'hospital St. Eligius.
22.30 Gol a gol.
23.30 Fi d'emissió.

DILLUNS, 16

12.35 Comen^ament
d'emissió.

12.36 Avan^ Informatiu.
12.37 Universitat Oberta:

«Roma sota August».
13.05 TV3, Segona vega

da: «Gol a gol».
14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí (cap.
30).
15.50 El vaixell espia (cap.

2). Silvers és arrestat per mal-

versació deis fons de l'expedi-
ció. Ara está convengut que els
russos hi están implicats.
16.40 Digui, digui... Lliqó

50: Aparells i maquines (Fun-
cionament i avarics).
17.00 Músic Box.

17.30 Universitat Oberta:

«Retrat i imatge».
18.00 Scooby Doo.
18.30 Avan^ Informatiu.
18.32 Fes flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.20 Oliana Molls «Es

mira peró no es toca». L'Olia-
na, preocupat pels constants
canvis d'actitud de la Betty, es
torna invisible i la comenta a
seguir.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Informatiu Cinema.

21.30 Cinema 3. «Apassio-
nada» (Romanzo popolare)
1974 105'. Director: Mario
Monicelli. Intérprets: Ugo
Tognazzi, Ornella Muti,
Michele Placido.

23.30 Telenotícies.

23.45 Fi d'emissió.

DIMARTS, 17

12.15 Servei d'lnformació

Agrária.
12.35 Avan^ Informatiu.
12.37 Universitat Oberta:

«Les vibracions de la música».

13.05 TV3, Segona vegada
«Trossos».

13.35 «Botó Fluix».

14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.
15.15 Baila amb mí (cap.

31).
Laurel i Hardy.15.50

16.10 El vaixell espia (cap.
3).
17.00 Músic Box.

17.30 Universitat Oberta:
«Reflexions sobre les ones».

18.00 Scooby Doo.
18.30 Avang Informatiu.
18.32 Fes Flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.20 Dolgiagre.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Perry Masón: «El cas
del client desnerit».

22.00 Galeria Oberta:
«Manon», de Jules Massenet.

Intérprets: The Royal Ballet.
Director: Norman Morrice.
23.45 Telenotícies.
24.00 Fi d'emissió.

Laurel i Hardy.
El vaixell espia (cap.

DIMECRES, 18

12.15 Servei d'lnformació

Agrária.
12.35 Avan^ Informatiu.
12.37 Universitat Oberta:

«Halógens i gasos nobles».
13.05 TV3, Segona vega

da: «Música Vista».

13.35 «Joc de Ciéncia».

14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí (cap.
32).
15.50

16.10

4).
17.00 Músic Box.

17.30 Universitat Oberta:

«El cel amagat».
18.00 Scooby Doo.
18.30 Avang informatiu.
18.32 Fes flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.20 Dolgiagre.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 Simón i Simón. «El

justicier».
22.00 Els treballadors del

mar. «El vaixell del diable».

1825.

23.00 Arsenal. «Marcel
Duchamp-entre nosaltres».

23.50 Telenotícies.

00.05 Fi d'emissió.

DIJOUS, 19

12.15 Servei d'lnformació

Agrária.
12.35 Avang Informatiu.
12.37 Universitat Oberta:

«Geologia deis AIps II».
13.05 TV3, Segona vega

da: «30 Minuts».

13.35 «Informatiu Cine

ma».

14.05 Migdia.
14.30 Telenotícies.

15.15 Baila amb mí. (Cap.
33).
15.50 Laurel i Hardy.
16.10 El vaixell espia (cap.

5)-
17.00 Músic Box.

17.30 Universitat Oberta:

«Interpretant els sediments».
18.00 Avan^ informatiu.
18.32 Fes Flash.

19.00 Capitá Harlock.
19.20 El meu amic Winne-

tou. «Rastres de sang».
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.

21.00 VostéJutja.
22.30 A Tot Esport.
23.45 Temps de Neu
00.05 Telenotícies.

00.20 Fi d'emissió.

Página ®
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T.V. Critica
"Identitats" és un programa d'entrevistes pre-

sentat per Josep Espinas els diumenges a les 6
de la tarda a TV3, no és l'hora més apropiada per
a una conversa relaxada amb un personatge, seria
millor fer-lo a l'hora de la sobretaula o bé per la
nit a partir de les 11 com es feia abans.

Aquest diumenge passat va teñir com a perso
natge convidat la presencia del poeta Vicent An
drés Estellés, al qüal se li va buscar un marc ben
apropiat, el saló de Corts del Palau de la Generali-
tat de Valencia; pero una vegada més es va presen
tar com un producte exótic -costum en el que es
cau moltes vegades des de Catalunya quan es pxarla
del País Valenciá—, quan Estellés, després de les
recents defuncions, és el primer poeta deis Paísos
Catalans. Espinas el mirava amb la mateixa. cara
d'espant amb la que es devia escoltar les paraulotes
de Pi de la Serra els primers anys de la can9Ó i ta-
llava constantment el poeta de Buijassot, no va es
tar gens encertat en aquesta ocasió l'Espinás. Este
llés es va mostrar en tota la seva plenitud estellesia-
na i vam recordar aquella inoblidable vesprada pas-

Una presencia I una abséncia
sada amb ell, durajit la 11 Moslra Literaria al Baix
Maestrat i van reviure totes les senes histories d'a-

mor i mort.

Dimarts a '^Galería oberta'' va haver un progra
ma dedicat ais 25 anys de la can^ó, un inagnífic
programa, un auténtic document historie sobre el
nabcement i desenvolupament d'aquest fenoinen
artístic. -Per cert, recordem un programa sem-
blant que fa uns dos anys feren a Radio Benicarló
els nostres companys París i San Abdon . H1 pro
grama va teñir un gran defecte i es que va haver
una abséncia quasi total deis cantants i grups del
País Valenciá i de les liles, es van oblidar deis his-
tórics Mariá Albero, Félix Estop i Lluís Miquel, i
es va passar totalment per alt el ''Boom" de la can-
9Ó valenciana deis anys 70 -Pep Laguarda, Paco
Muñoz, Lluís el Sifoner, Caries Barranco...- i no-
més es va fer una breu referencia a Al Tall i Els Pa-

vesos arran de la seva preséncia a les 6 hores de
can9Ó a Canet. És dur el paper deis cantants valen-
cians incompresos a casa i ignorats a fora.

MANUEL OUERALT

TV Fin de Semana
El Cine en casa

Jueves, 12.- 21 horas

Amor en la cindad

Película de sketchs

dirigidos por Fellini, An-
tonioni, Lattuada, Risi,
Masselli, Zavattini y
Lizzani, en el que cada
cual contó a su manera

(1953) una historia de
amor urbano. El conjun
to de la obra es, lógi
camente, irregular; pero
sirve para entender los
orígenes y las posicio
nes de cuantos direc

tores han sido, décadas
después, maestros del
cine.

Viernes, 13.-21.55 h.

El expreso de Chicago
Gene Wilder, protago

nista de La mi^er de rojo
y Terrorífica lana de
miel, es aquí el dueño
del expreso de Chicago
que juega sentimental
mente con el humor y el
amor hacia el personaje
que interpreta muy dis-
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cretamente Jill Qay-
burgh, la misma que
asombrará después en
Una mpíer descasada.

Sábado, 14.-16h.

La brqjn novata

Comedia infantil que
mezcla los dibujos ani
mados con personajes
reales. Producción de

Walt Disney en unos
momentos difíciles para
la empresa ante una
competencia cada vez
más firme y agresiva,
por lo que la gente me
nuda disfi-utará de lo

lindo con la aparición
de animales fantásticos y
maravillosos y las mar
tingalas de una bruja
aliada contra los nazis.

Sábado, 14.-19'30

Las amigas

Otra película alterna
tiva a la retransmisión

de un partido de fútbol
por la primera cadena.

Otra película para crear
afición... al fútbol.

Sábado, 14TV3.21h.

L'abdicació

Rodaje físico de las
motivaciones psíquicas
que llevaron a Cristina
de Suecia a abdicar del
trono y a vestir los

hábitos. Tanto Liv Ull-
man como Peter Finch

compiten en tics efectis
tas para tratar de disi
mular el andamiaje de
cartón piedra. Visto así,
es un film glorificador de
las fallas.

Sábado, 14. TV-2.
23.40 h.

¡Oh, qué guerra
tan bonita!

Primer musical de
Richard Attenborough,
quien después filmaría
A Choras Une. Se trata
de una sátira antimili
tarista cantada en clave
de humor absurdo y
exótico por un coro de
primeras figuras de la
interpretación, desde
Laurence Oliver hasta

Dirk Bogarde.

Domingo,
16h.

15. TV-2.

Fin de semana

al desnudo

Mariano Ozores lo

desnuda todo, menos el
físico de las señoras que

pone ante la cámara.
Desnuda los paisajes
naturales de Venezuela,

desnuda la misma his

toria de enredo" de siem

pre, desnuda al pobre
Alfredo Landa de toda

posibilidad de demostrar
que es un gran actor.
Otro fin de semana para
desnudar el televisor

y dejarlo sin cables.

Domingo, 15. TVE-2.
23'35h.

La ronda

Max Ophuls volvía
de América y filmaba
(1950) La Ronda, tema
apetecible donde los
haya, pues permite re
crearse en unos persona

jes que escapan a toda
conveniencia social y
juegan con el amor, el
sexo y la hipocresía
hasta quedar exhaustos.
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DE JUEVES A JUEVES

JUEVES, 5

Una historia de rue

das...

Es curiosa. Se acuesta

uno tan tranquilo dejan
do el coche delante de

su casa o su lugar de
trabajo y se levanta sor
prendido porque las
ruedas de su coche,

¡las cuatro!, han desa
parecido y en su lugar
han eolocado cuatro la

drillos para que los ejes
no se estropeen contra

el suelo.

Le pasó a Vicente
Prats con su coche,
matrícula CS-2654-L.

Y no tuvo más remedio

que poner otras cuatro

ruedas y lógicamente pa
garlas de su bolsillo.

¿Sabe alguno quién
tiene esas ruedas?

Se agradecerá su de
volución y mucho más
si se detecta al autor de
la broma, aunque la
broma haya sido muy pe
sada.

VIERNES, 6

Una historia de polí
ticos...

Vayan encasillando
estos nombres en los

partidos políticos que
les apetezcan:

Juan Vicente Rambla,
Angel Rodríguez de
Mier Rizo, José María

Febrer, Juan Pascual

Sorlí, Francisco Moli-
ner, José García Escri

bano, Patricio Forés,
José Espiell, Jaime
Mundo, Vicente Gellida,

Antonio Cuenca, Ro

mán Alberto, Vicente

Piñana...

Fiagan un cócktel,
agreguen algunos nom
bres más que puedan es
tar en mente y saquen

conclusiones.

Conclusiones rápidas,
porque esto se pone a

andar dentro de unas

cuantas semanas.

La historia es de las

que andan de moda y
de boca en boca. ¿Quién
será el nuevo alcalde

de Benicarló?

SABADO, 7

Una historia de tra

bajo...

En la Mar Chica,

Mardelta, S.A. va a ins
talarse una depurado
ra de moluscos. Las

obras, que ya han co
menzado, tienen permi
so desde el 10 de octu

bre del 86. La depurado
ra, en contra de lo que se
haya podido decir, no
contamina en absoluto

el mar. Todo lo contra

rio, las aguas captadas
al mar son tratadas con

ozono para la elimina
ción de bacterias, virus

y esporas, nocivas para
el organismo humano.
Quede pues constancia
esta instalación que en
nada va a perjudicar
ni el lugar ni la zona.
DOMINGO, 8

La Iglesia nos llama...

Todos saben que la

Iglesia de San Barto
lomé de Benicarló anda

de obras y de remoza-
miento.

Todos saben también

que mensualmente la
Parroquia debe de pre
parar sobre las 350.000
pesetas para ir pagando
plazos y cumpliendo
compromisos y todos
saben y sabemos, ló
gicamente, lo que cues
ta reunir cantidades en
unos tiempos que no
son, todavía, muy bo
yantes.

Los domingos hay re
colectas pro-Templo
y los demás días de la se
mana hay ventas de lo
terías para incrementar
esas aportaciones que
tan necesarias son para

llegar a buen fin.

Todos saben que sola
mente el remozamiento
de las pinturas se eleva
más allá de los NUEVE
MILLONES DE PESE
TAS, y todos saben tam
bién que el arreglo del
techo y las posteriores
obras en torno a las go
teras costaron MAS DE
CINCO MILLONES.

Por JOSE PALANQUES

Y detrás de todo esto

queda el pavimentado
o arreglo del suelo y
los bancos nuevos pa
ra los fieles. Todo ello

que es constancia de
la Iglesia, es también
deber de los ciudada

nos. Y en ese andamos,

que siempre dicen se
hace camino al andar.

Y se van cumpliendo
etapas, plazos y pagos
y  los fieles cada día
cumplen más con su de
ber religioso y con el
moral. ¡Enhorabuena!,
porque hacer una ciudad
responsable es la mejor
herencia que se pueda
dejar para las futuras
generaciones.

LUNES, 9

La Policía Municipal...
Celebró su fiesta. Una

fiesta que insertamos
aquí, hoy, en estas no
ticias.

Fue la primera,
precursora de otras,
pero el desenvolvimien
to de la fiesta fue un
éxito total. Hubo am
biente, camaradería,
detalle al entregarles
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los de Alianza Popular
una placa de agradeci
miento por los servi
cios prestados. Felici
tamos al Cuerpo de la
Policía Municipal por
la organización y por ha
cer, durante una larga
jomada, piña de amistad
y de compañerismo que
es lo que se necesita
para que las ciudades
anden mejor.

MARTES, 10

Una ausencia sentida

Muere el doctor Ger

mán Punte. Creador

de una Qínica en Beni-

carló en la llamada «To
rre de Fibla», cuando la

cirugía comenzaba a
caminar para encontrar
nuevos caminos, y cuan
do don Germán era el

cirujano que lo sabía
hacer todo.

Ha muerto lejos.de la
ciudad que le vio triun
far y de la ciudad que
le ayudó a querer ser
el mejor de los cirujanos.
Su silueta, queda ñja
en todos quienes le tra
taron y le conocieron,
porque don Germán
se hacía querer, con to
do el sentimiento.

Tuvo errores y éxitos
y  muchas anécdotas
que contar en la vi
da de sus pacientes;
desde dejarse, tras
coser una herida, den
tro el paquete de vendas

hasta el operar a un
paciente de apendici-
tis, y una vez abierto
comprobar que la dolen
cia andaba en una úl

cera de duodeno.

Con todo, don Germán
fue el médico en el que
todos confiábamos y
el mérito que salvó mu
chas situaciones difí

ciles. En paz descanse
uno de los hombres

buenos que pasaron por
Benicarló.

MIERCOLES, 11

Algo de todo...

Se cae una vieja casa
en la calle del Mar y se
colocan los pasos late
rales con los consabidos

carteles de precaución
y direcciones prohibi
das.

Entran en plena luz
pública a atracar un es
tablecimiento y la gente
no se da cuenta pese a
que el establecimiento
está lleno. Botín,
25.000 pesetas.
Se sustraen monede

ros en el «Miércoles

ambulante» y no se
tiene la delicadeza de

devolver la documenta

ción que había dentro.

Se detiene el coche
del Servicio de «Kodak»

delante del Ayuntamien
to y mientras el propie
tario entra en . Casber

TINTOTCAIA

para dejar el trabajo y
recoger los encargos,
de dentro del maletero,

que han observado se lo
dejó abierto para sacar
la mercancía, le birlan
el monedero de mano

con toda la documenta

ción y tampoco lo de
vuelven, pese a las lla
madas que se hacen.
En casa de la popu

lar «Sion» también los

desaprensivos hacen de
las suyas apoderándose
de lo ajeno, que es una
forma como otra de

hacer democracia.

Y en fin..., crece la
ciudad y crece la delin
cuencia. ¡Habrá que ir
con los ojos bien abier
tos por la calle y por la
casa!

COLOFON

Y nos despedimos...

Sin imagen gráfica
esta vez. Nos marcha

mos de un lugar en el
que, con permiso del
Director, nos calumnian.

Y nos calumnia quien
precisamente tiene mu
cho que callar.

Nos marchamos por
que hemos observado
que. no somos necesa

rios.

Hay gente de sobra.

Gente que además sa
be el valenciano. Noso

tros no. Nosotros

practicamos desde pe
queños el«ruso».

Nos despedimos, por
que lo más fácil es ha
cer astillas y leña.

Con Horchata Y CON

vinagre, que hay que
aceptar, porque la calle
es de todos.

Nos marchamos, por
que de JUEVES A JUE
VES es otra historia

que la pueden escri
bir otros con mayor dig
nidad. Nos marchamos

en silencio, sin dar un
grito, sin faltarle a na
die, sin esconder la ma
no para lanzar la piedra.

Una réplica nuestra
al Director no fue publi
cada.

Una calumnia contra

nosotros, sabiéndolo,
si que lo permitió.
Es la nueva Ley de

Prensa.

Nosotros al parecer,
no encajamos, pero que
conste, que tampoco
mendigamos como quien
venía a nuestra casa

a pedirnos favores para
darse a conocer.

Suerte. Hubiésemos

querido seguir más.

Pero al parecer el
Presidente de quien
edita el periódico no lo
quiere así.

«Llavat» en sec - Planxat a vapor - Tenyit
a. Crist del Mar, 86 - Tel. 47 13 94 - BENICARLO
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Electrónica
Javier Ramos

AKG

BOSE

BOSS

COTPEL

DASHIFI

ECLER

ESECE

GAUS ALTEC

J B L

LEM

ROLAND

ROSS

SHURE

TEAC

VM B

KREMESA

ROSCO

BATEL

STRONG

FERMAX

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Sonido Profesional
Música ambiental

Iluminación espectacular

Servicio Técnico Propio
Avda. de la Constitución - Tel. 49 21 09 (964}

CALIG
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Ficha TECNICA:

L.P.: Banda Sonora

Original de la Película:
YENTL.

PRODUCTOR: Bar-

bra Streísand, Alan &
Marilyn Bergman.

EDITA: C.B.S.

AÑO DE EDICION:
1983.

COMPOSITOR (ES):

Música: Michel

Legrand.

Letras: Alan & Mari

lyn Bergman.

INTERPRETE (S):
Todos los temas: Barbra

Streisand.

Banda sonora original
de la película dirigida,
producida e interpre
tada (vamos, casi todo)
por la inefable Barbra
Streísand. Que por cier
to, y a pesar de no ser
ésta una sección cinema

tográfica, debemos
decir que mereció algu
nas de las preciadas esta
tuillas Holliwoodienses,

EL CORC

En aquesta redacció
hi ha massa «cacau» i el

core perd actualitat, ja
ens posem nerviosos.
Ostras! jo que vull cor-
car i lligar bona cosa.
Aquí hi ha marro tú!

***

La Carolina espera
familia i el core li fa arri

bar l'enhorabona.

Quina felicitat ens
dones, filia. Sembla que
definitivament has «as-

sentat» el cap. Ai! tants
sospirs que ens arranca
res!

Estimat Terry: o gua-
nyeu algún partit o em
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que la Academia no le
dio por incordiar a los
judíos, cosa que no
sentó bien a los respeta
bles de la meca del cine.

Pero, si no hubo osear
para ella, si lo obtuvie
ron Michel Legrand y
Alan & Marilyn Berg
man por la mejor can
ción original: Papa, can
you hear me? (Papa,
¿Puedes escucharme?).
Película maldita, sin
oscars. Pero sí para su
música. Algo habrá
¿no?. En efecto. Hay, y
mucho.

La experiencia de la
Streisand en poner voz a
la música de los films
que interpreta, o no, es
vasta y considerable:
«Ha nacido una estre

lla», «Ojos», «Tal como
éramos», etc... incluso
en su último trabajo,
«The Broadway
Album», se lanzó a la
difícil tarea de interpre
tar piezas de famosos
musicales de Broadway:

mateu el cosinet que és
del Barga. Ni menja el
pobre del disgust.
Aquest xiquet creixerá
amb la condició deis

venguts.

La falla «Els Conquis-
taors» segueix en busca
de la d perduda. Segui-
rem informant.

*** *** ***

Passejo per Benicarló
i  vaig llegint noms de
carrers, i xics «ponga
mos que hablo de
Madrid».

*** *** ***

Hi ha a qui se li creuen
els cables i se li fa de nit.

«Wesl side Story», El
Rey y Yo». «Porgy and
Bess". etc. Es por ello
que nos hallamos ante
una mujer que sabe lo
que hace y, la verdad, lo
hace muy bien. Por otro
lado, si Barbra no

obtuvo su osear, mere

ciéndolo, hay que reco
nocer que Michel
Legrand y Alan & Mari
lyn Bergman lo tuvieron
y con mucha razón. Ni
una sola de las piezas
tiene desperdicio. Repi
to: ni una sola. Con pin
celadas de música

hebrea, cambios suaves,

una orquestación per
fecta y unos arreglos que
a más de uno erizarán la

piel, la música de

Els carnavals tenen

més arrelament historie
a Benicarló que no pas
les falles. Aixo malgrat
el qué es diu per ahí.

*** ***

Hi ha qui sembla que
aquest «pamfleto» el llc-
geix a l'inrevés.

-.i:

Els cores no son bons

per a la salut. Pau i salut,
col-legues.

-.i-. -A-- *- ***

Podríem sobreviure

sense polítics? No he dit
res; perdoneu.

* * *

La veína d'enfront

Legrand está hecha a
eoneieneia para Barbra
Streisand. A medida de

milímetros (escucha r;
«A piccc ofsky-)- Las
letras, evidentemente

en inglés, vale la pena
traducirlas, nadie saldrái

defraudado. Liígiea-
mente, si uno ha visto la

película, disfrutará
mucho más de la audi

ción. Si no se ha tenido

esa suerte, tampoco hay
que preocuparse. Gus
tará, deleitará y compla
cerá a todos. Incluso a

los más exigentes. Pero
cuidado, sus seguidores
lo sabemos, Barbra
Streisand crea adieción.

ser'gi NEBOT

treballa a un petit taller i
fa més hores que un
rellotgc, pero aixó no li
fa perdre la lucidcsa, el
seu és un vot útil.

:f: :»= if: * 'Y * *

Es rumore ja que
U.P.V. i I.U. presenta
ran Mista ací. Almenys hi
haurá algú d'esquerres.
No? L'espeetre es va
configurant.

No tenen temps per a
res. Miracles poes.

***

Sufieientment a poe a
poc per a no arribar. Ho
fas molt bé, conseller.

*** ***
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Limpieza a Seco

GUARDERIA INFANTIL

«MENUTS»
C/. César Cataldo

BENICARLO

EUGENIA BELTRAN

¡El lugar en donde sus hijos se sentirán igual que
en su casa! GUARDERIA MENUTS:

¡Cuidamos a sus hijos, como los cuida Vd.!

intúÑfíd {Idídumi
¡CON EL DESEO DE

UNAS FELICES FIESTAS!

Lavado en Seco

Planchado

Teñido

Esteban Collantcs, 18

Teléfono 4716 35 BENICARLO

BENICARLÓ
C R Ü N i C A

FRANQUEIG

7 PTES.

C/. Sant Francesc, 101

Casal Municipal

12580 Benicarló (Maestrat)

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
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Sí le gustan los anímales
no puede dejar de visitamos

Estamos en Rey Don Jaime, 25 - BENICARLO

Pajarería EL CISNE
C Ciacatúa de las Molucas
Periquito de Rabadilla Roja
Cotorritas Ninfa
Agapomis (varias clases)
Loris Rojos
Loris Cabeza Azul
Cotorras Alexandra
Loro Gris Africano
Lorito del Senegal
Cotorra Cabeza Negra
Cotorrita Argentina
Loro Barranquero
Lorito Kakariki

Cotorra Cabeza de Ciruela
Mina Moñuda de la India
Ruiseñores del Japón
Cisnes Blancos

snes Negros
Monos

Patos de todas Razas

Cercetas
Ocas

Grullas Coronadas

Flamencos

Pavos Reales

Faisanes de 10 Especies
Tortugas de Tierra
Tortugas de Agua
Tritones

Peces de Agua Fría
Peces Tropicales
Cardenales Grises
Periquitos
Canarios

Tejedores
Tucanes

Mirlos Metálicos

Minas de Java

Tórjólas Diamante
Tórtolas Peruanas

Tórtolas Estriadas

Palomas

Colines

Codornices

Pajaritos Tropicales
Piquituertos
Gorriones de Java

Ignicolores
Perros de Raza

Gatos Siameses

Subscriu-te per

1.250Ptes.!

Nom i cognoms

Adrega

Població

Teléfon

CP.

Edat Professió

Comarca

Es subscriu a BENICARLÓ CRÓNICA per:
Un trimestre (13 números) 1.250 Ptes. □
Un semestre (26 números) 2.500 Ptes. □
Un any (52 números) 5.000 Ptes. □

L'import de la subscripció el faig efectiu:
Per taló nominal adjunt a BENICARLÓ CRÓNICA □
Per gir postal n® □
Enmetál lic □

Per domiciliació bancária □

DOMICILIACIÓ BANCÁRIA
Nom i cognoms titular del compte.
Sr. Director del Banc/Caixa

Població

Agencia

Senyor, li agrairé que amb carree al meu compte/llibreta N°_
atenguin els rebuts que els presentará BENICARLÓ CRÓNICA per ais pagaments de la meva subscripció.
Signatura titular compte
Data , a de de 1987

Página @
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A modo de tratos

UNA HABITACION CON VISTAS

Cine Regio.- 20 al 23 de marzo.

■i'; •.■ ,» t 1 1

HANNA Y SUS HERMANAS
Cine Regio.- 26 al 29 de marzo.

riJV

w

Las películas de la semana
APUNTA, DISPARA Y CORRE (USA, 1986)

Título Original: Running Scared.
Director: Peter Hyams.
Producción: David Foster y Lawrence Tur-

man.

Guión: Gary de Vore y Jimmy Huston. Foto
grafía: Peter Hyams.

Música: RodTemperton. Intérpretes: Gregory
Hilnes, Billy Cristal y Steven Bauer.

SINOPSIS: Una estrafalaria pareja de policías
persigue obstinadamente a un escurridizo trafi
cante de drogas que trae en jaque a toda la Policía
de Chicago.

Cine Capitol.- 12 al 15 de Marzo.

MORDISCOS PELIGROSOS
Cine Regio.- 12 al 15 de Marzo.

JO, CON LOS MILITARES
Cine Capitol.- 17 al 19 de Marzo.

JUEGOS DE AMOR EN LA UNIVERSIDAD
Cine Regio.- Del 17 al 19 de Marzo.

En el principio fue
el trailer. (Coming
soon...; próximamente
en esta sala). Después,
mucho después, fue el
spot y ahora es el video-
clip. Tres microrrelatos
distintos para un solo
look verdadero; la se
ducción audiovisual en
su estado más puro y
comercial. El padre cine,
el hijo televisivo y el
espíritu hecho carne,
hecho vídeo musical.
Porque el trailer, ade
más de ser el origen
sacro de las dos criatu
ras narrativas que mejor

resumen el escurridi
zo espíritu de los tiem
pos actuales, es sin
duda, al menos para mí,
el género más fantás
tico de cuantos existen
hoy en día.

El trailer, por defini
ción, transgrede todas
las leyes de lo real, todos
los códigos de lo vero
símil, todas las tradicio
nes del sentido, todo el
sentido de la estética
narrativa. El trailer es
una historia que siempre
nos cuenta otra historia
todavía inédita, inexis
tente como punto de re
ferencia. Y que encima.

Juegos, Sonido, Moda y
Ambiente Joven

Lo mejor: Nuestros clientes
Para ellos: Lo mejor

Hernán Cortés, 9



Benicarló Crónica, 12 de man,- 1987

se permite el lujo de
contárnosla sin pies ni
cabeza. No como resu

men o compendio de la
película sin estrenar,
sino como relato auto-

suficiente, como historia
original, iniciática.

El trailer es el único

género que tiene la des
fachatez envidiable de

contar libremente, al

margen de las reglas del
relato, planteamiento,
nudo y desenlace, sin
orden ni concierto. La

única ley del trailer es
la seducción.

Mi fascinación por el
trailer viene de lejos.
Cuando, un día, entendí
que aquellas trepidan
tes escenas caóticas que
me golpeaban la imagi

nación, no eran meros

avances comerciales de

futuras películas: no
eran simples anuncios
como los de Moviere-

cord, sino auténticas
narraciones, pequeñas
películas.

El trailer siempre me
ha hecho imaginar pe
lículas que después,
cuando llegaba el ansia
do momento del estreno,
casi nunca se correspon
día con la realidad de

la pantalla. Esas his
torias de tres o cinco

minutos me resultan

bastante más atractivas

que las de hora y media.
Por otra parte, cuando
voy al cine, sé más o
menos de qué película
se trata, pero el trailer

siempre es una sorpresa.

En fin, los trailcrs siem
pre me saben a poco,
pero a las películas, por
lo general. Ies sobre me
traje. El microfilm
excita mi fantasía hasta

el delirio: el macro-

film, la frustra.

Pero si el trailer me

hace imaginar otra pelí
cula infinitamente su

perior a la anunciada,
resulta que con las bue
nas películas me queda
un recuerdo de micro

film. Mi memoria cine

matográfica (pero no
solo cinematográfica,
con la vida me ocurre

lo mismo) tiene formato
de trailer. Pasado un

tiempo después de la

hora y media de mayor
o menor placer en la
butaca, línieamente ar

chivo donde se suelen

archivar esas cosas,

una pequeña serie de
secuencias, planos, so
nidos, gestos, detalles,
situaciones, luces, am

bientes. Mis recuerdos

peliculeros se organizan
exactamente como se

organiza un trailer.
Con similar desbarajus
te narrativo.

O sea, que con el
trailer imagino otra pelí
cula y con las películas
que amo fabrico en mi
memoria trailers imagi
narios. Un lío.

JOSE MARIA

GANZENMÜLLER

Cines

Salas dotadas con □□|dolby stereo

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

Proyección: Del 12 al 15:
Proyección:Del12al15: MORDISCOS PELIGROSOS
APUNTA DISPARA
Y CORRE Días 17 al 19:
Días 17 al 19: JUEGOS DE AMOR
JO, CON LOS MILITARES EN LA UNIVERSIDAD

ATENCION: Nos reber./amos ei derecho de cambiar o alterar alguna pel ícula, siempre que sea para mejorar la proyramaciori

Encara no son
soci
d'Acció Cultural
del
País Valenciá?

ACdÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIA

FeU'Vos-en soci ara

mateix'

Acció Cultural del País Valencia
Moraliti. 17. 8a 46002 VALENCIA Tel. 351 17 27

Butlleti d'Inscrípció
Ir. cognom
2n

Nom

Professió
Lloc de naixement
Any
Domicili
Fofalació
Dislricte Postal
Tel. particular
Domicili 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)

Domiciliado Bancana

En/Na
Carrer

Població
Banc/Caixa
Agencia
Carrer

Població
Compte corrent:
Llibreta
Núm

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

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

de de I 98
Firma
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En la carrera por crear un g Jn se unen a lo ^En perfecto equilibrio.
■ nndor y lo tecnología aplica - i„rtficio del rendimiento.

C„(icMe d. McntS» r»''"'"'-
a la emoción de las alta p Elevalunas eledricos ( ' ,^5 (SR, GT).
, . M (GT) ««ndo » d«-« A»S» '«ní-óS/aU» *11'*»"*'Aire acondicionado ,„3 y nraletero (SR, OH- rvn o! servicio de lo seguridad.eléctrica centralizada de pu recnoiogico^°ls«;^'^^^^, je frenad^

■  A IGT] Circuitos de frenado indepeji.^^^^^^j¿^.Direcaónos,sUdalGj^,^^^^ ,90 Km/h. L1 * ̂

AUTOVIMA
ctra. valencia a castellóa km.134,500
BENICARLO (Castellón)

su concesionario

PEUGEOT TALBOT
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El Benicarló cedió ante el Monóvar dos positívos
No pudo ser y el do

mingo se cortó la magní
fica racha del Benicar

ló, perdiendo el parti
do ante un rival que de
mostró tener una magní
fica defensa, y un ata
que que si bien marca
pocos goles, no deja
pasar ni la más mmi-
ma oportunidad para
meter el balón en la por
tería contraria. El do

mingo lo demostraron
bien al aprovechar un
fallo de Peña para con
seguir un gol que les dio
dos puntos inmereci
dos. El resultado jus
to, por lo visto en el te
rreno de juego, debió
de ser el empate, ya
que ambos equipos go
zaron de pocas oportu
nidades de gol, y ade
más su lucha en el cen

tro del campo estuvo
siempre muy igualada.

El próximo partido
del Benicarló, que se
jugará el sábado a las

4*45 de la tarde en el

campo El Cervol, de
Vinaros, resulta muy im
portante para los dos
equipos. Para el equipo
que entrena José Ló
pez López para volver
a subir posiciones en la
tabla clasificatoria.

Pese al resultado ob

tenido el domingo Aren
te al Monovar, el equi
po benicarlando tiene
ganas de este partido,
y  los jugadores están
convencidos de que,
como mínimo, se recu
perará el positivo que
se llevó el Vinaros en la
primera vuelta.
Para este partido el

Benicarló no podrá con
tar con el concurso de

su capitán Rubén, ya
que el domingo vio tar
jeta amarilla y le toca
partido de suspensión.
Sin embargo volverá
al equipo el lateral Ro
bles y es posible Ja recu
peración de Vicente y

Santillana para este en
cuentro de rivalidad

comarcal.

MALA JORNADA

PARA EL BENraORT

No tuvo fortuna el Be-

nihort este fin de sema

na en sus partidos de
competición oficial. El
equipo juvenil, diezma
do a estas alturas por los
hombres que ha cedido
al Benicarló, perdía en
el Bovalar, ante el Cas
tellón, por 2-0.

Los equipos infanti
les resultaban goleados.
El equipo «A» perdía
frente al Sporting Cas-
telló por 4-1, marcando
el gol para el Benihort
el jugador Prieto. Por
su parte, el Almazora
vencía al equipo «B»
por 5-2, en un partido
muy movido donde los
locales aprovecharon
mejor sus oportunida
des. Los goles del Be
nihort fueron marcados

por Soriano y Farra.

En categoría de ale
vines, el Benihort con
siguió una contundente
victoria a domicilio,
goleando al Peñíscola
por 12-1. El partido fue
de total dominio del Be

nihort.

Dentro de los campeo
natos locales escolares

el Mallols se imp>onía
con claridad al Marqués
de Benicarló por 4-0;
mientras que el encuen
tro La Salle-Mallols se

tuvo que suspender al
descanso con empate
a un gol, debido al mal
estado del terreno de

juego, ese donde cier
tos conductores cruzan

para ahorrarse unos me
tros al ir a buscar a

sus hijos al colegio Jai
me I. Toda una vergüen
za para las autoridades
que lo permiten. Segu
ro que esos que han cru
zado el terreno de juego
y lo han dejado hecho
un asco, luego se quejan
de la falta de instalacio

nes.

El juvenil sorprendió al Castellón en su cancha
Pudo ser este fin de se

mana importante para los
equipos de balonmano de
Benicarló, de haber suma
do ambos la victoria. Sin
embargo la parcial actua
ción de los colegiados en
Villarreal, en el partido de
categoría cadetes masculi
nos, lo impidió, siendo el
Sporting Vila-Real quien
ganase el partido por

22-19, pese a la mejor ca
lidad técnica de los beni-

carlandos.

Los benicarlandos in

tentaron en los compases
finales recuperar lo perdi
do, sin fortuna y destaca
ron por la buena labor del
equipo formado por Re-
dón como portero, Mu
ñoz (1), Ferrer, Abel (2),
Izquierdo (8), Salvador

(4), Forés (3), Pons (1),
Roig, Tulet y Forés II.

Los juveniles sí suma
ron victoria, a domicilio
y casi un poco sorprenden
te, ya que el Sporting de
Castellón se había impues
to en la Pista Polideporti-
va del Paseo Marítimo. El
Benicarló realizó un juego
muy serio, denotando una
mejor preparación física, y

una mayor soltura de ideas

en el ataque. Jugaron en la
puerta, Ferrer y Marqués;
como jugadores de campo
Marzal (1), Fresquet (1),
Domingo, Balaguer, Herre
ro II (2), Rodríguez (1),
Herrero I (8), Beltrán y
Verge (5).

Para este fin de semana

el club tiene programados
tres partidos en la pista po-
lideportiva. En cadetes fe
meninos está previsto un
partido atrasado frente al
S. P. Castellón.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P° Marítimo, 7 - Tel. 47 07 03 - BENICARLO

Página
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Buena jomada para el basket benicariando

De muy positivo cabe
considerar el pasado
fin de semana para el
baloncesto benicarian

do, en los cuatro fren
tes donde intervino.

El sábado por la tar
de, el equipo júnior eli
minaba de la competi
ción provincial al equi
po Alcampo La Plana
en el partido de desem
pate, jugado en la Pis
ta Jardín de la Funda
ción Compte Fibla. El
partido resultó total
mente favorable al quin
teto benicariando, y
desde el primer minuto
de juego se dominó
a los castellonenses, que
tan sólo ofrecieron una
fuerte resistencia en
varias fases del parti
do. A los juniors benicar-
landos no les hizo fal
ta forzar la máquina
para conseguir pasar la
ronda para encontrar
se con su máximo rival
a  nivel provincial,
el A.B. Castelló, pero
con la pequeña desven
taja que supone jugar el
partido de desempate
en su cancha. Sin embar
go los jugadores beni-
carlandos están conven
cidos de conseguir
eliminarlos una vez
más y proclamarse cam
peones provinciales,
para después poder par
ticipar en los campeona
tos de España.

En lo que respecta
al equipo cadete, con
más problemas que los
juniors, también consi
guieron pasar a la si
guiente ronda al ganar
en la cancha al Almazo-

ra por un apretado
74-73. Los locales a pun
to estuvieron de forzar

un tercer partido, pero
los jugadores de Santia

go Señar supieron
aguantar en los últimos
minutos los nervios y
jugar con la cabeza.

Pasando a la categoría
nacional hay que indicar
primero que el equipo
femenino sigue líder
de la competición, em
patando a puntos con el
Manises, tras haber
conseguido la victoria
el pasado domingo por
la mañana, en el parti
do disputado en Novel-
da frente al Jorge Juan.
Partido que estuvo siem
pre dominado por las
benicarlandas, con to

tal claridad en la segun
da parte, donde se lle
garon a tener dieciseis
puntos de ventaja. Sin
embargo una fuerte
reacción de las jugado
ras noveldenses y un
bajón en los aciertos
de las benicarlandas
propiciaron que el Jor
ge Juan llegase casi al
final del partido con ven
taja de un punto en el
marcador. A falta de
ocho segundos las ali
cantinas fueron casti
gadas con falta personal,
jugándose los dos tiros
Ana Foix, que con to
tal serenidad introdujo
los dos balones en el
aro contrario, colocan
do al Benicarló un punto
arriba, que a la postre
fue definitivo, pese a
que las noveldenses pu
dieron haber ganado
si en el último segundo,
y bajo la canasta, hubie
se encestado una juga
dora local. Hubiera si
do una pequeña injus
ticia. Al final el marca
dor señaló un 49-48

para un Benicarló que
el sábado recibirá a par
tir de las seis de la tar

de a las jugadoras del
Villarreal.

Mientras, a pocos
kilómetros, el equipo
masculino perdía el
primer partido del play-
off de ascenso a la Se
gunda División ante el
Miguel Hernández de
Alicante, por tan sólo
cuatro puntos, 59-55,
tras un magnífico par
tido del quinteto beni
cariando, que al final del
partido fue parcialmente
arbitrado por la pareja
alicantina, no valencia
na según el reglamento
de los play-off, mandan
do los colegiados al

banquillo por cinco per
sonales a David, Cam
pos y Peña, a falta de
dos minutos, cuando el
Benicarló había estado
durante toda la segun
da parte dominando el
marcador. Este resulta

do obligará al Benicar
ló a ganar los dos parti
dos que han de jugarse
este fin de semana en la

Pista Jardín. El primero,
el sábado, tras el parti
do de Segunda Divi
sión Femenina; el si
guiente, el domingo por
la tarde a las seis. De
pasar esta eliminatoria
el Benicarló habrá con
seguido meterse en la
próxima temporada en
la Tercera División A.

RESULTADOS

PLAY-OFF ASCENSO A SEGUNDA:

59 Miguel Hernández Alicante — Benicarló 55
66 Basket Alzira — Castelló-Pryca 88
77 Burriana — Onteniente 80
74 Zumos Vital Gandía — Jorge Juan Novelda 94
73 San Fernando — Calpe 81
70 Tabernes Blanques — Adesavi 73
95 Carolinas Alicante - Don Bosco 80

71 Andros Buijasot - Carlet 75
69 At. La Salle - Basket Silla 44
78 Villena - Amassera 80

98 Teixereta — Quart Poblet 74

PLAY-OFF DESCENSO:

71 Valí d'Uixó - Torrent 58

106 Benidorm — Villarreal 63
72 Arnauda Alcoy - Maristas 65
83 Moneada — Dinos Gandía 80

PLAY-OFF ASCENSO A TERCERA

79 Vinarós — Perxiplast Villarreal 75
El Vinarós asciende a categoría nacional

63 Almazora - Alcora 45

PLAY-OFF JUNIOR

81 Benicarló — Alcampo La Plana 50

PLAY-OFF JUVENILES

76 Villarreal — Castelló-Pryca 70
59 Alcampo La Plana — Valí d'Uixó 53

PLAY-OFF CADETES

75 Burriana - Alcampo La Plana 63
73 Almazora - Benicarló 74

Página @
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RESULTADOS

Rayo Ibense, O; Alaquás, 2
Onteniante, 2; Nulas, 1
Oíímplc, 1; Lavante, O
Novalda, 1; Mastalla, 1
Banidorm, 3; Vinaróa, 1
Banicarió, O; Monóvar, 1
Castellón, 5; Catarroja, 1
Vlla>raal, 2; Burriana, O
Raquana, 0; Alicante,'O

Algamasí, 1; Vlllajoyosa, O

CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P.

□ 1. Oíímplc 28 21 5 2 53 17 47+17
□ 2. Lavante 28 15 9 4 47 17 39+11
□ 3. Vlla-real 28 15 8 5 46 23 38+10
□ 4. Banidorm 28 13 10 5 30 17 36+ 8
□ 5. Mastalla 28 14 7 7 43 29 35+ 7

6. Algamasí 28 13 8 7 45 32 34+ 6
7. Alicante 28 10 11 7 38 33 31+ 5
8. Monóvar 28 10 10 8 22 18 30+ 4
9. Nulas 28 9 12 7 34 27 30+ 2

10. Vlllajoyosa 28 12 3 13 31 33 27- 1
11. Pequeña 28 7 12 9 24 25 26-2
12. Burriana 28 9 8 11 33 39 26
13. Novelda 28 8 8 12 33 45 24- 6
14. Alaquás 28 8 7 13 26 43 23- 5
15. R. Ibense 28 8 7 13 29 41 23-7
16. Onteniante 28 9 4 15 26 42 22- 8
17. Benicarló 28 7 7 14 30 47 21- 7
18. Vinárós 28 3 11 14 20 36 17-11
19. Catarroja 28 5 6 17 24 48 16-10
20. Castellón 28 5 5 18 27 49 15-13

CLASIFICACION GENERAL
INFANTIL

Or. Equipo JGEPF CPS

1. C.D. Burriana 15 11 3 1 51 14 25 11
2 C. D. La Plana 16 11 3 2 68 20 25 9
3 C.D. Castellón 11 110. 0 47 6 22 12
4 Nules, C.F. 15 74 4 56 29 18 2
5 U.D. Valí de Uxó 15 82 5 46 33 18 4
6 Villarreal, C.F. 15 65 4 32 17 17 1
7 Sport. Castelló .14 73 4 25 20 17 3
8 C.D. Almazora 16 55 5 29 22 16
9 C.F. VÜlavieja 16 5 5 6 34 35 15 3-

10 Vinarós, C.F. 15 54 6 26 28 14
11 P. Madridista Azahar 15 52 8 35 41 12 4-

12 C.F. Benihort "A" 16 5 1 10 44 40 11 5-

13 C.D. Bechí 14 4 1 9 26 37 11 1-

14 C.F. Benihort "B" 14 41 9 17 49 9 7-

15 C.D. Onda 14 24 7 35 36 8 8-
16 Moncofar, C.F. 15 1 0 14 8 144 0 14-

CLASIFICACION GENERAL
PRIMERA JUVENIL

Or. Equipo J G E P F C P S

1 Buijasot C.F. "A" 20 17 0 3 59 21 34 14
2 C.D. Mestalla 20 13 4 3 62 25 30 12
3 Villarreal C.F. 20 12 3 5 39 24 27 5
4 C.D. Acero "A" 19 1 1 4 4 46 1 ■> 26 8
5 U.D. Valí de U.xó "A" 20 9 4 7 40 28 11

6 Paterna C.F. "A" 20 8 6 6 35 35 -) ■)

7 C.F. Benihort 20 7 7 6 26 34 21 1-

8 Lev
8 Levante U.D. "B" 20 8 4 8 35 31 29 ->

9 C.D. Castellón "B" 20 8 -) 10 28 33 19 1
10 C.F. Benicalap "A" 20 7 3 10 36 33 17 5
11 C.D. Colegio Fergo "A" 19 7 3 9 29 35 17 3
12 C.D. Almazorz 20 6 6 8 24 37 17 3-
13 C. D. Burriana 20 4 7 9 19 28 15 5-
14 Nules C.F. "A" 20 5 5 10 24 36 15 5-
15 Ateo. Saguntino "A" 20 6 2 12 38 28 14 6-
16 C.F. Escolapios "A" 20 1 3 17 15 65 4 16-

48
47
52
54
65

Equipo

SEGUNDA DIVISION FEMENINA

RESULTADOS

Jorge Juan Novelda - Benicarló
Miguel Hernández — Villarreal

Castellón — Esclavas Alcoy
Arnauda Alcoy — Manises

Sportiu Xé — Segorbe

CLASIFICACION

J G P F

49
33
59
69
35

1 Benicarló 19 16
2 Manises 19 16
3 Castellón 20 14
4 Esclavas Alcoy 18 14
5 Miguel Hernández 18 12
6Villarreal 19 10
7 Moneada 18 9
8 Sportiu Xé 20 7
9 Jorge Juan Novelda 18 8

10 Arnauda Alcoy 18 7
11 Sagrada Familia 19 5
12 Segorbe 19 2
13 0nü 17 1

3
3
6
4

6
9
9

1.015
1.133
i.in
L2'l3

996
889
800

13 1.001
10 898
11
14
17
16

957
842
762
679

814 35
865 35
906 34
889 32'
890 30
874 28
809 27

1.055 27
891 26

1.047 25
1.068 24
1.171 21
1.026 18

IWhnl Hernán Cortés, 44
Tel. 4710 19
BENICARLO
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TODO
PARA

LA MUJER

El más importante Centro Comercial de la Comarca

Siempre a la vanguardia
de la moda

modas

Mayor, 28 - Tel. 45 15 60 - VINARÓS

• Prestigio
• Selección

• Modelos exclusivos

1

Novias y Comuniones (Niño-Niña)



J

Auto Esteller, S.L.

Aik^I

CONCESIONARIO de la nueva

Kombí Caravelle

VINARÓS
Ctra.N.340 Km. 141,500

Tel. 45 4751

Véalas en: BENICARLÓ
Avda. Magallanes, 1
Tels. 4717os-4:' 1712


