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^ Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluotaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 11 98

Servei d'Urgéncies 47 11 98
Servei d'Aigües 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correus i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Creu Roja 47 10 79
Telegramas per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal 47 37 16

Benicarló-Valéncia

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
11'14 Semidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Farmácies de guárdia

Día 27.- Josep Enric
O'connor, Major, 46.

Dia 28." Empar Carce-
ller, Yecla, 37.

Dia 29 y 30.- Maores
Febrer, Navarra, 8.

Dia 31.- Jordi Cid, Ge
neral Aranda, 23.

Dia 1.- Francesc San

tos, Major, 1.
Dia 2.- Josep Enric

O'connor, Major, 46,
Dia 3.- Empar Carce-

11er, Yecla, 37.

No oblideu felicitar a:

Mónica (27), Agus
tín (28), Sabina (29),

Rosa (30), Ramón (31),
Gil (1), Antolín (2),
Gregorio (3).

Convocatorias:

Este sábado a partir
de las 5'30 de la tarde,
en el Casal Municipal de
Cultura, se efectuará la
presentación del cursi
llo de periodismo que or
ganiza la Associació Cul
tural Alambor de Beni

carló. En la misma, los
despistados y los que es
peran a última hora, ten
drán la oportunidad de
inscribirse, de cara a las

cuatro jomadas.

Frase de la semana:

Hay tres cosas que
nunca se vuelven atrás;

La palabra pronuncia
da, la fleciia lanzada y la
oportunidad perdida.
(Proverbio chino).

HORARIS D'ESTIU DE

MISSES

Sant Bertomeu; 20"30

(dissabtes i vespres de fes-

tes).

10, 1 1 , 13, 2()'3ü (diu-

mcngcs i festos).

Sant Pere - Crist del

Mar: 19'30 (dissabtes i ves

pres de lestes).
8'30, 10, I r30, 19-30

(diunienges i lestes).

Santa María del Mar:

20 (dissabtes i vespres de
festes).

Només diumenges i fes
tes: Col.legi Consolació,

10'30.

Residéncia d'ancians:

8'30.

Només dissabtes i ves

pres de festes: Caps de fa
milia: 19'30.

La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 800

Cilindrada:

Potencia:

2.500 c.c.

173 C.V.

Velocidad máxima: 214 Km./h.

Aceleración: 8,3
Consumo: a 90 Km./h. 7,1

120Km./h. 8,8

MOTOR V6 de 24 válvulas.

AIRE ACONDICIONADO DE SERIE

FRENOS ABS

ORDENADOR DE VIAJE

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103
Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

sgro-oas t aL ia
Ctra. Barccioiut. Km fiU Id. 21 ()() 00

CASTELLON
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Editorial

S'acabaren les Pestes, Benicarló toma al seu ritme normal
Després d'una intensa setmana, plena de tot tipus

d'activitats, on la parauia descans ha estat quasi
oblidada per tots, han acabat les nostes festes patro-
nals, tan bé com comengaren, entre paraules d'ad-
miració d'aquestes gents que s'aproparen fins el pas-
seig del port a contemplar aquesta meravella de focs
artificiáis amb que ens obsequia aquesta junta de
festeig, que es mereix Padmiració de tota la pobla-
ció. AH! i unconsell,elscriticonsvull veure'lsatots
apuntant-se a la comissió per al proper any, o al con-
trari faran bé en callar-se, tancar la llengua viperina
i prcndre un cubata d'humilitat.
La ciutat torna al seu normal tragí, podríem dir

que torna al treball, pero aqüestes xifres que dona
l'oficina de col locació ens impideixen afirmar-ho,
encara que ja sabem que molts de la llista després
tenen els seus «chollos» a més a més de cobrar de
l'atur, ais que hem d'alimentar els que realment
estem en actiu, per aixó a final de mes se'ns des-
compta de la nómina part per a mantenir a aquests
que diuen no trobar treball. Benicarló torna poc a
poc, com déiem, a la seva normalitat. Els últims
turistes ens aniran abandonant aquests dies, amb la
promesa de tornar el proper any, pero amb el con-
sell de deixar-se el cotxe tancat durant les vacances,
fins i tot el dilluns, malgrat les recomanacions que
vam donar a alguns, no tots, malgrat de teñir millors
mitjans, la gent abarrota de cotxes el passeig del
port.

La gent tornara ais seus llocs de treball, a excep-

ció deis que per sort encara els queden uns dies, que
utilitzaran per descansar del tragí festiu, la ciutat,
aixó esperem, seguirá canviant d'imatge' i els pares
hauran de rascar-se les butxaques, perqué l'entrada
ais coMegis está aquí, a la volta del cantó, i el mate
rial escolar espera per a omplir les cart©Fes deis nois,
quan abans amb un trist llapis i una Ilibreta ens con-
formávem per a acudir a classe per a aprendre, per
qué abans s'aprenia més a Pescóla que ara, i si no
facin la prova, íi pregunten a qualsevol nen una pre
gunta de geografía o história i veuran com están més
verds que una plantació de bajoques.
Les festes han quedat enrera, i no han estat uns

dies de descans com a aqüestes línies pronosticá-
vem, si aigú ha volgut anar a tots els llocs ha hagut de
passar son i exprimir «a tope» les reserves de Porga-
nisme, i si aIgú s'ha caracteritzat en aixó, malgrat a
que ens confessá. que era dormilona, ha estat la
Reina de les Festes. Quina diferéncia amb les d'anys
anteriors, ha estat simpática amb tot el món, ha
intentat estar a totes parts, i ha passejat el seu som-
riure per totes parts donant a entendre que havia
acollit la representació de tots nosaltres amb total
orgull de benicarlanda.

Grácies Maria Pilar per la teva simpatía, grácies
per deixar al poblé ben alt davant els nostres visi-
tants, grácies perqué amb les teves ganes has esti-
mulat a tota la població a sortir al carrer i passar-
s'ho «a tope», com dieu ara. Grácies i felicitats en el
teu llarg reinat.
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Sr. Director:

Como suscriptor de Benicarló-Crónica desde su na
cimiento y como creo que me corresponde por dere
cho a réplica, le agradecería la publicación de mi escri
to en el próximo número de ese semanario.

En su publicación del pasado día 23-7-87 hay un
escrito que me dirije personalmente el Sr. Juan-José
Ferrer Maestro, Diputado Provincial por el PSOE y al
que deseo hacer unas puntualizaciones.

Es sorprendente que mi escrito dirigido a ''Un De
portista Benicarlando", sea contestado por un "SEÑOR
DIPUTADO", lo que prueba el interés que despertó mi
réplica.

Señor Diputado, he de aclararle en primer lugar que
efectivamente formé parte como miembro de la Candi
datura de Alianza Popular a las pasadas Elecciones Muni
cipales, pero lo que usted omite es que lo hice en con
dición de "Independiente" y usted que es hombre de
partido sabe muy bien lo que significa esa palabra.

Cuando me dirigí al "E>eportista Benicarlando", lo
hice a título personal, es decir, como INDEPENDIEN
TE y como BENICARLANDO y además porque sentí
la ofensa que se hacía al hablar de esa forma del Poli-
deportivo.

Usted Sr. Diputado, hace en su escrito una serie de
referencias a fechas y a millones, es decir que viene a
decir según sus cifras que nuestro Ayuntamiento, apor
tó para la construcción del Polideportivo la cantidad de
47.352.440.- Pts. y la Diputación Provincial colaboró
con 21.262.510.- Pts., datos que corroboran aún más,
mi teoría de que no hubo la suficiente voluntad por par
te de la Diputación de terminar antes las citadas obras,
caso contrario, podríamos llegar a la conclusión que la
capacidad de gestión de ese Organismo es casi nula, ya
que unas obras incluidas en el PLAN PROVINCIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS EN EL AÑO 1981, no
pueden estar aún hoy, 1-8-87 en fase de terminación
según indica usted en su escrito.

Por otra parte le agradecería al .Señor Dipiilado. me
explicase el porqué después de la inauguración tue ce
rrado el Polideportivo, y no me vale la respuesta de que
no está terminado, porque todos los que estuvimos allí
ese día y fuimos muchos, vimos claramente que el mis
mo estaba en condiciones de ser utilizado, y desgra
ciadamente para nuestros DEPORTISTAS aún hoy per
manece cerrado.

Por otra parte Sr. Diputado, me consta su voluntad
personal de colaboración en este asunto y en otros re
lacionados con nuestra ciudad, por lo que no es mi in
tención entrar en una polémica con usted.

Cuando hago referencia a la voluntad de colaboración
de la Diputación Provincial gobernada por el ILSOE, es
porqué está regida rnayoritariamente por miembros de
ese partido, y lo mismo y de la misma manera me hubie
ra referido a la anterior Diputación gobernada por la
U.C.D.

Como última puntualización y para que tome nota
Sr. Diputado, le diré, que nuestra ciudad en instalacio
nes deportivas está a cero, me atrevo a decir más, no hay
ninguna ciudad de nuestra provincia que esté en peores
condiciones, y me consta que las ayudas previstas en
los Planes Provinciales, van siempre a los mismos sitios,
por lo que creo que ya está bien, que Benicarló no cuen
te ni con Pistas de Atletismo, ni con un Campo Munici

pal de Fútbol en condiciones dignas, ya que las instala
ciones hechas en los últimos tiempos, ha sido debido al
esfuerzo personal de la última corporación municipal, in
cluido el Polideportivo.

Mucho me temo, que a pesar de su voluntad de cola
boración y de tener un Ayuntamiento con mayoría de
Concejales del PSOE, nuestra ciudad va a seguir sin reci
bir nada de los Organismos oficiales, me gustaría equivo
carme, pero el tiempo creo que me dará la razón.

FRANCISCO FLOS

(Benicarlando)

En Textil Benicarló todo sigue igual o peor
Estos señores del actual

consejo de administración,
que cuando se les cambió
por los otros, prometían
que las cosas cambiarían,
y eso no ha ocurrido en
absoluto, pues se siguen
haciendo horas extraordi

narias, abusivas y se conti
nua colocando a sus ami

gos.

Los viernes se siguen
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cobrando las horas ex

traordinarias, mientras la

mayoría de los fijos si
guen, sin cobrar las men
sualidades atrasadas.

Para colmo de desfacha

tez e insolidaridad, no ha
ce mucho se han dado de

alta como fyos a unos
cuantos, abonándoles to
das las mensualidades, in

cluido, aumento de conve

nio, cuando los que esta
mos desde el principio, en
plantilla aún no se nos ha
pagado el mísero aumento
de convenio.

Lo único que estos se
ñores, han hecho bien, es
aumentar dos veces conse

cutivas las horas extraordi

narias, y colocarse ellos lo
más alto posible.

Para finalizar, a ese con

sejo, nosotros preguntaria-
mos, para cuando se hará
la auditoría aprovada, en la
última junta general, ex
traordinaria.

¿ES QUE TIENEN

MIEDO QUE SE DESCU

BRA EL PASTEL?

EL PROGRESISTA
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DARRERA LA GATERA

Benicarló posa't bonlc (II)
Pero on ja la cosa s'ha

desmadrar i sense cap
justificació válida (i
molt menys per raons
de la proximitat de les
festes) és en la col.loca-
ció de les fonts a les dues

placeles céntriques del
poblé. A la placeta deis
bous s'ha instal.lat un

tipus de font que ha do-
nat, i donará, peu a
mil i un comentaris des

de la seua estética fins

al seu funcionament
passant per la seua for
ma, la seua construc-
ció... Personalment cree

que aquesta font no és
la més adient per a la
plaga, malgrat la seua
estética quan está en
funcionament, perqué
no li va gens una font
«modernista» a aques
ta plaga de caire més
tradicional.

Per aixó cal anar pen-

sant que la tercera gene-
ració que conega la pla
ga ja no li dirá ni plaga
deis bous, ni plaga deis
peixets sinó més bé
la plaga galáctica o pot-

ser millor podem comen-
gar a dir-li la plaga de
Kripton en homenatge
a  l'estrenament estatal

de Superman IV a Beni
carló.

Tampoc em sembla
correóte que per a fer-la
s'hagueren d'arrancar
les flors que envolta-
ven la basseta i sobretot

per a plantar després
altres menys boniques,
i  sobretot tenint en

compte que per a la
col.locació de la font

no feien tanta nosa.

Ara bé si es va fer per
a gandir plenament de
la bellesa estética de la
nova font que li anem
a fer!

Quant a la basseta
de la plaga del Mercat
Vell es pot dir que está
un poc millor encara
que tampoc fuig de les
possibles critiques so
bretot albora d'aprofi-
tar totes les senes possi-
bilitats; poténcia deis
raigs d'aigua, deis
llums...

Sobre aquest tema no-

més ens cal fer una crí

tica prou forta a la mane
ra de planificar i organit-
zar aquesta reestructu-
ració de les bassetes,
cal dir que la planifica-
ció no ha existit, abans
de col.locar les fonts

hi calia un bon estudi

de les placeles per tal
de cercar la font més

adient per a ella, per
exemple com ja s'ha
dit a la placeta del bous
li va més una font tradi

cional, com la d'abans
de pedra, per a no tren-
car amb la fisonomía

del lloc. Quant a la
font de la plaga del Mer
cat potser era millor una
font no tant espectacu
lar per a una basseta
tan reduida.

També cal fer una cer

ta crítica a l'organització
del treball de col.loca

ció de les fonts, durant
prou dies molla gent ha
estat treballant en les

fonts pero com no eren
les adients encara no

han solucionat els seus

problemes: cada cop que
es posen en funciona

ment inunden la plaga,
també dir que després
d'instal.lades van dei-

xar les bassetes un poc
brutes.

Cal esperar que
l'ajuntament prenga
més interés per aquests
temes i intente evitar

les males planificacions
que suposen més despe
ses per ais ciutadans.
Ara només cal desitjar
que les bassetes se rees
tructuren per a evitar
que segeuisca saltant
l'aigua fora d'elles
i que la brigada munici
pal tinga cura de mante-
nir-les netes i en per-
fecte funcionament,

és a dir que quan per
exemple un llum de la
basseta es fon cal rápi-
dament canviar-lo,
(ara per ara a la basse
ta del Mercat Vell n'hi

ha ja uns quants de
fusos, no siga que per
deixament d'aci un

temps les bassetes es-
tiguen com abans.

XIMO BUENO

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

En Peñíscola, frente a la Playa.
Tu lugar de reunión

Primo de Rivera, 26
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XIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló
És veritat el bon mo-

ment que s'esta atraves-
sant, especialment interes-
sant en els camps de l'art
i cultura. Pero també és ve

ritat l'estat lamentable i de

somnoléncia que dona ca
rácter al XIX certamen de

pintura de Benicarló. Un
mal panorama o la trista
exposició de la decadén-
cia. Sense dubte un punt
negre, dins d'una setmana
de festes brillants i diver

ses.

Com a observador i par-
ticipant no puc més que
indignar-me davant d'a-
questa definitiva consa-
gració de la sub-pintura
com de la rudimentaria or-

ganització. Tota una forma
infal.lible de fer avorrir a

tothom l'art; de confundir
en llenguatges precaris, in-
classifícables dins de cap
rigor o escala d'interés.
La poca relació d'artista
i obra dins del pensament
actual, la caréncia d'esperit

d'época, dóna com a resul-
tat la exposició més rancia,
mai vista. L'escas compro-
mis deis autors en metes

com: transformació, inno-
vació o experimentació,
fan evident el divorci entre

artista i temps.
/•

Es neci acceptar com a
perspectiva el localisme o
comarcalisme dins d'un

mitjá tendenciosament
universal; l'abús del con-

formisme, on cap l'exam-
plitut més visionaria. Tinc
la sensació d'assistir a un

acte aguantat per la conti-
nuítat d'un passat, més
qué per una voluntat d'e-
volució. Aquesta convoca
toria respon més ais ideáis
o necessitat d'un grup com
"amas de casa'" una versió

digna de persones sense
pretensions de classifíca-
ció ociosa, que a veritables
expressions creatives. D'a-
questa manera els visitants
rarament podran nutrir-se
de fets comtemporanis.

negant-li la informació pre-
sent, aixi com la qualitat,
oportunitat perduda fins
ara.

Aquest any, la sorpresa
més singular ha estat, per a
mí: el veredicte del jurat.
Ho explicaré, amb tot res
pecte a ell, com ais gua-
nyadors. No entenc la va-
loració, sobretot del pri
mer premi: en qualsevol
convocatoria es demanen

quadres recents, aquí s'ha
premiat un quadre de fa
onze anys, fora de tota ac-
tualitat. Desxifro una vo-

cació conservadora de ten-

déncia desigual, sense uni-
tat, no hi ha bloc puntual
ni identitat clara, fent dic-
taments tant variats com

matérics poétics amb fau-
vistes, abstractes amb aca-
demicistas. Inconcluent

ventall, sense ubicació
completa que em descla-
reix els procediments ob-
jectius del jurat. L'encert
únic ve de l'accéssit de l'o-

bra de Rossana Aragonés
''Estructura orgánica".

Benicarló de seguir així
no comptark mai amb un
patrimoni pictóric de sol-
véncia vers un futur mu-

seu. El donar un premi, es
invertir els diners del con-

tribuent en obres represen-
tatives, orientatives de ca

da temps i provistes de va
lor i funció dins de la his-

tória de l'art.

Paria falta, de voler se

guir una confecció difercnt
d'arguments que donaren
forma i importáncia a no
ves edicions. Així mateix

cal cercar un prestigi per
donar-li personalitat i aten-
ció dins de l'ámbit artístic.

Una empenta de preten
sions dirigida o assessora-
da per persones savies o
expertes podrien donar la
for9a i reacció per tirar
avant. Renovar o morir.

O no?

RAMON

.SEGARRA i SANS

Eh Sabina, que demasiao!
Las estrellas centellean

en una noche especialmen
te calurosa. El recinto se

va llenando de gentes de
diverso colorido que arras
tran tras de si el síndrome

Sabina. Yuppies, mots
punks ligths, postmoder
nos y normalitos; cual
quier indumentaria, cual
quier disfraz tiene cabida
esta noche. Un corrillo de

rockeros leales a sus prin
cipios beben ginebra en la
barra.

A pocos minutos de las
doce, el gentío empieza a
inquietarse. Silbidos. Apre-
tujones y pisadas para si
tuarse cerca del escenario.

Camisas empañadas de su-
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dor. Por lo bajini las notas
de una guitarra afinándose
a pelo. Un, dos, tres, cua
tro... Y a las doce en pun
to en punto los primeros
compases de un tema con
mucha caña, una música
que los postmodernos y
advenedizos auguraban
muerta y putrefacta.

El histerismo cunde en

tre los que han tenido la
habilidad o la mala leche
de abrirse a codazos y si
tuarse cerca del entarima

do.

Ningún micro que se
acopla, ningún foco que
falla. La puesta en escena,
perfecta. Viceversa suena

compacto, suena bien, sue
na a Rock. Sabina pone la
idea, el grupo el resto.

La noche se va llenando

de niñas que sueñan ser
princesas, de fugitivos ur
banos hijos de la derrota y
del alcohol, de pandilleros
tatuados y suburbiales. Si
se mira bien, resulta un

contrasentido el éxito de

la marca Sabina y su senti
do lírico y romántico de la
delincuencia, en una socie
dad que titubea cuando
decide cuanta seguridad
desea a costa de cuanta li

bertad, o viceversa. Aun
que en días de fiesta esto
no viene al caso.

El caso es que el cuerpo

agradece una pequeña do
sis de Rock después de so
portar día tras día tanta
música chicle, tanto orgas
mo sintético, tanto ritmo

de laboratorio y tanta co
mida enlatada. Poder es

cuchar los redobles de una

batería, los trinos ensom
brecidos de una guitarra a
su paso por un fino velo de
distorsión, la "machaca"
de un bajo ramplón, es una
verdadera delicia. Y es que
mola más el Madrid de Sa

bina que el Aranjuez de
Rodrigo.

Ah!... y chapó para la
comisión de fiestas.

TON!
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LA MIRADA

Dos Presidents
L'un es diu Jesús Gil i

Gil i presideix el club Atlé-
tico de Madrid, ha estat

riionie de l'estiu. una

autentica mina per a la
preinsa en aquests niesos de
sequera de not ícies. Aquest
senyor ve disposat a men-
jar-s'ho tot, de moment ha
fitxat unes quantesestrelles
rutilants i s'ha eneniistat

amb mig món futbohstic.
No ens agrada aquest perso-
natge, aquests métodes de
fer un gran equip a base
de talonari no han portat
inai bons resultáis, sobre-
tot quan l'equip no té di-
ners i ha d'ésser un parti
cular qui els ha de posar de
la seua butxaca. La topada
pot ser monumental, al se
nyor Gil i Gil li quedará el
rccurs de fer "bolos" es-
tiuencs com va fer el seu
antecesor, el senyor Cabe
zas, pero per al club pot
ser una catástrole.

L'altre es diu Artur Tu-

^  lVu

zón i presideix el Valencia

C.F., en el darrer número

d"'El Temps" diu coses
com aqüestes: - "IMo hem
utilitzat una vareta mágica

per rebaixar el deute. No-

més hem gastat menys del

que es gastava abans".

- "Com a irresponsa
bles, no es pot fer res, ni
en el fútbol, ni en la polí

tica, ni en qualsevol altra

cosa que vulguem seriosa".

-  "Els problemas del

fútbol no s'arreglen a cops

de talonari. No solament

estic en contra d'aixo, sinó
que cree que aquesta polí

tica porta el fútbol al de

sastre i a la formació, no
d'equips, sinó de petites

empresas planes de bones

figures i on és normal que
cap d'elles no arribe a fun

cionar",

-  "Avui, el problema

auténtic del fútbol és la

violencia, sobretot, dins

- %

deis grans estadis. El segui
dor és bo mentre és un

bon aficionat. El fanatisme

és una cosa que hem d'a-
conseguir erradicar del fút

bol".

— "Contemple aquest

acord amb TV3 només

com a una qüestió econó

mica beneficiosa per al Va-

léncia. La manipulació po
lítica que se'n puga fer no
m'interessa"(...) "Qui no

vulga veure'ls, si apaga la

televisió o canvia de canal,
ja en té prou".

Unes declaracions sens

dubte plenas de seny i que
ens fa pensar que el senyor
Tuzon dura el Valencia per
bon camí. El Valencia, va
ésser durant l'etapa del se
nyor Ramos Costa, més
que un club, representava
la Valencia més reaccioná-
ria i es va decantar descara-

dament a favor del blave-

risme, molts van ésser els

valencians que vam letirar
les nostres simpaties a l'e
quip de la capital del País

Valencia i fins i tot ens

vam alegrar quan va perdre
la categoría. Ara pareix
que les coses comencen a
canviar a la casa blanca va

lenciana, la nova directiva
aposta peí planter, l'equip
torna a parlar valencia i
noms i cognoms com ara
Sempere, Boro, Giner, Re-
vert, Subirachs, Ferrando
o Fenoll han substituít els

antics cognoms centre-

europeus o sud-americans.
Tot a9Ó fa que el Valéncia
torne a ésser només un

club de fútbol i que molts
valencians ens mirem altra

vegada amb simpatía el
que passa a l'antic Mes-
talla.

Jesús Gil i Artur Tuzon

dos estils oposats, dues
maneres de f^er ben dife-

rents. Nosaltres ens que-
dem decididament amb el

segon, será Púnica manera
de salvar el fútbol.

BENET CLAVÉ

Octavi

-—' —j
ESTÁ DE MODA EL TEU NOM^^

(^'U\|k'\| I IAI
sf \-\i l\l l\\\

COL.LABORA;

llU DlPUT.ACIó DE CASrtLLO
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Concierto de Gala de Organo y Coral
de la «Coral Polifónica Benicarlanda»

El pasado día 16 de
Agosto, en el marco de la
Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, tuvo lugar el
tradicional Concierto de

Organo y Coral, que todos
los años ofrece a Benicar

ló la CORAL POLIFO

NICA BENICARLANDA,
con motivo de las Fiestas

Patronales.

Con el templo practica-
mente lleno de público y
bajo la presidencia del
limo. Sr. Alcalde, Conce
jales, Reina de las Fiestas
y Corte de Honor y otros
muchos invitados cuya re
lación se haría intermina

ble, se desarrolló la velada
musical que se dividió en
dos partes: la primera "a
capella" (Coral sola) y la
segunda de Coral con

acompañamiento de órga
no.

El programa presentado
era fuertemente sugestivo
ya que mostraba obras del
siglo XVI, de polifonía re-
hgiosa clásica y de polifo
nía popular, española y del
extranjero, todas ellas can
tadas en su lengua o idio
ma original. Es decir en el
clásico sistema de "diverti-

mento" y en el cual se in

cluyeron canciones que se
cantaban por primera vez.

Bajo la dirección de su
titular, Dña. Luisa María
López Prats, la CORAL
POLIFONICA BENI

CARLANDA interpretó en
la primera parte las com
posiciones siguientes:
PRADO VERDE Y

FLORIDO (romance del
siglo XVI) DICEN, QUE
DICEN (villancico anda
luz) de Castillo y García
Román; VIRA BEIRAO
(tradicional gallega) de M.
Sampayo Ribero; CO-
VENTRY CAROL (nada-
la israelí) Anónima; CAN
CION DEL JINETE (po
pular andaluza de García
Lorca y M. Oltra; IDILI
ítradicional catalana) de
J. Altisent; O VOSO GA

LO COMADRE (popular
galaica) de M. Groba, y
CIELITO LINDO (popu
lar de México) de T. Gui-
zar.

En la segunda parte la
CORAL POLIFONICA

BENICARLANDA acom

pañada al órgano por la ex
celente pianista Srta. Inés
Borrás Beltrán (cuyo "cu
rriculum" incluimos al fi

nal) y dirigida por su direc
tora Dña. Luisa María Ló

pez Prats, interpretaron las
obras clásicas de polifonía
religiosa siguientes. NO
LLOREIS MIS OJOS

(poema sinfónico) de J.
Broto, y ALLELUIA (po
lifonía clásica religiosa in

glesa) de Randall Thomp-
son.

Al fina! del concierto

que fue presentado por el
Relaciones Públicas D.

Fernando Tartarín, la Rei

na de las Fiestas acompa
ñada por el limo. Sr. Alcal
de de la Ciudad, D. Juan

Vicente Rambla, entrega
ron a la Directora de la Co

ral un precioso ramo de
flores y una placa conme
morativa del Concierto.

Asimismo, el Presidente
de la Coral, D. Gregorio
Segarra, entregó otro ramo
de flores a la distinguida
organista Srta. Inés Borrás
Beltrán.

El público, que como
decíamos al principio lle
naba el templo obsequió
con fuertes e insistentes

aplausos al final de cada
obra interpretada, y despi

dió a la Coral con una pro
longada ovación.

Curriculum

La Srta. Inés Borrás

Beltrán. pese a su extrema
juventud es ya una prome
sa dentro del ámbito de la

Música. Consiguió la califi
cación de sobresaliente en

el grado medio de piano
del Conservatorio de Cas

tellón. Participó en nume
rosas audiciones de alum

nos de Castellón y Benicar
ló. Fue seleccionada en el

IV Curso Internacional de

Música "Ciudad de Culle-

ra", para la audición final
interpretando la difícil
obra "El Albaicin" de
Isaac Albeniz. Actualmen
te, compaginando con sus
estudios universitarios,
realiza el Grado Superior
de Piano en el Conserva
torio de Valencia bajo la
dirección del eminente

profesor D. Perfecto Gar
cía Chornet. Hoy, nos con
gratulamos y sentimos or
gullosos, de que haya
acompañado a nuestra Co
ral.

CORAL POLIFONICA

ve
modas

Mayor 28 1,1 is/ui VINARÓS

TODO PARA LA MUJER

EL MAS IMPORTANTE

CENTRO COMERCIAL

DE LA COMARCA

NOVIAS

COMUNIONES

(Niño-Niña)
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EL MUSSOL
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Malgrat que per un

dia han tomat a passe-
jar pels nostres carrers
els cap-grossos i els
gegants, encara no s'ha
aconseguit que durant
tots els dies de festes
hi haga una cercavila
pels carrers amb ells
com abans hi havia.
Per aixó al nou ajun-

tament i a la comissió

de festes cal demanar-
los que s'esforcen de fer
tot el possible per tal
que l'any vinent els
tinguessem dins del
programa de festes i
tots, tant grans com me-
nuts, poguéssem gaudir-
los.

Ara bé potser seria
millor solució no tan sois
llogar-los, sino manar
fer-los i quedar en pro-

Seguim sense!
II'

pietat de la ciutat, és
a dir, aprofitant l'exis-
téncia de la Colla de
Dolgainers i la Xaranga
«Los Esclavos Felices»
es podría formar un
Grup de Gegants i
Cap-Grossos de Benicar
ló. El mussol está con-
vengut que hi hauría
prou gent interessada

en participar d'aquest
grup, només calen els
diners necessarís per
a  fer realitat aquesta
possibilitat lüdica i cul
tural.

També cal pensar que
si aquest grup funcionés
no tan sois sortiría a

fer cercaviles a les fes-

tes patronals, sino que

en altres festes del poblé
podríen participar
(Sant Gregorí, Falles,
Nadal,...), i de la matei-
xa forma podríen parti
cipar en altres festes
patronals, o no, de fora
de la ciutat.

Ahora tu copa en Benicarló
en un local diferente

Hernán Cortes, 28 - ba jos

fleslouroni Medilerroni
Especialidad pescados y mariscos

Paseo Marítimo, 52 BENICARLO
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Idiomcis AIMAII
ficademiQ de Inglés y ñlemán

Travesía Gabanes, 5, 1°-P- Tel. 4721 98
BENICARLO

— Toda clase de traducciones.

— Cursos activos para niños a partir de
6 años.

— Preparatorio Escuela Oficial y Cambrid

ge.

— Repasos: EGB - BUP - COU.

— Julio-Agosto: Cursos intensivos para
niños y adultos.
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Sant Rorro animant al pubhc

I I
Lita Claver «La Maña

Duncan Dhu

Los Rebel

ACRISTALACiON DE 08RAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASESRISTALERIAS
TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES, 157 TtL 47 12 12 BENICARLOSEBASTIA - MOLINER, S. L
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La gent gaudí de la varíetat deis actes

Manolo, cantante de «El último de la Fila» El correfocs de categoría

nwm

í-,.

Molta gent va acudir a la sardinada

i\Emi\Eü
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XLII Exposició de Productes Hortícoles

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

Página
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Natacíó

Club Atletísme Baix Maestral

Infonnadó per a la Temporada 1987-1988
A la nostra Ciutat ha

existir un buit amb la prác
tica d'aquest esport, el
CLUB ATLETISME

BAIX MAESTRAT, va
crear ara fa gairebé dos
anys la secció de Natació
per poder practicar i pro-
mocionar aquest Esport.
Les activitats realitzades

per aquesta entitat tenen
dues vessants: Una, la més
important, per al Club,
l'entrenament deis neda-
dors per a la competició i
una altra el perfecciona-
ment i l'ensenyament de les
técniques i estils d'aquest
esport per ais joves que no
vulguin participar-hi amb
la competició. Per a dur a
bon terme aquests projec-
tes s'utilitzen les instal-la-

cions de la Piscina Cervol

cedides per la CAIXA
D'ESTALVIS I MONTE
DE PIETAT DE CASTE-

LLÓ durant l'hivern, i la

piscina de l'empresa MUE
BLES PALAU durant l'es-

tiu.

El projecte per aquesta
Temporada és entrenar
aproximadament a 100
nedadors i dur-los a Vina

res un mínim de 3 vegades
per setmana per l'entrena
ment i poder participar-hi
en les competicions provin-
cials i autonómiques que es
realitzen.

Les persones interessa-
des amb la práctica
d'aquest esport es poden
posar en contacte amb
qualsevol membre del Club
o acudir a l'Assemblea que
es celebrava el dia 4 de
setembre a les 10 de la nit o

ais teléfons 47 39 20 i
473945.

JOAN FIBLA I VANO

C.A.B.M.

SECCIÓ NATACIÓ

García y Dide, dos buenos nadadores
Hablamos con dos de

los iwáw destacados
nadadores, que se es
tán entrenando a las
órdenes de Bel, ellos
son Antonio García y
José Joaquín Dieste,
tienen 12 y 13 años res
pectivamente y nn gran
fntnro por delante.
— ¿Cuáles son vues

tras aspiraciones dentro
de la natación?

• Poder entrenar fuer

te y ver si al 92 podemos
ganar alguna medalla.

— Explícanos Dieste
nn poco el entrenamien
to qne lleváis.

•  Primero hacemos

una serie larga, no muy
fuerte, y después ha
cemos unas series cor

tas de 100 m. de esti
los y al fínal ya, hacemos
esprints a tope, al cien
por cien.

— ¿Goal es tu especia
lidad, García?
• A mi lo que más me

gusta es el crol y la bra
za.

— ¿Y la tuya. Dieste?

• Lo mío es el crol

y la espalda.

— Dieste, ¿cómo y

cuándo empezaste en
la natación?

•  Iba a cursillos de

Palau, y al cabo de un
tiempo de entrenar.
Bel me dijo que si quería
seguir nadando para me
jorar el estilo, entonces
empecé a aprender y
mejorar y aquí estoy.

• Yo también empecé
en los cursos de Palau,
también Bel se ñjó
en mí y aquí me encuen
tro entrenando e inten

tando llegar al máximo.

— ¿Cuáles son vues
tros mejores tiempos?,
ta mismo García.

• En crol 1'08 en 100

m. solamente me falta

un segundo para ir a los
Campeonatos de Espa
ña.

— ¿Y tú. Dieste?

• Hace poco en Cas
tellón hice en 50 m. 30

segundos y en 100 m.
1 '09, todo ello en crol.

Dos boenas promesas,
dos chavales con aspira-
clones que pueden llevar
su nombre, el de su Club
y el de su pueblo muy
alto.

XIMO BUENO

P.S.L.

Cines

Salas dotadas con □□Ipolby stereo!

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

Proyección: Del 26 al 31:
007 ALTA TENSION

Proyección: Del 27 al 30:
MI GENERAL

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

Página @



Benicarló Crónica, 27 d'agost 1987

Fútbol

Cal y arena
Disputó el Benicarló

los últimos partidos de
fiestas, con resultados
dispares. El pasado
miércoles el Caspe se
llevaba el trofeo, al con

seguir marcar un soli
tario gol, casi al final del
partido por obra del
defensa Cartiell. El
partido fue bastante
igualado y los siste
mas defensivos se impu
sieron a las ideas de
ataque. El público no se
lo acabó de pasar bien y
en algunas fases del par
tido exteriorizó su dis
conformidad con lo que
se veía en el terreno de
juego, que dicho sea de
paso está muy mal para
la práctica del fútbol.

Lo más negativo de es
te partido fue la lesión
fortuita del defensa
Fondarella, que necesitó
pasar por urgencias.
Un hombre que durante
la pretemporada ha sor
prendido a todos, llego
sin ninguna aureola y
ha demostrado en los
partidos que ha partici
pado que es un jugador
muy aprovechable para
el equipo.

El domingo jugó el
Benicarló el penúltimo
partido de la pretempo
rada, frente a la A.C.D^
Peñíscola. Se consiguió
la victoria, pero el equi
po no acabó de conven
cer al espectador. Hizo
lo más difícil, romper
pronto el marcador ini
cial, a los dos minutos.

Joyería
y Relojería

en la Pretemporada del Benicarló
cuando Atilano, con su

presión robó un balón,
lo cedió a Marco Anto

nio, y este no perdonó.
Empezaba bien el parti
do, con un Benicarló do

minador de la situación,
que le permitió a los 19
minutos incrementar la

ventaja tras aprovechar
Abella una buena combi

nación y volver a meter
el balón dentro del portal
defendido por Pablo. To
do parecía que el par
tido podía quedar en
una clara goleada.

Sin embargo reaccionó
el Peñíscola, sorprendió
a muchos, perdió el res
peto al rival y empezó a
controlar la situación,
consiguiendo el urugua
yo Oscar, en una de las
pocas acciones de peli
gro en que participó,
acortar distancias de du

ro disparo. A partir de
ahí el partido cogió otro
ritmo, vimos a un Beni

carló nervioso, todo lo
contrario de un Peñísco

la más asentado en el

terreno de juego y que
tuteó a los benicarlan-

dos.

El segundo tiempo fue
otra cosa, el partido per
dió poco a poco en cali
dad, parecía que ambos
equipos se temían y so
lo al final volvió el Beni

carló a crear un poco de
peligro, con la entrada
de León, que estrelló
un balón en el travesaño.

Al final, pensamos
que con toda justicia,
se le entregó al joven
Moya un trofeo como
mejor jugador de estos
partidos de fiestas. El

ex-españolista ha de
mostrado tener clase y
da mucha tranquilidad a
la zaga.

LOS INFANTILES

También jugó un par
tido de fiestas el equipo
infantil del Benihort,

donde por desgracia el
público brilló por su
ausencia. El rival era de

masiado para los jugado
res benicarlandos, el
Castellón, que presentó
un equipo físicamente
más poderoso, y que dio
un buen recital de fút

bol, consiguiendo la vic
toria por 8 goles a cero.

Que triste fue ver el

campo vacío, sin damas
que realizasen el saque
de honor. Luego querrán
que salgan jugadores,
pero con que apoyo, si
ni siquiera los padres de
los jugadores van a ver
los jugar, de Castellón sí
que se molestaron en
venir. Pese a todo el par
tido fue muy entreteni
do, pese al dominio albi-
negro que marcó por me
diación de Juan Pedro,
Mañes, Moreno, Ser
gio, Valero, Pitarch, Pa
chos y César, casi todos
ellos de diferente fac

tura.

Sí' $ 3,. f f\ Jt- í

Infantiles del Benihort C. F.

JOSE PERAIRE
ARTICULOS DE REGALO

TROFEOS DEPORTIVOS

Calle Mayor, 9 • Teléfono 47 08 74

BENICARLO
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Mucha actividad deportiva en las Fiestas Patronales
La mayor parte de las

entidades deportivas han
aprovechado estas fiestas
para realizar concursos y
pruebas, gozando así de
una mayor afluencia de
público en las mismas. El
atletismo celebró su déci
mo cross de fiestas, en el
recinto portuario, con
buena participación,
corriéndose pruebas de
todas las categorías. Los
resultados técnicos fueron
los siguientes.

Iniciación masculina: 1)
Aytor Lama 2) Oscar
Jiménez, 3) Marcos Her
nández, 5) José María
Navarro. En categoría
femenina, 1) María José
Ballester.

Benjamines masculinos:
1) Francisco Muñoz, 2)
Cristóbal Jiménez, 3) Feo.
Javier Ibáñez, 4) José
Antonio Ortiz, 5) Raúl
Valles. En categoría feme
nina 1) Beatriz Rovira, 2)
Silvia Jiménez, 3) Laura
Segarra.

Alevines masculinos: 1)
Luis D. Soro, 2) Carlos
González, 3) Eric Rovira,
4) Miguel A. Moreno, 5)
Daniel García. En catego
ría femenina, 1) Raquel
Olibenza, 2) Laura Laber-
nia, 3) Nuria Bonet.
En infantiles masculi

nos: 1) Alberto Martínez,
2) Francisco Granador, 3)
José Antonio Barros, 4)
Feo. Daniel Bayarri, 5)
Sergio Rovira. En féminas,
1) Estela Zaragoza, 2)
Soraya Villarroya.

En cadetes masculinos,
1) J. Ramón Sánchez, 2) J.
Manuel Beser; en féminas,
1) María del Carmen
Vidal.

En la prueba para vete
ranos, en féminas 1) Gema
Hernández, 2) Magdalena
Carrillo; en hombres 1)
Oscar Huerga, 2) Pedro
Ruiz, 3) Pedro Monzonis,
4) José Esteller.
Por último en la prueba

absoluta, categoría sénior,
1) El Kortobi Mohamed, 2)
José Ullastrell, 3) Jesús
Flores, 4) Antonio Flores,
5) Alfredo Cabello, 6) Juan
Ullastrell, 7) Vicente Cuar-
tero, 8) Jordi Salas, 9)
Pedro Soler, 10) Carlos
González.

Sociedad de Cazadores
Mucha actividad tuvie

ron los hombres de la esco

peta en estas pasadas fies
tas. En el campo de tiro y
recorridos de caza «La Tos-

sa» se celebró una tirada
social el día 20, en dos can
chas, arrojando estos resul
tados técnicos, sobre un
total de 32 participantes: 1)
Carlos Añó, 26 de 30 (13 de
15 en desempate); 2)
Vicente Martínez, 26 de 30
(11 de 15); 3) Pedro Juan
Curto 26 de 30(11 de 15);
4) Obdulio Cifre, 25 de 30;
5) Francisco Gómez, 23 de
30; 6) Vicente García, 23
de 30, 7) Antonio de la
Peña, 22 de 30; 8) Eliseo
Solsona, 22 de 30; 9) José
Joaquín Crespo, 21 de 30;
10) Miguel Forés, 21 de 30.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Se realizó también una

tirada de pichón a brazo,
en el campo de tiro Clot de
la Autopista, de carácter
social, con un total de 65

participantes, con estos
resultados finales: 1) Anto
nio Angel de la Peña. 8 de 8
(3 de 3 en desempate); 2)
Joaquín Urquizu, 8 de 8 (2
de 3); 3) Obdulio Cifré, 8
de 8 (1 de 2); 4) Carlos
Añó, 8 de 8 (O de 1); 5)
Francisco Beltrán, 7 de 8;

6) Alvaro Marzal, 7 de 8; 7)
Eugenio García, 7 de 8; 8)
Miguel Forés, 7 de 8; 9)
Joaquín Sanz, 7 de 8; 10)
Eliseo Solsona, 6 de 8.
Como es habitual no

podían faltar las tiradas al
plato, realizándose dos,
una de carácter social y
otra nacional. En la pri
mera participaron un tota!
de 44 escopetas, con estos
resultados finales: 1) Car
los Añó, 24 de 25; 2)
Vicente Martínez, 21 de

25; 3) Joaquín Urquizu, 21
de 25; 4) Antonio de la
Peña, 20 de 25; 5) Manuel
Escuder, 20 de 25; 6) Diego
Benitez, 20 de 25; 7)
Miguel Forés, 20 de 25; 8)
Pedro Curto, 20 de 25; 9)
Javier Abad, 19 de 25; 10)
Rafael Jiménez, 19 de 25.

La tirada nacional contó

con la participación de 28
escopetas, con esta clasifi
cación general: 1) Carlos
Añó, Benicarlo, 2.3 de 25

(24 de 25 en desempate); 2)
Miguel F-'orés, Benicarló,
23 de 25 (23 de 25); 3) Juan

Sichet, Vila-Real, 23 de 25

(22 de 25). La clasificacié)n

de 1' y 2' categt>ría cjuedó
así: 1) Jt)sé Luis Iranzo,

Andorra, 22 de 25; 2)
Pedro Franco, Rociuetes,
20 de 25; 3) José .A. Ferre-

res, Andorra, 20 de 25. Y la

clasificación de 3 ' y 4 ' cate
goría; 1) Ramón Manzana
res, Benicarló, 22 de 25; 2)
Agustín Roca, Benicarló,
21 de 25; 3) (Jbdulio Cifre,
Benicarló, 21 de 25.

Baloncesto

El deporte de la canasta
vio como finalizaba el 111
Torneo veraniego, aunque
en esta ocasión la final ape
nas tuvo color, dada la dife

rencia entre los equipos. El
Nou Sport, formado por
jugadores con experiencia,
supieron imponerla sobre
los jóvenes del Café Brasil,
qii'^ ' '"iron con muchas
ganas. Les cabe a estos el
tener en su equipo al gana
dor del concurso de mates.

M
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Herrero, que dio la sor
presa al ganar a Campos.
Por su parte Pedro Baca se
llevó el concurso de super-
canastas.

El Nou Sport jugó con
Campos (15), V. París (6),
C. París, Remolins (14),
Fernanciez (7), Nuria (2),
Sabaté (20) y Ouerol (10).
Café Brasil lo hizo con

Esbrí (6), Beltrán (5),
Herrero (3), Avila (1), Llo-
rach (4), Domenech (5),
Ruesgas (19), Ramírez y
Fernández(1).

El pasado domingo por
la mañana se disputó un
amistoso con el equipo de
La Salle de Reus. El Beni

carló consiguió ganar los
dos partidos con autoridad.
El equipo juvenil evidenció
en pista una buena compe
netración, dando la impre
sión de que su juego, una
vez consiga fuerza, resul
tará bastante espectacular.
Un equipo bien compen
sado en altura, con dos
pívots que dominan muy
bien la zona. Los catalanes
sólo pudieron anteponer
ganas para evitar una
derrota más contundente,
92-73.

Por su parte el equipo de
segunda división, categoría
que se denominará Pri
mera Interautonómica, se
deshizo de su rival por
amplia diferencia, gracias a
un mayor dominio debajo
canastas y un mejor por
centaje en los tiros. Ambos
equipos realizaron defen
sas mdiv'Huales, lo que
motivó algún que otro roce
sin importancia. Vimos a
un Benicarló que ha conse
guido romper la barrera

psicológica del cambio de
pista. Al final del partido
82-Ó1 para los benicarlan-
dos, que por cierto se mos
traron bastante finos en los

tiros libres. Jugaron por el
Benicarló: Remolina (11),
Campos (21), David (2),
Pueyo (19), Cardona (6),
Germán, Villarroya (4),
París (2), Sabaté (17).
Por último indicar que

parece que se han retirado
cuatro equipos de la auto
nómica aragonesa de cara a
la próxima Liga, de ahí que
el calendario no esté aún,

algunos equipos valencia
nos, como el Onteniente

podría verse con el regalo a
última hora del ascenso.

BALONMANO

Tres partidos de Balon
mano se jugaron en el
Pabellón el sábado por la
tarde, ante rivales bien

cualificados, por lo que se
vieron jugadas muy intere
santes. El primero de ellos,
en categoría de juveniles,
el Tortosa ganaba a los
juveniles de primer año del
Benicarló por 17 a 14 des
pués de un primer tiempo
más ajustado, con defensas
más agresivas y que arrojó
un empate a seis. Tras el
descanso la mayor potencia
física de los tortosinos se

dejó notar.
En el segundo de los par

tidos se enfrentaba el cam

peón provincial de cadetes,
el Burriana, ante un inex

perto Benicarló, que sus
jugadores son de primer
año, y que acusaron la dife
rencia en demasía al impo
nerse el Burriana por 35-9,
aunque debemos de indicar
que una vez más los burria-

nenses salieron a macha

car, cosa muy habitual en
ellos. Les haría bien una

buena dosis de humildad,

sobre todo al entrenador,

ya que el partido no tuvo ni
color ni historia, si bien

cuando en la segunda parte
entraron los reservas del

Burriana se vio que los
benicarlandos no eran tan

malos.

El último partido fue el
más emocionante, y en
donde el Benicarló no

pudo obtener la victoria,
pese a ir durante todo el
partido por delante en el
marcador y practicar mejor

juego que los del Burriana.
El Benicarló acusó la falta

de Herrero I en pista, lesio
nado, ya que con su con
curso el equipo visitante
hubiese tenido que ceder la
victoria. El empate a trece
goles final se dilucidó por
penaltys y el Burriana
acertó en cuatro lanza

mientos y el Benicarló falló
dos. Con todo, y lo más
positivo, ha sido la mejoría
de juego del equipo el
jugar en el pabellón.
Seguro que esta temporada
el Balonmano benicar-

lando hará pasar buenas
matinales deportivas.

CALENDARI

DE LUGA DEL

C.D. BENICARLÓ

30/08:

Benicarló-Sueca.

06/09:

Bechí-Benicarló

13/09:

Benicarló-Nules

20/09:

Algemesí-Benicarló
27/09:

Benicarló-Onteniente

04/10:

Villajoyosa-Benicarló
11/10:

Benicarló-Castellón

18/10:

Novelda-Benicarló

25/10:

Canals-Benicarló

01/11:

Benicarló-Acero

08/11:

Denia-Benicarló
15/11:

Benicarló-Burriana
22/11:

Valí d'Uxó-Benicarló

29/11:

Benicarló-Alacuás
06/12:

Requena-Benicarló
13/12:

Benicarló-Alicante
20/12:

T orrent -Benicarló

03/01:

Benicarló-Monóvar
10/01:

Saguntino-Benicarló

TINTORCftIfl

:Llavat» en sec - Planxal a vapor - Tenyit
C Crist del Mar, 86 - Te/ 47 73 94 - BENICARLO

Página ®
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Resultados del VI Trofeo de Futbito

Ciudad de Benicarló
Campeón: Falla Be

nicarló.

Subcampeón: Los Pi-
tufos-Plymag.

3° clasificado: Disco

Fleca.

4° el.: Bar Miguel.

5° el.: El Cortijo.

6° el.: Puertas Pei

nado.

7° el.: Benedicto XÜI.

8° el.: Novo-Informo.

Mejor jugador: Ser
gio Forcadell (Falla
Benicarló).

Mejor entrenador:
Miguel Rubio (Bar Mi
guel).

Máximo goleador:
Jaime Avila (Falla
Benicarló).

Portero menos golea
do: Pablo Ferrer (Los
Pitufos-Plymag).

Trofeo a la deportivi-
dad: El Cortijo.

Asimismo sigue abier
to el plazo para la ins
cripción de SOCIOS
FUNDADORES de la

ASOCIACION LOCAL

DE FUTBOL-SALA que
próximamente celebra
rá su Asamblea Consti
tuyente.

Por otra parte está
ya confirmada la cele
bración de la I LIGA DE

INVIERNO DE FUT

BOL-SALA en el Pa

bellón Polideportivo de
nuestra Ciudad, quedan
ya pocos días para que
se cierre el plazo de ins
cripción.

Por último, durante
la primera quincena de
Septiembre, se cele

brará en la Pista del Pa
seo Marítimo la I COPA
DE FUTBITO (Sistema
Eliminatorias) patroci
nado por Cafetería Ma-
deira. El plazo de ins
cripción para este Tor
neo finaliza el día 29

de Agosto.

POR LA JUNTA

PROVISIONAL
DE LA A.L.F.S.

GREGORIO
SEGARRA CALVET

ASOCIACION LOCAL
DE FUTBOL-SALA

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibioqueo Por primera vez en un coche
de su categoría.

• Nuevo diseño exterior Mas aerodinámico

• Nuevas versiones \ nueva gama ríe motores
de ba|o consumo Como el ] fideÜdCN'
•Más potente

• Nuevo cuadrrj de instrumentos \1,is ai i esihle

• Y nuevo diseño interior Mascomodo

V
%

fgggar

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT. ^

Ctru. N. .UO Km.
BENICARLO-VINAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles Benvis
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Trencaclosques
1.— El falcó i els

coloms.

Un falcó es va creuar

en vol amb el que sem-
blava un centenar de

coloms. Pero un d'ells

el va treure de Terror:

— No som cent —li va

dir—. Si sumem els que
som, més tants com els

que som, més la meitat
deis que som, i la meitat
de la meitat deis que

som, en aquest cas, amb
tu falcó, seriem cent.

Quants coloms hi ha-
via en la bandada?

2.— Un passeig cam
pestre.

Un excursionista surt

de la seua casa a les qua-
tre, disposat a realitzar
un passeig que inclou
un tros de pía i la puja
da i baixada d'una mun-

tanyeta. En el pía se

desplace a una velocitat
de 4 km. per hora.
Aquesta velocitat, com
es lógic, baixe a tan sois
3 km. per hora quan ca
mine costa amunt i

augmente a 6 km. per
hora quan baixe. De
tomada a casa, compro-
be que són les deu.
Quina distáncia ha re-
corregut durant el seu
passeig?

Mots Encreuats 1  2 34 5 6 78 9 10

Horitzontals

1. Extrem del dental

on va ficada la relia.

2.- Negació. Manifestem
alegría. Preposició.
3.- Camí vorejat de ca
ses. 4.- Que d'un cop no
fa sinó un ou o un petit.
Llevant. 5.- Conjunció
que marca Toposició
entre les dues proposi-
cions. Al revés, prefix
que vol dir dins, interior.
6.- Publica i posa a la
venda. Al revés, de fora,
extem. 7.- Culpable
(fem.). General espanyol
que va Iluitar a Xile
contra els independentis-
tes. 8.- Allisem un me-

tall, vori, etc. amb la

llima. 9.- Al revés, cin-
quanta-u. Porció deter

minada d'espai. Al re
vés, extrem del bra?.
10.- Al revés, treure de
la presó.

Verticals 5

1.- Esdevenir super- ¿ ^
biós. 2.-Al revés, adver-
bi de lloc. Al revés, para- ^
dís terrestre. Nota musi- g ■■ |H|||
cal. 3.- Candela llarga,
sense peu, que porten 9
els escolans ais oficis ^

religiosos. 4.- Al revés, ' ' ' ' ' l i l i
xocaré. Al revés, pro-
nom personal de 3®
persona. 5.- Unitat mo- Al revés, capital d'un per a lligar maons. 9.-
netária d'Itália. Al re- país europeu. 7.- Al Al revés, nota musical,
vés, conjunt de condi- revés, nom de lletra. Al revés, grau d'eleva-
cions atmosfériques Al revés, transformar el ció d'un so (pl.). Cam-
d'una regió, nació, ferro en acer. 8.- Al pió. 10.- Semblant a
etc. 6.- Al revés, reí. revés, mésela emprada una corda.
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Genoveva Ros Bodi
La Peña Taurina Hermanos Soro presentó a su Madrina

En un acto celebrado

en los jardines del Restau
rante El Cortijo, se presen
tó oficialmente a los

miembros de la Peña a la

representante, de cara a
cualquier acto de la mis
ma, siendo Genoveva Ros
Bodi, que entró acompaña
da del presidente de la Pe
ña, Francisco Marza'. Tras
la cena el presidente le im
puso la insignia de plata de
la Peña, entregándose más
tarde un traje de luces al
novillero oriundo de Beni

carló, Juan Villanueva, un

traje de corte moderno
que combinaba los colores
morado y negro. Por su
parte Villanueva entregó
para el museo de Peña un
traje de luces, de los que
ha usado en su carrera co

mo novillero. Un Villanue

va, que totalmente emo
cionado, dijo "Esta noche
es más que una lidia, lleva
ré este traje que me habéis
regalado con mucho senti
miento por todas las plazas
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donde tenga que torear".
La Peña también regaló un
capote al peón de confian
za del joven novillero,
"Vallito" y se homenajeó
piíblicamente a José Ros,
entregándole Marzá una
placa conmemorativa. Más
tarde Villanueva nos indi

caba que el traje de luces
que había regalado es el

primero que se puso como
novillero. Respecto a la to
ma de la alternativa nos

pegó un buen lance para
decir que eso era cosa de
su apoderado, que él lo
único que deseaba de mo
mento era triunfar como

novillero. Sintió la mala

fortuna tenida en la novi

llada que hace unas fechas

toreó en Vinarós, porque
toda aquella gente que se
había dado cita en la plaza
para verle actuar se mere
cía un mejor remate, pero
los nervios le traicionaron

con el acero a la hora de la

verdad. Esperemos que así
sea y que realice bien el
bolapia para acertar con la
punta de la espada.

Policía de Tráfico atropellado en la N-340
El motorista Alfonso

Pérez Aviñó, de la Agrupa
ción de Tráfico de la Guar

dia Civil, fue atropellado el
pasado miércoles por la
tarde, a las IS'IO horas,
por un vehículo de matrí
cula alemana conducido

por Heiz Worm, marca
Golf, matrícula F-KD-578,
a la altura del cruce de la

N-340 con la calle San

Francisco y la Carretera a
San Mateo. El citado mo

torista circulaba con di

rección a Barcelona, con
las luces de urgencia en
cendidas, ya que iba a
atender otro accidente,
cuando el automóvil ale

mán que venía con direc
ción a Valencia, para en
trar a Benicarló, no usó el
paso subterráneo, y en vez
de hacer stop en medio de
la calzada alcanzó al citado

motorista, que salió por
los aires, impactando con
tra otro vehículo, que esta
ba parado en el ceda el pa
so, con dirección a Barce

lona. En el puesto de la
Guardia Civü de Benicarló
se nos informó que el poli
cía había sido evacuado a
la Residencia de la Seguri
dad Social, en Castellón,
donde se le diagnosticó
fractura múltiple del tobi
llo izquierdo.


