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L'animació de la Festa de Sant Antoni la va tallar Taigua
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^ Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policia Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1

Servei d'Urgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigues 47 16 00
Hidroeléctrica 47 14 00

Correus i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 7o
Telegramas per teléfon 22 20 OQ
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal ; . . . 47 37 16

Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benicarió-Valéncla Benicarió-Barceíona

0r32 Exprés 05'15 Exprés
04'18 Exprés 06'54 Tramvia
07'56 Tramvia 08.54 Exprés
ir 13 Rápid iri4 Semidirecte
14'25 Talgo 1 r43 Electrotrén
16'47 Tramvia 14'01 Talgo
18'11 Electrotrén 19'21 Rápid
19'00 Exprés 22'09 Exprés

Empar

FARMACIAS

DE GUARDIA

Dijous 21: Maorcs
Febrer, Navarra, 8.

Divendres 22; Jordi

Cid, General Aranda,

23,

Dissabte 23: Josep
Enrié O'connor, Major,
46.

Diumenge 24: Josep
Enrié O'connor, Major,
46.

Dilluns 25: Empar
Carceller, Yecla, 36.

Dimarts 26: Malte

Febrer, Toledo, 6.

Dimecres 27: Maores

Febrer, Navarra, 8,

Dijous 28: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

SANTORAL

Dia 21: Fructuós,

Auguri, Eulogi i Agnés.
Dia 22: Vicent, Anas-

tasi i Víctor.

Día 23: Ildefons, Eme-

renciana i Franeesc

Gil de Frederic.

Dia 24: Franeesc de

Sales, Tirs i Feliciá.

Dia 25: La Conver-

sió de St. Pau i Sta. El

vira.

Dia 26: Timoteu, Ti-

tus, Batilde i Paula.

Dia 27: Angela de
Mereci, Meri Vitaliá.

Dia 28: Tomás d'Aqui-
no, Valeri i Juliá.

TAL DIA CÜM AVT I

VAN NAI.XER

Dia 21: Placiilo Do

mingo, 1941 . Madrid.
Dia 22: Lord B\ron,

I "^88. londres.

L")ia 2.3: .Stendhal,

1783. Cirenoble: .S.M.

Eisenstein. 1898. Leto-

nia.

L")ia 24: Beaumarchais,

1732. París: Vicky
Baum, 1888. Viena.

Dia 25: Virginia
Woolf, 1882, Londres.

Dia 26: Roger Vadim,
1928. París.

Dia 27: Mo/art,

1 756, Sal/burgo.
Dia 28: Artur Kubins-

tein, 1889, Polonia.

FRASE

DE LA SETMANA

Cuando nuestra intui-

ciíín del mundo se des

poja de la vana solici
tación de la hora, se obra

el milagro de la eterna
belleza. (Ramón María
del Valle-Inclán).

NOTA

El proper dissabte
dia 23 no hi haurá reco-

llida de brossa. Per tal

es demane que no hi
deixen Ies bosses de bro

ssa al carrer. Grácies,

Horari

d'Autobusos

A Vlnarós, a «menos» quart des de 8'45 a
19'45.

A Peñiscola, al quart, des de 8'15 a 19'15.
A Albocásser, diari a les 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Cutía.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15
A Salzadella, a les 18'30, diari.
A Castelló, 7'45, enllag a Valencia 8'45

]3'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.

Página (2)

Así estaba el salón de actos de la Caja Rural en la
entrega de premios del concurso de loas.
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Editorial

La crisi del Benicarló es veia venir
Bis jugadors de fútbol pertanyents a la plantilla del

Club Deportiu Benicarló, decidiren la setmana passada
no seguir entrenant a les ordres de José Plaza, després
d'una reunió celebrada entre ells, com motiu de protes
ta per la falta de solucions ais seus problemes económics
amb les persones que actualment regebcen aquesta enti-
tat deportiva. Aixó sí, decidiren seguir entrenant peí seu
compte, per a no estar baixos de forma al partit del diu-
menge.

Pensem que els jugadors del Benicarló tenen toda la
raó del món, i que han adoptat aquesta posició després
d'apurar totes les oportunitats per al diáleg, pero aquest
no va arribar i si va arribar no era amb la persona que de-
via de parlar amb els jugadors i exposar el perqué d'a-
quest problema que ha fet que els jugadors tinguen pen-
dent de pagament les mensualitats de novembre i desem-
bre, junt a la part proporcional de la prima de fitxatge.

El problema és dones económic, i aixó no ve donat
perqué no s'han tret tots els carnets que haguessa vol-
gut la directiva, o perqué les recaptacions ais partits ju-
gats al Municipal no hagen estat tan boiants com s'hagués
pogut pensar a primers de temporada. El problema ve
per una altra banda, per usar d'aquests diners per a la
construcció de la tribuna. Construcció que se va fer a
l'esquena de l'Ajuntament de Benicarló, propietari del
terreny de joc, i al que posteriorment es va Iliurar una
relació de factures pendents, i que a pesar de tota la ir-
regularitat d'actuació, veuran una aportació municipal
amb cárrec ais pressupostos de 1988, encara no aprovats.

Allí, a aquella construcció, s'han enterrat molts de
diners, que el soci paga per a que la plantilla pugue co

brar a fi de mes, per unes quantitats pactades a principis
de la temporada. D'aquí que pensem que els assisteix to
ta la raó al manifestar la seva protesta al no rebre una
satisfacció, perqué no s'ha donat la cara en momentsdi-
fícils.

A ningú li agrada realitzar un treball, peí que t'han
promés una quantitat, i arribar a fi de mes i no cobrar.
La solució de concedir baixes ens pareix que seria la més
negativa, de cara al prestigi de l'entitat, i més en una
temporada, que amb totes les limitacions, errors en la
contractació de jugadors i técnic, s'está en una situació
deportiva que ja voldrien alguns equips del grup sisé de
la Tercera Divisió.

A aquesta situació se li pot trobar una solució, més
tenint aquesta promesa de l'Ajuntament de donar els
diners quan s'aproven els pressupostos. Pretendre que
aquesta firme un paper reconeixent la mateixa per a fir
mar una pólissa amb una entitat bancária és com aquell
que viu Úogat i no es creu que Tamo li pagará les mi-
llores.

El diumenge, després del partit, el problema queda
solucionat a Tindicar el president que en la present set
mana cobraran. El qual pensem resulta positiu ja que
coneixem que en l'assumpte han intervingut més per
sones. Ens guardem noms, per respecte a T^off de re
cord". Cintes magnetofóniques a part l'únic que aixó
representa es la veritat de l'esdevingut, el que passa es
que de vegades la crua realitat pica, pero els periodistes
estem per a contar el que passa, i ens dol també contar
coses negatives.

BENICARLO
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GATERA

La Festa de Sant Antoni
De la mateixa manera que hem fet des d'aquestes li-

nies felicitant a la comissió de festes pél seu treball de
cara a les festes patronals i altres del poblé també hem
de reconéixer eixa feina abnegada d'unes persones que
durant un any dediquen part del seu temps per a prepa
rar una de les festes més tradicionals i antigües de Be
nicarló: Sant Antoni, patró deis llauradors i protector
deis animalets doméstics.

Aquesta festa que al Uarg deis anys ha anat canviant
segons l'evolució deis temps i amb moments d'esplen-
dor i moments de decadéncia, avui dia es manté ben vi
va entre la m^oria deis llauradors benicarlandos, grá-
cies a una comissió de gent que es preocupe de preparar
tota una serie d'actes per tal que no desapareisca i fent
tot el possible per tal que tothom gaudisca de dos dies
plens d'alegria i passant-ho bé amb la foguera; els car
ros, les lloes; les coques; les torrades de carxofes i mus-
dos; la joia; la missa, la benedicció deis animalets pro-
tegits peí sant; la música i els coets; el vi i el moscatell...

Aquesta és una festa on molta gent llauradora i no
llauradora, i més si el temps acompanye, surt al carrer
a vore passar la cercavila d'animals i carros guarnits plens
de llauradors i músics plens de marxa, i desitjant que al-
gú els done una coqueta i esperant que les lloes siguen
boniques, ben dites i critiques, perqué com més pun-
xants siguen millor, no cal oblidar que la Iloa és una ma
nera popular de denunciar públicament certes coses, per
sones o fets que han passat al Uarg de l'any en la vida
quotidiana del poblé i per aixó els benicarlandos gau-
deixen moltíssim escoltant lloes picants, cíniques, satí-
riques i sobretot si reconeixen de qui s'está o de que s'es-
táparlant.

També cal felicitar a la comissió peí seu treball de
promoció de la festa a nivell deis xiquets-xiquetes amb
el concurs de lloes, que aquest any ha comptat amb la
participació de més de 80 persones, malgrat que la gent
gran encara té vergonya d'escriure una lloa. Potser cal-
dria fer alguna cosa més per tal que aquests joves no no-
més es queden escrivint lloes, per exemple els primers
premis podrien pujar al carro lloero i llegir-ne alguna de
les seues així s'aniria agarrant més aficció a la festa i al
mateix temps es tindria assegurat el futur deis lloeros.

Altres iniciatives de la comissió cal també valorar-les

com molt positivos per ̂  resorgiment de la festa, com
per exemple els diferents concursos que s'han fet; l'edi-

f'

ció d'un Ilibre sobre la festa ;rorganitzac¡ó d'exposicions
tant d'animals com de maquinaria agrícola..., pero sí al
guna d'aquestes coses vol perdurar cal organitzar-les re-
gularment, any rera any ja que és Túnica manera de con
vertir-Ies en una cosa tradicional i lligada a la festa.

Tampoc estarla gens malament que la comissió con-
tractara a algún gmpet d'animació infantil per a fer una
festeta després de la benedicció deis animalets doméstics.

Des de B.C. esperem que aquesta festa siga tan viva i
participativa com ara i que cada vegada valga més amunt.

XIMO BUENO

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

Tel. 47 37 16
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Actualidad Benícarlanda
La semana pasada estuvo centrada en la fiesta de San

Antonio, deslucida por las lluvias, con lo que perjudico'
el evento, asf como esa magnífica exposición de maqui

naria agrícola y vehículos de todas clases. Tuvo lugar
también una conferencia en el Casal Municipal de Cul
tura, organizado por la Asociación de la Mujer y donde

se habló del aceite de oliva. Ya se han plantado las pal

meras en una de las aceras de la avenida Jacinto Bena-

vente. Dentro de lo festivo los jugadores del equipo mas

culino de baloncesto celebraron el sábado pasado el año

nuevo con una cena de hermandad. Por cierto que hubo

mucho público en la entrega de premios al concurso es
colar de loas, realizado en los locales de la Caja Rural.

'H: Mosén Tomás en el

momento de bendecir la

primera feria de
maquinaria agrícola
y automoción.

k

ÍLJí -
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La Avenida Jacinto Benavente ve que los agujeros
ya no son un peligro tras plantarse las palmeras.

Las redes metálicas

existentes en la pista
poiideportiva del Paseo

Marítimo se han quitado
para colocar unas nuevas.

La quema del demonio, al pie de la torre del campanario
señaló un año más el comienzo de unos festejos.

Ahora también

salimos los lunes
El «diczrio de Oczstellón
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IXCA-EL-PARE 5AN-ANTDN1

t
El mal tiempo echó
a perder luego la gran
animación que habia
levantado la tiesta,
al coincidir este ano

con el tin de semana.

ñ

Este ano las caballerías
estrenaban nuevos

adornos, con lo que
quedaron más vistosas.
Hasta los más pequeños

se suman a la tiesta, como

esta joven pareja.

i

Solucions ais Passatemps
Crucigrama

1  2 3 4 5 6 7 a 9 10 '1 12 13 14 15
Sopa de letras La mala sombra

m

S|A|B1L|I|S|TIA

Página @
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I

El sábado pasado, tras ganar al Onil,
los jugadores del equipo de baloncesto

celebraron el año nuevo en una cena de hermandad.

La Asociación de la Mujer organizó una conferencia
sobre los aceites, dada por el señor Ballester,
del servicio de extensión agraria de San Mateo.

Los jóvenes agricultores
usan cada vez más

la técnica del invernadero.

El Alcalde recibiendo

explicaciones
de uno de ellos.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7- Tel. 47 07 a? - BENICARLO
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Aquest any una altra casa!

Després de Téxit, en
cara que a corre-cuita,
de la concessió per part
de la Generalitat d'una

subvenció per a comprar
i  restaurar una casa al

carrer Santa Cándida

on s'insta!.lará en un

futur próxim un museu
etnologic que ens mos
trará com vivien els nos-

tres avantpassats Ilau-
radors, l'ajuntament
no s'ha de quedar dor-
mint baix la parra ha
de continuar preocu-
pant-se per a seguir sal-
vant edificis represen-
tatius de Benicarló.

En aquesta ciutat a
més deis llauradors com

treball tradicional i

més antic ha estat la

pesca, per aixó cal tam
bé dedicar-li un museu
etnologic al món de la
mar on tothom, puguem

conéixer totes aque-
lles eines, instruments,
indumentária deis
nostres pescadors.

El mussol vol proposar
al consistori que comen-
ce a preparar tot el ne-

cessari per a demanar

una altra subvenció,
aquest any amb la fina-
litat de comprar l'anti-
ga drassana del carrer
de la Mar i fer-hi allí

aquest museu etnologic
mariner, a més a més
facilitaría la conserva-

ció d'aquest edifici
d'arcades amb uns

quants anys aguantant
el sostre. També cal-

dría dedicar partides
pressupostáries o cer
car subvencions institu-

cionals, per a adquirir
tot el material adient

i representatiu de la his
toria marinera de Beni

carló: barquetes de vela
llatina, fotografíes, xar-
xes...

Sí, ago es consegueix
la ciutat en pie es podría
donar per contenta ja
que s'hauría salvat
al menys per al record
dos aspectos fonamen-
tals de la vida benicar-
landa deis últims
750 anys.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

I  1 1 sisiniM I ii i.ii i !'- hifi iiis
l'i il \vl rl l Ul l . iH lU'

i jf sil i .llflji )ll.i

>\lir\M i lisi'Mi i (AN'I I' íI Mis u" "l.h i's

• \lie\ ()S Vt'rsK IIU'S IK!f\ :1 uJiHll.l ijf [|1I i|( irrs
(le t)a|(i loiisuini i (, 0111( 1 el 1 ti ijf 'ti t l'\
Mas [loientr

•Nlieio ( ll.niro lie i l lslmilifillMs Mis am-sitn-

IIUe\ o (jisollo ll ili-t lof Mas 1 1 iiiiOili 1

( 'ira \ ̂ 41) Km. 1
BKM( ARI.O-VINAROS

Ver>ga y compruébelo en su Concesionano ForO

Automóviles Bonvis^
Página



Ío4AÍ Benicarló Crónica, 21 de gener 1988

El Ayuntamiento Morrna

Acuerdos de la Comisión de Gobierno
En la sesión celebrada

el pasado día 7 la Comi
sión de Gobierno acordó

lo siguiente:

1) Obras.— Informar
favorablemente el proyec
to remitido por el Servicio
Territorial de Industria de
Castellón, relativo a la soli
citud de Hidroeléctrica Es
pañola para la instalación
de un Centro de Transfor
mación en Urbanización
Aiguaoliva.

- Conceder licencia de
obras a Manuel Serret Pru-
ñonosa, representante de
MS-2, para la construcción
de una nave para almacén
en la carretera de Cálig.de
uso exclusivamente agrí
cola.

- Conceder licencia de

obras a Jaime Pitarch Ro

ca, para construir vivienda
unifamiliar aislada en la
Travesía del Camino de

San Genero, debiendo jus
tificar nombramiento de

Aparejador y eliminar
aguas residuales y basuras
por medios técnicamente
eficaces.

- Informar favorable

mente la solicitud de la

Agrupación Comercial
S.A. de licencia de obras
para reformas en local si
to en Avenida Yecla, 7 pa
ra autoservicio.

— Conceder licencia de
obras a Miguel Ballester,
en representación de Elec

trodomésticos Ballester,
para construcción de nave

para almacén y vivienda

U.N.E.D. esperanza y realidad
La CrftafíAr» D • -La creación en Benica que en élr

ló. durante el presente cur
so académico, de un Cen
tro de Apoyo de la Univer
sidad Nacional de Educa-
cioii a Distancia, supone
un hecho de suma impor
tancia en la historia recien
te de nuestra ciudad y co-
™arca. Un hecho que debe
Uenar de satisfacción a las
^toridades académicas y
políticas'

se ofrecen. Por

todo ello interesa aclarar
dos cuestiones básicas:

- Qué es la UNED.
- Cuáles son las posibi

lidades de estudio
ofrece.

a) La UNED es ,
Universidad creada en
año 1972 en la que se pue
den cursar quince carreras

que

una

el

aüeTnT""''''' ̂  ^iv^^sos cur-
ciado a la VP7 sos de Adaptación, siendo
tuye una e^n sus titulaciones idénticas,
ampBo. LcSTr "I. 1. . 'a po- de universidades españo-Wacid., a,os

l
pies alternativas tan-

terreno profesio
nal como cultural.

«te laNED en Benicarló. es ya
"na realidad, pero tam-
nién es cierto que hay un
gran número de personas
que desconocen este siste
ma de enseñanza y muchos
ignoran las posibilidades

as.

b) Es una Universidad
Nacional, cuyos planes de
estudios y programas edu
cativos son los mismos
para cualquier alumno
de cualquier punto del
territorio español.

c) El sistema de "edu
cación a distancia" impli
ca la sustitución de la re
lación directa profesor-

para vigilante en Travesía
Paseo Estación-esquina ca
rretera Cálig, con condicio-
namientos particulares.

— Conceder licencia de

obras a Juan Ramón Forés

Anento para la construc
ción de una vivienda unifa

miliar en Partida Collet,
polígono 12 parcela 199-
parte, con condiciona
mientos particulares.

— Conceder licencia de

obras a Amparo Benet Por-
car para la legalización de
almacén existente en calle

Navarra, 31, con condicio
nes particulares.

2) Actividades clasifica
das.— Dada cuenta del ex

pediente que se instruye a
instancia de Mariano Vidal

Gómez, solicitando cam
bio de titularidad de Gran

ja Avícola en Partida Puig,
polígono 3 parcela 400-
401 a nombre de Miguel
Rubio Gallego. Emitir in-

alunmo, característica de
la Universidad tradicional,
por un sistema de "ense
ñanza tutorizada" en el
que se utilizan los medios
y materiales didácticos
propios de una enseñan
za a distancia: Unidades

didácticas, cartas, teléfo
no, radio, cassetes, etc..
La Red de Centros Aso

ciados y los tutores son los
elementos fundamentales
de esta nueva relación edu

cativa.

d) Es, por último, un
modelo de Educación Su

perior en el que se impar
ten los tres ciclos de En

señanza Universitaria.
El Primer Ciclo conducen
te a la obtención del títu
lo de Diplomado, el Se
gundo Ciclo para la obten
ción del título de Licen
ciado y el Tercer Ciclo pa
ra la realización de los es
tudios de Doctorado.

Poner en marcha un
centro de la UNED, como
el creado en Benicarló, exi-

forme favorable y la proce
dencia del cambio.

3) Contratación servi
cios arquitecto.— Adjudi
car el contrato de presta
ción de servicios de arqui
tecto a José Hilario Garri

do Pérez, arquitecto supe
rior, por el precio de
1.500.000 pesetas, IVA
incluido con las siguientes
condiciones: Duración del

contrato de seis meses des

de la firma del contrato;
no podrá ejercer su profe
sión de forma privada;jor
nada de 37 horas y media
semanales, con horario que
fqará el Presidente de la
Comisión de Urbanismo;
devolución garantía provi
sional al proponente no se
leccionado; requerir del
adjudicatario para que
concurra a la formaliza-

ción del contrato comple
mentando la garantía pro
visional.

ge un gran esfuerzo en to
dos los órdenes, pero fun
damentalmente en el eco
nómico, material, personal
y administrativo. Los co
mienzos no se puede decir
que hayan sido fáciles y
problemas los ha habido
en muchos aspectos, pero
como punto de partida
cabe calificarlo de muy
positivo. Por otro lado,
las expectativas son bue
nas de cara al futuro. Un
futuro que estamos segu
ros contará con un mayor
número de alumnos y con
siguientemente permitirá
ampliar el abanico de ca
rreras tutorizadas.

En otra ocasión exami
naremos las posibilidades
educativas que ofrece la
UNED y los sectores socia
les que pueden servirse de
ella para proseguir sus es
tudios.

MATIAS

MESEGUER
CARDONA
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ANY BIXEST

Gener
Dia8

Hem presentat «pa-
ssadís», una nova cria
tura literária que naix,
és ja for(^ bonica i se
ductora, caldrá tenir-ne
molta cura per a que
no se'ns refrede aquest
hivem i que la seva vi
da siga Ilarga.

«** * **

Hi ha qui té sort,
durant algún temps es
va intentar vendre a la

inexpressiva Ev« Cobo
com a superestrella del
cinema espanyol. Ara,
li toca el tom a Mari-
bel Verdú, en l'entraeta
que se li fa en una en
trevista al setmanari

«El Món» es diu que pot-
ser siga l'Ava Gardner
espanyola deis vuitan-
ta. Sense voler-li res
tar mérits a la senyore-
ta Verdú, pensó que aixó
es voler-nos fer empas-
sar bou per béstia gro-
ssa.

Dia9

Joanvl Vallés i An-

tonl FIbla ens han parlat
de la fauna i la flora del

barranc d'Aiguaoliva.
Déu n'hi do la de plan-
tetes i animalets que hi
ha! Jo que a alió que vo
la li dio pardal i al que va
per la mar peix, m'he
quedat esbala'ít de les
especies i noms que hi
ha. Tanmateix els matei-

xos investigadors han
hagut de recorrer ais
Ilibres per a assabentar-
se deis noms d'algunes
plantes. La nostra cul
tura és cada vegada
més, pe^a de museu i
cosa ¿'estudiosos. Dis-
sortadament hi ha més

gent que coneix el nom
deis filis d'Isabel Preys-
ler, que de les plantes
del terme.

DialO

Avui s'han Iliurat els

premis del concurs de
lloes per a escolars que
convoca la Confraria de

Sant Antonl, la majoria
deis guardonats han es-
tat xiquetes. Em passa
a mi també, que els da-
rrers anys, quan he in-
tentat organitzar algu
na activitat cultural ais

instituts on he treballat,
s'han apuntat majori-
táriament xiquets. Al
guna cosa está canviant.

Quan s'ha acabat l'ac-
te, una dona d'edat

avanzada m'ha pregun-
tat si era fill d'una deter

minada persona, no ho
ha encertat. En aquests
temps en qué no conei-
xem ni els veíns de Tes-

cala, aquests tipus
d'abordatges no son
gaire freqüents, aqües
tes persones es troben
en fase d'extinció, no
sabría dir si per a bé
0 per a mal. Ara, qui
pregunta a Roma va.

*** *** ***

Encara cueja la polé
mica Josep M* Flo-
tats/Joan de Sagarra,
alguns actors i directors
demanen una crítica
objectiva. Objectiva?
1 aixó com es fa? L'ünic
que se li pot demanar
al crític és preparació
i honradesa. I a més a

més, hi ha algú que siga
objectiu en alguna cosa?

Dia 13

Molt bé per Tola, el

programa ha estat ágil,
varíat, entretingut i
intel.ligent. Pero aixó
de fer-nos vore la rá-

dio és una tasca impossi-
ble. La mágia radiofó
nica no es per a veure's.

Dia 14

Se segueix parlant
de Federico Garcia Lor-

ca, qui era?, com el van
assassinar? han fet bé

la série de TVE? Pero

es llegeix Lorca?

Dia 15

M'assabento que Vi-
cent Aman ha estat ele-

git president de la Ban
da de Música amb una

majoria esclafant so
bre els seus rívals. Pen

só que ningú com ell
per a teñir aquest cá-
rrec, perqué ningú com
ell té tanta il.lusió

per la Banda, ni ningú
com ell li ha dedicat

tantes hores. Espero que
es sápiga rodejar amb
un equip competent i
puga enlairar la nostra
primera agrupado mu
sical al lloc d'honor que
li correspon.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

Primas a los ganaderos de Ovino y Caprino
Al igual que el año

pasado, el objetivo de
estas ayudas económi
cas, es el de mantener

el nivel de renta de los

ganaderos productores
de carne de ovino y
caprino.

Esta prima trata de
compensar la diferenda
existente entre el pre
cio medio del cordero en
España y el precio Base
establecido por la CEE
para la campaña de
1987.

BENEnCIARIOS

Todos los ganaderos
que dispongan de un

mínimo de 10 ovejas
y/o cabras elegibles y
se comprometan a man
tenerlas en la explota
ción hasta el 8 de Jimio
de 1988.

Se entiende por ove
ja o cabra elegible, to
da hembra que haya pa
rido al menos una vez y

las corderas en gesta
ción por primera vez con
signos claros de preñez.

Las hembras de dese

cho o des vieja no se to
marán en consideración.

SOUCnUD Y PLAZO

DE PRESENTACION;

El ganadero intere

sado en solicitar esta pri
ma deberá rellenar una

solicitud que puede en
contrar en cualquier
oficina del Servicio de

Extensión Agraria de
la Consellería de Agri
cultura y Pesca.

Junto a la solicitud

deberá acompañar foto
copia de la Cartilla Ga
nadera actualizada

(titularidad, censo y
vacunaciones), así
como el n° de la cuenta

bancaría y el código
de la Entidad a través

de la cual quiere que se
le abone la prima co

rrespondiente.

El plazo de presenta
ción termina el 29 de fe

brero de 1988.

Para más información

pueden dirigirse a cual
quier oficina del Servi
cio de Extensión Agra
ria de su comarca.

CONSELLERIA DE

AGRICULTURA

Y PESCA

SERVICIO DE

EXTENSION AGRARIA

VINARÓS

Página (Jj)
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José María Serrano,
reelegido Presidente de la Penya Barranquet

El pasado sábado la
Penya Barranquet de
nuestra dudad celebró

su junta anual, donde se
hizo el correspondien
te repaso a las activi
dades realizadas, se
aprobó el balance eco
nómico, que resultó
positivo, y se convenció
al final a José María
Serrano para que siguie
se en su cargo de presi
dente de la Penya. Re
sultó una asamblea
abierta, donde todo el
mundo tuvo la oportu
nidad de aportar su
opinión, con ese desen
fado que caracteriza a
los componentes de la
Penya.

Serrano puso dos con
diciones para seguir
en el cargo, que fueron
aceptadas y tan solo le
queda por cumplimentar
a toda su junta, si bien
los cargos más importan
tes ya están nombrados.

Tras la asamblea ge
neral José María Serra
no habló para los lecto-

res de BENICARLO
CRONICA, em-
pezó explicando porque
sigue como presidente

* Me han forzado, |o
han hecho porque no
quería continuar por mu-
chos motivos. Ten en
cuenta que ahora soy
concejal en el Ayunta-
miento y eso puede ha-
cer relacionar a la Penya
con otras cosas porque la
presido. No quería se
guir por la Penya, no
por mí, pero como has
podido ver en la junta,
sus componentes no me

han aprobado la dimi
sión.

— ¿Para seguir has
puesto dos condiciones
que luego han quedado
aprobadas?

• En efecto he puesto
dos, tener gente en la
nueva junta que tenga
muchas ganas de traba
jar por la Penya Barran-
qnet, y la otra que mi
cargo de presidente sea
más como fígnra que

f,Á- 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.
Iiene el interior mejor aprovechado, unos detalles
increíbles en el acabado, un equipamiento como
ningún otro y una tapicería que armoniza a la
perlección.
El Metro es todo lo que estabas
necesitando. Es pequeño por fuera. IWI _ 1
enorme por dentro, fe cautivará ^^1^
desde el primer momento.

Wotor 1300C.C.

Véalo ahora en Auto-Valencia
Esteban Collantes, 103

Tel. 473631 BENICARLO

Concesionario Provincial

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

CASTELLON
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como persona qae deba
de dedicarme a ella casi

exclusivamente.

— ¿Ha habido un ba
lance positivo de las
actividades realizadas

durante 1987?

• Si, pienso que sí,
sobre todo durante las

fiestas patronales de
agosto. Creo que se
nota mucho la presencia
de la Penya a la hora de
hacer más fiesta por las
calles, y en general creo
que los Integrantes lo
han pasado bien. Es
te año que ahora comien
za va a haber algunos
cambios a la hora de or
ganizar cosas.

— Económicamente el

año ha ido bastante bien
dado el número de so
cios que actualmente te
néis. ¿Este número se
puede aumentar?
• Creo que sí. Ahora

vamos a hai^r una cam
paña de socios para jó
venes menores de 18
años, con lo que pensa
mos que se pueden
apuntar entre 200 ó
250 socios más.
— ¿Con ello no debe

de haber problema eco
nómico?

•  Bueno, problema
económico no hemos
tenido nunca, ya que
normalmente queda

mos siempre con un
superávit para el si
guiente ejercicio.
— ¿Qué tipo de activi

dades tenéis previsto
realizar, además del
equipo de baloncesto
que está funcionando?

• En principio pensa

mos crear alguna fies
ta más, ya que pensa
mos que hasta ahora ha
cemos pocas. Además
vamos a potenciar al

máximo las fiestas de la
Penya, que se realizan
en el mes de octubre,
con un apartado concreto

para ellas, y mejorar lo
realizado hasta la fe
cha.

— ¿Cómo tienes la
composición de la nueva
junta directiva?

* La junta que pre
sido consta de momento

de vicepresidente pri
mero Ricardo Lluch,
vicepresidente segundo
Mireya Pones, secreta
ria Lucia Bel del Castillo,
tesorera Teresa Mora

les, y queda por llegar
la lista de vocales, de
momento cuento con

Joaquín Pérez, Juaqjo
Alonso, Diego Aguilera.
— Supongo que la co

laboración con la Comi

sión de Fiestas va a se
guir tan estrecha como
hasta la fecha.

• Vamos a seguir apo
yándoles. Además so
mos una entidad que
tiene Qja dama de fies
tas. Nuestra eolabora-
eión no va a faltar, y
además hay personas
de la Penya que integran
la misma.

— Para finalizar que
tienes que decir a la gen
te joven para promocio-
nar un poco más la
Penya.

• Estamos intentando

hacer la Penya más
grande. Las edades de
los socios oscilan por
lo general entre los
20 y 30 años, pero ahora
dejamos la puerta abier
ta a gente más joven,
para conseguir hacerla
más grande. Vamos a
hacer una junta juvenil,

formada por socios me
nores de 18 años, para
que ellos mismos pro
gramen sus activida

des con total autonomía.

— Y el Casal, ¿segui
rá en el mismo sitio?

• En un principio el
casal para abrir las no
ches de fiesta va a ser
el mismo. Pero ahora es
tamos estudiando la

posibilidad de comprar
una vieja casa. Tenemos
una oferta de una por
un millón doscientas
mil pesetas, con planta
bqja y primer piso, y
que seguramente va

mos a comprar, con lo

que la Penya Barranquet
tendrá un patrimonio
propio, cosa que actual
mente no tiene.

JOSE VICENTE

FERRER

RISTALERIAS

0EEIÍ0Tiñ

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

SEBASTIA - MOLINER. S. L. AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BENICARLO
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Assemblea General de l'Associació Musical

«Ciutat de Benicarló»
El passat diumenge 10

de genet es va celebrar
a r Academia de Música

d'aquesta societat
l'Assemblea Anual;
amb l'assisténcia de
90 socis la reunió va
comentar puntualment
i es va desenvolupar se-
gons l'ordre del dia.
Després d'obrir l'acte
el president en funcions
Vicente Noguera, es
va donar lectura a l'ac-
ta de la darrera assem
blea aprovant-se sense
cap problema i passant
al següent punt, com era
la memoria d'activi-
tats.

Posteriorment la di
rectora de l'Académia
de Música M« Teresa
Polch va passar informe
de la manta de l'escola,
tenint aquesta 145 alum-
nes matriculats en les
Jverses assignatures.
ti du-ector de la Ban-
oa de Música, Pablo
Angles, també va donar
lectura aun extens informe sobre diversos as
pectos de la Banda així
com les seves impres-
sions i objectius de cara
a 1988.

L estat de comptes i
pressupost per a 1988
ya ésser un punt molt
interessant llegit peí
tresorer de la societat
i que va donar un ba-
lan^ economic positiu
per a la societat. A con-
tinuació Vte. Noguera
va llegir una carta de
dimissió i agrafment per
part d'Antonio Avila,
president que dimitía
per motius de salut.
La directiva li va lliu-
rar la insignia d'argent
de la societat al Sr.

Página @
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L'Associació promou Concerts de músics joves

Avila, com es costum
fer-ho a tots aquells
que han desenvolupat
aquest cárrec. Forts i
prolongats aplaudiments
varen rubricar aquest
emotiu moment.

També van rebre la
insignia de bronze
aquells directius que
cessaven. En aquest mo
ment es va Iliurar tam

bé una placa a Vicent
Amau en agraiment a la
seva labor desintere-

ssada en la Coral In
fantil.

L'assemblea va arri
bar al punt més impor-
tant del dia com era l'e-

lecció de nou president.
Dos candidats hi havien
inscrits dies abans,
Feo. Diaz i Vicent Ar-
uau; pero en la mateixa

assemblea va sorgir un
tercer, Tomás Roca.
Tots ells varen parlar
abans de la votació.
Quan aquesta portava
una estona, el candidat

Francisco Diaz, va indi

car a la taula de l'assem

blea que segons els es
tatuís de la societat,
no estava ben definit

que els menors de 18
anys no pugueren votar.

Paralitzada la votació

i  després de diverses
intervencions d'assem-

bleistes i amb el bene-
plácit deis tres candidats
i de tota l'assemblea va
prosseguir aquesta vo
tació fent-lo també
els menors de 18 anys.

Realitzat l'escrutini
va resultar de la següent
manera: 16 vots per a
Tomás Roca, 19 per a
Feo. Diaz, i 48 per a Vi-
cent Amau. Seguida-
ment Vte. Noguera va
explicar a l'assemblea
les gestions que están
portant-se positivament
per a implantar a Be
nicarló el Conservatori
Elemental de Música.
Per a fmalitzar el punt
de precs i preguntes va
passar rápidament amb
un parell de preguntes
relacionades amb les

matricules acedémiques
deis músics.

El president que dimi-
tia Antonio Avila, i

les seves directives, han
realitzat una important
gestió en tres anys,
centrada en diversos

canvis i ampliació del
professorat, formado
de comissions en l'equip
directiu, canvis en els

estatus i remodelació

del local social.

El nou president de
l'Associació Musical

«Ciutat de Benicarló»

Vicent Amau, donará
a conéixer el seu equip
de treball a final del pre-
sent mes de gener. Ar-
nau ha format part du-
rant uns quants anys en
diverses directives de la
societat i va ésser vo
cal comarcal de la Fede-
ració de Societats Musi-
cals.

ASSOCIACIÓ MUSICAL
«CIUTAT

DE BENICARLÓ»
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Novedades Discográficas
f liibo un ticmpu en que

e;ida disco de Stevie Won-

der era una sorpresa. Ste
vie lia llegado a una perfec
ción total en todo lo que
hace, que es nnichísinio en
este nioderno hombre or

questa. Las canciones que
contiene su nuevo álbum
Characters están sideral-

mente lejos de lo que ha
cen los artistas más norma
les, pero comparadas con
las anteriores del propio
Stevie también hay distan
cia, Quizá sea sólo una
cuestión de inspiración, de
encontrar ideas tan buenas
como las que ha tenido
hasta aquí un músico tan
genial.

Black es el nombre ar
tístico del cantante y com
positor Colin Vearncombe,
un músico de Liverpool
que tiene la virtud de com
binar con acierto melodías
agradables y suaves ritmos
de baile. Las canciones de
Black tienen un romántico
clima propio y están arre
gladas con una inquieta
elegancia. Se trata de un
pop cuidadoso en los deta
lles. Los temas que más se
escuchan Wonderfull Life,
que da titulo al disco, y
Sweetest smile.

Secrets of the Beehive

es un hermosísimo disco
del británico David Syl-
vian. Música a contrapelo
de cualquier moda comer
cial. Textos poéticos y de
una fuerza expresiva que
podrían vincularse a un
Leonard Cohén filtrado

por la exquisitez de una

m

New Age de calidad. Syl- (
vian ha optado por un cli- i
ma íntimo y sin aparatosi- (
dad electrónica. t

This time es un giro en ^
la carrera de Anna Domin- '
go hacia la música de dis- ^
coteca. La confección del '

sonido es de laboratorio. •

Quedan muy lejanas las re- '
ferencias del color y del sa- '
bor de la música negra del
pasado. La voz de Anna
Domingo sigue transitando
por esos territorios cálidos,
pero estas nuevas cancio

nes han buscado una for

ma sonora que no desento
na con la música de baile

que hace actualmente. Un
disco respetable, aunque
tenía más encanto los vie

jos arreglos.

The Sinners presentarán
en Madrid su nuevo álbum

Original Sin. Como es ha
bitual en este tipo de ban

das, The Sinners, comenza
ron adaptando viejas can
ciones de hombres tan mí

ticos como Elvis Presley,
Joe Turner o Bo Diddley.
Se trata pues de piezas con
treinta años de historia

que todavía permiten una
comunicación directa y el
montaje de un buen gua
teque.

El rock de garaje es un
fenómeno de todas las ciu

dades occidentales. Las

principales canteras están
en los Estados Unidos,

Reino Unido y Australia,
pero las bandas guitarreras
que se sumergen en la tra
dición rebelde de los años

cincuenta están por todas
partes donde haya "teen-
agers" urbano. The Sinners
son suecos, y su ciudad se
llama Lund.

PEDRO CALVO

LONDON
PUB

muiunuM:

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

c/ Conde Luchona (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO
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Las películas del fin de semana
El faboloso mondo de

Alex. Jueves, 21. TV2
(22*15). Comedia. Du
ración: 109 minutos.

Alex es un realizador ci

nematográfico de gran
fama que acaba de pre
sentar su último éxito y
que, críticamente,
se plantea contenido
y continente de su futura
película.

Joegos de sociedad.
Viernes, 22. TV2 (16*50).
Comedia. Duración:
88 minutos. Durante un
viaje de negocios a
Madrid, Pascual Men
doza, un oscuro y miste
rioso agente comercial
de Alicante, entra en
contacto con la alta so
ciedad de la capital.
Sádicamente utilizado en
sus juegos de sociedad,
la astucia de Mendoza
terminará invirtiendo la
jugada con suculentos
resultados.

Onibaba. Viernes, 22.
TVJ (00*45). Drama ét
nico. Duración: 100 mi
nutos. En una época de
interminables guerras,
una joven viuda y su sue
gra, se ven acosadas,
tras el asesinato de un
traficante de armas ena
morado de aquella por
un vengativo demonio.
No se pierda esta exce
lente muestra del buen
cine japonés.
El caballero del dra

gón. Viernes, 22. TVl
(22*25). Ciencia ficción.
Duración: 88 minutos*.
Sucedáneo español del
cine de fantasía, que re
visa el tema de San Jor
ge y el Dragón. Uno de
los grandes fracasos de
taquilla de los últimos
tiempos. Ni la interven
ción de Miguel Bosé
pudo evitar el ridículo.

Sabían lo que qne-

Página (g)

rían. Sábado, 23. TVl
(05*00). Melodrama.
Duración: 94 minutos.
El fi-acaso sentimental
de un maduro viticul
tor califomiano, enamo
rado de una joven y so
litaria camarera que lo
engaña con el joven peón
de las viñas. Película
inédita en España.
La máscara de acero.

Sábado, 23. TVl. (07*30)
Espionaje. Duración:
90 minutos. Durante su
estancia en la Repú
blica Democrática Ale
mana, un brillante fí

sico norteamericano que
conoce las claves de un
ultra reservado plan de
EEUU sufre un acciden
te del que sólo su cere
bro logra salir ileso.

Un gato del FBI. Sá
bado 23. TVl (16*00).
Comedia fantástica.
Duración: 115 minutos.
Historia de un escurri
dizo gato siamés, que en
una de sus acostumbra
das rondas callejeras,
descubre el escondri
jo de los asaltantes de
un banco.

Habla mudita: Sá
bado, 23. TV3 (22*35).
Drama psicológico. Du
ración: 85 minutos. Los
esfuerzos de un maduro
intelectual para enseñar
a hablar a una mudita
establece una fasci
nante relación entre am
bos, con una serie de
elementoí, anecdóticos.

La balada de Nara-
yama. Sábado, 23.
TVl (01*00). Drama. Du
ración: 129 minutos.
A partir del ancestral
rito jural japonés que
obliga a todo hombre o
mujer mayor de 60 años
a retirarse al monte Na-
rayeam para esperar
la muerte se realiza una

película colorista y re
finada, que obliga a una
reflexión. Palma de Oro

en Cannes, 83.

Oro, amor y sangre.
Domingo, 24. TV2
(17*50). Westem. Du
ración: 117 minutos. Una

caravana de apacibles
familias transporta a

El

inconfundible

Humphrey
Bogart, en
'Oro, arpar y
sangre'

Texas un importante car
gamento de oro sureño,
cuya posterior conver
sión en armas y municio
nes puede definir el
último y dramático curso
de la guerra civil ameri
cana.

Con uñas y dientes.
Domingo, 24. TVl
(05*00). Denuncia. Dura
ción: 87 minutos. Las
maniobras fraudulen
tas de una empresa obli
gan al representante
del comité de empresa
—hombre de historial

subversivo en la etapa
anterior a la transición—

a plantear una situación
que desembocará en la
huelga.

HoUywood al desna
do. Domingo, 24. TVl
(07*30). Melodrama.
Duración: 85 minutos:

Historia de la progresiva
decadencia de un cele

brado director de cine

en paralelo a la metódi
ca ascensión de su prote
gida, una camarera de
oscuro pasado y de des
medidas pretensiones.

La hoz y el Martí
nez. Domingo, 24. TVl
(22*30). Comedia. Dura
ción: 81 minutos. El

camarada Nikolajev, di
plomático, sufre un aten
tado que lo deja fuera de
servicio: pero su jefe
de seguridad descubre
a Juan Martínez, un

sujeto que guarda un
asombroso parecido
con el pacifista soviéti
co. Este fontanero ma

drileño firmará un tra

tado anticnubleas con

EEUU.

Los señores las prefie
ren rabias. Domingo,
24. TV3 (16*50). Come
dia musical. Duración:

91 minutos. Las fri

volas aventuras de Lore-

ley Lee y su inseparable
amiga, a bordo de un

trasatlántico rumbo a

Europa, empeñadas en
la caza de un millonario

ideal. Las explosivas
Jean Russell y Mari-
lyn Monroe, rebosan en
canto, seducción y sim
patía en peligrosa sobre-
dosis.

JULIA DE CARLÓN
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Fútbol

Goleada del Benicarló al Monóvar bajo la lluvia (4-0)

Después de una sema
na con problemas, don
de los jugadores decidie
ron entrenar por su

cuenta, dado que nadie
les daba soluciones a
sus problemas econó
micos. Tenían pendien
te de cobro las mensuali
dades de noviembre,
diciembre y la parte pro
porcional de la ficha.
Se disputó el último par
tido en casa de la prime
ra vuelta, ante un Mono-
var que se empeñó en
jugar en un terreno de
juego anegado de agua
y que salió goleado por
4-0, resultado que quedó
corto a los méritos de
los jugadores del Beni
carló, donde solo Michel
no se vistió por lo que
pensamos que está
cavando su propia fosa
futbolística en Benicarló.

El partido fue de mu
cha fuerza y entrega,
con un equipo dispuesto
a ganar e intentar ani
mar a los pocos especta
dores que acudieron al
Municipal, y que pensa
mos pasaron una buena
tarde futbolística. Pese

a gozar de muchas opor
tunidades, en la primera
parte tan solo quiso
entrar un balón, en un

centro-chut de León,
cuando los alicantinos

debieron irse al descan

so con un 3-0.

El Benicarló se adaptó mejor al terreno de Juego

La segunda parte co
menzó bien para un
Benicarló que salió
dispuesto a sentenciar
con rapidez. A los 3 mi
nutos penalty sobre León
y el capitán Rubén trans
forma. A los 10 minutos

una jugada de León con
centro al segundo palo
es rematado por Bosch.
Y a falta de 10 minutos

otro centro de León lo

remata Rubén de cabeza

en el primer poste.

Lo positivo al final del
partido, ya que el presi
dente entró en vestua

rios e indicó que en esta
semana se solucionaba

el problema económico,
que si levantó noticia fue
tan solo por no llegar a
esa solución antes. Pero

en fin bueno está lo que
bien acaba, y más en es
te año donde deportiva
mente no se pasan apu

ros.

Fútbol base

El partido del juvenil
fue suspendido el do
mingo por la mañana,
por lo que se deberá
fijar una fecha libre pa
ra jugar contra el equipo
colegial de Paterna.
Por su parte el Benihort
también se vio obligado
a suspender sus partidos

de promoción escolar,
debido a la lluvia. Ahí

no hay tanto problema,
se corre una jornada y
a esperar que este pró
ximo sábado mejorado
el tiempo y los chavales
puedan volver a darle
al balón. Esos chavales

que aspiran a jugar en
el Benicarló, aunque eso
cada día resulta más

difícil. Ahí están ese

gran número de jugado
res benicarlandos des

perdigados por las
comarcas del alrededor.

JOSE VICENTE

FERRER

A, A

>^^^OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 47 21 II (2 lineas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 6 goles: León.
Con 4 goles: Bosch.
Con 2 goles: Basilio y Rubén.
Con 1 gol: Gago, Aballa, Pas

cual, Atilano, Moya y Montesi-
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Importante victoria del Móbel Récord Benicarló ante el Onil
Dos partidos en catego

ría nacional se disputaron
el pasado sábado en el pa
bellón, saldándose ambos
con sendas victorias. Las

féminas se impusieron al
Manises por un solo pun
to, en emocionante final
de partido, 56-55; mien
tras que a continuación era
el Onil quien caía derrota
do frente a los benicarlan-

dos por 87-79. Las chicas
volvieron a jugar el domin
go en Alicante, el partido
aplazado y la Penya Bar-
ranquet lo hizo en Valen
cia ante el San José.

Interesante resultó el

partido femenino, con dos
equipos bastante opuestos,
ya que entre las benicar-
landas impera la juventud,
el Manises se presentó con
un equipo lleno de jugado-

m

|l co-

Bienvenido efectuando un mate

y^^OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional .t4() Km. l.tfi'? - 7W. 47 21 II l2 linfas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

ras veteranas y ma\i)r cor-

puieneia. que [lesaroti tmi-
cho a la hora del rebote
Pese a ello la garra de las
jugadoras locales se impu
so casi siempre. aunqu,_. tu
vieron una mala fase en la
primera parte donde enca
jaron un parcial de 2-17,
que costó mucho recupe
rar hasta el término de la
primera parte. 1 ras el des
canso el marcador lúe al
ternativo pasando las heni-
carlandas a estar perdiendo
de nueve puntos a ganar de
cinco. Casi al filo del piti
do final Amia Loi.x, con
una supercanasta dio el

triunfo al Mohcl Record-

Benicarlé).

Andrés Lsbrí hi/.o jugar
a: Marisa (3), Calina, Mai-

te (1 1), Anna ( 10), Llisa

(4), Ménica (5), Nuria ( I 2)
e Isabel (1).

Anotadores C.B. Benicarló

Con 419 puntos: García.
Con 257 puntos: Campos.
Con 119 puntos: Cardona,

k. Con 117 puntos: Sabaté.

Con 67 puntos: Pueyo y
Montañés.

FOTO - ESTUDIO

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

Reportajes en fotos y video Umatlc
Fotos Industriales — Fotos carnets

Revelado color y b/n

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 177 puntos: Nuria.
Con 152 puntos: Ménica.
Con 143 puntos: Anna.
Con 92 puntos: Malte.
Con 86 puntos: Blanca.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores P. Barranquet
Con 289 puntos: P. Baca.
Con 167 puntos: Agustín.
Con 140 puntos: A. Baca.
Con 72 puntos: A. Roca.
Con 38 puntos: J.M. Mau

ra.

Página
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I  I sogiiiido partido era
I11U) iiiiportaiitc

BenicarU), pues
obligado a ganar.

además hacerlo por
más de 10 puntos y supe-
rar la derrota encajada en
ünil. Sin embargo el partí-
do no se desarrolló la

suficiente calma en mo-

mentos decisivos y el ünil,

supo en los láltimos minu-
tos jugar más con la cabe-
/a y ceder sido de b pun-

cuando la primera

parte habia ido de 20
puntos a los I 2 minutos y Hm[H|
de I 5 en los primeros com-
pases de segunda parte.
bi pésimo porcentaje de ti-
ros demás pa-
ra no ganar ecpiipo
flojo que

Aran ji>g^r
3  los alicantinos a; Careta
.^5), Kemolina (I). Cam-
nos (-0). Pu'-'y" ('ar-
dona (16). Aparicio (8).
Viliarroya. París (4), y Sa-
bate (6)•

Fn el partido disputado
4 doiiiitig" a! mediodía en masiado ex
Alicante, aplazado en su mos en cui
jia la-s jugadoras del lini- nicarlandas
versidad de Alicante gana- solo seis j
ron al Mobel Record-Beni- dos lesiona
carió por tanteo de- nada, pcrdi

L

masiado ex

a lucha por el rebote fue muy dura

agerado si tene
mos en cuenta que las be-
nicarlandas acudieron con

solo seis jugadoras, hubo
dos lesionadas y una elimi
nada, perdiendo sólo de 10

puntos cuando el equipo
se quedó con cuatro juga
doras, dos de ellas en infe

rioridad física. Les pasó en
la primera parte lo mismo
que ante el Manises, pero

en la segunda parte no se
pudo remontar.

Jugaron por el Mobel
Record: Marisa (2), Celina,
Maite (11), Anna (11),
Mónica (18) y Nuria (15).

Por su parte la Penya
Barranquet no tuvo suerte
en Valencia frente al San

José, equipo al que le plan
tó cara durante la primera
parte, donde dominó du
rante muchos minutos al

marcador, para llegar al
descanso con dos puntos
de desventaja, 42-40. En la
segunda parte los jugado
res que prepara Vicente
Marzá sufrieron una per
secución arbitra], señalán
doles la pareja valenciana
cinco faltas técnicas y co
siéndolos a personales, por
lo que la Peña acumuló un
resultado demasiado con
tundente, 87-62. Este fin
de semana no les toca par
tido, y la próxima dará co
mienzo la segunda vuelta
jugándose en el pabellón
frente al Batera, que de
momento tiene perdido su
primer partido por el re
sultado técnico de 2-0, al
no presentarse en su can

cha para jugar con la Peña.

VICENT FERRER

PREMIO DEL PUBLICO EN EL EESTÍVAL DE TORONTO STEVEN SPEIBERC

-  Utrah

I  asMfMISMSCB I

Enero

EL CMP PRODIGIOSO
Un film efe JOE DAMTE
et atrectcf- óe «CP-EMi.

Recuerde: Lunes día del espectador
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2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Crucigrama fortuny
HORIZONTALES: 1. Q que se apodera de ellos,

de paso también se pone las botas. Vinieron de
Cuba. - 2. Se escucha como quien oye llover (dos
palabras de 6 y 9 letras). - 3. Aguantarla hasta el
final puede resultar explosivamente peligroso. Ma

teria prima de peletero. - 4. Vinieron de Canarias.
Se zambulle con elegancia. Uno lo abriga mientras
lo acaricia. - 5. Medio curativo basado en el em
pleo de bajas temperaturas. Atnjndante en el Pe-
nedés. - 6. Vino de Aragón. Otra que tal. Ha dado

nombre a uno de los Espartóles mós perdedor»©
Ilumina desde la derecha. - 7. No quiere ^
nemos. Vinieron de Manchurla. Un lugar en o\jq\^
pretendientes no corísiguieron doblar el arco - «
Chifladilla y de cara a la pared. Regateó sin taca
rtena. Ni el gong pudo salvarlo. - 9. Conjunto d»
doce signos. Desfvia momentáneamente el cursn
de la exposición. - 10. A menudo sale del alma
Movimiento expresivo. Un poco de artesanía d«
Gratallops. - 11. Permite medir las décimas con
Ingenioso rigor. Somnífero que se administra oor
vía auditiva y panza arriba. Vino de Murcia. - ̂
Vinieron de Cognac. Decir "¡chltónl" con autori-
^d. - 13. Escribieron muchas obras su hermano
Alvarez y él. Seguido religiosamente pero no siem
pre con devoción. - 14. Tierra de aceituneros alti
vos. No siempre una cosa detrás de otra. - 15
Consigue créditos en inmejorables condiciones

VERTICALES: 1. Dos gotas de Mumm's. - 2
Llevar marcapasos no está rertido con poseerlo
(dos palabras de 4 y 7 letras). Vino de química. -
3. Uno de los premios caricaturescos del cine
Está acostumbrado a que le traten divinamente
Un poco de orujo. - 4. C)cupa uno de los primeros
puestos de la lista, al revés. Los que la sufren sue
len tener los otros sentidos muy desarrollados. -
5. Si hubiese ido a la Luna le hubiera Ido mejor.
Vino de Alemania. Vino del Rin. Man cargados dé
una manera corriente. - 6. Vinieron de Carirtena.
Excesivamente acicalado. Dorta Tranquilina No^
vela Amores las reconoce enseguida. - 7. Fina de
alhajo arriba. Gran reprodu.ctora americana. Vinie
ron de Caen (Calvados). Vino de bota. - 8. Fácil
de ver entre cualquier par de palabras escritas.
Permite nadar rápido y guardar el traje de barto. -
9. Vinieron de California. Vino de Australia. Tatu
co alemán. Cuando pasa por encima del agua se le
levanta la vara de avellano. - 10. Antígona le sirvió
de lazarillo. Tan inseparable de Tarzán como la
Chita. Tiburón que vino de Francia. -11. Levanta
miento. Tres opciones que se nos presentan patas
arriba. - 12. Teatro abstracto. Sótano donde se
guarda el vino para consumo de ia casa. - 13.
Punto culminante. No soporta los colchones blan
dos. Pone trabas. - 14. Alterada biela de transmi
sión de sentimientos. Evidente cicatriz. - 15. Esta
blecen los límites de los buenos vinos. Vino del
Priorato y vino de la Rioja. Vino de Malladolid y vino
de Borgorta.

Sopa de letras TORTADÉS

En todas las direcciones y sentidos pueden hallarse ios nombres de 17 de los ríos más
importantes del mundo.

B A F A R T U P A M H A R B

U T M X G G 0 Y 0 Q 0 Z E I

V A N A A T 1 0 N U D 1 P Y

C U 1 N Z H L D N I E P E R

8 P G A Z 0 M i M G 1 F U H

R E E R R E N E I 8 0 0 F E

S 0 R A Ñ A Z A 8 X R 0 R G

V R D P .1 E N 1 S E I E A A

Q 0 L A B P 8 K 0 B N 1 T R

Ü A L M N S J U U N 0 1 E U

E 0 A G 1 0 8 N R 1 0 A 8 0

B Z R M A A A L 1 M 0 B Ñ 8

0 T A V R D M 1 A U J L D K

La mala sombra RUBIO

Rellenando de negro la zona punteada podrá verse la mala
sombra de las rebajas

Página
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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- 12 TL CS-E

R- 1 2 TS CS-F

R-4 TL CS-F

R 4 TL CS-G

Dyane 6 CS-1

Ford F B-EV

SEAT 127 . . CS-J

R- 4 ESA CS-1

R-4 FS CS-H

R-5 5P CS-J

R  1 1 GTX CS-M

R  1 8 GTD CS-K

re!. 47 11 60 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

m Avenida Magallanes. 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340. Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Seat Panda 40 CS—N

Seat Panda 45 CS—I

Seat 1 32 Mercedes T—G

Renault R-18 GTS CS-G

Renault R-1 1 TSE CS-L

VW Polo C CS-L

VW Passat CS—M

Ford Granada 28 I CS—K

RoverSD Turbo T—O

SuzLiki Santana T—O

AUIOVilílM
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 STl CS-1

Seat Ritmo 65 CS-H

Horizon Si CS^

Ford Fiesta CS-H

Simca 12 T-H

Seat Ritmo Diesel CS-J

TOYOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56 - 47 09 42

12580 BENICARLO
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El misterio de los OVNIS
Hace unas semanas hubo un gran revuelo que dio mu

cho de que hablar; tras unos programas de radio y la
congregación de cientos de personas en la ermita de
San Sebastián de Vinares, para -según los organizado- ^
res- asistir al avistamiento de OVNIS, literalmente Ob- ^
jetos Voladores No Identificados. Pero ¿Qué son los C¡
ovnis?, ¿De dónde provienen?, ¿Qué buscan?, ¿Qué B
podemos esperar de ellos?, ¿Existen realmente''... |

Estas y un sinfín de preguntas más quedan en el aire j
y aunque muchos son los que intentan darles explica- 5
ción el problema sigue siendo un gran misterio. Desde
aquí intentaremos aproximarnos a las diferentes hipó
tesis barajadas actualmente:

a) Hay quien afirma -y puede demostrarlo- que
los avistamientos de Vinares f^ueron un fraude, pues se
eligieron fechas en lasque astronómicamente estaba pre
visto observar luces en el cielo, pues eran propicias pa
ra ver innumerables meteoritos o estrellas fugaces. Es
to sería una explicación de lo observado. Y más si tene
mos en cuenta los comentarios de los asistentes que di
cen haber visto tan solo "lucecitas". UI 1U U 1. I )•

numerables libros sobre el tenia, los ve como dioses para

Los organizadores afirman que correspondían a fenó- los hombres, como los seres que han traido la vida al
menos con inteligencia capaces de captar los pensamien- planeta Tierra y que nos han ido instruyendo a través
tos humanos, ya que obedecían al indicarles que apare- de los tiempos en las diferentes fases de la evolución hu-
ciesen por la derecha o por la izquierda ¿Casualidad?

b) Siguiendo con los detractores del tema y las expli- §) visión de "Maestros Espirituales de la Huma-r. • 1 ■ . . . nidad" es la más arraigada entre los "Ufólogos" (1),

la investigación meteorológica,que al estar muy elevados algunos de los cuales dicen estar en contacto con los
pueden reflejar la luz solar dando imágenes luminosas en extraterrestres y recibir mensajes telepáticos de "Paz,
ocasiones sorprendentes. y Amor".

c) Hay quien afirma que son simplemente aviones, pe-c) Hay quien afirma que son simplemente aviones, pe- h) Paz y Amor es el mensaje que siempre nos han

caciones físicas los ovnis son los globos sonda, usados en

mana.

E¡ 26-7-75 tres turistas holandeses fotografíaron
este objeto en el cantón suizo de Wallis

ro los entendidos nos comentan que para ser aviones ha- ^^^o los maestros espirituales terrestres, pero si a ellos
cen maniobras demasiado "raras". no les hacemos caso e incluso les sacrificamos por decir

lo como vamos ha hacer caso a los que vienen de fuera.
Lo curioso es que algunas personas nos llaman la aten
ción al haber observado que estos fenómenos lumíni
cos casi siempre se producen en lügares más o menos
sagrados -Montserrat, Tibet, ermitas o montañas de
alta tradición espiritual-. Ello se explicaría por las al
tas concentraciones energéticas sutiles de tales lugares y
el mensaje "divino" se desencadena en nuestro subcons
ciente ante tal visión.

Recordemos que hay quien no cree en los ovnis pe
ro es muy católico y se le aparece la "virgen" o algún
"santo". Curiosamente a los budistas se les aparece "Shi-
va o "Buda" y nunca la virgen como tampoco a los bus
cadores de Ovnis.

d) Lo anterior nos adentra en la cuestión de que sean
naves terrestres experimentales, de las cuales ningún go
bierno da información por ser "top secret", pero sabe
mos que todos se preocupan e interesan por el tema, so
bre todo los de las grandes potencias. Existen muchísi
mas más explicaciones "coherentes" para ver el fenó
meno como puramente terrestre. Entre lo probable y
lo cierto se han volcado ríos de tinta tanto en libros co
mo en la prensa, pero la mayoría de ella sensacionalista.

e) Las explicaciones metafísicas nos hablan de naves
tripuladas por seres extraterrestres o extragalácticos que
vendrían a la Tierra para estudiarnos -al igual que noso
tros observamos los pececitos de una pecera- sin inter
venir en nuestros asuntos

mos que todos se preocupan e interesan por el tema

, siguiendo nuestra evolución.

Los más osados afirman que realmente intervienen en los problema sigue en pie, tan solo hemos intentado
asuntos terrestres, llegando a meterse en cuestiones cien- aproximarnos a él, dando uáa perspectiva global y no
tíficas e incluso políticas. No se asusten dicen que siem- explicación definitiva de lo que alguien se atrevió
pre es para el bien de la humanidad y que el problema ^ catalogar como "el Misterio número 1 de la ciencia
somos nosotros mismos "los terrestres" porque somos actual",
unos egoístas y sólo conocemos la ley de la fuerza y de
las armas.

f) Eric Von Daniken, que cuenta en su haber con in-
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lo cierto se han volcado ríos de tinta tanto en libros

somos nosotros mismos "los terrestres" porque somos

(1) Ovnilogos sonaría muy mal y por ello se utiliza
el término inglés de UFO.

MARIANO BUENO


