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Per primera vegada el Benicarló
de Básquet va jugar a Teruel.

Com és tipie es van fer una foto amb «El Torico» al fons
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 4'' 00
Policía Municipal 4^00
Bombers Voluntaris 47 00

Ambulatori S. Social 47 1 I

Servei d'ürgéncies 47 1 1

Servei d'Aigues 47 1 (■>
Hidroeléctrica 47 14i
Correos i Telegrafs 47 00 '
Renfe 47 01
Creo Roja 4" 10
Telegrames per teléfon 22 20
Guárdia Civil 47 06 i
Oficina de Turisme 47 31 f
Butá 47 14 í
Casal Municipal ; . , . 47 37
Pare d'Obres i Servéis 47 03

Horaris Trens Renfe
Benicarló-Valéncia

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia
11'13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia
18'11 Electrotrén
19'G0 Exprés

Benicarló-Barcelona
05'15 Exprés
06'54 Tramvia
08.54 Exprés
ir 14 Semidirecte
ir43 Electrotrén
14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Horari
d'Autobusos

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

A Peñíscola, al quart, des de 8'15 a 19'15,
A Albocásser, diari a Ies 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadella, a les 18'30, diari.

j3^5^3St®"Ó, 7'45, enllag a Valencia, 8'45,
A Tortosa, 16'30, enlla^ a Barcelona.

farmAcies
DE GUÁRDIA

Dijous 11: Joscp Enric
O'connor, Major, 46.

Divendres 12: Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dissabte 13 i Diumengc
14: Maores Eebrer, Nava
rra, 8.

Dilluns 15: Jordi Cid.
General Aranda, 23.

Dimarts 16: Erancesc
Santos, Major, 1.

Dimecres 17: Joscp
Enric O'connor, Major,
46.

Dijous 18: Empar Carce
ller, Yecla, 37.

SANTORAL

Dijous 11: Ntra. Sra. de
Lurdes.

Divendres 12: Eulalia i
Damiá.

Dissabte 13: Benigne.
Diumenge 14: Valentí.
Dilluns 15: Eaustf i Jovi-

ta.

Dimarts 16: Onessini •
Juliana.

Dimecres 17: De Cendra
i St. Rómul.

Dijous 18: Simeó, Eladi i
Secundí.

TAL DIA COM AVUl...

Dia 1 1 : Tilomas Alba
Edison, 1874, Milán
(USA).

Dia 12: Anna Pavlova,
1882, San Petersburgo;
Costa Gravaa, 1933, Ate
nas.

Dia 13: Charles Darwin,
1809, Inglaterra.

Dia 15: Galileo Galilei,
1564, Pisa.

Dia 17: Gustavo Adolfo
Becker, 1836, Sevilla; Juan
de Ribera, 1591, Xativa.

Dia 18: Nikos Kazantza-
kis, 1885, Grecia; Milos
Forman, 1932, Checoslo
vaquia.
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AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
En cualquier gestión inmobiliaria, utilice siempre lo intervención

de un A P I (Agente de lo Propiedad inmobi liario) Es el profesional que
estó legolmente outonzodo pora gorantizor lo operación

¡¡PROTEJA SUS INTERESES Y EVITESE SORPRESAS!!
Es un conse|0 de

GASPAR SRAU
AGENCIA INMOBILIARIA

M embfo 'Je i.i

HABCl j o ■ -J ; 1 B
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Editorial

El pressupost socialista pie d'ambició
El primer govern socialista de la nostra ciutat ja té

aprovats els pressupostos. Ja no podran dir la repe
tida frase de que estaven lligats per un pressupost
elaborat peí Grup Independen! «Garbi». Ara deu-
ran demostrar la seua capacita! de gestió, que deurá
de ser mol! gran, dona! que en Tapartat d'inversions
hi ha moltes obres importants, que necessita la ciu
tat, pero repetim són moltes.
Com era d'esperar el projecte de pressupost

queda aprovat. La majoria absoluta que tenen en
l'Ajuntament s'ho permitía, peró han tingut el vot
de confianza del CDS i el PDP. Per la seua par! AP
negá el suport, per a ells el deute municipal s'está
incrementan! massa, i no haguessin realitzat una
política desenrotllista tan rápida.

Malgrat al suport del pressupost Josep María
Febrer indica ais socialistes que els desitjos poden
desbordar la realitat, potser aconsellat per les expe-
riéncies de vuit anys al poder. Ángel Rodríguez
resulta més directe en la seua afirmació, al dir que
per a ell era impossible poder gestionar tot el pressu
post d'inversions.
Pensem que tots els grups polítics tenen quelcom

de rao, encara que la millor frase la va dir el socia
lista Santiago Molina, al dir «la contribució urbana
és la més justa». Amb tota la raó, dones el ciutadá
pagará segons el valor de la seua casa.

Té raó Alianza Popular en preocupar-se del nivell
d'endeutamént del nostre ajuntament. És una preo-

cupació que ja assenyalárem el passat any, al dir lla-
vors que Benícarló pagaría 100.000 pessetes diáries
d'interessos. El problema está en endeutar-se bé,
que aquests diners els vegi realitzats el ciutadá beni-
carlando. Si l'endeutament ve produít per la urba-
nització d'una llarga serie de carrers, els quals són
reclamats peí ciutadá per al seu arreglament, pen
sem que val la pena.

Moltes són les obres que vol emprendre Tactual
Ajuntament, i deurá anar a bona manca, dones els
dies passen volant. La gestió deurá d'anar a poc a
poc peró sense pauses.
Personalment també veiem molt difícil la realitza-

ció d'aquest ambiciós programa d'inversions, peró
les promeses electorals pesen molt, i qui els concedi-
ren la seva confianga esperen ara quelcom a canvi
del seu vot. I aquest quelcom és un Benícarló millor.

Benícarló no deu deixar passar aquesta oportuni-
tat histórica per a donar un bon pas cap avant i acon-
seguir arribar a Tallada que mereix una població
que genera riquesa per diverses fonts. Benícarló deu
despertar d'una letargía propiciada moltps vegades
peí passotisme de la població.
Esperem que al final d'exercici la cara de la ciutat

hagi donat un bon canvi. I seria millor amb el treball
de tots.

Recordem ais polítics que en campanya tots ante
posaren Benícarló al partit. Que siguí veritat d'una
vegada.
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DARRERA LA GATERA

Temps de Sa Majestat en Carnestoltes
El temps de la gresca, les poques-soltes, la fotesa,

el capgirament social i polític, les disfresses, les pilo
tes de cam, el cinisme i l'humor sá..., ja ha arribat
una altra vegada, així durant uns dies la gent manará
del carrer: uns per a passejar les seues disfresses i
altres, els més, per a mirar i riure-se'n deis disfressats
que serán els menys. A moltes ciutats i pobles del
País, Estat o Món, s'aprofítaran aquests dies per a
passar-s'ho molt bé, sense pensar el que dirán els
altres ja que per a ells durant el Carnaval tot está
permés. Túnica consigna válida és gandir plenament
de la festa fins a les ultimes conseqüéncies.
Ara bé ací a Benicarló aquesta festa a nivell popu

lar encara no s'ha recuperat, potser per culpa de la
cavalcada del ninot, un carnaval faller descafeínat i
que mai es podrá comparar ni teñir el veritable espe-
rit camavalenc. També no cal ser massa llest per a
reconéixer que ara per ara la gent gran no és capa?,
o no vol fer-ho, de reunir-se i celebrar aquesta festa
com han fet altres pobles del costat i aixó que nosal-
tres ho tenim millor ja que des de fa anys comptem
amb 10 falles i una penya que el seu únic objectiu és
la festa per la festa, pero malgrat tot no han donat
cap pas ni han mostrat cap interés per la recuperado
del Carnaval. De vegades penses que les falles i la
penya el Barranquet están massa tancats en les seues
própies festes i no tenen la suficient amplitud de
mires per a plantejar-se altres possibilitats que están
al seu abast i sobretot perqué ja hi ha una mena de
conformisme i de delimitació festera: nosaltres fem
les falles i els vinarossencs que fagin el Carnaval,
així tots contents i feligos perqué tots sortirem gua-
nyant económicament, ja que aqüestes festes cada
vegada més tenen com objectiu no el passar-s'ho bé
sinó atraure al major nombre de visitants i que es
deixen els diners al poblé.

Pero no tot és desiMusió, Tany passat Benicarló ja
va teñir el seu Carnestoltes encara que només a
nivell escolar i amb molt d'éxit, per aixó des d'ací
esperem que enguany les xiquetes i xiquets benicar-
landos tornen a sortir disfressats a la rúa, que cre-
men al rei en Carnestoltes a la pla^a pública, que
gaudixquen d'uns dies plens d'alegria fent-se la dis-
fressa, que capgiren alegrement el món escolar..., i
que tots junts aconsegueixen un Carnaval tan Ilui't
com va ser-ho el del 87.

X

Ara per ara si algún dia es vol recuperar aquesta
festa tan nostra, només passes per les escoles, per la
motivació i participado d'uns xiquets-xiquetes que a
mesura que aniran creixent sentirán com més seua
aquesta festa i un bon dia tot el poblé podrá celebrar
durant uns dies el Carnaval. Peró per a aconseguir-
ho Tajuntament ha de donar el suport necessari a les
escoles per tal que organitzen millor la festa contrac-
tant grups d'animació al carrer i grups de dimonis
que acompanyen la rúa. També ajudará a la recupe-
ració sí les escoles són prou valentes i a més a més de
fer una rúa de disfresses el divendres per la tarda
organitzen ais seus respectius colTegis una setmana
carnavalesca: on un dia arriba Sa Majestat en Car
nestoltes i lligá el seu pregó de crítica ais mestres,
escola, ajuntament, ciutat..., s'adornen les classes i
els passadissos; es fan activitats sorpreses i s'obedei-
xen algunes ordres de sa Majestat; un altre dia es fa
la rúa i es creme en Carnestoltes; el dimecres de cen
dra s'enterre la sardina, també es poden fer balls per
ais alumnes al pati;..., és a dir fer una festa completa
i on Tescola deixe de ser un lloc on només importen
els objectius, els continguts i la disciplina i els alum
nes capgiren el poder del mestre per a manar durant
aquesta setmana de Tescola.

Si durant uns dies no som capados de riure'ns de
nosaltres mateixos i deis altres aixó vol dir que la
nostra vida és prou vulgar i mediocre.

XIMO BUENO

SE NECESITA QUIMICO
Como ayudante de Dirección, para hacerse cargo de la responsabilidad técnica de calidad y control
de la producción.
Empresa ubicada en Vinarós.

Sueldo a convenir, según experiencia

Se valorarán conocimientos en procesos de anodizado del aluminio.

Para entrevism llamar al Tel. 45 15 03 y preguntar pnr el Sr. Rafael Fehrer. De O a ¡ 2 v de t O ci ¡Oh.
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Trío
El póquer vital juvenil

del «cubata», «fumata»,

«tocata» y «bocata» ha
quedado más «demode»
que lo de Madrid de mata.
Ahora se lleva el trio, servi

do, «.litrona», «jeringa»,
«condón», que son esos
tres recipientes, irrecarga
bles y desechables, de quita
y pon, que te encuentras
algunas mañanas mientras
haces «footing».

Ese casco vacío de cer

veza de litro, que parece
añorar su espumoso
esplendor sobre la hierba,
contiene un «message in a
bottle» que dice: «hoy no
me puedo levantar, el fin
de milenio me ha sentado

fatal; sácame de aquí, no
puedo más». Mensaje de
naufrago en las aguas pro
celosas de la noche que
lleva sello urgente si el
sobre está estrellado contra

el suelo en mil cortes de

manga.

La jeringa oxidada, y
quien sabe si «ensidada»,
que aparece al lado a veces,
es como una bifurcación

intravenosa de la via intra-
vinosa por la que el usuario
noctivago, perdido en su

Coses
galaxia, buscó ansioso la
ataraxia en su «caballo»

desbocado.

Y, luego, está el condón
usado, pinchado salvavi-
das-salvasidas de goma
hinchable, tirado en la
playa madrugal por algún
otro náufrago, éste del
«Sexo» Mandamiento, que
quiso nadar y guardar la
ropa, y acaso también la
popa, por «sidas» moscas.

«Litrona», «jeringa»,
«condón», santísima trini
dad de nuestros días, ado
rada por cierta juventud
que se pregunta y te pre
gunta: «¿Es juventud la
mía?».

Libertad, Igualdad, Fra
ternidad reconvertidas a

estos tiempos posmoder
nos: Libertad sexual, más
con reparos, encarnada en
el condón; «Igual-da» todo
y me jeringo, poniéndome
como una moto a inyec
ción; Fraternidad, consis
tente (e inconsciente) en
apurar en comandita las
burbujas escapistas del
barato champán de la eva
sión.

F. CASTELLO

«Normalisasihó»
Ni els més pesimistas

podían pensar que al
nou aquip municipal as
pranguara tan dasista-
rassadamant la qiiastió
da la normalització lin

güística al nostra pobla.
Durant la campanya
electoral, ans van far
craura que ho portarían
a  tarma: prácticamant
només utilitzavan al

valanciá an tots ais

«maatings». Racordam
que ais primars bans as
van far amb duas llan-

güas, i tot faia pravaura
que la rao s'imposava.
Paró vat aquí, que un
día, ais bans as van
transformar una altra

vagada an «bandos»,
que ais astimats xiquats
as van convertir an «que
ridos niños», i que ais
Rais, ni aran Mags 'ni
vanian da l'Oriant.

Far la marxa que por-
tam, qualsavol día ba-
llaram «chotis» i «se

villanas», i daixaram al
«Ball del carrar del

Carme» par ais arquaó-
lags.

Par cart, una cosa
que s'ha fat, alls sabran
com ha sortit. L'altra

dia, vaig anar al pavalló
poliasportiu quan, da
sobta, una astranya
sansació am va recorrer

al eos. Notava que algú
sa'n fotia da mi, sa'n
raia, feria la maua san-
sibilitat. Vaig girar al
cap i ho vaig vaura.
Allí astava all, arrogant,
retador, dasafiant totas

las ortografías da l'Uni-
vars conagut. No vaig
dubtar ni un momant:

alió ara obra da terro

ristas da l'idioma.

«RESPECTEU LES INS-

TAL.LACIONS» (Sic).

I jo am vaig quedar
pansant. És aquesta
la normalització da la

llangua?, dau ser vari-
tat que una regidora da
l'Ajuntamant és profas-
sora da valanciá? Molt

dacabut, ma'n vaig anar
cap a casa tot pansant:
quina será la próxima?

S.F.

L_ / Metro tiene un tamaño ideal. Los 340 cm. mejor aprovechados. Caben tan a gusto 5 personas. Y si son niños, ni te
imaginas...
Su comodidad es sorprendente, / su agilidad increíble.
Te moverás por la ciudad con la mayor soltura, aparcarás ^
siempre a la primera y sortearás como nadie los atascos.
El Metro te da todo lo que tú necesitas. Es ideal.
Para que viajes a tu aire, vayas en poco tiempo a
cualquier sitio, y llegues siempre con uno sonrisa.

TOTAL EN CARRETERA

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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Crónica callejera

Monumentos (III)
Fueran los que fueren los motivos reales, lo cierto es

que el proyecto de Cruz de los Caídos que con tanto in
terés había tomado la Corporación municipal con ante
rioridad a la finalización de la guerra civil, sufrió un largo
aplazamiento: durante tres años, hasta 1942, nada más
vuelve a decirse de él en los libros de actas del Ayunta
miento.

En este año, tres acuerdos del Pleno dan a entender
que los avances en este punto son importantes: en el pri
mero se aprueba el dar comienzo a una cuestación entre
la población para sufragarlo;en el segundo, cuatro meses
después, se aprueba con algunas pequeñas modificacio
nes el proyecto de monumento presentado por el arqui
tecto de Castellón José Gimeno Almela, al cual, al pare
cer, se había encargado, y en el tercer acuerdo se deja
constancia de la intención de la Corporación municipal
e proceder a la colocación solemne de la primera pie-
ra el monumento en las cercanas fiestas patronales de

ese mismo año. He aquí los acuerdos:

* Sesión del Pleno del Ayuntamiento de 13.03.1942:

al^'lvr'^'^ ^ Corporación municipal solicitar autorización
con Gobernación para iniciar una cuestación
-P, ® de erigir el "monumento que se denominaráCruz de los Caídos' ".

pn pc,f ^^•C7-''942: El Ayuntamiento aprueba
por D^os^^ proyecto de Monumento a los Caídos
(Mini.oot España", cuyos planos, memoria y pre-

•  ° ̂  redactados "por el arquitecto de estaP ovincia, Don José Gimeno Almela".

sión^nnr'i"^^ aclaratoria, también en esta se-
ce c'nnctQ ^ naanifiesta que el concejal Sr. Forés ha-
"una de las'^fíecLf oT r ^
lac lA -j figuran en la parte superior depi as del Monumento, debe ser sustituida por

Hpra -^"^1 Cagona . La Corporación toma en consideración la propuesta y la aprueba.

Se solicita a la Comisión de

riñn ̂  procederse a la coloca-
Hiira 1 ̂  piedra del Monumento a los Caídosdurante las próximas fiestas patronales.

acuerdos, pasaron las fiestas

numento "C^ / f "ro
te en sil P- Caídos" avanzara sustancialmen-
orocprliHn^^''? í ^ posiblemente, se hubiera
sp nnnp ^ colocación de la primera piedra, según
,  ® manifiesto en la sesión del Ayuntamientodel 27 de enero de 1943. En ella el concejal Sr. Forés
pre^n a por el estado de gestión del Monumento a
os Caídos, a lo que responde el Alcalde que cree que
la gestión tendrá fin tras su próxima visita a Castellón.

Págma ®

JL'AN Ll'lS CONSI ANI F; l.Ll'CH

•^4

l

La impresión que se deduce de ello es que la inicia
tiva del monumento o su realización formal no encajaba
plenamente con las directrices administrativas, propa
gandísticas, ideológicas, políticas o plásticas (o todas
ellas a la vez) emanadas desde el Gobierno, según se ve
confirmado por el acuerdo del Ayuntamiento tomado
el 12 de marzo de 1943: "Visto el oficio del Gobierno

Civil de la provincia. Negociado 2, núm. 1022, de fecha

6 del actual, que trata de las instrucciones que da la Sub

secretaría del Ministerio de la Gobernación sobre el mo

numento a los Caídos, se acuerda por unanimidad cum

plimentar el contenido del mismo". Acuerdo que tiene
su consecuencia en el del 30 de julio de ese mismo año,
en el que el Ayuntamiento decide que el aparejador pro
ceda a rectificar en el proyecto de Monumento a los Caí
dos lo indicado por la Delegación Nacional de Propagan
da de la Vicesecretaría de Educación Popular, sin que se
consigne en qué consiste la rectificación.
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Es fa necessarí millorar-Ies

fl

En els pressupostos
d'enguany Tajuntament
vol destinar uns quants
diners per a la construc-
ció de dues noves pistes
poliesportives a dife-
rents IIocs de la ciutat

com una forma práctica
i eficient de promocionar
l'esport local amb unes
instal.lacions dignes i
que tant grans com
menuts tinguen al seu
abast. Pero el mussol

sense negar la seua ne-
cessitat i urgencia li
sembla que també cal-
dria al mateix temps
dedicar un pressupost

j

1

JUj-aPSaii

per a millorar les dues
pistes que ja están en
funcionament.

Des de que es van
construir les pistes del
Passeig Marítim i del
Casal tothom s'ha ado-

nat que encara tenen
massa mancances,

sobretot quan allí es
celebre qualsevol com-
petició important, per
exemple els campionats
d'estiu de futbito on

la gent que hi va no té
lloc per a sentar-se có-
modament o vore els
partits, i només les pri-
meres fileres de perso

nes gaudeixen de l'es-
pectacle i les de darrera
no s'assabenten de la

missa ni la meitat.

Per aquest motiu el
mussol creu urgent que
l'ajuntament construixca
en aqüestes pistes apro-
fitant l'espai que hi ha
una tribuna lateral amb

quatre o cinc fileres de
formigó on la gent puga
sentar-se cómodament a

vore qualsevol especta-
cle que allí es faiga.
Tampoc estaría gens
malament que la pista
del Casal es tapará amb
quatre peces d'uralita
i quatre parets, conver-
tint-la així en una pista
coberta facilitant la

práctica d'alguns es-
ports els dies de mal
temps; pluja, vent,
fred,... i sobretot a

rhivem quan es fa
massa prompte de nit.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

I  1 Mslrlll,! ' ipi ! ■ 'I I.i; '!'■ hfl iiN
-\nl i l )li i(|iii'n l'"i [iriiiii'M ''11 ti" t "t 'if
lie su I iriii

►  i lisrli" lAlrl inr Mis ui" ■" li MUI i "

• Nuevas versiixu's v nue\a ^ania de nintures
de ba|o eonsunm Como el I ti de C\
Mas potente

•Nuevo 1 li.idro de iiisiruiiiei'.tos Mas auesií ijf
• \ lluevo diseiio Ulterior M.is r . imodo

'V

ESCuR"

VENTAJAS QUE SOtjO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORb^ESCORT.

(  !ríi. \ .^4(1 Km 14S i
íiKNU ARl.O-VINAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Fonj

Automóviles Bcnvisa
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Aprobados los presupuestos municipales

Los Socialistas contaron con el apoyo del CDS y PDP
El pasado sábado, a la

una se celebró una sesión

extraordinaria con tres
puntos en el orden del

día, siendo el tercero de
mayor interés ya que se
debatieron y aprobaron
posteriormente los presu
puestos municipales para
el año en curso. En los an
teriores se aprobó por
unanimidad una plaza de
Educador de Calle, den
tro de la plantilla laboral,
y el organigrama de la Bri
gada Municipal de Obra y
Servicios.

En el tercer punto to
mó la palabra el Interven
tor Municipal, que leyó la
memoria de Alcaldía y el
acuerdo de la Comisión de
Economía y Hacienda. El
presupuesto, después apro
bado, asciende a 970 mi
llones de pesetas. En el
apartado de ingresos, en su
capítulo primero preve
181 millones, con un
aumento elevado debido a
la revisión catastral de la
contribución urbana; los

A Mundo le preocupó e! endeudamiento

Rodríguez colaborará si hay seriedad

recargos locales por licen
cias también sufren un

aumento; el impuesto de
circulacjón sube lo marca

do, el 3 o se preveen 242
millones por ingresos de
contribuciones especiales,
siendí) la novedad la incor

poración como contribu
yente de la Telefónica; del
fondo de cooperacieín se
recibirán 134 millones. Las

operaciones de crédito as
cenderán a 150 millones

de pesetas.

I'n el apartado de gas
tos las remuneraciones del

persrmal se llevan 238 mi
llones; para eompra de bie
nes corrientes, 155 millo

nes; por intereses el A\un
tamiento pagará este año
36 millones; las subvencio

nes a entidades ascienden a

17'9 millones; el apartado
de inversiones reales se lle

va gran parte del presu
puesto, 484 millones, de
los cuales 2 1 2 son de apor
tación municipal, 242 mi
llones deberán aportar los
vecinos, y 29 millones de
subvenciones.

Dra. Dña. Carmen Soto López
MEDICO ESTOMATOLOGO

Avda. País Valencia, 15-3° B - EDIFICIO AQUARI II
Tel. 45 39 35 - VINARÓS

CONSULTA ABIERTA DESDE EL 1° DE FEBRERO

HORARIO: De 10 a 1 - De 4 a 7
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Las übras previstas más

importantes son las siguien
tes: obras realizadas en el

campo de fútbol 4'4 millo
nes; iluminación calles, 1 1
millones; urbanización

Isaac Albeniz, 30 millones;

Montejurra, b millones;
Valencia, 20 millones;

Doctor ("olí, 12 millones;

Mendez Núñez y adyacen
tes, 202 millones; emisario
submarino IH millones;

auditorio municipal (den
tro planes Diputación), 10
millones; reparación cami
nos y arbolado población,
25 millones; mercado al

por menor, 8 millones; y la
compra de una serie de ve
hículos, coche policía,
grúa policía, camión basu
ra, camión contenedores,
etc.

Se leyó el informe de la
comisión de hacienda,

donde constaba la absten

ción de los tres grupos de

Para el Alcalde el Presupuesto está motivado
por las promesas Electorales

oposición. Luego tras el
debate y las consiguientes
aclaraciones sólo los inte

grantes de Alianza Popu
lar se opusieron al presu
puesto presentado por los
socialistas indicando que el
mismo va a elevar la deuda

municipal y por otra parte
se aumenta la presión fis
cal. Por su parte los conce
jales del CDS y PDP se
mostraron partidarios de
apoyarle, aunque indica
ron que el mismo va a re
sultar muy difícil de po
der cumplir, ya que hay
mucho para realizar. Todo
estará en consonancia con

la capacidad de gestión de
los socialistas, quienes una
vez más mostraron desear

una cooperación entre los
grupos, por el bien de la

ciudad.

JOSE VICENTE

FERRER

Molina intentó aclarar conceptos Febrer también dio su voto de confianza

Presentado del Llibre:

«Díari de Campanya (El flll d'en Marc a Prada):

MANUEL JOAN I ARINYÓ

Día: 1 2 de febrer

Hora: 8'30 tarda

Lloc: Casal Municipal
Organitza: ASSOCIACIÓ CULTURAL «ALAMBOR» Secció Literaria
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ANY BIXEST

GENER

Día 30

Ja han comen^at les
Falles a posar-se en mo-
viment. Jo trobo una
certa contradicció en

aquesta festa, per una
banda, la disbauxa, el
feo, la xerinola; per una
altra les serioses des-
filades i rencotillament
deis vestits. Realment
són coses que no qua-
dren.

Veig Humphrey Bo-
gart en un vell westem
de Mlchael Curtíz, fent
de bandoler, i és una
cosa que pega menys
que el vestit de les falle-
res. Tanmateix a la ma-
teixa pel.lícula treballa
un actor clássic, en films
de l'oest, Randolph
Scott, al qual cree que
no se li ha fet tota la
justicia que es mereixia
en el món del cinema.

» ♦ »

Día 31

Tomo a rellegir
BrossaNova, una antolo-

gia de poesía editada el
1981, sota rambiciós
títol de «poetes valen-
cians deis 80». Avui

quan aquesta década
ja és a punt d'acabar-se,
l'antologia ha donat es
casos fruits, deis vint-
i-tres poetes antologats,
només tres han publi-
cat algún Ilibre d'ales-
hores engá: Josep Ma
nuel Blasco, Josep An
tón! Floixá I LIuís Roda,
i dos més venen publi-
cant habitualment en

prosa si bé han abando-
nat la poesía: Manuel
Joan i Arinyo i Jordl
Querol. De joves tots
són poetes.

FEBRER

Dia 1

Lligo al setmanari
«El Món» un extens ar-
ticle sobre la pena de
mort. Dades importants;
entre els paisos «civilit-
zats» que encara la man-
tenen; al Japó i els
EE.UU. on hi ha 1874
condemnats pendents
d'execució. Entre les
causes per les que s'apli-
ca la pena de mort al
món hi ha qüestions tan

insólitas com aquesta:
«per rebutjar assistir
a classe o examinar-se

sense causa legítima».

Dia 2

El café Arana de la

ciutat de Valencia or-

ganitza tots els dimarts
lectures poétiques,
aquesta nit el poeta con-
vidat és Josep Igual,
a mi em toca presentar
l'escriptor. La nit es
presenta mágica, quan
arreplego a Josep a la
plaga major de Vila-Real
encara es mira merave-

llat el cel que ha estat
solcat per un estrany
objecte que jo també
he vist mentre baixava

per la carretera d'Onda.
La lluna plena ha acom-
panyat el nostre viatge
fins el Cap i Casal. La
lectura s'ha fet a les

dotze de la nit i la má-

gia de les paraules ens
ha encisat.

Trobem dues en-

tranyables amigues be-
nicarlandes estudiants

de Filología a la Univer-
sitat de Valencia, Sfl-
via i M® Josep sempre
atentas a qualsevol ma-

nifestació cultural.

Ouan arriben! a 1'Arana

es troba pie de gom a
gom. Pere Bcssó, poe
ta i animador de La fo-

rest d'Arana, estupenda
col.lecció de poesia,
oficia de mestre de

cerimónies. el «mana

ger» Manuel Romero
serveix els whiskys,
Josep Igual, pero, no
més pren un café i
comenga a llegir, pré-
viament jo he prescntat
Passadís i al mateix poe

ta; els versos es suc-

ceeixen un a un. i un
bon grapat de poetes els
segueixcn amb atenció;
Francesa Collado,
Wences Ventura, Víc
tor Soler, Josep Mir,
María Fullana, VIcent
Berenguer... També hi
són els companys de
l'Aiguadolg, la revista
literária de La Marina,
Antoni Prats, Caries
Mulet i LIuís el Sifo-
ner, ara reciclat en
LIuís Fomés que ha
canviat els micros peí
guix i exerceix de pro-
fessor d'institut. Des-

prés del col.loqui, con-

™oaiiEN Horno mundo

ANGELES B\HA UNOS.

DEMONOS miiA anos

HELLlCí
ios QUE TRAEN H, INFIERNO

SL SECRETO DE

LOSFANTASñMS
AT* waioncnio «iwarMon (fti/uMSf ». »?iTmijnMcvr iv

numufimamr» > numtuATiAmji tsufysrn rtmr jtvnmwn
<uv. ftoK *« UHjy uotrvT. m'T» offCTwo ftiLv:

n«t..u-.£AT)s*isEai r!«BK»io!«KTa vi xuxaostum;
iwftWfiagWm BCC tyrm wi MU n. mnr.x ti^r^

L» i-adv.. Iv» CCNTROPOLIS. «1 . t.» < »• PKO-JtCr Oln
íMIílmOr ROLWKO CMMrRICH CL SCCHt.lU 01 I«5 FANTASMAS

lASON LMXV riM MlOANIEL JIM WIIITinW LEONARO lANSINK RAUL CLEASON
ROlANOCMJHCRICHvTHOMASKUBISCII M.m.HUB£NT BARTIKMOMÁE
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ROCANO EMMEHJCH
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armamentístiques o que documentat i de lectura
ens planteja el paper que terres catalanes es la ae algunes instal-lacions de imprescindible per a tots
juguen les terres de parla TOTAN i els Estats Units, carácter civil moltes vega- els interessats en qüestions
catalana en els interessos si bé de vegades tant Espa- ¿gj gg posen en marxa peí d'estratégies militars on es
militars del món occiden- Franca presenten seu interés militar. També troben involucrades les

unes estratégies particulars gf,g assabentem de que les nostres terres.
no massa d acords amb el pjgg Balears i Pitiuses són

un deis objectius més
preuats per les estratégies
de POTAN, EE.UU. i • , .
Franja i alhora un deis "9", "Occldent

uy w ^ , t y ■ ■ ■ 1-a Barcelona. Edicions de La
fie», «Les estratégies glo- dedicada integrament a terntons mes marginaht- ^agrana. Col. Allíberament
bals» i «Les estratégies par- parlar de la importancia zats dms el desplegament n''21.
ticulars». El marcgeográfic estratégica deis Paísos militar espanyol o que el

Página (ÍT)

tal.

El Ilibre está dividit en
dues parts: «Estratégia» i
«Geografía». La primera
part es subdivideix en tres La segona part, per a mi

bloc militar en qué es tro
ben situades.

Magrana. Col. Allíberament

J.M.S.

(1) VICENT PARTAL
(1987) - Catalunya en i'estra-

algún temps.

Del contingut d aquest del que formen part els Catalans i de les instal-la- paper de les forces estacio-
llibre ja ens em va fer un Paisos Catalans, és ben cions militars que s'hi tro- nades prop de Valéncia
bon avang el periodista conflictiu; la Mediterránia, f,gp pgj- exemple trobem tenen com a missió la de
Vicent Partal, en una con- POrient Mitjá i el Magrib, qyg algunes industries no reforgar el sud peninsular
feréncia que va pronunciar a més de formar part d Eu- dedicades a la construcció en vista a un possible con-
al Casal Municipal ja fa ropa, el continent ambmés d'armes en cas de conflicte flicte amb el Marroc.

perill de guerra nuclear. podrien rápidament recon- En resum, podem dir
^  _ __ _ _ L'estratégia global en qué . .. .

ia mnTta'r d'Occident» (1) es troben enquadrades les
terres catalanes és la de

POTAN i els Estats Units,

Catalunya en {'estrategia militar d'Occident

no

Valéncia, aquesta vega
da sense calg.
Compro la Cartelera

falta pero l'Aigua de

altre temps centre es- en aquest numero ara siasta per naturalesa, el sectors progressistes
plendorós de la marxa loea estar contra alio gonéixer al final de la ciutat, se'n ser-
nocturna, avui Ilóbreg i que sona a nacionalis- deis anys 70 quan jo era viren d'ell, avui ins-
solitari. Visitem el ta, com a mostra aquest estudiant a Valéncia i tal.lats molts d'ells en el
cafe Lisboa, el local del titular que fa referéncia estava embarcat en poder, tot alió que sona
carrer de Cavallers que al recent trencament de aquella " meravellosa a valenciá els molesta
arreplegava a tota la la coalició lU-UPV; «La aventura que fou més que una brossa a
fauna cultural 1 poli- calderilla no quiere Llombríu, ell acabava Pull, perqué és un tema
tica valenciana, es tro- billetes». Quan diuen d'obrir una Ilibreria que conflictiu i gaudirien
ha desert aquesta nit, «billetes» es deuen re- havia d'ésser un focus d'alló més si la llengua
ara són únicament foto- ferir ais de vint duros, de resisténcia cultural, desaparegués, mort el
grafiats a les parets, aquells deis que ara n\\{ hi féiem tertulia gos s'ha acabat la rabia,

moltes tardes i els lli- El conflicte lingüís-
bres en catalá ocupaven tic valenciá encara no

Día 3 un lloc preferent. Avui s'ha resolt i tots els
Quatre escases hores trobo Robert molt desen- qui es mantenen fidels

Túria, després d'alguns de son fa que els dos cisat, diu que al barri a la llengua se'ls acusa
anys de no haver-ho fet, dies tinguen continuitat, apenes es parla valen- de radicáis i intolerants.
Primera sorpresa, han per aixó recordó la xer- ciá i el llibre en catalá
afegit una consonan! el rada que ha tingut amb quasi no té sortida,
meu congnom, sembla Robert, propietari de la L'Auca sobreviu venen

quasi no en queden.

billetes» es deuen re-

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

mal i s'estableixen noves tat amb fama de Iliber- gairebé allá on l'Avin- per qué passa ago
amistats. Quan s'ha tina no els agraden els guda Blasco Ibáñez que ens diu Robert?
dissolt el gel del whisky, «sants» i per aixó han s'acaba, ben a prop del Qué passa amb el valen-
trobem que a l'aigua de escrit Sanz, La Túria Barrí de Sant Josep on ciá a Valéncia? La res-
Valéncia també hi ha és una publicació que sembla que ara es cen- posta cree que és prou

ha canviat moltes ve-

E1 café Arana és al gades d'orientació ideo-
tra la vida nocturna i clara; ais anys 70 la
marxosa valenciana, causa del valenciá era

Barri del Carmen, en lógica, peí que veig Robert és un home entu- defensada per tots els
en aquest número ara
toca estar contra alió

tinua la xerrada infor- ésser que a aquesta ciu- Ilibreria PAuca, situada una mica de tot.
Per qué passa agó
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Presentaciones Falleras

L'Embut el sábado y La Barraca
el domingo, hicieron renacer ilusiones

Benicarló Crónica, 11 de febrer 1988

Dos fallas realizaron
su presentación el pasa
do fin de semana.
L'Embut, el sábado, con
una puntualidad que de
bemos de agradacer
públicamente, que pen
samos también agradó
al numeroso público que
llenó el Parador Faller.
La Barraca, el domingo
por la mañana, tuvo en
su tumo también a
muchos espectadores.

Los de L'Embut, al
igual que en otros años,
tuvieron representación
de Borriana, llegándose
en esta ocasión la reina
fallera de la citada ciu
dad, Isabel Monfort,
que tuvo la oportunidad
de ver la diferencia exis
tente en estos actos, lo
mismo que los falleros
del Qub 53 y Barrí
d Onda. Todos cumpli
mentaron a las nuevas
falleras, que antes
hablan subido al esce
nario.

Karina Fabregat y
la niña Rosa María

Bellmunt, fueron pro
clamadas como falleras

mayores de este año,
entrando junto a sus
falleros mayores, Fran
cisco Jesús García y
Agustín Comes.

Para glosar su belle
za la comisión contó con

la colaboración del bo-

rrianense Constantino

Muñoz.

El domingo por la
mañana le tocó el tumo

a La Barraca, cuya co
misión debió de trabajar
por la noche para dejar
el local en condiciones.

Con un poco de retraso
comenzó el acto, que
tuvo como figuras cen
trales a los falleros

mayores. Al igual que
en otros actos primero
entraron los falleros

mayores infantiles,
mientras la banda tocaba

y se soltaba en el exte
rior la correspondiente
traca. Los niños Yolanda

Cerdá y Francisco José
León, no olvidarán el
día. Más tarde les tocó

Falleros Mayores de L 'Embut, entrantes y salientes

t
Falleros Mayores La Barraca, salientes y entrantes

el turno a los mayores,
Lorena Mionllao y Vicen
te José Mundo.

La comisión entera

de la falla subió al esce

nario para felicitar a to
dos las falleras y falle
ros del presente año.

para tomar luego la
palabra el mantenedor,
José María Vilariño,
quien se encargó de
resaltar la fiesta y a
la mujer, figura central
de la misma.

Tintotería MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

pLoslLc

Avda. Jacinto Benavente
(Edificio Caps de Familia)
Tel. 4738 79

BENICARLO

decoración

MOQUETAS, PARQUETS Y PINTURAS
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V

' a/

Karína Fabregat

*-Jif

Rosa María Bellmunt

V ^

Lorena Monllao Yolanda Cerda

.<1

video Club Virrey
Ferreres Bretó, 32 Tel. 471912 BENICARLO

COMBI - PLAT
Comidas para llevar

Jacinto Benavente, s/n. BENICARLO

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

Háganos sus encargos llamando al teléfono 47 22 89

Página
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¿Carnes?... Sí gracias
Benicarló Crónica, 11 de febrer 1988

LA CARNE es una

fuente excelente de pro
teínas de alta calidad, de
vitaminas del complejo
B y de minerales, fun
damentalmente hierro.

Además de ser fá
cilmente digestible, la
carne magra aporta nu

trientes que contribuyen
al equilibrio alimenticio.

Bastan sólo 100 gra
mos de carne magra
para satisfacer la mitad
de las necesidades pro
teicas de un día; ade
más, el contenido de
aminoácidos de esta
proteína compensa las
deficiencias existentes
en las proteínas de ori
gen vegetal y cereales.

Los 100 gramos de
carne magra sólo con
tiene alrededor de 200
calorías de energía,
lo que es conveniente en
la práctica dietética mo
derna, tendente a con
sumir alimentos varia
dos que suministren can
tidades abundantes de
cada uno de los nutrien
tes; pero sin que la in
gestión calórica sea ex
cesiva.

Las principales vita
minas que se encuentran
en la carne, aunque en
escasa cuantía son:
vitamina B 1 (Tiamina),
Vitamina B ( (Piridoxi-
na), Vitamina B 12 (Cia-
nocobalamina). Vita
mina C (Ac. ascérbico).
Vitamina E (Tocoperal),
Vitamina H (Biotina) y
nicotinamida.

En la carne se encuen

tran, asimismo, sales
minerales como: calcio,
potasio, magnesio y
elementos vestigiales.
Las carnes se distin

guen por la especie,
edad y sexo de los ani
males. La diferencia de

la carne de las distintas

especies animales se
consiguen por medio de
su aspecto, color, grano
(corte de las fibras),
características de la gra
sa y color de ésta;
dentro de cada especie
la carne presenta otras
diferencias debidas a

la edad, sexo y grado
de cebamiento, que de
terminan la calidad de

la carne.

LA CARNE se ha con

vertido en el plato fuer
te de las comidas de

la mayoría de los países
desarrollados. No hay
que olvidar que las per
sonas comen carne por

tradición, disponibi
lidad, valor nutritivo,
integridad, variedad y
costumbre social o re

ligiosa, pero la prueba
definitiva sobre el valor

de la carne es su grado
de aceptación por el
consumidor.

El cocinado de la car

ne afecta tanto a las

proteínas como a la
grasa debido al calen
tamiento. Las proteínas
se desnaturalizan; es
decir, que sufren un
proceso que determina
la insolubilización y la
pérdida parcial de agua;
ésta es proporcional a
la temperatura y tiempo

do^Jluho di' Sucij.
IKCREOIEMES;

l(«bo>bur> I 4 * r*-.írx/.»* .4>'*•l^ ><c- I .hp*»
1'jrrajeprfp S» .4*.».^. J I %M.áa

Se iruced el puerro. Id miidO de m tanar^onA. b m;!ad ót k» naPov ei apo y ei
lómale bvadoi y escuírKtos ví pooe looo clic con d rato al fKKrw a tou^r hÁta que
esté bjen doratlc Se retira b í>asa y se oAade ccAjc > se fwc arder Se rriífo rodo dio
y se pone en una nwum.u con d lÁjfei d perej i los cla\x-s. pifn>er.ia y sd Se le ceha
agua o caldo V se poíwa nerv .r durante 10 mif.u!os 'dirafido
espumadera. Se mariOene nir\ lendo osiapado durante S O 6 í**as aTSadjendo eí aguá
que r>e<esilc Se cuebd caldo y sede«a cníriar Se desouesa d ¡aOo v se corta ̂ a carne
en dados pequciV». se rdíTa b yasa dd cakjo y se poce a hervir cuarwlofoffbpo a hervir
se eftadcn las zanahorias y nabos restantes cortados en dadc»
pequehos y los guisantes Se cuece hasta que las honaii/as
estértepumo. SínimerrumpifeinervorsearNade
tapioca qtie se deja cocer 5 minutos más x d
caldo en b sopera o en la/a ai\aúiendo los daoos de
cameyvinodeoporto.

Nota: este pblo puede reducirse en tiempo utilLfarvdo
b olla a presión para la i.' cocoón.

de calentamiento, por
lo que la carne bien pa
sada tiene menos agua
y es menos jugosa que
poco pasada.

El jugo que pierde la
carne contiene sus

tancias nutritivas hidro-

solubles, aunque en
pequeña proporción
en relación con los nu

trientes totales de la

carne.

A diferencia de la pro
teína, que adquiere
mayor consistencia al
calentarla, la grasa
funde y sale a la super
ficie. Análogamente a
lo que ocurría en el
agua, la cantidad de
grasa que pierde la car
ne es proporcional al
tiempo y temperatura de
calentamiento. Esta

pérdida de grasa se pro
duce incluso en la fri

tura debido a que la li-
pofobia del músculo
magro impide la capta

ción de grasa por el
mismo, quedando adhe
rida a la superficie una
pequeña cantidad de
grasa de fritura, que se
incrementa cuando la

carne ha sido previa
mente rebozada.

Se sabe que las carnes
jóvenes son tiernas.
Pero generalmente se
ignora que las carnes
más hechas son más

jugosas y tiene mayor
valor alimenticio. Por

ello es muy convenien
te que el ama de casa
sepa que una carne no

es mejor por ser más
tierna y más blanca.

En consecuencia es

preciso conocer bien
las cualidades de es

tas piezas con las que
se pueden hacer guisos
sabrosísimos y suculen
tos asados, con un

AHORRO económico im

portante.

JUAN JO CORNEELES

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Te/. 47 07 0^ BENICARLO
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Viernes, día 12 de Febrero
A las 13 horas Desfile de giganles y cabezudos por las calles de costumbre

A las 20 h Llegada del Camcsiolies (Xar*a Teaire) Desde la C Pilar a la P delAyun
larruenio

A las 22 h Visita del Camestoltes a las Comparsas

A las 24 h En el Pabellón Polidcportrvo Muniapal Gran Verbena popular a cargo de
la Orquesta -CARNAVAI.-

Alas24h EnlaC Remedio, organizado por la Peña Madnd Verbena a cargo del dúo
-Estilo-

Sábado, día 13

Com cada any Cames
toltes és a punt d'arribar.
La veína ciutat de Vina-
rós está acabant d'organit-
zar els detalls que donaran
a la festa la vistositat i co-
lorisme que tots esperem.

Grans i menuts prepa
ren les seves disfresses ja
que el principal objectiu
del Carnaval és la partici-
pació, la reunió de perso
nes de totes edats i proce-
déncies per tal de disfrutar
i oblidar els problemes que
ens envolten tot l'any.

A las 10 horas: Pintada de caras en la Plaza del Ayuntamiento

A las 11,30 h En la Raza del Ayuntamiento Gran Fiesta Infantil a cargo de Xarxa Tea
tre

A las 17 h En la C del Molino. Fiesta Infantil, organizada por la Comparsa -La Colla»

A las 10 h Gran Cabalgata de Camaval

A las 24 h Verbenas organizadas por las siguientes Comparsas Peña Valenaa en la
C Sta Magdalena. Orquesta Tropicana La Colla en C Molino. Conjunto Frenesí Els
Povals en O Villarreal. Dúo Acuarela Penya Barqa en la P T de Mayo

Peró Carnaval no és úni-

cament les 27 comparses
les quals amb I'Ajunta-
ment es cuiden de Torga-
nització técnica de la festa,
sinó que volem convidar-
vos a tots que acudiu a Vi-
narós aquests dies per a
participar en una festa pu-
rament popular i oberta
per a tothom.

¡Disfresseu-vos i viviu
amb nosaltres el Carnaval-
88!

COMPARSA

Domingo, día 14
A las 7 horas; En el local de La Colla. -Xocolatá» para todos los asistentes y a continua

ción Gran Despertó

A las 10 h.: Almuerzo de sobaquillo en la Raza del Ayuntamiento

A las 11 h -Gran Batalla de Fariña» en la Raza del Ayuntamiento

A las 13 h. En el Palto del Colegio San Sebastián. Paella organizada por -La Colla» y
-Jalcm I al katre- con la colaboración del Ayuntamiento

A las 17 h ; Gran Cabalgata de Camaval

A las 20.30 h . En la Plaza del Ayuntamiento Gran Fiesta de Camestoltes a cargo de
-Xarxa Tcatre-

Lunes, día 15
A las 17.30 horas; Fiesta Infantil, organizada por la Penya Banja frente a su local soaal
A las 20 h.: Pasacalle por las calles de costumbre ofrecido por la Banda de Música «La

Alianza-

A las 21 h.: Desde la Raza del Ayuntamiento salida del «Entierro de la Sardina» hasta
la explanada junto al Puerto («Xarxa Teatre»)

RECORRIDO DE LA CABALGATA: San Francisco. Pais Valendá. Arcipreste Bono. Soco
rro. Jovellar. San Cnstóbal. Tres Reyes. Puente

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
DE

BENICARLO Bando
El Iltre. Sr. Alcalde, HACE SABER:

Que en el Boletín Oficial del Estado núm. 28 del día 2 de Febrero de 1988, se publica anuncio
de convocatoria de subasta para el arriendo de casetas y puestos en el Mercado Público al Por Menor.

Las ofertas se presentarán en el limo. Ayuntamiento de 10 a 14 horas, hasta el día 25 de Febrero,
inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benicarló, 4 de Febrero 1988

EL ALCALDE,

C

Juan Vte. Rambla Sanz

Página
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Las películas del fin de semana
LOS TRES HERMA

NOS. Jueves, 11. TV2,
22'10. Drama familiar.
Interesante película que
narra la historia de tres
hijos que reciben la notifi
cación de la muerte de su
madre.

TODO ES POSIBLE EN
GRANADA. Viernes, 12.
TVl, 16'30. Comedia
Musical. Película recomen
dada a los fans de Manolo
Escobar, realizada en
1981.

DIAS DEL CIELO. Vier
nes, 12. XVI, 22'30.
Urama social. Buena pelí
cula centrada en tres perso
najes, donde destaca el
magnifico trabajo fotográ
fico de Néstor Almendros.

ASSAIG D'ORQUES-
TRA. Viernes, 12. TV3,
00'35. Crónica irónica.
Película menor de Fellini,
rodada para la televisión,
que narra la historia de una
orquesta a la que se le
incorpora un director
extranjero.

LA GENTE DEL
METRO. Sábado, 13. TVl,
03'05. Crónica social. Pelí
cula checoeslovaca que
cuenta la epopeya ciuda
dana de los primeros tiem
pos del metro de Praga.

MISION EN MOSCU.
Sábado, 13. TVl, 07'15.
Comedia costumbrista.
Exótica película de 1943
que narra lo ocurrido a un
embajador en la capital
rusa, que quiere conocer la
forma de vivir de los mos
covitas.

SINHUE EL EGIPCIO.
Sábado, 13. TVl, 16'05.
Drama amoroso. Un
médico egipcio especialista
en trepanaciones y otros
adelantos, se ve involu
crado en las intrigas corte
sanas.

LACASADELSEMBO-
LICS. Sábado, 13. TV3,

22'20. Comedia. Dos her

manos propietarios de una

casa de renta antigua, llena
de inquilinos, reciben una
fabulosa oferta por su ven
ta.

ENCUENTRO EN

MARRAKECH. Sábado,

13. TVl, OrOO. Drama
amoroso. Un desertor de la

guerra del Vietnam vive
una historia de amor car

gada de conflictividad con
una joven modelo.

LA MUJER CON

BORAS ROJAS. Domin

go, 14. TVl, 04'30. Melo
drama fantástico. Un

extraño millonario se

debate entre sus obsesio

nes particulares v una
e.xtraña mujer.

UN CORAZON EN

PELIGRO. Domingr). 14.
TVl, ()7'(H). Comedia. Un

joven londinense no consi
gue nada de lo que se pro
pone. Una interpretación
que le \alio a (iarv Clrant
un Oscar.

EL ULTIMO DIA DE LA
GUERRA. Domingo. 14.
TV2, IS'(K). Bélica. Un
pelottin de soldados debe
rescatar a un científico que
es buscado afanosamente

por las SS.

UN AS A LA MÁNIGA.
Domingo, 14. TV3, 17'(K).
Drama de acción. Un
financiero endeudado y
tramposo quiere casar a su
amante con un millonario

para poder vivir holgada
mente.

TOMA EL DINERO Y
CORRE. Domingo, 14.
TVl, 22'35. Comedia. Pri
mera película dirigida por
Woody Alien, que con
tiene toda su carga satírica
y un par de escenas que
resultan antológicas. No se
la pierda.

JULIA DE GARLÓN

Amb uns perfils malmesos s'emplena aquesta pica
Amb uns perfils rnalmp. .. .Ainb uns perfils malme

se'nssos s'emplena aquesta pica
^bsencies, amb un perfils

malmesos i una clara res-
posta d'aigua que aviva
1 arrel de la llum novella.
yna arrel sencera i ten
drá. La cambra de plenitud
sembeu el grácil safra
del ponent lentíssim. Sem-
pre ens hem aplegat en
aquest replá on cal eixugar
el .eos d'aquest silenci que

Página ®

estimba sense collir la
fruita de la seua cabellera
de clarianes de vidre, poli-
fásiques.

Cal sembrar la jove espe
ra, lluny de la parca blan
quinosa que almidona les
ombres del nostre pas ago-
sarat i pobre. Sempre ens
cal retornar sobre aquest
replá de placidesa, on
seiem en aqüestes humils

cadires de boga i llegim
versos i fem foc per tallar
l'hivern. Pero, ara, és la
fosca heura que s'abraca al
mur la que cal segar de
Tambre de la nostra espera
encoratjada. No sembrem
buidors ais nostres
esguards, refem les vesti-
dures del sol tebi del mig-
matí encalmat i via fora!

que la vida empeny clare-
dats impensades pels carre-

rons vetusts i humils que
van peí vellut deis nostres
peus que avancen.

Obrim la cambra, que
entre Tarena de la platja
eixamplada, entre el vol
d'un vent dócil, que Taigua
d'aquestes respostes mulle
els mobles ressecs de la
nostra set de modests pele-
grins d'abséncies.

JOSEP IGUAL
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Actualidad Deportiva

Malos resultados, en general, para el Deporte benicarlando
No fueron buenos los resultados para los deportistas

benicarlandos durante el pasado fin de semana. Las de
rrotas fueron lasque dominaron el tablero de resultados,
y en pocos deportes se pudo sacar algo positivo.

Para el fútbol el domingo fue negro, para los aficiona
dos peor. Vieron en el Municipal uno de los peores par
tidos en muchos años, con un Benicarló sin garra, lo cual
fue aprovechado por el Bechí para dejarse en Benicarló
dos negativos, con lo que el equipo que entrena Plaza se
mete por primera vez en la temporada en zona de nega
tivos. Y lo que es peor, con unas perspectivas muy ne
gras, dado que aún tienen que pasar por el Municipal
equipos peligrosos. El 2-3 que campeó al final cabe con
siderarlo justo, porque el Bechi", sin hacer nada del otro
mundo, lo mereció, ya que jugó con más orden y ganas
de triunfo que los locales.

La semana puede resultar movida, y pueden haber no
vedades en la plantilla. Sin embargo los juveniles siguen
sin tener confianza, y otros jugadores benicarlandos de
ben de jugar en otros equipos de la comarca.

La nota favorable la volvió a dar el Benihort, este do
mingo se impuso por la mañana al Vinarós por un claro
3-0. Lástima que los buenos aficionados se pierdan el es
pectáculo, que además sirve para conocer futuros juga
dores.

Por lo que respecta a los campeonatos escolares se
dieron estos resultados. En Alevines: Catalan "B" O, La
Salle "A" 11; La Salle "B" O, Jaime 1 "A" 6; Jaime I
"B" 11, Jaime I "C" 2. En Infantiles: Benihort "B" 6,
Jaime 12; Marques de Benicarló O, Caligense 1.

Wnun-IwFDñMD

ACADEMIA: Contabibilidad - Manejo dos - Básic - Codol - Openacces

ORDENADORES: Ericsson - Ollvetti - IBM - Amstrad - Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

.Santo Cristo del Mar, 12 I'fl. 47 Iti BENICARLO

• a: VNXI

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 208 puntos: Nuria.
Con 206 puntos: Mónica.
Con 171 puntos: Anna.
Con 99 puntos: Elisa.
Con 92 puntos: Malte.

^  ta

.^■^OBEL Record s.a.

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

Goleadores C.D. Benicarló

Con 8 goles: León..
Con 4 goles: Bosch.
Con 2 goles: Atilano, Basilio y

Rubén.

Con 1 gol: Gago, Abella, Pas
cual, Moya y Montesinos.
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Baloncesto
Los tres equipos en categoría nacional perdieron en

sus desplazamientos, resultando en Teruel la más lamen
table pues al final el marcador señaló un 84-83 para los
turolenses. El partido del Mobel Record-Benicarló resul
tó muy bueno, consiguiendo mandar en el marcador des
de el comienzo del partido, si bien no hubo mucha suer
te de cara a la canasta, pues se pudo sentenciar ya al des
canso, al que se llegó con 33-35 para el Benicarló. El se
gundo tiempo fue diferente y el Teruel tomó el mando
del partido ante un Benicarló cada vez más cargado de
personales, y que llegó a perder de 10 puntos a falta de
cinco minutos. Una última reacción estuvo a punto de
dar fmto, pero faltó una canasta para anotar los dos
puntos.

Al equipo femenino le pasó más o menos lo mismo
en Alcoy, donde" sorprendieron al Esclavas durante toda
la primera parte con un juego práctico, superando los
intentos locales por conseguir dominar el marcador, lle
gando al descanso con cuatro puntos arriba. EUo propi
ció una segunda parte muy igualada hasta el minuto 29,
cuando las benicarlandas sufrieron una crisis de juego
que aprovechó el Esclavas para poner puntos de por me
dio y en cuatro minutos sentenciar un partido que te
nían muy difícil. La falta de banquillo resultó otra vez
un factor determinante para la victoria de las benicar
landas. El 74-61 del final resulta un poco exagerado por
lo acontecido en el pabellón de Alcoy.

Para la Penya Barranquet los partidos deberían de te
ner tres partes, ya que una vez más perdieron el partido
en la primera.

En esta ocasión en Xirivella vieron como al descanso
los valencianos habían sacado veinte puntos de ventaja,
que supieron mantener en la segunda parte, y aumentar
incluso a 28, que luego consiguieron rebajar y quedarse
en este 86-66 del final de partido.

Los tres equipos benicarlandos están adoleciendo en

tU.1

f

T:ur:r
Lj'rij.rii

m

1^

T

los últimos partidos de poca puntería en los lanzamien
tos de tiros libres, lo que les impide conseguir, en algu
nos casos, resultados mucho más positivos, e incluso la
victoria. Esperemos que en ello trabajen en serio los res
pectivos entrenadores.

Record s.a.

t ira. Nacional 34(1 Km 13fi'7 - 7(7 47 21 II í2 lincas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 513 puntos: García.
Con 302 puntos: Campos.

^ Con 147 puntos: Sabaté.
Con 144 puntos: Cardona.
Con 79 puntos: Remolina.

Anotadores Penya Barranquet
Con 465 puntos: Pedro Baca.
Con 286 puntos: Agustín Juan.
Con 205 puntos; Antonio Baca.
Con 73 puntos: Antonio Roca.
Con 38 puntos: Lara.
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Fútbol-Sala
La decimocuarta jornada de la Liga Local no registró

ningún resultado sorpresivo, siguiendo el líder Disco Fle
ca sin conocer la derrota, al imponerse al Caiatayud, que
en esta ocasión sí que contó por el portero Salvador.
Apurada resultó la victoria del Can Vicent ante el BMFS
Cornelles, al que le falta mejorar en defensa. El Bar En-
mi, segundo, le endosó una goleada al Puertas Peinado
y está a la espera de que el líder tropiece. Tercera victo
ria para el Bar del Casal frente al Hosvenma en partido
animado. La goleada de la semana la consiguió El Corti
jo frente al IV Siglos, lo que permite a Pedro Juan vol
ver a ser líder de los goleadores. Lacados Marzal, pese
a los nuevos fichajes, no pudo pasar del empate con el
PIymag, realizando un buen partido ambos. Otro em
pate en el partido Bar Milord y Cristalería Navarro, don
de pudo ganar cualquiera de los dos.

Resultados

2  BMFS Cornelles Can Vicent 3
7  Bar Enmi - Puertas Peinado 2
5  Bar del Casal — Hosvenma 3
9  El Cortijo - IV Siglos 3
2  Lacados Marzal — PIymag 2
2  Caiatayud - Disco Fleca 4
2  Bar Milord - Cristalería Navarro 2

Clasificación

1) Disco Fleca, 22 ptos. 2) Bar Enmi, 21 ptos. 3) La
cados Marzal, 18 ptos. 4) T. Caiatayud, 17 ptos. 5) PIy
mag, 17 ptos. 6) Can Vicent, 16 ptos. 7) BMFS Corne
lles, 16 ptos. 8) Cristalería Navarro, 13 ptos. 9) Bar Mi-
lord, 13 ptos. 10) Chimo-Vicent, 11 ptos. 11) Bar del
Casal, 9 ptos. 12) El Cortijo, 8 ptos. 13) Hosvenma, 7
ptos. 14) IV Siglos, 5 ptos. 15) Puertas Peinado, 2 ptos.
16) Pastel, 1 pto.

Debemos indicar también que se está jugando un cam
peonato escolar de fútbol-sala, que en la última jomada
arrojó estos resultados.

En Alevines: Jaime 1 7, Peñíscola "A" 1; Rodenas 3,
Peñíscola "B" 1; Alcalá 1, Torreblanca 2. Tras la cuar-

■  • f"
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RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo Goleador

Con 32 goles: Pedro Juan (Corti
jo).
Con 30 goles: Avila (Caiatayud).
Con 26 goles: Espada (PIymag).
Con 22 goles: Campos (Enmi).
Con 21 goles: Capella (Marzal) y

Ruiz (Enmi).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16 - 41 01 19

benicarló-alcalA de xivert

Fútbol-Sala,
equipo menos goleado

Con 18 goles: Disco Fleca.
Con 28 goles: Bar Eruni.
Con 31 goles: PIymag.
Con 33 goles: Lacados Marzal y

Chimo-Vicent.
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ta jomada es líder el Jaime I con 8 píos.; seguido del
Torreblanca, con 6, Rodenas y Alcalá con 4, Peñís-
cola "A" con 2 y cierra Peñíscola "B" con cero puntos.

En categoría de infantiles el Alcalá perdió con el Pe
ñíscola por 34. Lx)s peñiscolanos son líderes con 6 ptos.;
seguidos de Alcalá con dos y cierra el Ródenas con cero
puntos.

Balonmano

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBIUARIA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terenos, Bungalows

La segunda jomada el trofeo Juan de Dios Cordon
cillo resultó regular para los equipos de balonmano de
esta ciudad. El juvenil A demostró su superioridad en la
capital frente al S. P. Castellón al que venció por 22-16,
en partido que dominaron siempre los benicarlandos, los
favoritos para conseguir la victoria en el torneo. Ya al
descanso la ventaja era de cinco puntos, lo que permitió
a Fabregat ir realizando cambios para que todos pudie
sen jugar y marcar goles.

Los cadetes no tuvieron la misma fortuna frente al
mismo club, ya que perdieron de dos puntos, 12-10, la
misma diferencia que señalaba el marcador al descanso.
Al equipo le faltó un poco de fotuna para conseguir la
victoria, ya que en conjunto se jugó bien y hubo varie
dad en el disparo á puerta.

Por su parte el Atlétic encajó la derrota más fuerte de
la jornada en Almassora, el sábado por la tarde. El par
tido fue irregular por parte de los benicarlandos, quie
nes aguantaron bien durante la primera parte, 9-6, para
luego tras el descanso bajar un poco la guardia cuando
los de Almassora consiguieron una ventaja más cómoda,
perdiendo así al fmal por 19-9.

El próximo domingo volverá a haber balonmano en el
pabellón. A las 10, en juvenil femenino el Benicarló re
cibe al S. P. Castellón; a las 11, en cadetes masculinos
Benicarló — Onda; y a las 12 los mismos clubes se en
frentarán en juveniles masculinos. Por su parte el Atle'tic
se desplaza a Vinarós en busca de un buen resultado.

ARIDOS CRIBADOS

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

Tel. 47 15 21 - BENICARLO

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Balonmano Juvenil A

Con 49 goles: Herrero I.
Con 38 goles: Domingo.
Con 32 goles: Marzal ;

Verge.

Con 31 goles: Herrero II.
Con 27 goles: Fresquet.

Balonmano Juvenil B

Con 45 goles: Izquierdo.
Con 23 goles: Forés.
Con 13 goles: Roig.
Con 11 goles: Salvador.
Con 10 goles: Estupiñá.
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/EBÍl/TIA-IWIOLimER, I

CICLISMO

El pasado sábado por la tarde tuvo lugar la presenta
ción de dos equipos. Uno en categoría de infantiles, con
el patrocinio de Auto Esteller y el segundo, de juveniles,
patrocinado por Cristalerías Sebastiá.

Con la creación de estos dos equipos la Unión Ciclista
Benicarló se convierte en un club más importante dentro
del concierto provincial, tal como lo reconoció el presi

dente de la Federación Provincial, Francisco García
Monsonis, quien animó a estos jóvenes y futuros esforza
dos de la carretera, a seguir los pasos de los hermanos Ba-
laguer.

En el acto de presentación el corredor benicarlando
Antonio Martínez recibió el trofeo conseguido en el re
gional de ciclo-cross.

JOSE VICENTE FERRER

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

RISTALERIAS

0EEIÍ0Tiñ
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

Pabellón Polideportivo
Municipal

Sábado, 13 de febrero de 1988
A las 6 de la tarde

Segunda División Femenina:
MOBEL RECORD - BENICARLÓ

CARICIAS-VILLARREAL

A las 7'30 de la tarde

D División Interautonómiea

MOBEL RECORD - BENICARLÓ
DIMAR-BENAGUASIL

Balonmano Cadetes

Con 29 goles: Balaguer.
Con 26 goles: García.
Con 24 goles: Beltrán.
Con 19 goles: Reselló.
Con 9 goles: Pérez. ¥

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. 1 57 - TEL. 47 1 2 1 2 BENICARLO

\í
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Juegos

AJEDREZ

MANIOBRAS

N.® 1

El blanco juega y hace
tablas.

Aunque uno esté dobla
do, la ventaja de dos peo
nes, en un final de alfiles de
igual color normalmente se
traduce en punto. (Sin dejar
de señalar al peón blanco
de 6D; goteando en rojo.) A
pesar de todo, existe una
evidente maniobra que fuer
za en seis jugadas la imagen
de tablas por ahogo.

N.® 2
El problema

El blanco juega y da jaquemate en tres jugadas.
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CRUaCRAMA

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HORIZONTALES

1; Preparases durante
largo tiempo un proyecto /
Bebiera vino.—2: Bajar /
Vigilan por la noche /
Cuenta una historia.—3:
Emperador de los rusos /
Músculo del corazón al
que afectan los infartos /
Al revés, lado que ofrecen
las cosas.—4: Símbolo del
cinc, al revés / Localida
des como balcones en los
teatros / Vivienda esqui
mal / Emprende con auda
cia una acción difícil.—5:
Voc^ / Expone a la luz
pública un suceso / Aber
tura del costado de un bu
que por donde asoma un
cañón / Símbolo del cro
mo.—6: Sitio donde se re
presenta el flamenco / La
bra / Defender con el escu
do.—7: Concejal de un
Ayuntamiento / Nombre
de mujer / Vano, inú-
^^1®—8: Adivina, plural /
Libro sagrado de los ma
hometanos / Al revés, am
plio, general / Preposi
ción.—9: Gran jugador de
fútbol / Infusión / Tanto,
apócope.—10: Golpear /
Hilé / Pinchazo de una
rueda.—11: Uno / Ciudad
de Tarragona / Dignidad
de Sumo Pontífice / Ador
nar.—12: Al revés, blanco.

objetivo / De color amora
tado / Opera de Ver-
di.—13: Da su voz el ele

fante / Escucháis / Ora-

ciones dirigidas a
Dios.—14: Símbolo del os

mio / Al revés, aconseje /
Monte aislado / Decimo

quinta consonante.—15:
Hogar / Quemar / Retira
da, remota / Voz que repe
tida escribe la carcaja
da.—16: Olfatear / Que
está en aptitud de crecer,
fem. / Río suizo.—17: Ca

da una tiene su miércoles /

Tocar con los labios /

Principiante.—18: Sañas /
De Damasco.

VERTICALES

1: Gargantas / Juego
que consiste en un carrete
que sube y baja por una
cuerda, plural.—2: Zi-
pi ; jaleo, al re

vés / Coneja, requiebra /
Gangosos.—3: Cosa, orga
nismo / Poner varios colo

res en una cosa sin orden

alguno / Bate las palas so
bre el agua.—4: Simbolo
del tántalo / Coger / Ir
landa / Al revés, símbolo
del radián.—5: Construye
ra. compusiera / Agitará /
Conjunción copulati
va.—6: Consonante / Ter

cera porción del intestino
delgado / Un dígito / Gro
seras.—7: Recuerda nos

tálgicamente / Aumentati
vo. pl. / Hacer coincidir /
Mil.—8: Enjuto, delga
do / Pasmada / Infier

no.—9: Pusiera lastre para
hacer descender una em

barcación / Marcharos /

Nombre de letra, plu
ral.—10: Pareja / Escasa y
dispersa / Carreteras con
un punto de confluencia
común. —11: Indígena
americano / Lucro produ-
cido por el capital /
Era. —12: Consonante /

De fuego / Nombre de ori
gen ruso / Mancha lívida
debajo de los ojos. —13:
Hijos que se tienen, plu
ral / Interjección que-
acompaña a un muletazo /
Decidirse / Duodécima

consonante. —14: A él /

Almeriense / Regiones ad
yacentes al Rin.—15: Flan
co / Conjunta esfuerzos
dispersos / Conducirá has
ta aquí / Lengua proven-
zal.—16: Extraño / Se di

ce del individuo que con
funde algún color / Saludo
romano.—17: Obstruyen /
Oca / Capital andalu
za.—18: Causan, traen
consigo / Rallarlo.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E
R-^ 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-18CTS CS-FI
R-4 TL CS-C
Dyanee CS-I
Ford-F B-EV
SEAT 1 27

R-4 ESA ..

R-4 FS ....

FORD-F ..

R-1 1 CTX

R-18 CTD

CS-J

CS-I

CS-H

CS-H

CS-M

CS-K

AUIOViniAM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOTTALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Florizon Si CS^

Peugeot 205 XL CS—N

! el. 47 II >0 12580 BENICARLO

Horizon EXD CS-L

Peugeot 205 CT CS-N
Horizon CLD T—N

Peugeot 205 SR CS—L
Renault 5 TS V—AJ

Seat 1 31 -2500 D CS-L

Renault 1 2 TS CS—F

Seat Ritmo CS^

Renault 14 CTL CS-I

Dyane 6 CS^

Auto Estelier, S.L.

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional .140, Km. 141,.1

12500 Vinarós

Castellón

Peugeot 205 SR

Peugeot 505 CTD Turbo

Renault 1 1 TSE

Renault 1 8

Renault 5 CTL

Seat Panda Marbella

Ford Granada 2.8

VW Polo C

CS-L

CS-L

CS-L

CS-C

CS-J

CS-K

CS-L

TOYOTA

GARANTIA 1 ANO

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

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

12580 BENICARLO
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Las Ediciones del Círculo

de Bellas Artes
Tres discos han salido

recientemente al mercado

español, editados por el
Círculo de Bellas Artes. El

primero de ellos está dedi
cado a jóvenes composito
res españoles, Manuel Bal
boa, David del Puerto, Da
niel Zimbaldo, Antonio
José Flores, Femando Pa
lacios, Carlos Galán y To
más Garrido, que resulta
una producción muy inte
resante, ya que estos músi
cos se inspiran en serigra-
fías de jóvenes pintores.

El segundo larga dura
ción es el primero que se
edita de música elec-

troacústica compuesto por
españoles. En el mismo
hay dos obras históricas;
las de Juan Hidalgo y An
drés Lewin-Richten.

El tercero es un magní
fico trabajo, una antología
de la flauta española, pa
trocinado por una institu
ción privada, que está fo
mentando la escritura pa
ra flauta en jóvenes auto
res españoles.

Efectuar una selección

de discos de música con

temporánea resulta un ver
dadero problema, porque
se están editando muy po
cos. Las casas discográfi-
cas no se interesan mucho

CRIST€pí:jpLFFTER
CONCÍRTaNj^^f^^OLONCElIE
PARÁFR.)^
/>ÍST}5W ROSTROPOVITCH
Ql<ai^sm ÑAUOME DE FRANGE
hireci ion f RISEÜBAL HAEfETE R

por el tema, al ser filiales
de las grandes multinacio
nales, quienes no quieren
saber nada de lo que se ha
ce en España. Estos tres
discos estarán poco tiem
po en el mercado, y sólo
en tiendas seleccionadas.

No puede faltar en la
discoteca del buen aficio

nado una obra de reciente

aparición, muy importante
dentro de la producción de
Halffter. Tiene la relevan

cia de su intérprete, Ros-
tropovitch, el primer che-
lista del mundo. El disco

no ha sido editado en Es

paña, se trata de una pro
ducción de Radio Trance,
con la intervención de la

Orquesta Nacional de
Francia. Sólo en tiendas de

importación, con un pre
cio guía de 2.800 pesetas.

Cerramos este paseo
por la actualidad musical,
en esta ocasión con tra

bajos para un púbhco de
terminado, con el último
trabajo de Tomás Marco,
que comprende varias
obras para conjunto, co
mo Floreal, Locus solus.
Tauromaquia, Diwanes y
Qasidas. De reciente apa
lición, resultado una bue
na antología del trabajo de
Marco.

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Luis C'ohtFs " Lempo cLllália»
2) Duncan Dhu "Fl grito tlel tiempo»
3) George Miehael «Ftiith'i
4) Bruce Sprinsteen " Tunnel love»
5) Varios "Boom .3»
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c/Conde Luchono

Telf. 47 01 18

(Torre Benicarló, bajos)
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