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Teléfons d'Interés

Ajuntanient 4" 00 i
Policía Municipal 4" 00 .'^O
Bombers Voluntaos 4" 00 50

Ambulatori S. .St)cial 4" 1 1 os

Servei d'L'rgéncies 4^ 1 1 os
Servei d'Aigues 4" 1 (> oO
Hidroeléctrica 4" 14 00

Correus i Tele'grafs 4'' OO os
Renfe 4^01 oo

Creu Roja 4" 10 "^o
Telegrames per tclcfon 22 dO 00
Guárdia Civil 4" ü(i 34

Oficina de Turisnic 47 31M)

Butá 47 14 s~

Casal Municipal : . . . 47 37 l ii

Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló-Valéncia

Or32

04'18

07'56

iri3

14'25

16'47

IS'll

19-00

Exprés
Exprés
T ramvia

Rápid
Talgo
T ramvia

Electrotrén

Exprés

Benicarló-Barceiona

05'15 Exprés
06-54

08.54

11-14

1 043

14-01

19-21

22-09

Tramvia

Seniidirecte

Electrotrén
Talgo
Rápid
Exprés

Horari

d'Autobusos
A Vinarós, a «menos» quart des de S'TS a

19-45.

A Peñíscola, al quart, des de 8'15 a 19'15.
A Albocásssr, dian a les 16 30, els dilluns,

dimecres. divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadella, a les 18-30, dian.
A Castelló, 7-45, enllat; a Valencia, 8-45,

1.3-45.

A Tortosa, 16 30, enllai; a Barcelona.
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FARMACIES

DE GUARDIA

Dijous 17: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Divendres 18: Fran-

cesc Santos, Major, 1.
Dissabte 19 i Diumen-

ge 20: Empar Carceller,
Yecla, 37.

Dilluns 21: Maite Fe-

brer, Toledo, 6.

Dimarts 22: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dimecres 23: .lordi

Cid, General Aran

da, 23.

Dijous 24: Francesc
Santos, Major, 1 .

SANTORAL

Dijous 17: Llátzer,
Vivina i Yolanda. Di

vendres 18: La Mare

de Déu de l'Esperan-

ga. Dissabte 19: Urbá,
Nemesi, Tea i Eva.
Diumenge 20: Doménec
de Silos, Macari i Ben-

jamí, Dilluns 21: Pere
Canisi, Severí, Gliceri.
Dimarts 22; Zenó,
Demetri i Francesca

Cabrini. Dimecres 23:

Joan de Kety, Teó-
dul i Victoria. Dijous 24:
Delfí, Irmina i Társila.

CINES DE BENICARLÓ

Capítol.— Del 17 al
20 «Estado crítico».
Del 21 al 22 «Zona de
guerra: El parque».

Reglo.— Del 17 al
20 «Nadine». Del 21 al
22 «Crímenes del co
razón».

Tal dia com avui

van nái.xer

Dia 17; Agnolo Bron-
zino. Florencia (1503).

Dia 18: KarI Maria von

Alemanya

J. Daguerre,
(1787); Amadeo

Collbató (1871).

Weber.

(1786);

Francia

Vives,

Dia 19: Fernando de

Lesseps, Versalles
(1805). Dia 20: Selma

Lagerlóf. Suecia (1858):
Nadine Gordimer,

Transvaal (1923). Dia

21: Voltaire, París
(1694); Rene Magritte.
Bélgica (1898). Dia 22:
George Eliot, USA
(1819); Joaquín Rodrigo,
Sagunto (1869); Alberto
Moravia, Roma (1907).

Dia 23 Alfonso X el
Sabio, Toledo (1221);
Manuel de Falla, Cádiz
(1876). Dia 24: Baruch
Spinoza (1632); Lau-
rence Sterne, Ingla
terra (1713); Cario Co-
llodi, Florencia (1826).

Nota: El dissabte 19,

no haurá servei de re-

collida de brossa. Per

tal es demane no deixar

les bosses de brossa

al carrer. Grácies.

Nota: Recogida de
juguetes y medicamen
tos para la Campaña
contra el hambre.

Lugar: CARITAS, calle
de San Francisco, 26.

La Font deis Reixets al 1952
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Editorial

Amb els pressupostos devem de conéixer
la línia d'actuació deis sociaiistes

L'any esta a punt d'acabar, i tot indica que en el que
queda de mes la Corporació Municipal "calabrará" dues
sessions extraordináries, degul a que Tordinária de de
sembre coincideix amb rCiltim dia de Tany, i a ningú li
agrada perdres la festa de fi d'any, d'aquí que l'ordinari
es celebre aquest dijous, amb el cartell d'extraordinari.

Un pie que pareix que estará molt animal, deuen de
liquidar-se moltes coses abans de tancar aquest exercici
1987, que van comentar uns polítics i van acabar uns
altres. Aquí hem de fer una parada per indicar que el
realitzat fins la data eslava ja pressupostat perranterior
equip, els sociaiistes en aquest cas Túnic que han fet ha
estat moure els fils necessaris i realitzar Tobra correspo-
nent, com la que aquests dies s'está realitzant per diver
sos carrers del nostre Benicarló.

Pero el que deu d'importar molt al benicarlando deu
de ser aquesta sessió extraordinaria, on deuran de tratar
se les ordenances fiscals del nostre Ajuntament, dit en
paraules vulgars, la contribució, i els pressupostos gene
ráis per a 1988.

Aquí sí que s'haurá de mirar amb lupa i veure si tot
el que se proposa es pot realitzar, amb el mínim cost a
les arques municipals. Sempre s'ha dit a Benicarló que
allá on vagis deis leus en trobes.

Pensem que la ciutat necessita d'una série d'obres,
que vagin rematant poc a poc el conjunt urbanístic;que
es vagi desarrotllant aquest Fia General d'Ordenado Ur
bana, que tantes polémiques va aixecar en el seu dia, i
que tant va tardar en ser aprovat definitivament per la
Conselleria d'Urbanisme.

Mirarem en el pressupost d'inversions quin és el pro
grama que el grup socialista presenta a la seua aprovació,
la qual cosa es coneix anticipadament, donada Tactual
majoria absoluta que tenen a TAjuntament. Malgrat que
bo seria per a Benicarló que el mateix quede consensuat
per tots els partits polítics. Pensem que seria el més noti-
ciable. Aquí potser veurem la maniobravilitat deis nos-
tres polítics; hi ha un temps per estirar i un altre per
parar.

Benicarló, si es treballa amb serietat, ha d'arribar a
Tany 2000 com la ciutat me's important de Castelló-
Nord. Está en un moment molt important, económica-
ment parlant, a pesar d'aquest atur, que no ho és tant a
la nostra ciutat.

La solució a moltes d'aquestes qüestions en breus
dies, potser aquesta nit algún polític solté quelcom, de
manera dissimulada, i al que Tagafe que Sant Pere se la
beneeixi. Encara que qui sap, fins i tot hi ha qui ho sap
tot i fins i tot tingui dades concretes.

BENICARLO
C Ñ O N i C A
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DARRERA LA GATERA

Un nou mitjá de comunicació a casa nostra
Al fi sembla que la ciutat podrá gaudir el proper any

amb un altre mitjá de comunicació de masses; la rádio
municipal, que ara per ara, després de la funesta expe-
riéncia de Rádio Benicarló, es necessite per a omplir un
espai buit, tant informatiu com cultural, que la prem-
sa escrita no pot omplir.

Aquesta futura rádio municipal, a la que desitgem
tota la bona sort del món, per tal que no quede en una
tempesta d'estiu a més del suport institucional hauria
de ser imminentment cultural i esportiva amb una bo
na secció d'informatius objectius, pluralistes i demo-
crátics, on primará més la noticia i no Topinió de l'in-
formador com avui diu s'está fent en algunes emissores
i on no se sap mai realment quina és la noticia perqué
qui la done l'embolica tant amb opinions personáis que
a la fi no se sap mai realment que, ha passat, ni quines
coses són informacions ni quines són opinions perso
náis. Per aixó aquesta rádio municipal, que vol muntar
1 ajuntament de Benicarló, haurá de filar ben prim a l'ho-
ra de formar l'equip d'infomatius i no deixar-se en-
ganyar per les etiquetes de professionalisme periodis-
tic d algunes persones que fan més mal que bé a tot
aUó que toquen o passen per les seues mans.

També haurá de primar moltissim a l'hora de fer la
programació la possibiÜtat de deixar pas a gent creati
va, original, espontánia, ..., que siga capa9 de fer pro
grames entretinguts, Lnteressants i lúdics, i no només
posar música moderna tot el sant dia; cal fer una emis-
sora ágil que arribe a tothom i que tráete totes les co
ses que puguen interessar a un cert grup de persones:
politica, esport, cultura, música clássica i actual, cien
cia, treball, entrevistes, temps Iliure, ecologia, pacifis-
me, alternatives,... sense que els interessos deis grups
de poder determinen aquesta programació, és a dir cal
fer una rádio de tots per a tots i on tots amb una mí
nima qualitat puguen fer-ho.

S'hauria de promocionar al mateix temps la parti-
cipació deis joves, sobretot des del món educatiu (EGB,
FP, BUP) promocionant una rádio escolar que a unes
hores determinades les ones signaren per tal que aques
ta gent puguera realitzar aquells programes de rádio que
més les interessará. Fácüment es podria dedicar una ho

ra o dues al dia i que cada colJegi preparará un progra
ma a la setmana dirigit i portal pels mateixos alumnes
amb l'assessorament del professor i del personal espe-
cialitzat de Femissora, és a dir fer un Taller de rádio a
les escoles.

Realment despres d'observar i escoltar les diferents
emissores de la comarca amb programacions eminent-
ment musicals i publicitáries, Fajuntament no ha de
caure en la temptació de copiar el seu muntatge i faci
litar, com ja hem dit, la participació de nova gent, que
sense la limitació que súpose Feconomia per a mante-
nir Femissora, puga fer programes més de caire cultu
ral i que amb el temps aquesta rádio siga una platafor
ma molt váhda per a accedir a altres mitjans de comu
nicació grácies a Fexperiéncia adquirida, és a dir aques
ta emissora cal que siga formadora de persones inte-
ressades per les diferents formes de comunicar una no
ticia, una vivéncia, una idea, una opinió, una reflexió,
un diáleg, una retransmissió, un succés,...

A més a més un complement que aquesta nova
emissora pot oferir a la col.lectivitat, i que segurament
ja s'haurá pensat, és la possibilitat de connectar a la nit
amb Rádio-3 com a ampHació deis cursos de la UNED
que es fan ací. Així com a la llarga, si aquest mitjá de
comunicació, i els altres escrits, perduren i tenen bona
acceptació no estarla gens malament que dins d'aquests
cursos que organitza la UNED puguera fer-se'n un de
periodisme. 1 tampoc gens desgavellat que dins la FP
s'organitzará una especialitat de Mitjans Audiovisuals com
ja s'está fent en altres llocs com a nova sortida davant
la revolució tecnológica que está comen9ant al món oc
cidental. Aixó a més de facilitar noves sortides laboráis
dins els actuals mitjans de comunicació comarcáis tam
bé podria ser la llavor d'una futura TV municipal o co
marcal per cable.

Cal fmalitzar desitjant que aquesta emissora munici
pal estiga rápidament en les ones deis nostres transistors
i que els interessats amb aquesta iniciativa municipal de
fer rádio cultural i esportiva es vaiguen preparant els seus
guions radiofónics.

XIMO BUENO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P- Marítimo. 7 - Tel. 47 07 04 - BENICARLO
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Ciencia paralela
El hombre es un ser extraño, vive en un planeta del

que parece no comprender nada. Durante siglos ios seres
humanos hemos intentado conocer la realidad que nos
rodea, investigando y justificando cada proceso vivo,ca
da aspecto de la grandiosa Naturaleza, pero da la impre
sión que en vez de aprender nos hemos limitado a explo
tarla y expoliarla. Sin escucharla la transformamos a
nuestro antojo atentando continuamente contra el frágil
equilibrio de su ecosistema.

La Humanidad en el transcurrir de los tiempos ha ido
dilucidando unas respuestas a sus múltiples y complejas
preguntas, ¿de donde venimos?, ¿a donde vamos?,... Pri
mero la religión con sus ritos y creencias intentaban dar
la respuesta metafísica. Las antiguas culturas parecían
estar más cerca de la verdad tal como hoy la entende
mos que las religiones oficiales más recientes. Pero hoy
impera otra religión más poderosa pues esgrime argumen
tos irrefutables por el vulgo; es la ciencia oficial y su sé
quito de científicos de renombre. Ellos son los que mar
can las nuevas pautas de comportamiento, tanto físico
como social. Los sacerdotes de esta nueva religión —con
sus atributos de catedrático "honoris causa" o premio
Nobel también suelen ser dogmáticos y no aceptan, o
digieren mal, a todo aquel que plantee problemas o de
respuestas fuera del contexto ortodoxo de las leyes pre
establecidas.

Todo lo que no puede demostrarse científicamente
no existe.

Esto no quita para que los microbios existiesen antes
que el microscopio, o que un medicamento homeopático
cuyo principio activo-mineral o planta-haya sido diluido
a la diezmillonésima parte sea capaz de curar igual o me-

jor que un medicamento químico, y eso a pesar de que
los médicos negaban la posibilidad de acción ya que con
sideraban que tan sólo se administraba agua a los pacien
tes y que su curación era psicológica. Los potentes mi
croscopios actuales nos muestran como tal preparado
posee innumerables moléculas activas en la dinamización
y dilución del producto y que tales moléculas pueden
desencadenar una reacción energética en el organismo
que le lleve a la curación.

Así pues muchas de las realidades que hasta hace bien
poco eran consideradas como superticiones, hoy son tra
tadas con rigor científico. Antes veíamos al zahori o ra-
diestesista buscar las venas de agua subterránea con la
ayuda de un péndulo o una varita de avellano, hoy un
detector electrónico y transistorizado nos indica la fre
cuencia y el lugar donde transcurre plácidamente esta
agua freática.

Estos y muchos otros temas que durante años han si
do considerados como "Paraciencias" iremos comentán

dolos y aclarando dudas a la luz de las nuevas investiga
ciones o postulados científicos. Temas como: la influen
cia de la luna, la radiestesia, la homeopatía, la acupun
tura, la astrología, la sensibilidad de las plantas, la geo-
biología, el curanderismo, los poderes de la mente,... y
todos esos temas que quizás algún día le hayan interesa
do y nunca se ha atrevido a preguntar o informarse, y si
lo hizo quizás le miraron como un bicho raro.

Así pues si tiene alguna duda o hay algún tema parale
lo que le interese en especial escriba a "Benicarló Cróni
ca" para la sección "Ciencia Paralela" e intentaremos
darle respuesta.

MARIANO BUENO

La clase Rover
AUSTIN ROVER

ROVER SERIE 200

Cilindrada: 1.600 c.c.
Carburación electrónica e inyección
electrónica.

Potencia: 85 c.v. y 112 c.v.
Consumo al 00 Km./h.: S'SyS'B
Espejos térmicos y eléctricos.
Elevalunas las cuatro puertas
Cierre centralizado

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO
Concesionario Provincial

sgrn-castaLia
Ctra. Barcelona, K.m. 6?- Tel. 21 0000

CASTELLON
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La Coral Polifónica Benicarlanda en Algemesí
Dins deis Festivals

Corals-87, patrocinats
per la Generalitat i

Diputacions Valencia-
nes, la Coral Polifóni

ca Benicarlanda va ac

tuar a la ciutat d'Alge-
mesí el passat dissabte
12 de desembre.

El concert es va de-

senvolupar conjunta-
ment amb dues coráis

més: el Cor Durá i Se
rrador d'Albalat de la
Ribera, que va actuar
en primer lloc, baix la
direcció de Julia Oltra
Mulet, oferint-nos vuit
can^ons de diversos au-
tors, entre ells M. Ol
tra, G. de Marzi, Ramón
i Lluch, Z. Kodaly, L.
Bardos, i M. Frey.
Aquesta és una coral
molt jove i amb 50 veus
rnixtes, pero sense eos
ni resultat sonor que pu-
guera aportar res nove-
dós el que altres coráis
vénen realuzant amb el
mateix nombre de cora-
listes.

En segon lloc actuá
la Coral A.P.A. Ntra.
Sra. de la Esperanza
de CrevUlent, amb sis
havaneres de diversos
autors i dirigida per Vte.
Navarro Mas; si bé l'ha-
vanera és preciosa com
a tema coral, aquesta
agrupado va delectar
nos solament amb
aquest tipus de cangó
sense poder apreciar
altres músiques, a part
del tipie de la seva
térra.

Al comentar 1'actuado
de la Coral Polifónica
Benicarlanda es pot cau-
re en el tópic de dir que
les altres coráis varen
estar molt per baix, o
que la nostra és Túnica
que ens interessa per
aquest article, pero no
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obstant és cert que la
Polifónica Benicarlanda

va demostrar una vega
da més, que porta un
bagatge d'experiéncia
que moltes coráis, per
amateurs que siguen,
deurien de millorar si

no volen ser les germa-
nes pobres de la música
valenciana.

Veien coráis, adua-
cions i viatjant és quan
es pot reflexionar per
qué no sempre apreciem
el que tenim a casa nos
tra, i en aquest cas la
Coral de Benicarló va
agradar per la seva se-
lecció i varietat del re-
pertori, per Tajustat
de les veus i per la direc
ció de Lissy López,
acertada i molt precisa.

La Coral va oferir
nádales, i temes de di
versos estils així com
tres anónims deis se-
gles XV i XVI; especial-
ment tendre el «Ro, mi
niño, ro»; en la cangó
«E la don don Verge Ma
ría» realitzaren solos
Mia Gensen i Miguel
Enero i Lissy actuá
també de solista en
«Jesu Christ the apple
tree»; ens va agradar
molt la versió de «Ya
viene la vieja» del valen-
ciá E. Cifre. Molt ben
cantados també «Ver-
bum caro factum est»,
«Dicen que dicen dicen»,
«Conventry Carol»,
«Wenn ich ein glócklein
war» i «Sant Josep i
Sant Joan». Els temes
eren d'autors com S.
Peñas Echevarría, J.
Garda Román, A. Pérez
Moya i una cangó po
pular d'Alemanya.

La Coral va matisar

els forts i pianos, donant
suport unes seccions a
les altres i amb bona

pronunciado pero que

sempre es pot millorar.
El públic que omplia
el Centre Cultural Jau-

me 1 d'Algemesí va
quedar molt agraít
amb la Coral Polifónica

Benicarlanda premiant
la seva actuació amb

forts i prolongáis
aplaudiments.

Només cal recordar

ais aficionáis a la mú

sica. que tenen una nova
cita amb la Coral en el

Concert de Nadal que
tindrá lloc dins de les

properes festes nada-
lenques.

MINISTRIL

Asamblea de la Asociación
Local de Agricultores

El pasado viernes por la
noche tuvo lugar en el sa
lón de actos de la Cámara

Agraria la Asamblea Gene
ral Ordinaria de la Asocia

ción Local de Agricultores.

La junta gestora que
durante casi un año ha es

tado trabajando indicaba
en un escrito a sus asocia

dos que no se dejaba in
fluenciar por el desánimo
que produce la demora a
la hora de conseguir los re
quisitos legales necesarios
para poder ejercer las ac
tividades que se aprobaron
en la Junta celebrada el pa
sado seis de febrero.

AI respecto no se ha pa
sado al cobro la cuota que
en aquel entonces se acor
dó, ya que careciendo de
la correspondiente autori
zación de los organismos
correspondientes, la Aso
ciación podía haber ope
rado fuera de la legalidad
vigente.

Sigue en su carta la Jun
ta Gestora con una buena
noticia, la autorización pa
ra poder realizar los servi
cios que en su día se apro
baron, y es por ello por lo
que ante el inicio de esta

nueva singladura, entre to
dos, debiéramos plantar

los pilares de una Asocia
ción cuya finalidad es la
defensa de los intereses de

los agricultores de Beni
carló.

En la asamblea se toca

ron temas que preocupan

a los agricultores, como el
estado de los caminos ru

rales y como se conserva

rán; el pedir que los bajos
de la actual Cámara Agraria
sean cedidos para instalar
allí el Hogar del Labrador.
Y sobre todo no perder la
propiedad del edificio, que
en su día pagaron con sus
cuotas los agricultores de
todo Benicarló. Entre es

tos dos temas estuvo el ca
ballo de batalla de Fran

cisco Valles ante la falta de

contestación por parte de
la Cámara Agraria, al escri
to pidiendo la cesión de
los bajos del edificio. Sin
embargo la situación ac
tual de Ramón Caldés im

pide una solución rápida,
hay un vacío legal al pre
sentarse el recurso contra

la decisión del Gobierno

de abolir las Cámaras.

Mientras un viejo proyec
to sigue encima de la me
sa, con el consiguiente per
juicio de los propietarios
del edificio.
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Per a no oblidar-se

f i I

Des d'aquesta secció
que busca observar amb
uns bous ulls totes aquelles
coses que es troben a la
ciutat i al ternie a la fi de

conscicnciar a t(.)tiioin de

la seua váiua i fer tot el

possible per a salvar-Ies o
millorar-les, per aixo algu-
nes vegadcs el mussol no li
queda mes remei que ser re-
petitiu, plom, palissa, pe-
sat,..., sobre certs temes in-

tentant aconseguir l'objec-
tiu desitjat, pero a la cap i
a la fi cal ser-ho si qui surt
beneficiat és tot el poblé.

Una cosa de les que cal
continuar insistint per tal
que es prenguen rápida-
ment les mesures adients

abans de que siga massa

tard és la tasca de conser-

vació de la creu de terme

gótica a la carretera vella
de Cálig, ja que cada cop
está en més mal estat i ja
no tan sois les seues figures
escultóriques están com-

pletament desdibuixades
sinó que a més a més la co
lumna está a punt de caure
a térra.

No estarla gens mala-
ment que el regidor de cul

tura, previ acord munici
pal, enviará a la brigada
mtinicipal a traure-la d'a-
Uí i la col.locará després en
algún indret de la ciutat on
segurament gaudiria de mi-
llor estat de conservació.

Un bon lloc per a ella seria
la placeta de l'ataüt, on
ara hi ha una roca graníti
ca sense cap interés artístic
ni historie (llevat de quatre
sentimentals que encara
pensen en la "Cruzada"), i
a més a més podría fer un
excel.lent complement al
conjunt artístic del lloc:
església, casa consitoriaJ i
la creu.

Ara bé no només cal

trasUadar-la sinó que la
creu necessita una bona

restauració a fons per tal
que torne a la seua antiga
forma i aixó només se pot
conseguir dedicant una
subvenció económica per a
la seua restauració.

La ciutat de Benicarló

no pot en cap de les mane-
res deixar que aquesta creu
es faci malbé perqué ara
per ara no té massa patri-
moni artístic per a obli
dar-se deis pocs que hi ha
al seu terme.

eFFBRlD6£8 KOM

UUVINA QUIEN ESTA JUGANDO A LOS MEDICOS

La |iuU( ui L) (|ucrtL a clU.
LiH a^esluoM {ixjuicTcu a
KII06 quieren cl dl^'urckv. ¡

{Qué estuiKiido es el omort 4

UN AMOR A PRUEBA DE BíUAS.

ruacoiTunliade RtIHERT BENIXW

nu-snRiiAnafintt>fM-s ii>Tíwuá-s wMtvVM-V.ijí Mfiist uptüílh
WAKDlillOftE S.A.\U»N'ITLN .'L ri-UI 5"»UíUT

«\XH.\NGC.L\riVA

Richard Pryor
En

Una locura de pehcula.

Diciembre
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MUSICA

Actualidad
El asesinato de PETER

TOSH, ocurrido el pasado
11 de septiembre, podría
tener graves consecuencias
para James y Alfred Mcln-
tosh, que se han definido
como progenitores del roc-
ker fumeta. Tal cosa es im

posible y entonces sólo ca
be esperar el veredicto de
los Tribunales. Lo que ha
quedado claro es que el
padrino del reggae Jamai
cano pertenecía a una de
las más importantes orga
nizaciones drogotas de
Kingston.

U2 van a publicar un
doble álbum en directo.
Sin lugar a dudas estos chi
cos van a dejar los bolsillos
de sus adictos más pelados
que la lironda cabeza de
Yul Briner. Nota al mar
gen '"El material utilizado
será de la última gira de
U2... , Desde que graba
ron el video, en lo alto de
un edificio, U2, vuelan pe
ro que muy alto.

Según dicen las lenguas
de doble filo, MADONNA,
afirma: "Marilyn Monroe
fue una víctima, yo no lo
soy".

San Bruce Springsteen,
no es tan santo como afir

man. Dos de sus colabora

dores y hasta ahora ami
gos, Mike Batían y Doug
Sutphin le han puesto un
pleito. Que'^or qué? Pues
por turbias cuestiones la
borales que el siempre sa
gaz semanario británico

NME, se apresuró a prego
nar con su habitual saña.

Veremos como acaba esta
truculenta historia. Lo que
queda clarísimo es que to
do esto no afecta a la vena
creadora del Boss, america
no, prueba de ello "Tunnel

of love". Vale!

IMPORTANTE -

IMPORTANTE -

IMPORTANTE

Si lo tuyo es la música,
si te va la historia, si crees
que lo que haces vale la pe
na que lo escuchen los de
más, estás perdiendo un
tiempo hermosísimo her-
manito, toma nota de esta
dirección: SAN CRISTO

BAL, 55 12500 VINA-

RÓS - móldame informa
ción de tu grupo, maque-

LO ULT I MO DE

E CA N OI
PRECIO
REDONDO

oeCM

Til

tas, apetencias, gustos, opi
niones, lo que sea, la parte
audible (Cintas) la pasare
mos por la radio, PLAN
TEATELO.

Luego no te lamentes
de que no hay oportuni
dades, de que no se hace
nada para dar a conocer
los grupos nuevos, de que
nadie se preocupa por
ellos, etc., etc.

LA TIFICA LISTA:

1). - MECANO - Entre
el cielo y el suelo.

2).- JULIO IGLESIAS
- Un hombre solo.

3).- LOS TOREROS
MUERTOS - ...porBiafra.

4). JOSE LUIS PE
RALES - Sueño de liber

tad.

5).- BRUCE
SPRINGSTEEN - Tunnel

of love.

bum titulado igual que la
banda, editado en 1976,

consigue el doble disco de
platino, copando los me
jores puestos de las listas
y vendiendo como rosqui
llas los singles de "More
tlian a feeling" y "Long
time".

CARGUE KING, grabó
en 1971 el álbum "Tapes-
try", con el que consiguió
su máximo impacto como
cantante de pop.

El 1 2 de abril de 1965

y en Loncoville, se casaron
Sylvie Vartan y Johny Ha-
llyday, los dos números
uno de la movida francesa.

Si cojes un huevo, lo se
paras de la cascara y lo
pones en una sartén, alias

paella, con un poco de
aceite, obtienes un huevo

frito.

FELIZ NAVIDAD Y
SABIAS QUE... SUERTE PARA 1988

El grupo americano AGUSTIN PRADES, Has-
BOSTON con su primer ál- ta luego.

jMmuchnuuóc

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 0118 BENICARLO

m
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Las películas del fin de semana

"Los fieles sirvientes". -

Jueves 17, TV:, 2r20 ho

ras. Cüinedia acida. Pelí

cula a mitad de camino en

tre Furia española o La
viuda andaluza, y el poste
rior entrocamiento en tra

bajos más serios de su di
rector, Francesc Betriu,

como La plaza del Dia-
mant o Réquiem por un
campesino español. Cuenta
la historia de usurpación
de poderes protagonizada
por los criados de una casa

bien que, en ausencia de
sus amos, repiten los es
quemas que éstos mantie
nen con ellos. Duración

90 min.

"Dos hombres y un des
tino", - Viernes 18, TVl,

22'30 horas. Comedia de

acción. Una de las pelícu
las de más é.xito de la déca

da de los 60. Dos aventure

ros que huyendo de la ley,
comienzan una carrera sin

tregua, que pasa por todo
tipo de situaciones y por el
amor compartido de una

mujer. Una fotografía lle
na de luz, una música pe
gadiza y la buena relación
observada entre los perso
najes contribuyeron al éxi
to. Duración 1 10 min.

"L'águila". - Viernes
18, TV3, 00'20 horas.

Aventuras. Penúltima in

terpretación de Rodolfo
Valentino en una película
rodada en 1925. Cuéntala

historia de un oficial del

ejercito ruso que, debida
mente enmascarado, afron

ta misiones poco acordes
con su rango, mientras in

tenta huir del acoso de la

emperatriz Catalina de Ru

sia le hace sufrir. Una pelí
cula que devolvía a Valen
tino su imagen de galán ro
mántico total. Duración:

77 min.

"Un millón en la basu

ra". - Sábado 19, TVl,

16"05 horas. Tragicome

dia cotidiana. Película di

rigida en 1967 por el pro-
lífico José María Porqué.
Una historia en la que la
honradez de un basurero

y su familia hacía posible
la devolución de un millón

que, encontrado por casua
lidad en un cubo de basu

ra, podría haber cambiado
sus vidas. Dudas, tentacio

nes, discusiones de todo ti

po y una resolución final
que apelaba al buen juicio
y al refrán aquel de pobre
pero honrado. Duración:
88 min.

".Jugando a la misma
carta".— Sábado 19, TVl,
00'25 horas. Comedia. Co
media cínica en tomo a

dos personajes que, sin sa
berlo, se engañan mutua
mente, Convencidos los
dos él y ella- que el uno
y la otra son millonarios,
empiezan una frenética ca-

Rodolfo

Valentino, el
romántico

galán de ios
años 20

rrera para conseguir atra-
,  parse, siempre basados en

el convencimiento de la ri

queza contraria. Duración:
82 minutos,

"Aquells anys difí-
1  cils" - Sábado 19, TV3,
)  23'07 horas. Drama. En

;  1956, después de haber
1  trabajado juntos en algu

nas películas, Rudolph
Mate vuelve a dirigir a To-

)  ny Curtis en una historia
más dura de lo habitual

-  . para el actor. Con jóvenes
1  en conflicto y educadores
(  que no saben responder
i  bien a las auténticas nece

sidades de éstos, y reali
zando inmediatamente

después de Trapecio, este
filme significó una faceta
dramática para un actor

^  que era más tenido en
cuenta cuanto más ligeros
y aventureros eran sus per-

j  sonales. Duración: 85 min.
3  "La cambra deis hor-
,, rors". - Domingo 20, TV3,

17'00 horas. Terror, En

1880, un psicópata asesino
amenaza con una pistola a
un reverendo intentando

forzarle a casarlo con una

mujer a la que acaba de es
trangular, Acosado por la
policía, consigue escapar
se, siendo dado por muer
to al encontrarse los hue

sos de la mano que, en su
huida no tuvo más reme

dio de cortarse. Tiempo
después empieza una im
placable persecución y
venganza. Tenor al por
mayor, sin excesivo gan-
c.ho. Duración: 99 min.

"En septiembre".- Do

mingo 20, TVl, 22'35 ho
ras, Melodrama festivo. Un

grupo de antiguos alum
nos, desconectados entre

sí con el paso de los años,
decide realizar una excur

sión que sirva como re
cuerdo de un tiempo y co
mo puesta al día de lo que
ahora son y piensan. Las
relaciones entre ellos, las

de antes y las de ahora,
son diferentes, Al calor de

un fuego de campaña, la
verdad de cada uno puede
resultar dolorosa. Dirigida
en 1981 por Jaime de Ar-
miflan, con una duración

de 104 min,

"Secreta invasión".-

Domingo 20, TV2, 18'00.
Bélica. Es la historia de un

comando, que infiltrado
en lineas enemigas, en Yu-
goeslavia, debe llevar a ca
bo una peligrosa misión.
Naturalmente el comando

especial está formado por
componentes también
muy especiales. Desde la
drones a asesinos, toda una
banda puesta al servicio de
la guerra y dejando caer,
de tanto en tanto, algún
mensaje paralelo y camu
flado, Reparto de lujo con
Stewart Granger, Mickey
Rooney y Ral Vallones.
Duración: 95 min.

Página @



Benicarló Crónica, 17 de desembre 1987

MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

El pasado sábado tuvo lugar la presentación oficial de
los cargos de honor de la Falla Mercat Vell, que preside
Joaquín Delshorts, en el transcurso de una cena-baile. El
relaciones públicas de la falla nos comunicaba los si
guientes nombramientos: Madrina del estandarte, Jose
fa Borrás de Riera; Madrina del foc, Vicentica Sala Lo

ríente; Madrina de la falla, María del Carmen Larrazabal

de Segarra; Fallero mayor infantil, Antonio Ruiz Arnau:
Fallera mayor infantil, María José Prats Fresquet; Falle
ro mayor, Ramón Agustín Blanch Lluch;y Fallera ma
yor, 1988, María del Carmen Burriel Llorach.

■> -

La entrada a Benicarló por la N-340 va a cambiar de
aspecto, ya que la misma se está ensanchando, y se supo
ne que se arreglará el firme. Ello, con la última fase de
arreglo de Esteban Follantes dará otro aspecto a Benicar
ló, para todas las personas que lleguen desde el sur. Las
isletas ajardinadas se han recortado unos metros, lo que
permitirá la entrada de todo tipo de vehículos.

Se ensancha la entrada sur a Benicarló
Las penyas futbolísticas parecen estar de moda

en Benicarló. Tras la formación de la Peña valencia-
nista, la cual celebró el pasado sábado por la noche
su asamblea general en el Salón de Actos del Colegio
La Salle. Se une la Peña Barcelonista de Benicarló,
tras varios intentos, que han fructificado al final. Am
bas peñas, según hemos podido conocer, han reba
sado rápidamente la cifra de cien asociados.

Hemos podido observar como en el "jardinet" de la
"placeta deis bous" se ha plantado un árbol de la familia
de los abetos. Suponemos que el mismo será aprovecha
do para dar un ambiente más navideño a nuestra ciudad,
del que ya se están viendo muestras en algunos escapara
tes de los comercios. Esperemos que este delicado ejem
plar arraigue bien y no se muera.

El pasado domingo fue aprovechado por los antiguos-
as alurnnos-as de los colegios La Salle y Consolación, pa
ra celebrar su fiesta anual de convivencia. En el Colegio

a  a e se celebró una Misa oficiada por Mosén Tomás,
con cánticos religiosos de la Coral Polifónica Benicarlan-

a, que posteriormente ofreció una amplia muestra de su
repertorio a los antiguos alumnos. Tras un vino de honor

u o comida de hermandad, en el mismo comedor del
co egio. Por su parte las antiguas alumnas del colegio de
a Consolación se reunieron por la tarde, donde oyeron

Misa oficiada por Mosén Domingo Escuder. A su finaliza
ción se ofreció una merienda, donde se sortearon regalos
donados por varias firmas comerciales.

Página @

Juan Bautista Fresquet, presidente de la Cofradía de
Pescadores, ha estado durante el pasado fin de semana en
Madrid, a una reunión de la Nacional, en calidad de vice
presidente provincial. Hace unos días, y preguntado so
bre la auditoría, nos pidió un poco de paciencia, prome
tiendo ampliar información cuando esté el tema total
mente claro para todo el mundo.

Nos llegó hace unos días la noticia del nombramiento
de cronista oficial de Alcalá de Xivert, el catedrático de
dibujo del Instituto de Bachillerato "Ramón Cid", Vi
cente Giner. El catedrático y pintor reside en nuestra
ciudad desde hace más de veinte años.

La Coral actuó en La Salle para los antiguos alumnos
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Desde el pasatio lunes una brigada de obras de la em

presa Luis Uataila de ("asteiión está procediendo a colo
car una capa asfiiltica en varias calles y plazas de nuestra
ciudad. La citada obra que ahora pone en marcha la cor
poración socialista venia ya incluida en los actuales pre
supuestos que preparó el anterior consistorio con mayo
ría independiente.

H1 problema de la escasez de sellos se ha solucionado,
al fin, ya que desde el pasado viernes que llegó una reme
sa desde la capital, existen valores faciales para casi todas
las necesidades normales de la oficina de Correos. Ofici

na que ruega no esperen a iiltinia hora el envío de sus fe
licitaciones navideiTas. para evitar retrasos debido al ele
vado volumen de servicio en estos próximos días. Tam
bién debemos recordar que para enviar paquetes al ex
tranjero el peso máximo debe de ser de dos kilos, con lo
que convenientemete etnbalado se pueden remitir unas
cuatro pastillas de turrón, que es el regalo más enviado
durante estos días.

El concejal por el CDS, Angel Rodríguez, aceptó la
delegación de los mercados de nuestra ciudad que le
ofreció el alcalde Juan Vicente Rambla. La tarea para
Angel Rodríguez es amplia, ya que deberá de potenciar
el mercado de la carretera de Cálig y reacondicionar el
Mercado al por Menor, que necesita urgentemente una
buena limpieza y pintado de todo el edificio.

El pabellón sigue sin tener agua caliente

Los deportistas benicarlandos que utilizan el pabellón
están enfadados, los forasteros no se lo acaban de creer.
A estas alturas esta magnífica instalación deportiva, inau
gurada en su día con demasiadas prisas, sigue sin contar
con agua caliente, después de medio año de abrir puer
tas.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

\ni'\ I I sisli'in.i I ipi p 'l l.il ilr i Irlliis
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• Nuevas versiones nue\a gama de motores
de ba|o consumo Como el 1 ti de 9l) C\'
Mas potente

• Nuevo cuadro de insirunientus Mas accesible

• V nuevo diseiio interior Mas comodo

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORÓESCORT.
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Venga y compateóelo en su Concesionano Ford

Automóviles BenviSd



Benicarló Crónica, 17 de desembre 1987

Aquests dies he rebut
una carta, la cosa no tin-
dria res d'extraordinari,
tots en rebem moltes de

cartes; de bañes, d'avi-
sos per a pagar rebuts o
de propaganda, sobretot
de propaganda. L'ex-
traordinari del cas és

que era una carta nor

mal, vull dir que era una
mica més d'un full on

se'm contaven una se

rie de coses. Era d'una

persona amb qui havia
tingut una relació pro-
fessional ben cordial,
si bé una mica superfi
cial, ara les nostres vi
des han seguit camins
diferents i aquesta carta
deixava entreveure
1 anunci d'una corres
pondencia continuada,
possiblement tot es que
de en un bon proposit,
pero tant de bo que fos
cert, perqué a mi re-
bre cartes m'agrada.
Pero aquest costum

sembla que va camí de
convertir-se en una anti
gualla, en un ofici de
desenfeinats, despla-
?at per un aparell, utilí-
ssim moltes vegades,
com és el teléfon, pero
que fa que les nostres
comunicacions siguen
rápides i escasses i que
de vegades resulta fi-an-
cament molest quan se't
posa a dins del plat o
et trau del Hit. La carta

pero, et permet escriure
a qualsevol hora del dia
o de la nit, sense preocu-
par-se massa de que es
tará fent el futur re

ceptor, ens permet

La carta
rellegir-la i rectificar alió
que podría ser causa de

[  penediment haver-lo
deixat escrit, ens per
met parar i continuar al
cap d'una estona. El
receptor pot així mateix
llegir-la i rellegir-la quan
crega més convenient,
a poc a poc, gaudint
d'alló que li diu el seu
comunicant.

Sovint es publica la
correspondencia d'es-
criptors famosos, pero,
¿será possible aixó
amb els escriptors
d'avui en dia? em sem
bla que no, moltes ve
gades quan em fan arri
bar algún Ilibre tan sois
va acompanyat d'un
breu escrit telegráfic.
Sembla ésser que avui
ni tan sois els enamorats

escriuen aquelles llar-
gues i esperades car-
tes, i la companyia que
dirigeix el senyor Sola
na s'ho troba. I tanma-

teix, totes les cartes es-
devenen cartes d'amor,
perqué és l'únic mitjá
de comunicado indivi-

dualitzat i on sempre
resta alguna cosa de l'al-
tra persona, un perfum,
un tipus de lletra, una
manera de ficar l'adrega,
algún dibuixet després
de la signatura... I per
últim, amic director
d'aquesta benemérita
públicació, espero que
aquesta apología de la
carta no siga motiu per
a que augmente la teva
feina.

BENET CLAVÉ

LA FINESTRA DESPULLADA

Ferida
Finestra amorosa, es-

tany fértil. Ens hem
apiegat tants cops en
aquesta riba, on la remor
escura Taire. Tants cops
ens hem amidat Tentra-

nya de finestra amorosa,
d'estany fértil.

(Posar una petita es-
tatueta de bronze al

bell mig de Testany,
amb els ulls closos i el

cap abaixat que s'emmi-
ralla).

No, no desnugues els
palmells de! meu pit
fose, tune! d'ofega-
ments, cova de lladres
que trafiquen monedes
rovellades, miséries i
parracs bruts d'una boi
ra aspra. Eterna?
Brunz i'obiit, Tóliba

ciibira més enllá del dar-

rer horitzó, els muscles

del carrer xisclen, ame

ren el maluc de la fines

tra amorosa, enterbolei-

xen els ulls de Testany,

nodreixen la riba del

nostre esguard.
(Posar un pessic de

sal a tot plegat, perqué
aquest esguard ve ca-
rregat de sais que li fan
máscara al vent ahir

net).

No desnugues la boga
que subjecta el seient
del somni a sobre deis

rocams. El seient on

fem de far pels vaixells
que solquen el ferro de
la mar adormissada.

Finestra de colomes

amatents sobre Testany
fértil, tants de cops t'he
somniat amb aquest
atzur que escura el dany
que ens han vingut re-
blant. La finestra eixam-

pia el riu amorós, Tes
tany nostrat tomará al
jardí sense ombres, fa-
rem foc i cloure'm la
ferida de Thivem.

JOSEP IGUAL

v'

km . j * .

El próximo sábado 19 de Diciembre
de 1987, contraerá matrimonio la gentil
Srta. DOLORES BELLMUNT BRETO,
Maestra en el arte de Pastelería y
activa participante de fiestas, juergas
y festejos.

Tus amigos que con gran cariño te
desean mucha felicidad.
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Ciclismo

Gran éxito organizativo de la prueba de ciclo cross
celebrada el domingo

La Unión Ciclista Be

nicarló quedó el pasado
domingo a un gran nivel
organizativo al preparar
para la III Challenge de Ci
clo Cross de la Comunidad

Valenciana un magnífico
circuito. Sobre el papel de
bía de haber sido rápido
y espectacular para el es
pectador, sin embargo el
tiempo atmosférico se de
cantó por una prueba de
gran potencia física, y con
Ias_ lluvias caídas lo deja
ron convertido en un barri

zal donde los mejores des
tacaron por encima de to
dos. Así el barro se con

vertía en un juez de paz
para los más de cien ciclis
tas que se llegaron de to
dos los puntos de la región
para conseguir sumar pre
ciados puntos.

La primera prueba fue
la combinada entre vetera

nos y cicloturistas, donde
los corredores de Gandía

fueron los grandes anima
dores. El corredor local

Martínez Marco, que tuvo
una magnífica salida, y to
mó el mando del pelotón
tuvo la mala suerte de me

térsele una rama en el cam

bio a mitad de primera
vuelta, lo que lo obligó a
bajar de la bicicleta y ser
superado por todos los
concursantes. Martínez,

todo corazón, quiso de
mostrar ante sus paisanos

W—T ̂  "^.7 , w

m
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que no en balde está en
tercer lugar de la general,
y se lanzó en pos de la ca
beza, sólo pudiendo en
trar sexto en la general y
cuarto en veteranos. Por

su parte Alvaro Casulla

también realizó una gran
carrera, mucho más regu
lar, lo que le permitió lle
gar en noveno lugar, sex
to en su categoría. En ve

teranos ganó Lurgain y en
cicloturistas Calabuig.

La carrera de cadetes

estuvo muy movida, ya
que el líder del campeona
to no pudo con la fuerza
que desarrolló desde la sa
lida Alfonso Fia, que entró
como vencedor, sumando

importantes puntos, pese a
que Oscar Gandía seguirá

una semana más llevando

el mallot amarillo de líder.

La ultima prueba, en la
que participaron juveniles,
aficionados y profesionales
fue dominada desde la pri
mera vuelta por Francisco
José Fia, un valenciano
que ha corrido varias ve
ces ciclo-cross en el País

Vasco, y que el domingo
se encontró como pez en
el agua, dando todo un re
cital al numeroso público
que se congregó en los al
rededores del pabellón. En
profesionales José Julián
Balaguer se dedicó a hacer
su carrera, a modo de pre
paración para la próxima
temporada de carretera
con su nuevo equipo Col
chón GR, venciendo en su

grupo sin dificultad y man
teniendo también el pri
mer puesto en la general.
Por su parte en juveniles
Vicente Pablo Gil demos

tró su condición de líder

y se impuso otra vez con
total autoridad a sus con

trincantes.

A la prueba asistió el
Presidente de la Federa

ción Castellonense, quien
al final feUcitó pública
mente a la Unión Cichsta

Benicarló, adelantando
que tanto Onda como Valí
d'Uixó quieren organizar
el próximo año carreras de
ciclo cross puntuables.

TUBULAR

RIS1ÍA.L,SRIAS

áEEUfWiM

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES OE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CUMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 • TEL. 47 12 12 BENICARLO
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Básquet

Los equipos benicarlandos tuvieron la suerte de espalda
En categoría nacional

no se consiguió la pasada
semana ninguna victoria,
pese a que en los tres parti
dos se estuvo a punto de
conseguirla. En Primera
Interautonómica el Mobel

Record-Benicarló cedió en

casa ante el Helios de Zara

goza por un ajustado
89-92; en Segunda femeni
na se perdía en Novelda
ante el Jorge Juan por
71-68; mientras que en
Tercera B la Penya Barran-
quet pecó de bisoñez ante
el Villarreal y terminó per
diendo por 77-84.

El Mobel Record-Beni
carló cerraba la primera
vuelta en casa ante un his
tórico del baloncesto na
cional, el Helios, con me
nos público de lo espera
do, ya que mucha gente
empieza a quejarse de la
coincidencia de la televi
sión, o fútbol o balonces
to. El partido se pudo ha
ber ganado, pero no se ju
gó con la cabeza en los
momentos en que se debió
de sentenciar, cuando se
estuvo cinco puntos arriba.

Con un banquillo merma
do no se podía hacer con
cesiones ante un quinteto
más experimentado y con
un pivot que sobrepasaba
en varios centímetros de

los dos metros, ante el cual
Roberto Campos se fajó
muy bien y aún tuvo arres
tos de conseguir 31 pun
tos. Tras llegar al descanso
perdiendo de diez puntos
los benicarlandos realiza

ron una espectacular re
montada, a base de triples,
y cuando hubieron hecho
lo más difícU no supieron
rematar la faena, sobre to
do al final, con 24 segun
dos de posesión y un pun
to abajo volvió a pasar co

mo ante el líder La Salle.

Este sábado ante el Onte-

niente, de ingrato recuer
do, comenzará la segunda
vuelta y con árbitros neu
trales.

Las chicas por su parte
estuvieron a punto de con
seguir también la victoria
en Novelda, ante un equi
po muy luchador, pero las
bajas que está arrastrando
el equipo durante toda la

La lesión de Pedro Baca se notó mucho ante el Villarreal

temporada le impidieron
una vez más sumar la vic

toria. La de Blanca Prats

pesará mucho en defensa,
pues la pivot ha pillado
una hepatitis que la deja

fuera de combate para to
da la temporada. Espere
mos que este sábado a
partir de las seis sumen la
victoria ante el Castellón

en ese ya tradicional derby

Pabellón Polldeportivo
Municipal

Sábado, 19 de Diciembre
6 tarde

Segunda División Femenina

MOBEL RECORD BENICARLO

MOBEL RECORD BENICARLO
MANTEROL ONTINYENT
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provincial, doiuic csjicrc-
mos los colegiados no se
vean infinenciatUis por el
entrenador \isitante, que
a su ve/ es el .Secretario de

la l ederación.

Y parece que el gafe de
las lesiones se ceba en to

dos los equipos benicarlan-
dos. pues la Penya Barran-
quet se quedó el domingo
por la tarde sin el concurso
de Pedro Baca, y quien sa
be si con él en pista el \'i-
llarreal hubiese ganado el
partido, tras la gran re
montada que reali/ó la
Penya en la segunda parte,
también a base de triples,
ante un rival que supo
aprovechar bien las debi
lidades del equipo que en
trena Vicente Mar/á, el no

saber atacar bajo la canas
ta rival, al no contar con

dos pivots fuertes.

En partidos de catego
ría provincial el juvenil
masculino perdió en Vina-
ros, que contó con la pro
tección al arbitro Zarago-
zá, en un partido igualado

1^9

-s» zamiento y la minuta de
;  pareja arbitral. Asimism
"  . ^ ^ suspendido al col

vvHB. a giado principal que debí
,'Ji ¿y ^ dirigir ese partido y n
'  x X adaptó al reglament

■  %_ ^ vigente.
Pedro Alcaraz debe superar el problema de ¡as personales VICENT FERRER

hasta el minuto 28, ce
diendo al final por 81-61.
Por su parte el cadete mas
culino se impuso en Vina-
rós desde el primer minu
to para finalizar ganando
por 84-63, En Burriana las
jugadoras juveniles consi
guieron ganar un partido
que empezaron a senten

ciar en la primera parte,
con el marcador de 51-37,

Por último indicar que
el Comité de Competición
de la Federación Valencia

na ha fallado favorable

mente a favor del Benicar

ló respecto al partido que
no se supo jugar en Ali
cante, Este se jugará el dos
de enero a las seis de la

tarde; el club alicantino

deberá de pagarle al Beni
carló los gastos de despla
zamiento y la minuta de la
pareja arbitral. Asimismo
se ha suspendido al cole
giado principal que debía
de dirigir ese partido y no
se adaptó al reglamento
vigente.

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 43 85

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 243 puntos: Pedro Baca,
Con 145 puntos: Agustín Juan,
Con 121 puntos: Antonio Baca,
Con 63 puntos: Antonio Roca,
Con 32 puntos: J. M, Maura,

FOTO - ESTUDIO

Dr. Fcrran, 10 - Tel. 47 52 53 - BENICARLO

Reportajes en fotos y video Umatic
Fotos Industriales — Fotos carnets

Revelado color y b/n

Anotadores C.B. Benicarló

Con 125 puntos: Nuria.
Con 109 puntos: Mónica.
Con 90 puntos: Arma.
Con 86 puntos: Blanca.
Con 63 puntos: Malte.

OBEL Record s.a.

(  tr;i Niicional .t4(l Km

Apartado Correos 82
leí. 47 21 II (2 lineas)

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 324 puntos: García,
Con 203 puntos: Campos.

^ Con 104 puntos: Sabaté.
Con 80 puntos: Cardona.
Con 67 puntos: Montañés.
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La liga local vuelve al primitivo sistema, dos partidos diarios
Problemas ajenos a la organización del Campeonato

Local de Fútbol Sala han hecho decidir volver a la fór

mula original del campeonato, el jugar dos partidos dia
rios. Culpable de ello ha sido el anárquico sistema de la
Federación de Balonmano a la hora de designar los par
tidos, lo que ha hecho que hayan partidos aplazados es
ta semana. Por otra parte el Comité de Competición
deberá de sopesar todos los condicionantes ante la in-
comparecencia del Lacados Feby en su partido frente
al Chimo-Vicent.

La jomada octava queda pues incompleta, y en ella
debemos destacar la vuelta al mando de la clasificación
de goleadores de Avila, en detrimento de Pedro Juan.
Ambos jugadores se enfrentaron en un partido donde
el primero tuvo más fortuna y colaboró activamente
en la victoria del Transportes Calatayud sobre El Cor
tijo. Por su parte el Bar Enmi aprovechó el descanso
del invicto líder Disco Fleca para acercarse a tan sólo
un punto al vencer al Cristalerías Navarro, donde vol
vió a quedar claro el oportunismo de Campos, El IV
Siglos consiguió la segunda victoria de este campeona
to ante el Puertas Peinado por un solo gol, en partido
muy igualado. Por último el Plymag, merced a su vic
toria frente al BMFS Cornelles, se coloca en tercera
posición a la espera de que los de cabeza den algún tro
pezón, con un Espada que sigue aspirando al trofeo de
máximo goleador. Se tuvieron que aplazar los partidos
Hosvenma - Can Vicent; Bar del Casal - Bar Milord*
y Pastel - Lacados Marzal.

También hay que indicar que se va a celebrar un Tro
feo de Navidad del que informaremos en la próxima
edición.

Los resultados de la octava jornada fueron estos;

Hosvenma — Can Vicent) (aplazado)
3  BMFS Cornelles - Plymag 6

Chimo Vicent - L. Feby (incomparescencia)

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 35 16-41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

O  P. Peinado IV Siglos I
5  Bar Enmi Cristalería Navarro 2

Bar del Casal Bar Milord (aplazado)
3  El Cortijo - T. Calatayud 5

Pastel Lacados Marzal (aplazado).

TROFEO DEPORTIVIDAO

1) Bar Milord, 1 punto; 2) Transportes Calatayud,
Can Vicent, 2 puntos; 4) Puertas Peinado, Bar del Ca
sal, Disco Fleca, 3 puntos 7) IV Siglos, Lacados Mar
zal, 4 puntos; 9) El Cortijo, 5 puntos 10) Bar Enmi,
Hosvenma, Lacados Feby, 6 puntos; 13) Chimo-Vicent,
8 puntos; 14) BMFS Cornelles, 9 puntos; 15) Plymag,
10 puntos; 16) Pastel, Cristalería Navarro, 13 puntos.

CLASIFICACION GENERAL

1) Disco Fleca, 14 puntos; 2) Bar Enmi, 13 puntos;
3) Plymag, 12 puntos; 4) Transportes Calatayud, 11 pun
tos: 5) Can Vicent, 11 puntos; 6) Lacados Marzal, 9 pun
tos 7) Milord, 8 puntos; 8) BMFS Cornelles, 8 puntos;
9) Chimo-Vicent, 6 puntos; 10) Cristalería Navarro, 6
puntos; 11) IV Siglos, 6 puntos; 12) Bar del Casal, 4
puntos- 13) El Cortijo, 4 puntos; 14) Lacados Feby, 3
puntos 15) Puertas Peinado, 3 puntos; 16) Pastel, 1 pun
to; 17) Hosvenma, 1 punto.

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 8 goles: Disco Fleca.
Con 14 goles: Plymag.
Con 16 goles: Can Vicent y Laca

dos Marzal.

Con 17 goles: Bar Enmi, Bar
Milord y IV Siglos.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Goleadores, fútbol-sala

Con 22 goles: Avila (Calatayud).
Con 19 goles: Pedro Juan (Cortijo)
Con 17 goles: Espada (Plymag) y

Campos (Bar Enmi).
Con 14 goles: Capella(L. Marzal).
Con 11 goles: Cornelles (C. Nava

rro).
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Fútbol

Jugando bajo la lluvia el Benicarló se impuso al Alacuás
por 2-1

Fn un campo cpic ter
minó completamente em
barrado el Benicarló consi
guió darle la vuelta al mar

cador a un partido que se
complicó a los i6 minutos
de partido cuando Ciaby,
al saque de una falta direc
ta, metió el balón lejos del
alcance de Ciurana, sobre
pasando una barrera mal
colocada. Resultado con el
que se llegó al descanso, sin
que el Benicarló pudiese
gozar de oportunidades,
tan solo un remate de

León, raso y cruzado, se
perdió junto al poste dere
cho del portal defendido
por Checa.

En la segunda parte el
Benicarló estuvo aliado
con la fortuna. Consiguió
empatar en el primer mi
nuto de juego, gracias a la
serenidad de León, quien
tras controlar el balón den

tro del área, lo cruzó lejos
del alcance del portero va
lenciano. A partir de ahí'
se animó el partido, el
equipo, y el público y el
Benicarló pudo sentenciar,
como lo pudo haber hecho
Sarriá a falta de dos minu

tos para el descanso, pero
ni Bosch llegó a un pase
magnífico de León, ni
Guaito acertó a burlar la

salida de Checa, cruzando
demasiado. Después dos
sustos para la zaga benicar-
landa, con dos jugadas de
Vargas; en la primera el

'4-

Boscñ reapareció sin poder marcar

fango le frenó el balón
cuando se iba solo cara al

área local, en la segunda
Ciurana estuvo bien al sa

lir a cubrir puerta y des
viar con el cuerpo el dispa
ro de Vargas.

El empate se rompió
con un penalty, decretado
sin titubear por Rojo Her
nández, colegiado que no
se casó en su día con el po
der y se quedó para siem
pre en Tercera, al ser obs

truido Guaito por el meta
cuando perseguía un ba
lón. La pena máxima la
lanzó Juanjo, y con sus

pense el balón entró en la
portería tras dar en el pos
te.

Importante victoria de
un Benicarló que hasta la
segunda parte no se adap
to al terreno dej-uego;que
le permite seguir en una
zona tranquila y con las
vistas puestas el domingo
para conseguir un buen re
sultado en el campo del
Requena, colista del gm-
po, a partir de las cuatro
de la tarde.

EL FUTBOL BASE

El juvenil salió vapulea

do del campo del Rumbo
de Valencia por 5-0, en un
terreno en pésimas condi
ciones, donde los juveniles
benicarlandos nada pudie
ron hacer ante la mayor
condición física de los va

lencianos, quienes además
contaron en algunas fases
del partido con el favor
arbitral. Este domingo an
te el S.P. Castelló espere
mos que los discípulos de
Pons consigan la victoria.

Por su parte los parti
dos del campeonato local
de Liga, en alevines, sus
pendió la jomada dado el
mal tiempo, jugándose este
próximo sábado los si
guientes partidos: Catalán
B-La Salle B; Catalán A-

Marqués A; Jaime I A-
Marqués B; La Salle A-
Jaime I C.

En categoría infantil se
están jugando las finales, a
doble partido, dándose es
ta semana los siguientes re
sultados. Para el primer y
segundo puestos: La Salle
4, Caligense 6. Para tecer y
cuarto puesto: Benihort B
4, Marqués de Benicarló 2.

Por lo que respecta al
infantil federado suspen
dió partido por el mal es
tado del Municipal, jugan
do este sábado ante el Fru

tero de Almassora.

JOSE

VICENTE FERRER

.^^N.obel Record s.a!
Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 47 21 ¡I (2 líneas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 5 goles: León.
Con 3 goles: Bosch.
Con 2 goles: Marco Antonio y

Juanjo.
Con 1 gol: Guaito, Gago, Abe-

Ila, Pascual, Atilano, Moya y
Basilio.
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Handbol

El Atlétic Benicarló empató en casa con el Vinarós a 18 goles
Sólo dos partidos de

competición oficial dis
putaron los equipos ju
veniles, el femenino,
en Onda perdía frente al
Mades por 18-3, y el
Atlétic, que cedía el
empate frente al Vina
rós, a 18 goles. Por su
parte el primer juvenil
aprovechó la jornada de
descanso para dispu
tar un amistoso ante el

Amposta, ganando por
21-19. Por último indi

car que el cadete sus
pendió el partido en
Castellón ante el S.P., ya
que estos no quisieron
alterar el orden de los

partidos.

Las juveniles benicar-
landas jugaron el domin
go a las diez en el pabe
llón municipal de Onda,
frente al Mades Segu
ros, ante las que perdie
ron dada la mayor ve-

teranía de las ondenses.

Ambos entrenadores sa

caron a todo el banqui
llo, sobre todo tras el

10-3 de la primera
parte, ensayando algu
nas jugadas las juveni
les del Mades ante un

Benicarló que consiguió
evitar una derrota mu

cho más fuerte. José

Valverde sacó en pista
a Maite Bayarri y Paz
Baca en la puerta;
Margarita Ballester,
Mónica Enero, Carmen
Herrero, Gloria Gallego,
Ana Redón, Adela
López, Elena Burgos,
Isabel Picado, Sonia
Avila y Luz Gisbert.

El Benicarló el Atlé

tic disputaba un partido
muy igualado frente al
Vinarós, que al final con
siguió el propósito de
conseguir no salir derro
tado de Benicarló en su

segunda visita. El equi-

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terrenos, Bungaiows

Tfiis '964) 47 08 73

47 36 n

BENICARLO

José Antonio 9

Tel 1964) 4B 06 94
Télfl. 65313 IG8 E

PEÑiSCOLA

po de Ramón no acabó
de estar fino en algunas
acciones del partido y
algunos jugadores falla
ron en los últimos me

tros algún que otro gol
cantado. El Vinarós supo
aprovechar la oportuni
dad. El Atlétic jugó con
Vilanova y Redón bajo
los palos; Izquierdo
(8, 2p), Estupiñá (3),
Roig (3, Ip), Martínez,
Ferrer (1), Forés (1),
Pons y Muñoz (2).
Este fin de semana le

toca descanso al Atlétic.

El primer equipo
aprovechó la jornada de
descanso para progra
mar un amistoso con

otro juvenil, el Amposta.
El partido resultó entre
tenido ya que ambos
equipos al no luchar
por los puntos tuvieron
menos nerviosismo en

sus acciones. Ambos en

trenadores aprovecha-

Balonmano Juvenil B

Con 32 goles: Izquierdo.
Con 15 goles: Forés.
Con 13 goles: Roig.
Con 10 goles: Estupiñá.
Con 8 goles: Pons.

ron para hacer probatu
ras para nuevas jugadas,
algunas de ellas con
efectos negativos. El
portero benicarlando se
lanzó alguna que otra
vez al ataque, pero tras
sufrir un robo de balón

y encajar un gol se que
dó tranquilamente bajo
los palos. Este fin de se
mana, ya en la tercera
fase del campeonato,
llega el partido más es
perado, a doble vuelta,
Burriana-Benicarló, este

fin de semana en casa

de los primeros.

Forés en este amistoso

hizo jugar a todos los
jugadores disponibles:
Anglés en la puerta;
Marzal (4, Ip), Irles,
Fresquet, Domingo (3,
Ip), Herrero II (4),
Nacho, Beltrán (5, Ip),
Herrero I (2) y Verge
(3, Ip).

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A
Planta Aridos: Crta Benicarló - Cálig, km .3 hm 8

/W 47 15 21 BENICARLO

Balonmano Juvenil A

Con 30 goles: Domingo y
Herrero I.

Con 24 goles: Herrero II.
Con 23 goles: Verge.
Con 21 goles: Beltrán.

Con 17 goles: Marzal.

Pvb 10
Cristo del Mar, 8

¡Próxima inauguración!

Balonmano Cadetes

Con 26 goles: Balaguer.
Con 25 goles: Garcia.
Con 23 goles: Beltrán.
Con 18 goles: Roselló.
Con 7 goles: Pérez.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL

R_4 F6A .

R-5 GTL ..

R-5TS ....

R-1 2 TL ...

R-12TS ..

R— 1 2 Fam.

R-4 TL

R-4 TL

Dyane 6 ...

Ford — F ...

SEAT 1 27

R-4 FSA ..

R-4 FS .

R-7

R-9 TSE ..

R-1 8 GTD

CS-E

CS-J

CS-H

CS-E

CS-E

CS-F

B-AZ

CS-F

CS-G

CS-I

B-EV

CS-J

CS-I

CS-H

CS-D

CS-K

CS-K

/('/ 47 11 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5
12500 Vinarós

Castellón

Ford Granada

Rever SD Turbo

Passat 1.8 CL

Seat Ibiza Del Sol

Peugeot 505 GTD Turbo

Seat 131 /2500 Super ....

CS-K

CS-M

CS-N

CS-L

Suzuki - Santana

Solara GL CS-1

GARANTIA 1 AÑO

AuiovimA
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Renault 1 1 GTX CS—M

Peugeot 205 SRD CS—M
Peugeot 205 GT CS—N
Horizon GL CS-J

Horizon EXD CS—L

Solara SX CS-K

Peugeot 505 STI CS—1
Seat Ritmo 65 CS-H

Horizon SI CS—J

Ford Fiesta CS-H

Simca 12 T—H

Seat Ritmo Diesel CS—J

Auto Esteller, S.L

Ha TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-4709 42

12580 BENICARLO
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ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Bando

Por el presente, se pone en conocimiento de los interesados en
general, que se hallan a su disposición en este Ayuntamiento las carti
llas militares de los mozos sorteados pertenecientes al Reemplazo de
1988 y los agregados al mismo.

Las mismas podrán pasar a recogerse por el Negociado en la
Casa Consistorial.

Benicarló, 9 de diciembre 1987

EL ALCALDE

Edo.: Juan Vte. Rambla Sanz

^C0MD\O°

INSTAIACIONES

CALEFACCION CENTRAL
Hogares encastrables para chimeneas

Recuperan el calor y lo reparten
por la vivienda

(IDEAL PARA CHIMENEAS CON PROBLEMAS)

¡AHORRE LEÑA
Y CALIENTE SU HOGAR!

Exposición y Venta: San Blas, 20
Tel.450045-mMÓS

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA,

LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIQUETAS)


