
BENICARLC)
C R  O' N i C A

Setmanari d'Informació i Divulgació Cultural
N"61 - Any IV - 14 de gener 1988 - 100 ptes.

w

Págs. 3-4 i 10-11

m

i)
I  '4x1

J'iá.üi.i

Pág. 11

¡11

Pág. 17

I

Cremar el dimoni, una tradició de la Festa de Sant Antoni
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Va ha ver bon debat a les Jornades Ecologiques
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n> Teléfons d'Interés
Ajuntamem 4- 00 50
Policía Municipal 4- qq 5^
Bombera Voluntaria 4~ UU ̂ 0
Ambulatori S. Social 4'" 1 I os
Servei d'Urgénciea 4^ I 1 0,s
Serval d'Aiguea 47 k,
Hidroeléctrica 4- i4()(j
Correua i Tele'grafs 4-' qo o.s
Renfe 4V ül 'lo
Creu Roja 4- Kj -o
Telegramea per tcléfon 22 2U (Jp
Guardia Civil 47 ü(i 34

Oficina de Turiame 47 31 so
Butá 47 14 s"

Caaal Municipal i . . . 47 S"* l ii

Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarló-Valéncia

01*32 Expréa
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

TAL DIA COM AVUI

VAN NÁIXER

Día 14: 1896 John Dos

Passos, Chicago. Dia 15:
1622 Moliere, París. Dia
16: 1850 Pierre Loti, Fran
cia. Dia 17: 1600 Pedro

Calderón de la Barca,
Madrid; 1863 Konstantin
Stanislavski, Mosctí. Dia
18: 1689 Montesquieu,
Burdeos; 1867 Rubén
Darío, Nicaragua. Dia 19:
1809 Edgar Alian Poe,
Boston.Dia20:1920 Fede
rico Fellino, Italia. Dia 21:
1941 Plácido Domingo,
Madrid.

Benicarló-Barcelona

05 15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
11'14 Semidirecte

11'43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

a

Horari

d'Autobusos
A VinarÓS, o ■•motios - i.|U.itt lics ilc .s"4."^ a

10'45.

A Peñíscola, al tiuart. des de S' 1 .5 a IV 1 A
A Aibocásser, ditin a les KCTO. cK tldiiiiis.

diniccrcs. divciidres 1 dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cáilg, dilhins i dinieeres a les 1 .3" 15.
A Salzadella, a les bS'.SO, dian,
A Castelló, 7'45. eiiilas" a \'aleiieia. S'45.

13'45.
A Tortosa, 1 b"3(), enllaq ;i Bareeh>tia

FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 14: Maite Fcbrcr.
Toledo, 6. Divendres 15:
Maores Febrer, Navarra,
8. Dissabte 16: Francesc
Santos, Major, 1. Diu-
menge 17: Francesc San
tos, Major, 1. Dilluns 18:
Josep Enric O'connor,
Major, 46. Dimarts 19:
Empar Carceller, Yecla,
37. Dimecres 20: Maite
Febrer, Toledo, 6. Dijous
21: Maores Febrer, Nava
rra, 8.

FRASE
DE LA SETMANA

Ijl £>

SANTORAL

Dijous 14: Félix de Ñola,
Joan de Ribera, Makiquias
i  Bcrnat de C'trrleón.
Divendres 15: Pau, Maur,
Habacuch, Miqueas i
Secundina. Dissabte 16:
Fulgenci, Marcel i Pris-
cil la. Diumengc 17:
Antoni Abad, Leonila i
Rosalina de Vilanova.
Dilluns 18: Prisca, Llibe-
rata i Beatriu. Dimarts 19:
Márius, Canut, Marta i
Pia. Dimecres 20: Fabia i
Sebastiá. Dijous 21: Fruc-
tuós, Auguri, Eulogi i
Agnes

Lo que hace que la pro
fesión de escritor sea admi
rada y apasionante es la
constante posibilidad de
fracasar. (Patricia Highs-
mith).

■/ ¿ i

III Campinnat Social dd C. A. Baix Maestral
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«L'ancestral Festa de Sant Antoni»
Com cada any en arribar a aqüestes dates la dinámica

Confraria de Sant Antoni Abat del nostre poblé esposa
en funcionament per programar, organitzar i enilestir
la tradicional festa de Sant Antoni Abat. Una festa ex-
traordináriament popular i comú a les nostres terres —en
cara que no excluents—; una festa ancestral, els orígens
de la qual es difuminen en temps pretérit. La festa de
Sant Antoni Abat sembla recordar les festes consulálies
romanes que tenien lloc peí desembre i per agost en ho
nor de la divinitat Cónsua. La primera tendia a preser
var el bestiar del mal i la segona tenia per objecte el fi
i Téxit de la collita.

El dia vuit de gener se celebrava a la capital de rim-
peri roma la festa de la coronació deis ases davant de 1 al
tar de Júpiter. Després de celebrats els sacrificis, els for-
ners, els flequers coronaven llurs ases amb corones de
murtra i de llor, de les quals també en duien ells. Des
prés organitzaven una cavalcada que voltava pels carrers
de les grans urbs.

L'origen de les múltiples manifestacions populars amb
motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat és segurament
la cristianització d'antigues cerimónies i de cuites primi-
tius dedicats a divinitats pastorals protectores del bestiar,
possiblement porci.

Per les nostres contrades, una de les notes més impor-
tants era la cursa. Les curses havien format part del vell
ritual del cuite al Sol i bé podría ésser una supervivéncia.
Amb elles hom tractava de similar la curs del Sol i mit-
jan^ant la mágia simpática hom cercava d'accelerar-ne la
carrera.

En estats primitius de cultura es creia que els movi-
ments accelerats i rápids per efecte de la mágia simpáti
ca activen el creixement deis vegetáis.

Un altre i máxim símbol de la festa de Sant Antoni és
la preparado i ulterior encesa de la mítica foguera cons-
tituint un anunci de la festa de l'endemá i ensems un
pretext perqué el jovent s'esplaif en ballades.

A Benicarló junt amb la foguera, guarnició deis ani
máis, cercavila, Santa Missa, benedicció de coques i ani
máis, fira agrícola... és la "Iloa" tal vegada Telement més
singular i ensems diferenciador d'aquesta festa benicar-
landa.

Des de fa tres anys tots els coLlegis a través deis seus
escolars participen en el concurs de lloes convocat per la
Confraria de Sant Antoni Abat i recpllides en el Ilibre
que recorda tots els aspectes d'aquesta festa benicar-
landa.

FRANCESC ROIG

«Lloes "87"»
El Senyor Alcalde d'aquest poblé
ens ha sortit molt jardiner
haficat arbres, plantes i floretes
per carrers, places iplacetes;
el poblé queda adomat
i els gamberros d'aquest poblé
ho están arrancant tot.

Sant Antoni, Sant Antoni,

patró deis animalets
cquda a aquest Alcalde
amb tots aquestsgamberrets.

LAURA VILANOVA

9 anys

Lloes
El carrer César Cataldo

pareix una gola de Ilop
perqué si de nit vas
tot afosques esta
mentres en uns carrers

en el cel pareix estar
i, ¡que tiren elspapers a les papereres
que per aixó están!

El carrer del Vid

pie de bars esta
que si a la nit vas
no podras passar
que de gent hi ha
per a dar i escapgar
i a la nit

dormir no podras
de la música que n 'hi ha.

Sant Antoni, Sant Antoni

una coseta et demanaré

que arreglen els carrers
i el Col.legi del Marqués
i que enlluemen els carrers
com si estigueres en el cel
i que arreglen el poliesportiu
i laplatja no contamineu.

LIDIA ALBIOL

12 anys

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

Tel. 4737 16
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«Lloa)
El correr de les monges
corrí no el valen asfaltar
esta tot pie de clots
i per allí no espotpassar.
Per anar al poliesportiu
has d'anar botant, hotant,
i quan arribes allí '
te'n vas tot xorrant.

El nou alcalde és molt bo
perqué duesfonts ha ficat,
pero van en tanta pressió
que no pots passarper davant.

Al C.P "Marqués de Benicarló "
*!^^'^canastes per jugar
t les porteries de fútbol
una tarda les van amagar.
^^Y.^sesn-hihagoteres
' "O hi ha calefacció,
van dir de posar persianes
i encara no les hevistjo.

Ara va peí senyor alcalde
d'abans de Benicarló,
al que li várem demanar una cosa
i encara no s "ha aconseguit.

Aixb passa a les Falles
a una presentado
va parlar el president
i després l'ex-alcalde de Benicarló.

Era el magatzem d 'Orero
puix no tenim altre lloc
sobre aixó era el problema,
per ficar un parador.

Encara no elgaudim,
ifa tres anys que va la cosa
a veure si l'Alcalde que ara tenim
ens arregle un poc la cosa,
o si no les presentacions
les haurem defer a la fosca.

Sant Antoni, Sant Antoni,
si vols pren nota de quan et dic,
jo et demano sense crits
que ens ajudes a "caminar".

LUCIA RAMON
12 anys

A'

Les cavallerícs visten de gala per a Sant Antoni

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

iH'Wj sisicni,! opi, iDiiiii ilt' Frtinis
AiilibloíjUfd ['ur priiinT.) w/. ni un un tu-
fif MU (itnJori,!
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Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

(■ tnt. ,V. 14(1 ]fs'5
hknk ARLO-VINAROS

Automóviles Benvisa
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Editorial

El físc no perdona, ni den perdonar TAjuntament

Les noticies de que Hisenda segueix reclamant
diners a artistes i professionals de Tespectacle
segueixen caent. El passat dissabte es publicava en
el periódic «Levante» de Valencia que al cantant
Rafael Conde, més conegut com «El Titi» se li recla
men 60 milions de pessetes. L'esmentat espanyolet
s'«oblidá» de fer la declaració de Renda els últims
quatre anys.

Un pensa que els cantants i artistes tenen una
memória molt fluixa, que deurien d'usar més l'agen-
da, peró que aquesta memória fluixeja sois a l'hora
de pagar, perqué a la de cobrar la deuen de teñir més
forta que la d'un elefant. Seria ja hora de que
Hisenda refresqués la memória a tots aquests indivi-
dus que es neguen a coMaborar amb la societat,
fins i tot ais que després amenacen amb anar-se'n a
viure fora d'Espanya, per a no pagar, com Seve-
riano Ballesteros, que anys abans va teñir la sufi-
cient cara dura per a reclamar a l'Estat la construc-
ció de camps de golf populars. ¿Peró amb quins
diners?, amb el que pagava el golfista.

Está vist que aquest País no funciona si no hi ha
garrot amenazador, el «chanchullo» és l'esport
nacional.

A nivell municipal les coses també deurien de filar
més fi a l'hora de recaptar, sobretot ara que están a
punt de presentar-se els pressupostos, darrera la

corresponent aprovació d'augment de taxes per ser-
veis diversos. L'ajuntament está obligat moralment
a realitzar una forta inspecció i aconseguir que tots
aquests ciutadans que «passen» de pagar-Ies,
paguen religiosament. D'aquesta manera pensem
que es compliran dos objectius, que els servéis al
recaptar més diners siguin més bons i que amb l'aug-
ment de contribuents sigui possible estar alguns
anys sense augment de taxes. Peró per a aixó fa falta
una forta pressió i inspecció.
Un Ajuntament com el nostre no pot permetre

que la picaresca d'uns quants la paguen els altres.
Damunt en moltes ocasions hem d'aguantar bravu-
conades d'aquests «ciutadans» que damunt es per-
meten anomenar «tontos» ais altres.

Pensem que l'AJuntament en aquests casos deu-
ria de donar llum pública deis noms d'aquests
defraudats, d'aquests ciutadans tan poc solidaris, i
fer-los-hi pagar les taxes amb efectes retroactius, si
aixó está dins de la legislació vigent. Casos hi ha que
veuen com se'ls cobra, per exemple, la taxa d'es-
combraries, i el camió de dit servei no passa per
davant d'aquesta finca. Aixó també s'ha de mirar;
qui paga té dret a un servei.

El fisc, a nivel nacional no perdona, el nostre
Ajuntament deu fer el mateix amb els que es passen
de llestos.

BENICARLÓ
CRONICA
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DARRERA LA GATERA

Tot un éxit!
Les festes nadalenques han acabat i amb ellas ha co-

meníjat un nou any que esperem siga positiu per a tot-
hom. Des d'ací cal tomar a felicitar a aquellas persones
que formen la comissió de festes del poblé.i que han fet
possible que aquests dies nadalencs siguen dies d'alegria,
de participació, de joia,..., és a dir per haver aconseguit
que la gent ja parle de les festes de Nadal, com ho fa de
lesd'agost o de les falles.

Aquesta celebració que fins fa poc tenia pocs actas
on participará molta gent va comenQar amb l'arribada de
Sant Nicolau al casal de la Penya el Barranquet i on es
va regalar una bossa sorpresa a la majoria de xiquetes i
xiquets que van anar allí. Potser a aquest acte li va man
car un poc més d organització ja que es va fer massa tard,
no va hi haure regáis per a tothom així com li va faltar
major espectacularitat pels carrers per a animar a la gent
a participar. No estaria gens malament que l'arribada de
bant Nicolau anara acompanyada per un bongrup d'ani-
mació infantil.

El que s ha perdut ja quasi definitivament és la cele-
ració de la Nit Bona tal i com es feia fins no tants anys,

anar a res^par i fer gresca a qualsevol sénia tota la nit
esprés de la missa del gall. Ara el jovent prefereix el
asa de la penya abans de la sénia, temps moderns.
Un acte que poc a poc va arrelant és la visita en grup

as pessebres de la ciutat, com a suggeriment proposem
que ajuntament donará un petit recordatori a tots

m 'i'f pessebres públics i un premi simbólic alor e tots fet per votació entre tots els que van junts
a visitar-los, així altres persones potser s'animarien ha
ler-ne i deixar-los vore ais altres.

Quant a les competicions esportivos organitzades en
aquests dies están prou bé encara que caldria fer més pu-

icitat de cara a augmentar el nombre d'assisténcia de
. public, sobretot a la cursa popular del darrer dia de l'any

d'aconseguir que la gent s'animés a participar.
Aquest any el que no podem és criticar les ultimes cam-
P nades de 1 any, que fins ara mai havien sonat, i que
gracies a un equip de megafonia tots els presents a la pla-
9a van poder menjar-se els grans de raim al só de campa-
na; També ha estat una bona iniciativa el fer focs d'ar-
tifici per a donar la benvinguda al nou any, esperem que
per a la propera vegada siguen millors. Com sempre la
nota negativa d'aquesta nit va ser el comportament incí-
vic d'unes quantes persones que encara no saben gaudir
de les festes sense comportar-se com animals.

Pero on més s'ha notat el treball de la comissió i les
ganes de participació de les persones, i més si el temps
arornpanye com aquests dies, ha estat tant en la cerca-
vila de benvinguda deis pages reials com en la cavalcada
de la nit de reis. En la primera va jugar un paper molt
important Tactuació del gmp d'animació Xarxa Teatre-
1 malgrat comenpar un poc tard la festa es va animar mol-
tissim 1 tots, grans i menuts, van passar-ho molt bé amb
la bruixa Maduixa, Xarlot, el drac, el bou embolat, les
canpons i les danses, etc. Cal seguir amb aquesta inicia-
Página ®

tiva millorant-la cada vegada més, está ciar que la gent
vol festa i está dispiosada a participar si de l'engresca un
poc.

Quant a la cavalcada deis Reis Mags des de feia molts
anys no s'havia vist tanta gent pels carrers de la ciutat

per a rebre ais reis d'Orient carregats d'ilJusions per a
tothom. La nota discordant de la festa va ser com sempre
el menyspreu a la nostra Mengua per part de tots, des del
senyor alcalde que només va parlar en valenciá per a dir

"hola" i "adéu" fins ais reis que per ser mags haurien de
saber parlar amb la nostra Mengua i no amb la de més a
l'occident, només el rei Melcior va parlar una cstoneta
pero rápidament van canviar d'idioma, será que els va-
lenciano-parlants som roi'ns i per tant cal rebre carbó.'
Aquests discursets a més de fer-los en valenciá caldria
millorar-los per a potenciar més la participació deis in-
fants i sobretot no caure en "fabaes" com la d'aquest
any amb la referéncia a la promesa de rebre com a nina
la Sabrina. No cal ser tan masclistes ni "xavacaneros xim-

ples".

Esperem que la propera festa nadalenca siga millor
que la d'aquest any amb coses noves com per exemple
recuperar l'exposició de targes nadalenques i que la co
missió de festes, l'ajuntament i tots els que han fet pos
sible tot a9Ó continúen treballant per al bé de Benicarló.

XIMO BUENO
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«La reválida»
Muchos lectores sabrán que la Reválida era un exa

men con los que el estudiante se jugaba a una carta su
labor de cuatro años; de nada valían exámenes parcia
les brillantemente superados, ni antiguos sobresalientes,
ni años enteros de estudio si no se superaba con éxito
la "'reválida''. Esta palabra, por suerte, ya dejó de exis
tir a nivel educativo pero no por ello dejó de tener ple
na validez en otros campos como la política. Aquí y
ahora, en nuestra Ciudad sin ir más lejos parece llegado
el momento de que los Socialistas pasen su primera gran
**reválida" y por ser precisamente la primera va a ser sin
duda la más importante, la "REVALIDA" con mayús
culas que va a marcar todo un estilo de gobierno muni
cipal quién sabe para cuantos años. Si no la superan con
éxito todo lo hecho hasta ahora que no ha sido poco se
rán únicamente fuegos artificiales, meros retoques y pin
celadas donde hacía falta todo un cuadro nuevo.

Si los nuevos y esperados presupuestos no recogen el
sentir de una población que quiere mucho más de lo que
hasta ahora ha tenido, que quiere de una vez por todas
salir del crónico atraso en el que ya se había histórica
mente instalado, que quiere que la gestionen y adminis
tren bien, pero no sólo eso, sino que a la vez la impul
sen, modernicen y dinamicen, si no consiguen eso, se
habrá perdido una gran ocasión que quizá no se repita
en muchos años.

Sin duda los primeros pasos hacia la consecución de
objetivos que hace tan sólo pocos años hubieran podi
do parecer utópicos e irrealizables ya se han dado, se
observa un cierto aire nuevo en la Ciudad, pero también
es cierto que era ciertamente fácil. El abandono era tal
que cualquier nueva iniciativa viniera de donde viniera
tenía que dar frutos casi inmediatamente. Las bases eco
nómicas que han ido sentando los Socialistas (Y que es
taban por otra parte previstas en su programa electoral)
van a generar unos recursos económicos como nunca
hubiera podido soñar ningún consistorio anterior. Parte
de estos recursos vendrán de fuera, en parte por buenas
gestiones de nuestros Concejales (y esto es positivo), pe
ro en parte también porque en este país nuestro sigue
vigente aquel viejo refrán de nuestros abuelos que dice
"Donde vayas de los tuyos que hayan" (Y esto ya no
es tan positivo). Otra parte de estos recursos saldrán del

bolsillo de los ciudadanos (De unos más que de otros co
mo es lógico) y ahí es donde de verdad les duele a mu
chos.

De la aplicación de estos macro-recursos depende que
tengan más o menos razón los que se quejan. Veremos
si el capítulo de inversiones de los nuevos presupuestos
es capaz de empezar a dotar a nuestra Ciudad de la in
fraestructura y bienes necesarios para salir de la situación
casi-tercermundista en la que nos encontramos. Veremos
si el capítulo de subvenciones y ayudas a las Entidades
sociales y Deportivas de nuestra Ciudad (Auténtico mo
tor de actividad en la misma) les va a permitir salir de la
crisis económica endémica en la que se encuentran vege
tando y acometer nuevas fronteras posibles en todo me
nos en lo económico. Veremos si lo del Estadio Munici

pal (con piscina, please) no fue un gancho electoral. Ve
remos por otra parte si nuevas iniciativas y deportes pue
den irrumpir con fuerza en el panorama actual y si otros
como el Motorismo o Hockey resuigen de sus cenizas.
Veremos si el Ayuntamiento se da la mano con la em
presa Privada (Dios bendiga a muchas firmas comerciales
de nuestra Ciudad porque sin ellas el único deporte que
hubiera habido en ella hubiera sido el del Diccionario).

Veremos por último si los enormes recursos econó
micos que nuestra Ciudad dedica a su Administración
sirven para que desaparezca el caos que hacía, por ejem
plo, que ni los propios Concejales de la anterior legisla
tura supieran cuánto debía y cuánto le debían al Ayun
tamiento o lo que cobraban algunos funcionarios. Ve
remos también si con el nuevo Ayuntamiento se ofrece
también un nuevo y más eficaz servicio, si desaparecen
las colas para pagar y los retrasos para cobrar y la buro
cracia no sea un freno continuo sino una pequeña mo
lestia irrelevante.

Y es que lo bueno que tiene llegar al poder después
de muchos años en la oposición es que al fin tienes la
gran oportunidad de hacer bien todo aquello que criti
cabas cuando otros lo hacían mal.

Lo malo que tiene, en cambio, es que si no eres ca
paz de hacerlo, lo único que consigues realmente hacer
es el ridículo.

G. SEGARRA

Mediterráneo
El «diccrio de Ocxstellón

Ahora también
salimos los lunes
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Gener
Dial

Avui ha tingut lloc
a Castelló de la Plana

el soterrar de l'insigne
poeta Miquel Peris
Segarra. Recordó que
en els meus anys d'es-
tudiant a aquella ciutat,
en els escassos actes

culturáis que s'hi pro-
duien la preséncia de
Mlqnel Peris era obli
gada. Un dia el vaig
conéixer personalment,
resulta que els estu-
diants del CUC volien

organitzar l'actuació
d'un grup de teatre
i ens calien peles, amb
el meu company, l'avui
professor de la Univer-
sitat de Valencia, San
tiago Renard, vam anar
a parlar amb ell, que
aleshores era tresorer
de la Fundado Huguet
i  vam aconseguir una
subvenció sustanciosa

per a l'época. Pela pocs
dies que acabava de
publicar un Ilibre i
ens el va mostrar amb

molta il.lusió, va comen
tar-nos que possible-
ment el preu era una mi
ca elevat, pero a conti-
nuació va afegir: «qui
vullga Ilegir poesía,
que la pague». Miqnel
Peris sabia molt bé el

que es deia.

Dia 2

He, vist «En Setiem
bre», una antiga pel-
lícula d'Armiñán. Un

grup de quarentons de-
cideix reviure el seu pa-
ssat escolar vint-i-

quatre anys després.
A mi mai no m'han agra-
dat aquesta mena de re-
cordatoris, perqué el
pas del temps canvia les
persones i al cap deis
anys et trobes amb gent
diferent. ¿Recordar
és tornar a viure? Re

cordar és viure la mort.

Els poetes Salvador
Jáfer i Josep Fiera,
anuncien la publicació
de les seues obres com

pletes. La Generació
del 70 va fent-se valla.

Dia 4

Hi ha a qui li sembla
absurd morir a l'Hima-

laia o a la Paris-Dakar,

i veu normal morir per
la carretera anant a

treballar o de vacan-

ces. ¿I qué me'n dieu
deis qui moren de fam
o a la guerra?

Dia 5

Quan he sentit que
el Rei Negre parlava
en valencia m'he alar-

mat; «tot just havia
d'ésser el negre qui
emprara la nostra llen-
gua» —He pensat—,
pero aviat m'he sentit
alleugerit quan ha
continuat amb la llen-

gua de Cervantes,

que és ciar, l'ha utiiit-
zat amb menys perfec-
ció que l'il.lustre mane.

Dia 6

Albert Manent ha

guanyat el premi «Josep
Pía», sembla ésser que
el Ilibre són unes sem-

blances de personatges
del món polític i cul
tural, que Fautor ha
conegut personalment.
Aquests Ilibres només
es poden fer vivint a
Madrid o a Barcelona,

a la resta de l'Estat som

simples espectadors.
Entre ells s'ho fan tot.

Dia 7

Després de Ilegir una
carta d'un lector,
adreqada al col.labora-
dor d'aquesta casa
Benet Clavé, comprenc

una mica més la crisi
del PCE.

JOSEP MANUEL
SAN ABDON

Els Reis: Ni Mags ni d'Orient
Enguany els Reis Mags ens han decebut. Nosal-

tres sempre havíem cregut en la qualitat mágica
d aquests personatges i pensávem que com a tais
sabien totes Ies Ilengües del món. Dones bé, no va
ser així; Melcior comengá amb una salutació en
bilingüe i emprengué el seu parlament amb la llen-
gua no propia deis xiquets de Benicarló, fou una
falta de fidelitat no adequada ais Reis Mags. Gaspar
féu totalment el ridícul i hortera ja que parlava la
llengua de ponent amb l'accent d'orient. Vostés ho

entenen? I amb una mentalitat tan provinciana que
clamava al cel. Nosaltres pensávem que els Reis
Mags eren més universals. I per acabar el parlament
del Rei negre, Baltasar, que al principi va fer honor
a la seua qualitat de Mag pero a mitant missatge un
cop de vent de ponent li trastocá el cervell i continua
amb la llengua d'aquest vent. Desitgem que, l'any
que ve, vinguen carregats de més sabiduria. Ara ens
ve a la memoria aquella dita que els vells de Beni
carló tant utilitzen: «De ponent, ni gent ni vent».

Els patges de Llevant

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, 7 - Te!. 47 07 03 - BENICARLO
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On estará l'altra meitat?

V  \ 1 1

Sí l'ajuntament i
especialment la regido
ría de cultura no pren
iniciatives rápides i
contundents d'ací un

cert temps, no massa

per cert, Benicarló no
comptará amb cap
monument historie ni

vestigi del passat tan
proper com llunyá,
perqué quan no son les
maquines modemes i
l'especulació immobi-
liária és la ignoráncia
i  el desinterés el que
fan que poc a poc vai-
gen desapareixent ca
ses centenáries, obres
d'art, monuments ar-

tístics,...

Ara li ha tocat la ne
gra, aixó sense cap
afany racista, a la creu

1'
I ■'!= ]

d'entrada al poblé
que hi ha al camí Sant
Gregori. Sembla que

tre del seu parador i
per tant l'altra meitat

*  s'ha quedat vídua.ÍEl mussol creu que
si els línics que poden
fer alguna cosa per a
conservar tot el patri-
moni cultural de la ciu-
tat no posen una major
voluntat no tardarem
en trobar-nos davant de
situacions tan irrever
sibles que aleshores
ja no es podrá fer res
per a solucionar-ho, tot
alió destruít ara mai
més tornará a ser igual.

No cal recordar que
un ajuntament i sobretot
els regidors elegits de-
mocráticament han de
vetllar per la ciutat do-
nant un millor servei i
tenint cura de tot. Tam
bé la resta de ciutadans
han d'estar amb els ulls
ben oberts i ser capa
dos d'exigir tots els
drets que com membres
d'una societat es tenen
i  col.laborar en aquest

per art de mágia la mei- treball de conservació
tat de la creu ha volat deis bens culturáis de
sense deixar cap ras- Benicarló.

iMKia t

LA VENGANZA.

Ahora es
oigo Personal.fe?

V.^Wl^tíÍ3 liAEv'CvNu
CJffbSAllGfM -..ftíhALKGJZWN " VChitlí.'.'AÍL

.V./C-ííFI-iAC-fN'

Recuerde: Lunes día del espectador
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Sant Antoni
Desde hace ya muchos

años, durante los días
16 y 17 de enero, se vie
ne celebrando en nues
tra Ciudad, una popu
losa fiesta entorno a
SAN ANTONIO ABAD,
a cuya advocación, se
le atribuye el Patronato
de los animales. Fiesta
con raices netamente
agrícolas ha contado
desde siempre con el
respaldo de todos los
Estamentos • Sociales de
la Población, que con su
presencia, han. hecho
posible su asentamiento
y  consolidación como
una de las fiestas con
sabor peculiarmente Be-
nicarlando, sin rasgos
implantados de otro
tipo de acots y festejos.
La Resta, la organi

zan un grupo de agri
cultores o afines, que
con sus respectivas es
posas, forman el grupo
de Mayorales, máxi
mos responsables del
desarrollo de los actos
programados. De entre
ellos, se elige al que ha
brá de ser el Presiden
te, en cuya casa se cele
brarán las reuniones
de trabajo, se hilvanará
a fiesta, se ultimarán
detalles y se «montará»
el demonio, con su horca
su mono rojo sus gran
des botones, y sus tí
picas botas de agua.
Se cuenta, con el aseso-
ramiento religioso de
Mosén Tomás, callado y
anónimo artífice para el
sostenimiento de la Fies
ta en momentos difí
ciles.

_ Los elementos prin
cipales que componen
la fiesta son: La hoguera
y el demonio) las ca
ballerías engalanadas
y los carros; el loero y
«les loes»; «les coques»
y  la música. Antaño,
se _ celebraban unas
apasionadas carreras

Página @

de caballerías, a cuyos
ganadores se les hacía
entrega, como trofeo de
unos magníficos ejem
plares de gallos o cone
jos criados a la usanza
del país. Hoy ésta se
gunda parte de la fiesta
se ha sustituido por ac
tos de índole cultural co

mo el «Concurso esco

lar de lloes» y unas fe
rias de ganado y maqui
naria.

El fuego, presente en
la mayoría de los aconte
cimientos festivos, es
símbolo de purificación
al quemar en sus lla
mas al demonio, sím
bolo de todos los males

terrenales. Como en

los grandes aconteci
mientos sociales, los
agricultores, ponían
todo su mejor celo en
conseguir una buena
ornamentación de las

caballerías, con correa
jes nuevos, con cas(±-
beles y campanillas en
cuya grupa se paseaba
por la población a una
pareja de mozos tí
picamente vestidos,
que arrancaban el co
mentario, dime y direte
de la concurrencia. Los

carros también se enga
lanaban con hojas de
«Valadre», las estoras
nuevas y en ellos se su
bían para hacer el reco
rrido por la población,
los mayorales, el loero,
los músicos y los foro-
fos de la fiesta.

De forma gratuita
se distribuyen entre los
participantes y especta
dores de la Resta, unas
pastas que elaboran con
harina, áceite, azúcar
y aguardiente y que se
conocen como «Coque-
tes o cocas», que resul
tan un preciado y reco
mendable postre. Es
costumbre, dar de co
mer a los animales que

ocupan la granja del
labrador, «coca» ben
decida para que San An
tonio Abad los proteja
de la enfermedad.

Pero si brevemente

hemos pincelado, lo
más sobresaliente de
la fiesta, creemos que
lo más importante en
el entorno festivo de

San Antonio suele ser

la expectación que des
pierta el Loero, quien
tiene por misión hacer,
en puntos preestableci
dos, un breve parlamen
to rimado que sea una
crítica graciosa, dichara
chera y satírica, de he

chos, situaciones y
acontecimientos de la

vida local que a todos in
cumben.

Dada la actual predi
lección por todo lo an
tiguo, nos hemos per
mitido transcribir una

vieja loa cuyo autor fue
D. José Lluch (Lo tío
José el Bo) y que se re
coge en la publicación de
la Festa de Sant Antoni

1986. cuyo ejemplar re
comendamos tener en

la Biblioteca particular
de todo el que se precie
ser Benicarlando de pro.

Sigue loa.

INFORCAMFO

JOSE LLUCH

(lo tío José el Bo)

Recordada per
María Roca Peííicer.

Atención pido señores,
a todos en general,
para dirigir la palabra
al gran San Antonio Abad.

Es San Antonio Abad

patrón de los animales,
por eso hoy, en caballería,
los sacamos por las calles.

El año 1931

hicimos esta promesa,
dentro del Café Español,
sentados en una mesa.

32.33 y 34
la Fiesta se hizo cumplida,
y si no los sacamos por las calles,
porque las circunstancias

/nos lo impedían.

Pero ahora que podemos,
con muchísima alegría
los sacamos por las calles
como la costumbre antigua.

Y ahora tú, San Antonio,
puedes tender tu bandera
para todos los de esta ciudad

y la gente forastera.

Mira los agricultores,
ya que son buenos cristianos
que tengan buenas cosechas
por sus huertas y secanos.

Y no sólo las cosechas,
que son lo más importante,
tener los frutos apunto
y no saber donde exportarlos.

Si nos ponen aranceles
y nos cierran las fronteras,
se convertirán en miseria

los frutos de nuestras tierras

Haz lo que puedas, San Antonioi
Pon de tu parte una mano
para que en los mercados europeos
se hagan buenos tratados.

Si se abren las fronteras

y se hacen buenos tratados,
se convertirán en oro

los frutos benicarlandos.

Me despido de San Antonio
como la costumbre antigua,
como hacían nuestros padres,
rezando un Padrenuestro y

/un Avemaria.

Tots han escoltat la «loa"

ara la tornaré a escomengar.
si dic alguna barbaritat
Sant Antoni em perdonará.

Diré quatre poques lligues
«pensaes» en molt poc rato,
i  les diré en valencia.

0 siga, en benicarlando.

Los diré poques paraules
1  les diré de presseta,
no esperen gran cosa de mi.

que no sóc cap poeta.

Me dirigisc a les del Mercat
que veig que me tan mala cara,
ja se n volia anar el carro
i no els dirigía la paraula.

Escomengarem per les verduleres
que són les més «indicaes».
no porten tan de «género» al Mercat
SI van les verdores cares.
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IV Jornades de Debats sobre Ecología i Pacifísme
Per quart any conse-

cutiu l'Associació Cul
tural Alambor ha orga-
nitzat durant les festes
nadalcnques les IV Jor
nades de debats sobre
Ecología i Pacifísme al
Casal Municipal i amb
un éxit d'assistcncia ac-
ceptable.

El dia 7 de gener
hi va haver una xerra-

da sobre quina po
lítica municipal fará
l'ajuntament en aques

ta legislatura de cara al
món de l'ecologia amb

la participació del regi
dor de cultura Enrié
Escuder i del regidor
d'urbanisme Miquel
Cornelles. Entre els te
mes tractats podem
destacar la denegació
definitiva a la depurado
ra de marisc Mardelta;
la construcció d'un emi-
ssari submarí d'uns
2.000 metras de llarga-
da per a solucionar la
contaminació d'aigües
residuals de la costa;
les negociacions amb la
Generalitat i llauradors
per a construir una de
puradora de llacunatge
amb el fi de poder utilit-
zar les aigües depura
das per al camp; la crea-

ció d'una mancomuni-

tat de serváis amb Pe-

níscola per a treure
el femeter de la carre

tera de Cálig; les futuras
zonas verdes contempla
das en el PGU que serán
unes 16 Ha., etc. Tam

bé es va criticar per part
deis assistents com s'ha

fet la plantació d'ar-
bres pels carrers i la
manca de cura posterior
així com la forma de

podar-los tan indiscri
minada i negativa.

El dia 8 hi va haver

una conferencia acom-

panyada de diapositi-
ves a cárrec d'en José

Luis Montero sobre

quins són els problemes
que hi ha a l'hora de
reforestar el Maestrat;

muntanyes a roca viva,
manca de pluges, poca
conscienciació de la

gent, repoblament indis-
criminats de pins, crei-
xement lent d'alguns
arbres autóctons,...

El dia 9 n'Antoni Fi-

bla i en Joan Vicent Va-

llés van fer una projec-
ció de diapositives so
bre l'ecosistema del

barranc d'Aigua-Oliva,
sobretot a nivell de par-
dais i flora. Cal dir que
aquest lloc de no més

de 4 km. de Margada
i uns 30 metres d'am-

plada és avui dia rúnica
zona on es pot veure

com era l'antic bosc

d'aquesta zona: roure,
carrasca, arbo?, freix,...
per aixó cal fer tots els
esforgos per a conservar
lo.

Com a novetat en-

guany s'ha comen?at
una campanya de reco-
llida d'arbres de Nadal

amb ralis per a plantar
los a la basseta del Bo-

valar. El dia 10 al matí

una colla de gent vam
pujar a la basseta i
vam plantar uns 10
avets així com vam sem

brar glans de roure i

carrasca donats pels
servéis forestáis de la
Conselleria.

Des d'ací donar les grá-
cies a totes aquelles per
sones que han assis-
tit a les jornades, a
aquells que han pujat
a la basseta i a aquelles
persones que ens han
donat els seus arbres de

nadal per a aquesta
1 Campanya «Arbre de
Nadal» i com no ais

participants de les jor
nades i a les institucions

que ens han donat el
seu suport.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL ALAMBOR

Ara va p a les peixateres,
eixes entenen lo mon,

porten lo peix molt)ustet
I el que sobre, al "Camion»,

Hi ha "paraes» de conills,
"en» fruta la Xarrantoneta.

tambe está el tío Constantino
I  la seua paraeta.

Allí está el "quiosco» de Josepet
que ven periódics. «febeos» i

noveletes.

íes vaguanyant la vida
igual que les cigroneres.

Que direm de les cansaladeres'

Eixes si que están «afinaeS",
quequansenfadeunclient
l enganyen en dos butifarres.

Ara va p aís fadrins vells,
eixos que no volen governar dona,
poden comprar mitjos quilos,
quinéis ta comprar una roba''

Ells se creuen que van be
perqué están molt divertits,
pero aplegaran a vells
I no tindran qui els faga el Hit.

I no tindran quieis faga el Hit
ni qui els baixe l'orinal,
fot lo que disfruten ara
algún dia ho ploraran.

Ara va p'a les fadrínes,
que moltes mestan escoltant,
los preguntarem per «laparato»,
eixe que están inventant.

Están fent un «aparato»,
o siga, un invent nou,
que grácies a la rádio
podem vore quan va el novio

al carrer Nou

(onhihavia un cabaret).

Lo carrer Nou ha guanyat molt,
aixó és una cosa clara,

perqué van los llauradors
a moldre a ca Tonet de Maremama,

Ara va p'als taverners,
que molts m estan escoltant.
Si Manuel Bosch se declare

«en huelga»
molts hauran de cremar el ram.

Página (vi)
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LA FINESTRA DESPULLADA LLIBRES

tn memonam.

Codi d'algues, llampec l'escuma que fecunda la
seré que desvetlla les hores font eixuta de les hores.
calentes. L'incendi deis Fesomia de l'espera, perfil
vertígens ens allibera la escurat de baladres i heu-
calma, bastim cercles per res; l'om ven? el cobalt de
recloure els sotrancs del la campana lógica. De da-
dol. Codi de rius amatents, rrera l'enreixat, un esguard
de flautes del ponent del ens allibera.
ñas trencat per tres llocs,
deis coixins de la pantera que confereixen li'mits
vibrant de tot silenci. retallen l'atzur de ve-

Codi deis vitralls del co- llut que bateja l'aigua re
meta, petxines i caragoles novada del somni.
del desig, caigudes mansa-
ment a la pell de les hores.
Pantalons de ponent, nou gl son brut,germans de l'á- I ment.
vel de temple. Codi de llu- '
nyanies, senténcies del ri- _
tus impur, vertígens, ver- sotrancs del dolor i de mi- tingut del film, del de-
tígens del Ilom encés de la rar le-; Harp»; naranies F1 senvolupament de la
deesa orfena, de sínes er- riu amatent alimentará l'o- movirnent, de
mes, de ventre de desert, ráele i la valí del ponent
de parpelles Ilóbregues d u- qyg ,-gf¿ jg^ gordes estira-
na desmemoria obscura, ¿gg q^g vibrar el silen-
La bagassa cruel, poeta, la gj^ g¡ silenci del poeta ab-
bagassa cruel!

Saltirons de les mides

pels espills deis nards, de

vibrant de tot silenci.

na desmemoria obscura.

nima, que el buit no es- El Ilibre s'ocupa de tot
treny l'esforc de véncer els procés fOmic; del con-

^  ~ ^..0. ni j_

ráele i la valí del ponent

sent.

Codi deis mobles de la

JOSEP IGUAL

la localització i la inter-
pretació, del rodatge,

cinema

(1) han publicat un Ili
bre destinat a ésser una

eina imprescindible de

Pero els alumnes no

rebran únicament un

Codis El Cinema a i'Escoia
Una de les matéries aprenentatge

A Miquel Peris, | que reclama amb més sino eminentment prác-
urgéncia la sena entrada tic i així a mesura que
ais centres d'ensenya- s'avan(;a en els aspectos
ment és l'assignatura teórics, s'afegeixen uns
de cinema. L'art per ex- exercicis práctics per

«cel.léncia del nostre se- tal que els alumnos va-
gle es redueix únicament gen realitzant la seua
a  l'EATP d'algun ins- propia peí.lícula.
titut o algún tema en Totes les explicacions
pía testimonial en la sovint van acompanya-
Literatura de COU. des d'esquemes i foto-

Els autors de «El grafies per fer-les més
l'escola» comprensibles.

El Ilibre es completa
amb un ampli vocabulari

.  cinematográfic i una ex-
Aixequem-nos les cade- cara a la introdúcelo tensa bibliografía que el

nes adormissades, solquem del cinema a l'ensenya- converteixen en un ins-
trument didáctic de pri
mera categoria.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

teoric.

MAGUERA,
de la materialització

sonora, del muntatge i

(1) JOAQUIM RO—
ESTEVE

RIAMBAU i JOAN LO—

RENTE—COSTA (1986) -
El cinema a rascóla (Ele-

ments per a una didácti
ca) - Vic. Eumo Editorial.

arte de Talia.
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Llanos, Llanos López; pobres y la gente que cola-
Marisa, Marisa Bailes- bora son pocos y torpes.
X  T^íl* T»

Nada sale como tiene

que salir. El burro que han
alquilado se les espanta.

Un grupo de aficionados San José -bueno, Pascual-

E1 domingo pasado Los jóvenes actores teatro prepara una fun- avisa que no puede ir por-
por la tarde y el lunes trabajaron bien su pa- para Navidad. El que su hijita se ha puesto
por la noche, se repre- P^L con naturalidad, desorden que reina es enferma, y al niño Dios no
sentó en el Salón de notándose con respecto total. El aspecto es el de un le dan permiso para asistir.
Actos del Colegio La ^ la anterior representa- escenario sin terminar el «¿Cómo voy a hacer para
Salle, la obra teatral ción un aumento en d'a del ensayo general, representar la historia de la
«Algo para contar en su madurez interpreta- aunque en este caso, des- Nochebuena sin niño Dios,
Navidad», de Jorge tiva, lo que hace pensar graciadamente, no se trata sin San José y sin burro?»
Díaz, a cargo del grupo que de seguir por este de un ensayo sino del día grita enfurecida y descon-
escénico de Arte y En- camino se pueden ir del estreno. Cunde el ner- solada la voluntariosa
sayo. A las dos repre- atreviendo cada vez
sentaciones acudió más con obras más
mucho público, que arriesgadas,
quedó bastante sorpren
dido por el desarrollo
de la obra, en donde

Representada la obra

«Algo para contar en Navidad»

de Jorge tiva, lo que hace pensar graciadamente, no se trata sin San José v sin burro''
j_ • .

el decorado, se ( y—
El reparto, por orden luces, música, se escuchan

de intervención fue el voces y gritos. Se trata, r-
siguiente: El Chinche

ter; Julián, Félix Tena y
Antonio, José Ganzen-
müller.

viosismo y reina la improvi- directora.
finalizar y es que de eso se trata,
ensayan contar la historia de

—' mujer pobre, embarazada,
, en 3 ig qyg nadie quiso dar

, todo caso, de una represen- cobljo,""h¡7á
José Pascual Aran; La tacion de una compañía de
directora, Geno Añó; escasos recursos, los ele-
La Moña, Ana Vidal; mentos utilizados

,  , i unos 2.000
años. Pero la historia se
repite.

son

una
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Concert d'Any Nou de la Coral Polifónica Benicarlanda

Amb escás piiblic,
va descnvolupar-se el
dissabte 2 de gener el
concert de cap d'any

de la Coral Polifónica:
la Capella del Col.legi
de la Consolació, d'ex-
cel.lent sonoritat per
al cant coral, va acollir
a tots aquells que van
voler acostar-se per es

coltar el concert de ná
dales, d'aquesta agrupa-

ció que tanta solera té
dins del món cultural
benicarlando.

Primerament, va ac

tuar la Secció Juvenil
de la Polifónica Beni
carlanda, que ens va
oferir «Dorm infantó»,
can?ó de bressol ale-
manya d'E. Pillard,
mólt dol?a i bonica
i que va ésser dirigida
per Sonia Ruzafa; va
seguir «El tio Pep». po
pular valenciana, di
rigida per Inma Enero.
En tercer Hoc el grup
juvenil va interpretar
«Non, non» de W.A.
Mozart, d.nS.da Per
Noelia Segarra, finalit-
zant amb el «Canon de
la Pau», d'autor ano-
nim dirigida per Mom
ea Cerda.

El treball de muntat-
ge d'aqüestes obres i
també eís resultats sem-
pre hem de valorar-los
positivament, peró la
Coral haurá de mino
rar a la seva Seceio
Juvenil, amb més gent,
aleshores seria molt
més atractiu escoltar
al grup juvenil, que
temps enrere ja va
donar mostres de la se
va qualitat.

La Coral Polifónica
Benicarlanda va ac

tuar a continuació, in-
terpretant les següents

obres; «E la don don
Verge María», del can-
9oner d'Uppsala —se-
gle XVI—; «Adestes
fideles» de J. Reading.
«Dicen que dicen dicen»
de J. Garcia Román;
«Ro, mi niño, ro», de
Silvestre Peñas, «San
José al Niño Jesús»,
nadala andalusa; «Co-
ventry Carel» d'E. Pos
ten i «Joia en el Món»

de G. F. Haéndel.

Resumint aqüestes
obres podem dir que en
el tema «E la don don
Verge María», escol-
tem dos solistes que són
repetits per tot el cor
en una harmonització
de nota contra nota;

«Adestes fideles» va

ser cantada en llatí

tal com es fa arreu de
tot el món. Un altre tema
no tan conegut «Dicen
que dicen dicen», va
ser portat amb bon rit
me i és una nadala pre
ciosa» El «Ro, mi niño,
ro» és una canfó de
bressol molt bonica.
Un tema molt conegut
també andalús és «San
José al Niño Jesús».
«Coventry Carol», can-

tant en anglés és un te
ma molt senzill i ele-

gant, i «Joia en el món»,
no pot faltar en un con
cert de nádales.

Enlla^ant amb la se-
gona part del concert,
la directora Lissy Ló
pez va fer un «solo» molt
emotiu en la cangó
«Jesús Chríste the apple
tree», iniciant el tema

i donant-li suport tot el
cor per a finalitzar
novament amb la inter-

venció solista. «Campa
na sobre campana»
també d'Andalusia en

versió de Pérez Moya,
nadala molt coneguda.
«Els pastorets» va re
sultar la pega més origi
nal del concert, canta
da a tres veus, pero
solament per dones,
és una nadala valencia
na amb un meravellós
equilibri sonor; només
Fautor ja ho diu tot,
Eduardo López Chava-
rri un deis patriarques
de la música valencia

na. Una altra nadala

valenciana «Sant

Josep se fa vellet»
del contemporani Lluís
Blanes va estar molt

acertada per part de
baixos i tenors. Una

nadala de Castella

«Ya viene la vieja» amb
versió del valenciá

Eduardo Cifre també va

agradar molt a la gent.

Per a finalitzar la
Coral va oferír-nos «Sant
Josep i Sant Joan»
d'A. Pérez Moya un
tema molt popular i
la «Nadala del desert»

de Matilde Salvador amb

lletra de Miquel Pe-
ris, el poeta de Castelló
mort el darrer dia de
l'any 87 i que la Coral
va cantar aquest tema
a la seva memoria.

Un concert amb ca-
torze nádales, per a
tots els «gustos» i que
la Coral va interpretar
sota la direcció ágil i
segura com ens té acos-
tumats, de Lissy Ló
pez. Sempre és d'agrair
per aqüestes festes,
sentir aquesta música
tan emotiva i festí-

vola. Només, aixó sí,
va faltar més públic en
aquest primer concert
del 1988 celebrat a

Benicarló.

MINISTRIL

Página @
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Es presenta «Passadís»
El passat dia 8, es

presentá a la Sala de
Conferéncies del Casal

Municipal el quadem de
lletres que editará a
partir d'ara l'Associa-
ció Cultural Alambor.

A l'acte assistiren im-

portants personalitats
del món de la cultura i

les lletres benicarlan-
do, i nombrós públic que
pegué sotjar el primer
número. Obrí l'acte Jo-
sep Manuel San Abdon,

que realitzá una ampia
exposició sobre les re
vistes precedents a
«Passadís» al Baix

Maestrat i deis impor
tan! escriptors de la nos-
tra literatura que han
anat publican! en elles.
Després parla, com a
membre del consell de

redacció, de la nova re
vista literária, del nivell
i contingut del primer
número. Acte seguit,
intervingué el poeta
Josep Igual, director
de «passadís», que salu
da els presents i parla
deis proposits d'aques-
ta publicació, també
parlá un poc de la situa-
ció deis nostres escrip
tors, finalment agraí
a les entitats i Ilibreries

que han dona! suport
al neixement d'aquest
«Passadís» literari.

Finalment intervin

gué Enríe Escuder,
regidor de cultura, que

destacá el gran paper
d'Alambor amb les

Mostres Literáries i

ara amb «Passadís»

per l'apropament deis
nostres escriptors al
poblé. Escuder, també
dipositá la seua confian
za, en que la revista
assolirá un bon nivell

i acabará publican! les
millores plomes de la
nostra literatura.

Així es clogué l'acte.

En el primer número

de «passadís» hi col.la-
boren escriptors de re-
nom i d'un pes cabdal

en el moment literari,

com ara Ferran Crema-

des i Arlandis, Jordi
Pámies, Manuel Joan

i Arinyó, Joan Renales,
Lluís Meseguer, Enríe
Giner Sanchís, Josep M.
San Abdón i les il.lus-

tracions son de Joan

Ramón Segarra, així
com el disseny de les co-
bertes. En l'equip de
redacció de la revista

hi trobem Lleonard Fu-

rió, el propi Josep M.
San Abdón, Lluís Me
seguer i Joan Renales.

Els interessats en

adquirir el primer nú
mero, el podreu trobar
a  les Ilibreries Tere

i Grévol de Benicarló,
i els interessats en subs-

criure's podreu adre-
gar-vos a la redacció
de la revista c/ Cronis

ta Viciana, 8, 4t. tel.
47 21 89. Llarga vida a
«Passadís»!

Redacció

Asociación de la mujer
ARTES APLICADAS:

Lunes 11, 18 y 25 - Turnos
15'30y 18h.
DIBUJO Y PINTURA

(Para mayores): Martes y
miércoles, 18 h.
dibujo y PINTURA

Página ®

(Para niños): Jueves y vier
nes, 18 h.
YOGA (Empezará el

día 8): Miércoles y viernes -
Turnos 15'30 y 17 h.
COCINA: Jueves 21,

15'30h.

CONFERENCIAS: Jue
ves día 14, «EL ACEITE
EN EL MAESTRAZ

GO». A cargo del Sr. D.
Agustín Ballester Segarra,
(Servicio de Extensión
Agraria). Con pase de dia

positivas. Jueves día 28,
«TEMA LITERARIO».
A cargo de la Sra. María
del Mar Torrent. Libros

aconsejables, actuales, etc.
(Bibliotecaria de Benicar
ló).
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Películas Fin de Semana
Morbo (1972). Jueves

14, TV: (22'1.^). Dura
ción: 89 minutos, color.

Historia (Je una pareja de
rceiém casados cpie se sien
te espiada. De uso limitado
a fans de Ana Helen.

Toro Salvaje (1980).
Viernes 15, TVl (22'10).

Duración: 123 minutos,

blanco y negro. Una vigo
rosa y patética evocación
del ascenso y cai'da de Ja
lee La Motta, campeón del
mundo de los pesos me
dios en 1949.

Y Johny cogió su fusil

(1971). Viernes 15, TV3
(00'45). Duración: 107
niinutos, color. Una de las

películas más extrañas de
la historia del cine. Para
expectadores con moral a
toda prueba.

El juez Fayard nombra

do sheriff (1976). Sábado
16, TV3 (22'35). Dura
ción: 105 minutos, color.
Historia de un juez que se
hace célebre por su pecu
liar forma de administrar
la justicia.

Odio y orgullo (1951).
Sábado 16 (06'20), TVl.
Duración: 78 tninutos,

blanco y negro, Película

tediosa, pese a su poca du
ración, donde se salva la

actuación de la esplendo
rosa Ava Gardner. La pelí
cula le hizo perder a la
productora 700.000 en su
di'a.

(2oto de caza (1983).
Sábado 16, TVl (03'30).
Duración: 95 minutos, co

lor. Melodrama violento de

particular interés para es
pectadores despiertos, o
con video, estudiosos del
cine español reciente.

El niño es nuestro

(1972). Sábado 16, TVl
(16'00). Duración: 94 mi
nutos, color. Continuación
de Adiós, cigüeña, adiós,
Cándida epopeya de la se
xualidad y maternidad in
fantil.

La fuerza de los senti

mientos (1983). Sábado
16, TVl (00'45). Dura
ción: 105 minutos. Pelí

cula alemana de poca cali
dad, demasiado fría para
el espectador normal. Só
lo para los muy cinéfilos
y sobretodo germanófilos
a ultranza.

El paraíso del hombre

(1962). Domingo 17. TVl
(04'30). Duración: 94 mi-

Ava Gardner y Robert Mitcbum

ñutos, color. Película re
servada para machistas
convencidos, insomnes
irredentos y erotómanos
vergonzantes.

Hasta que llegue el
buen tiempo (1946). Do
mingo 17, TV3 (17'00).
Duración: 131 minutos,
color. Una película no es
trenada en España, toda
una fiesta a los amantes
del cine musical, con el
desfile de todas las estre
llas de la Metro.

Mamá nos complica la
vida (1958). Domingo 17,
TV2 (18'00). Duración;

91 minutos, color. Come
dia inglesa que aumenta su
calidad en pantalla gracias
a la magnífica dirección de
Vicente Minelli.

Los comediantes

(1967). Domingo 17, TVl
(22'35). Duración: 153
minutos, color. La sépti
ma, y seguramente la peor,
de las películas protagoni
zadas por Richard Burton
y Elizabeth Taylor, a la
que además se sobran mu
chos minutos.

JULIA DE CARLON

L- l coche que coincide con tu forma de ser.
Míralo bien. Es simpático, divertido... Conocerlo es
quererlo. Puedes elegirlo en 3 ó 5 puertos, y en esos
colores de modo que te encantan.
Tiene el interior me/or aprovechado, unos detalles
increíbles en el acabado, un equipamiento como
ningún otro y una tapicería que armoniza a la
perfección.
El Metro es todo lo que estabas
necesitando. Es pequeño por fuera. I Pfl I h I
Enorme por dentro. Te cautivará
desde el primer momento.

Motor: 1.300 c. O.

lí J

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Coilantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

sgrn-castaUa
Ctra. Barcelona. Km, 69 - Tel. 21 00 00

CASTELLON
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Cinco trabajos disco-
gráficos acaban de hacer
su aparición en el mercado
del disco, cada vez más

concurrido y en donde hay
que afinar mucho, realizar
un buen trabajo, para ven
der con facilidad. Cinco

trabajos discográficos to
talmente dispares, pero
que pasan todos ellos con
buena nota Duncan Dhu,
Cambays, Miguel Bosé,
Luis Eduardo Aute y La
Dama Se Esconde.

Grabaciones Accidenta

les presenta el nuevo traba
jo de Duncan Dhu bajo el
título de "El grito del
tiempo". Buena parte del
éxito de estos muchachos

donostiarras entre la juven
tud actual se debe a ¡a sen
cillez con la que el trio
compone sus canciones. El
otro acierto está en la re

cuperación de un sonido
añejo y poco aparatoso,de
nostálgico rock and roll.
Ese sonido del pasado tie
ne la suficiente carga ro
mántica como para engan

char con el presente. La
principal novedad está en
el trabajo de elaboración
de los arreglos..

También Grabaciones
accidentales edita el traba

jo de un trio jovencísimo
del zaragozano barrio de la
Magdalena. Dos hermanos
y un primo que tienen un
tremendo sabor rumbero

bajo el nombre de Com-
bays, presentando su tra
bajo "Por derecho". Es
tán arropados por la pro
ducción de Miguel. Herre
ro y Paco Trinidad. La su

perposición de diferentes
estratos de modernidad es

un intento curioso, pero
que se queda a medio ca
mino. Las voces de los cha

vales quedan sepultadas
entre tanto adorno.

El más reciente trabajo
de Miguel Bosé lleva el
título genérico de "XXX"
La colaboración del can

tante de nacionalidad pa
nameña con el productor
Tony Mansfield nos trae
un disco de impecable for-

C/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 0118 BENICARLO
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ma. Es notable el esfuer

zo de Bosé por alcanzar
una voz propia y expre
sarse desde la madurez bio

lógica. Música pensada pa
ra las pistas de baile, se
resiente del principal de
fecto del género: la ende
blez de las melodías.

Muy difícil se lo pone
Luis Eudardo Aute a la

parte risueña de sus segui
dores. Su nuevo trabajo,
"Templo". La estética
del cristianismo católico
es sombría y cruel. Apro
piarse de esos símbolos
tiene el peligro de que el
olor a incienso se coma

todos los demás aromas.

Aunque la mística pueda
conducir por senderos de
gloria, también puede
arrastrar hacia terribles

paisajes de truculencia.

La Dama Se Esconde

busca el encuentro con pú
blicos más amplios. La pa
reja donostiarra se ha ro
deado de unos adornos

que tiran hacia un pop
más accesible y menos in
trovertido. Las canciones,

de su trabajo "La tierra de
los sueños" parten de una
matriz similar a la de sus

dos discos anteriores. Tex

tos abstractos y sugestivos.

PEDRO CALVO

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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Fútbol

Buen partido del Benicarló en r J
Torrent, pese a perder por 1-0 ^

i;i Benicarló mereció

mejor suerte el pasado do
mingo en el campo del San
Ciregorio de Torrent ante
su titular, ya que gozó de
buenas oportunidades de
gol, y sólo la fortuna hizo
que estas no pudieran
transfoimarse en tantos.

Un Benicarló que sorpren
dió al equipo chocolatero
al desarrollar durante los
primeros compases un jue
go ofensivo, y que obligó
al meta Benítez a realizar

dos buenas paradas a dis
paro de Bosch y Pascual.

A partir del minuto 20
el Torrent empezó a crear
peligro y deshacerse del
dominio benicarlando, pe
ro entonces nuestra zaga
evidenció perfecta coloca
ción y con un Ciurana que
lo paraba todo, menos ese
disparo a la media vuelta
de Sabido, que a los 40 mi
nutos puso el marcador de
finitivo.

Salió fuerte el Torrent,
tras el descanso, para mar
car otro gol y tener más
tranquilidad de juego, pe
ro el dispositivo táctico be
nicarlando consiguió pri
mero controlar la situación

y luego poco a poco, ela
borando las jugadas, volver
a  llevar peligro hasta la
portería torrentina. A fal
ta de 20 minutos León re-

OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 11 (2 líneas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

mataba fuera y no veía a
Bosch desmarcado.

A los 76 minutos el en

trenador José Plaza hizo

una de las suyas, al susti
tuir a Sergio, recién entra
do en el terreno de juego,
entrando en su lugar Mon
tesinos.

Ya casi al final Ciurana

realizó dos grandes inter
venciones en sendos rema

tes del autor del único gol
del partido.

Resumiendo, un parti
do entretenido el que brin
daron ambos equipos.

El Benicarló jugó mu
cho mejor de lo que lo vie
ne haciendo en los últimos
partidos, con defensa muy
seria y rápidos y peligrosos
contragolpes. Sólo la falta
de puntería impidió sacar
un resultado positivo.

El arbitraje de Cerdá
Albert fue sin complicacio
nes, tarjeteó a León y Ati-
lano, por lo que el defensa
no podrá jugar el domingo
ante el Monovar.

El Benicarló jugó con
Ciurana, Gago, Atilano,
Moya, Basilio, Michel,
Bosch, Abella, Pascual
(Sergio, Montesinos), Ru
bén y León.

ANTONIO FEBRER

.MlSh N VICENi
'OS DE TEflRtZiS TEIS 5890603-j

^PETEP !
molinil.

•-"i» » '.i

Fútbol Base
No hubo el pasado fin

de semana partidos esco
lares, que van a volver ya
a jugar este sábado, en las
categorías de alevines e in
fantiles.

El infantil federado del

Benihort disputó el sábado
pasado partido frente al
Almassora, equipo que dio
mucho trabajo y solo pudo
ser derrotado en la segun
da parte, merced a dos go
les conseguidos por Parra,
minuto 50 y Andri, minu
to 65, que habían sahdo
tras el descanso. El partido
fue arbitrado por Vilano-
va Añó y el Benihort jugó
con; Roca, Grau, Foix,
Morilla, Alfredo/ Esbri},
José Miguel, Sospedra (Pa

rra). De la Haba, Miguel,
Carrillo (Andri) y Bretó.
Este próximo sábado el
Benihort tiene un partido
muy difícil en el Bovalar,
frente al infantil del Cas

tellón.

Por su parte el juvenil
del Benicarló cerró la pri
mera vuelta de la Liga con
un empate en casa a cero

goles, frente al Benimar,
tercer clasificado. Este do

mingo, por la mañana, de
be de conseguir la victoria
ante el Paterna-San Vicen

te, colista de este grupo de
la Primera Regional Juve
nil.

JOSE VICENTE

FERRER

Goleadores C.D. Benicarló

Con 5 goles: León.
Con 3 goles: Bosch.
Con 2 goles: Basilio.
Con 1 gol: Gago, Abella,

Pascual, Atilano, Moya y
Montesinos.
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Handbol

El Benicarló apeado de la Fase Autonómica por el Borriana
Si ya de principio lo te

nía difícil el Handbol Be

nicarló, tras haber perdido
en Borriana por siete goles,
para pasar a la fase autonó
mica, tras lo visto el do
mingo pasado por la maña
na vemos que no pueden
jugar dicha fase. Al equi
po le faltó cohesión en es
te difícil partido y lo aca
bó perdiendo por sus pro
pios errores, a los que se
acumularon los del úni

co colegiado, el castello-
nense Javier Bausá,
que en muchas fases
del partido fue un ju
gador más del Borriana
al permitirles todo tipo
de brusquedades, incluso
una clara agresión de Ba-
rruguer sobre Herrero II
en los minutos finales.

El partido se decidió en
la primera parte, pese al
espejismo de ver al Beni
carló por delante en los
primeros compases, 2-0.
Sin embargo el Borria
na marcó siete goles segui
dos, lo que ya no pudo re
montar él Benicarló duran

te todo el partido. An-
glés no estuvo muy fino
bajo los palos y además
los rápidos contragolpes
borrianenses hicieron mu

cho daño, provocando ca
da vez más nervios en el

equipo benicarlando, que
tan solo recuperó un poco
su juego en los últimos mi
nutos del primer tiempo,
que se cerró con un gol
de Herrero I, quien
por cierto jugó demasiado
atrasado, lo que fue darle

ventaja al visitante. El
5-9 en el marcador era

justo.

El segundo tiempo es
tuvo más igualado y el Be
nicarló jugó con un poco
más de cabeza, y para ser
frenado tuvo que recurrir
el Borriana al juego sucio,
que el colegiado sólo cas
tigó tímidamente. No supo
tampoco el Benicarló
aprovechar la superioridad
en pista para conseguir em
patar el partido. Con
10-12 se falló un penalty.

Los últimos minutos

fueron de mucho nervio,

con demasiado juego su
cio y provocativo de un
Borriana que si bien ha
ganado no ha demostra

do en Benicarló que téc
nicamente sea superior.
Sólo ese poderío físico
y esa agresividad consiguen
intimidar y poner nervio
so al rival.

Comentario aparte el
pésimo comportamiento
de la Federación, al enviar

para este partido a un solo
arbitro, y de los malos,
cuando el mismo merecía

la atención de dos buenos

colegiados.

El Benicarló jugó con
Anglés y Moros en la por
tería; Marzá (2), Irles,
Fresquet (3), Domingo (1),
Herrero II, Herrero I (2),

Verge (1) y Rodríguez (2).

Pub 10
Cristo del Mar, 8

¡Próxima inauguración!

Balonmano Cadetes

'Con 26 goles: Balaguer.
Con 25 goles: García.
Con 23 goles: Beltrán.
Con 18 goles: Reselló.
Con 7 goles: Pérez.

t

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA . -

Venta de apartamentos, Chalets. ,
Pisos. Terrenos, BungaJows

Tels (964, 47 08 73

47 35 1 J

BENICARLO

José Antonio. 9

Tei i964| 48 Oe 94

Tere. 65313 iG8 E

peAiscola

Balonmano Juvenil B

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

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: Cria. Benicarló - Cálig. km, .1 hm. 8

Tel. 47 15 21 - BENICARLO

Balonmano Juvenil A

Con 36 goles: Herrero I.
Con 32 goles: Domingo.
Con 25 goles: Verge

Herrero II.

Con 22 goles: Marzá.
Con 21 goles: Beltrán.
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Fútbol-Sala

La décima Jomada trajo sorpresas pero Disco Fleca sigue líder
i^irece ser que el parén

tesis navideño, y la Copa,
no han sentado muy bien a
algunos equipos del cam
peonato local de Fútbol -
Sala, dado que en la déci
ma jomada se han dado re
sultados sorpresivos.

Sin embargo resulta
muy positivo ver como to
dos los equipos han con
seguido marcar durante
la pasada semana.

No tuvo ningtín pro
blema el Can Vicent para
deshacerse del Puertas

Peinado. Chimo Vicent

se vio sorprendido por el
Hosvenma que parece

haber entrado en buena

racha. Apretada victoria
del BMFS Cornelias ante
los del IV Siglos, que tie
nen buen sistema defensi
vo pero les falta ataque.
Bar Enmi, reciente cam
peón de Copa, sigue muy
fuerte y se impuso al Ply-
mag con claro resultado.
De haber tenido más suer
te de cara a puertas Bar
del Casal hubiese dado la
sorpresa ante Disco Fleca,
y como no se puede perdo
nar terminaron perdiendo.

Apretada victoria de Cris
talerías Navarro ante El

Cortijo en un partido de
alternativas. Bar Milord

sumó otra victoria, esta
vez ante el colista Pastel,
que sigue sin conocer lo
que es ganar un partido.
Por último un resultado

sorpresivo por los goles
que encajó Transportes
Calatayud frente al Laca

dos Marzal, que tan solo
ha perdido un partido.

Resultados

Puertas Peinado 1

Can Vicent 5

Chimo Vicent 2

Hosvenma 3

BMFS Cornelles 3

IV Siglos 2

Bar Enmi 5

PIymag 2

Bar del Casal 2
Disco Fleca 4

El Cortijo 3
Cristal. Navarro 4

Pastel 2

Bar Milord 5

Lacados Marzal 6

T. Calatayud 2

Clasificación

1) Disco Fleca, 18 ptos.
2) Bar Enmi, 15 ptos. 3)
Lacados Marzal, 14 ptos.
4) Can Vicent, 14 ptos. 5)
Calatayud, 13 ptos. 6)

PIymag, 12 ptos. 7) Bar
Milord, 11 ptos. 8) BMFS
Cornelles, 11 ptos. 9)
Cristalería Navarro, 10
ptos. 10) Chimo-Vicent,
10 ptos. 11) Hovenma,
7 ptos. 12) El Cortijo, 6
ptos. 13) IV Siglos, 6 ptos.
14) Bar del Casal, 5 ptos.
15) Lacados Feby, 4 ptos.
16) Puertas Peinado, 3
ptos. 16) Pastel, 1 pto.

Trofeo Deportividad
1) Bar Milord y Cala

tayud, 2 puntos. 3) Disco
Fleca y Puertas Peinado,
4 puntos. 5) El Cortijo,
5 puntos.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador

Con 26 goles: Avila (Calatayud).
Con 21 goles: Pedro Juan (Corti

jo).
Con 20 goles: Campos (Bar Enmi).
Con 17 goles: M. Navarro (C.

Navarro).
Con 16 goles: Capella(L. Marzal).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 4725 16-4] OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XLVERT

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 12 goles: Disco Fleca.
Con 19 goles: PIymag.
Con 23 goles: Bar Enmi.
Con 24 goles: Lacados Marzal.
Con 25 goles: Chimo-Vicent y Bar

Milord.
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Mala Jornada en Categoría Nacional
No se consiguió ningu

na victoria en los tres par
tidos disputados el pasado
fin de semana en categoría
nacional. Solo en catego
rías inferiores hay que re
señar la victoria de las ju
veniles benicarlandas fren

te al Alcora por un claro
68-13; mientras que el
equipo cadete cedía ante
Alcampo por 45-67. Las
cadetes femeninas perdían
en Nules por un apretado
45-44.

El equipo femenino de
segunda división, que sigue
contando bajas, perdió el
sábado en Valencia, ante el
San José, por 57-33 en un
partido donde la rápida eli
minación de Elisa a los 16

minutos hizo jugar muchos
minutos a la juvenil Susa
na, que realizó un magní
fico partido. Se notó en el

Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 130'? - 7W. 47 2! II l2 lineas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

equipo esa falta de conjun
ción debido a que cada se
mana debe jugar un quin
teto inicial distinto, de ahí
el pobre tanteo consegui
do.

Jugaron por el Mobel
Record-Benicarlü: .Ana,
Celina (6), Susana (2),
Maite (7), Anna (4), Elisa
y Nuria (14). Este sábado

tienen un difícil compro
miso ante el Manises, co

menzando la segunda vuel
ta de la Liga.

Por su parte el equipo
masculino fue vapuelado
en Valencia por los cole
giales del Aguas Llanorell-
E1 Pilar, quienes contaron
con una clara ayuda arbi
tral, que en un cuarto de
hora dejó a tres jugadores
importantes. Remolina,

Anotadores C.B. Benicarló

Con .39.3 puntos; García.
Con 237 puntos: Campos.
Con 1 1 1 puntos: Sabaté.
Con 103 puntos: Cardona.
Con 67 puntos: Montañés.

FOTO-ESTUDIO

Dr. Ferran, 10 - Tel. 4752 53 - BENICARLO

Reportajes en fotos y video Umatic
Fotos Industriales - Fotos carnets

Revelado color y b/n

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 1.50 puntos: Nuria.
Con 129 puntos: Ménica.
Con 1 12 puntos: Anna.
Con 86 puntos: Blanca.
Con 70 puntos: Maite.
Con 69 puntos: Elisa.

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.

Página
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García y Campos con cua
tro personales. 1:11o motivó
relevos, menos presión en
defensa, sobre todo en la
segunda parte, y aún así a
falta de cinco minutos solo

se perdía de 14 puntos.
Cinco últimos minutos con

una presión total de los va
lencianos que lograron un
exagerado I 10-79, que no
marca la diferencia entre

ambos equipos. El Mobel
Record-Benicarló jugó con
García (25), Remolina,
Campos (13), Peña, Pueyo
(8), Cardona (13), Llo-
rach, Aparicio (9), Paris
(6) y Sabaté (5). Este sába
do se recibe al Onil, y los
dos puntos son vitales para
mantener la categoría.

JOTAUVE
Juvenil Femenino

Atletismo

ISMAEL GOMEZ

Y GRISELA MATEU

GANADORES DEL

CROSS

CIUDAD DE

BENICARLO

El pasado domingo se
celebró en Benicarló, en el
circuito El Cortijo, una
nueva edición del Cross
Ciudad de Benicarló, con
la participación de la
mayoría de clubs de la

provincia y organizado por
el Club de Atletismo Baix

Maestrat.

En la categoría sénior
masculino triunfó Ismael

Gómez, de la UAC, que no
tuvo ningún problema para
doblegar a todos sus con
trincantes, siendo segundo
Vicente Sales, del Baix
Maestrat, y tercero Fer
nando Martínez de Valí

d'Uxó.

En féminas se agrupó

en la prueba absoluta a
seniors, promesas y ju-
niors, venciendo de forma

holgada Grisela Mateu
del Minuto-Castelló, en
trando en segunda posi
ción- María Dolores Alva

ro del Nuestra Señora de la

.Esperanza de Onda, siendo
la tercera absoluta la pri
mera júnior, Eva Sorlí,
del Minuto-Castelló. En

pruebas femeninas destaca
ron los triunfos de Beatriz

Molina, de Valí d'Uxó en

cadetes y Mónica Fabra,
del Minuto-Castelló, en
infantiles.

Por. parte masculina,
triunfo' en categorías infe
riores de Miguel Angel
Cuenca, de Valí d'Uxó,
en alevines Gaizká Men-

dieta, del Minuto-Castelló,
en infantiles sobre José

Vicente Quevedo, de Valí

d'Uxó.

Mediterráneo (11.01.88)

Pabellón Polideportivo
Municipal

Sühculo 16 de enero,

a las 6 de la larde

Segunda División Femenina:
mobel RECORD-BENICARLO

C.B. MANISES

A las 7'3() de la larde

I" División Inleraiíionóniiea

MOBEL RECORD-BENICARLO
C.B. ONIL
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Ciclismo

Entrega de Premios del Campeonato de Ciclo-Cross
El pasado sábado por la

noche, en el Restaurante
Kiket de Beniparell, tuvo
lugar la entrega de trofeos,
a los ciclistas valencianos

más destacados durante

1987. A éstos se les obse

quió con una cena, que fue
presidida por el Presidente
de la Unión Ciclista Inter

nacional, Luis Fuig, que
estuvo acompañado por
los presidentes de las tres
federaciones; el selecciona-
dor nacional, José Grande;
y otras personalidades de
la Comunidad Valenciana.

Tras la cena se procedió
a  la entrega de trofeos,
mientras el público asisten
te aplaudía a los destaca
dos. De la provincia de
Castellón, Carlos Cabrera
recibió el trofeo como me

jor equipo de la Comuni
dad; Sebastián Baquero
como el mejor corredor en
pista; Gregorio Humanes
en pruebas puntuables. Por
su parte el corredor beni-

carlando Martínez, recibió
su trofeo conquistado en
el campeonato de ciclo-
cross de manos de Luis

Puig.

Tanto los hermanos Ba-
laguer, Martínez Marco,
Antonio Fornés, Jaime
Moliner y Alvaro GasuUa,
con mejor o peor suerte,
han estado durante el cam

peonato representando a
Benicarló por todos los cir
cuitos de la Comunidad,
estando agradecidos por el

tíwBF"'*' «f

ORBtA,

interés dispensado por
nuestra revista para que
ello tenga una continuidad
y salgan nuevos valores.
Para ello ven la necesidad
de un sponsor o casa co
mercial e incluso una sub
vención municipal, que ya
llega en otros ayuntamien
tos de la Comunidad.

Campeonato de España
El Campeonato de Es

paña de ciclo-cross, por

primera vez en su historia,
ha tenido una participa
ción benicarlanda. Los dos

hermanos Balaguer nos
han representado muy
dignamente, en una prue
ba donde concurrieron se
tenta corredores, en un cir
cuito de 2.500 metros,
lleno de un barro muy pe
gajoso que endureció
más, si cabe, el duro tra

zado, lo que ocasionó un
gran número de abando-

nos. El catalán Francisco

Sala, por cuarta vez, con
siguió el título nacional.
José Julián Balaguer entró
en el puesto 21 y su her
mano Juan Antonio en el

27. Dado que en la carrera
participaban muchos espe-
ciaüstas la actuación de

los corredores benicarlan-

dos cabe considerarla

como muy buena.

TUBULAR

RISlUXERIAS

iEElíMTm
SEBASTIA - MOLINER. S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICUÑA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BENICARLO

Página



RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R 5 TL CS-E

R 4 F6A CS-J

R FUEGO T-L

R 5 TS CS E

R  1 2 TL CS~E

R  1 2 TS CS F

R 4 TL CS-F

R 4 TL CS G

Dyano 6 CS-1

Ford F B EV

SEAT 1 27 CS J

R 4 ESA CS 1

R 4 FS CS H

R 5 5P CS J

R  1 1 GTX CS M

R  18GTD CS K

Ir/. 47// SO 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

m Avcnitla Magallanes, I
12580 Benicarló

C'astelkin

("tra. Naeidiuil .MO, Km. 141 .,'i

12500 Vinarós

C'astelUm

Seat Panda 40 CS—N

Seat Panda 45 CS I

Seat 1 32 Mercedes T—G

Renault R-1 8 GTS CS-G

Renault R-1 1 TSE CS-L

WV Polo C CS-L

VW Passat CS—M

Ford Granada 28 i CS—K

Rover SD Turbo T—O

Su/uki S antana I O

Auzoy\n\M
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

Horlzon GL CS--J

Horizon EXD CS--L

Solara SX CS--K

Peugeot 505 STI CS--1

Seat Ritmo 65 CS--H

Horlzon SI CS--J

Ford Fiesta CS--H

Simca 12 T-H

Seat Ritmo Diesel CS--J

rOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 47 23 56 - 47 09 42

12580 BENICARLO



La tlamme de I invention

#

Visítenos en la 1 ® FERIA DE SAN ANTONIO los d ías 16 y 17

COMERCIAL ESTELLER
MATERIALS CONSTRUCCIO I FERRETERIA

TANCATS METAL-Lies - XEMENEIES

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LES MARQUES
edilKaiviin

arma

Exposició i venda: C/. La Fabricar ®/n» - Tel. OZ 91

ALCANA


