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Els Camavals Escolars un éxit
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 5U
Bombers Voluniaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 I

Servei d'ürgéncies 47 1 1 4S

Servei d'Aigues 47 16 00

Hidroeléctrica 47 14 00

Correus i Tele'grafs 47 00 08
Renfe 47 01 06

Creu Roja 47 10 70
Telegramas per teléfon 22 20 00

Benicarló-Valéncia

Or32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarió-Barceiona

05'15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
iri4 Semidirecte

1 r43 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 les 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadella, a les 18'3Ü, diari.
A Castelló, 7'45, enlla^ a 'Valencia, 8'45

]3'45.

A Tortosa, 16'30, enlla^ a Barcelona.
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Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 X7

Casal Municipal ; . , , 47 37 l(i

Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

FARMÁCIES
DE guardia

Dijous 18: EmparCarce-
11er, Yecla, 37.

Divendres 19: Maite

Febrer, Toledo, 6.
Dissabte 20 i Diumenge

21: Jordi Cid, General
Aranda,23.

Dilluns 22: Francesc

Santos, Major, 1.
Dimarts 23: Josep Fnric

O'connor, Major, 46.
Dimecres 24: Fmoar

Carceller, Yecla. 37.
Dijous 25: Maite Febrer,

Toledo, 6.

SANTORAL

Dijous 18: Simeó, Fladi,
Silva i Secundí.

Divendres 19: Alvar de

Córdoba, Gabí, Mansuet i
Conrad.

Dissabte 20: Nemcsi,

Potami i Amada.

Diumenge 21: Rere
Damiá, Vérul i Festa de la
Misteriosa Llum a Manre-

Dilluns 22: Flionor.

Dimarts 23: Policarp i
Marta d'Astorga.
Dimecres 24: Dia afcgit

per ser any bixesl.
Dijous 25: Modcst, Fdil-

bert, Sergi i Primitiva.

TAL DIA COM AVUl...

Dia 18: Nikos Kazantza-

kis, 1885, Grecia; Milos

Forman, 1932, Checoslo

vaquia.
Dia 19: Nicolás Copérni-

co, 1473, Polonia.

Dia 20: Alfonso Sastre,
1926, Madrid.

Dia 21: José Zorilla,
1817, Valladolid; Andrés

Segovia, 1893,Jaén.
Dia 22: Arthur Schope-

nhauer, 1788, Alemania;
Luis Buñuel, 1900, Calan-

da.

Dia 23: G. Haendel,
1685, Alemania.

Dia 24: Rosalía de Cas

tro, 1837, Santiago de
Compostela.
Dia 25: Auguste Renoir,

1841, Francia.

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBIUARIA
En cualquier gestión inmobiliaria, utilice siempre lo intervención

de un A P I (Agente de lo Propiedod Inmobiliono) Es el profesional que
está legalmente autorizado poro gorontizor lo operoción

¡¡PROTEJA SUS INTERESES Y EVITESE SORPRESAS!!

Es un conse|0 de

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA
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Editorial

El buen trabajo tiene su recompensa final
Trabajar con seriedad siempre es motivo de elo

gio. Pero trabajar en bien de toda una eomunidad,
en la sombra, tiene todavía mueho más mérito ante
toda ella. Oue luego se consiga el premio es cosa que
muchas veces depende de la suerte, más que de las
buenas intenciones.

Un club deportivo de nuestro Benicarló, de
balonmano concretamente, hace años cerró con un
carpetazo una histórica etapa del mismo. Se planteó
la situación y vio que la única solución para este
deporte en nuestra ciudad era empezar desde abajo,
con total humildad, y con grandes dotes de pacien
cia.

Algunos jugadores del último equipo sénior se
plantearon el trabajo de empezar con gente joven,
desde abajo, sin preocuparse de los resultados que
iban a conseguir, y todo ello en unas instalaciones en
donde muchos domingos no se podía jugar por el
agua, y donde en los meses invernales no se podía
entrenar, mientras que en otras ciudades de la pro
vincia se disponía de un pabellón.

Todos estos obstáculos no fueron un freno para
las gentes del balonmano, es más fueron todo un aci
cate para una mayor superación, para trabajar cada
día más; primero con chavales que no los querían en
otros deportes -frase repetida muchas veces por los
entrenadores- pero a los que consiguieron ir for
mando, hasta llegar, hoy por hoy, a contar con uno
de los equipos punteros en categoría juvenil dentro
del País Valenciano.

Con la apertura del pabellón municipal las pers
pectivas de cara al futuro resultaron más positivas.
El poder entrenar con tranquilidad y gozar de una
cancha buena, no todo lo perfecta deseable, por dos
metros, fue todo un impulso para esos jugadores,
que les animó a apretar más.

Mientras la directiva no paraba de hostigar y en
una visita del seleccionador nacional a Benicarló se

le llevó al pabellón y se le convenció que allí se
podía hacer algo importante para la promoción de
este deporte en Benicarló y toda su comarca. Las
llamadas telefónicas se sucedieron, hasta conseguir
que el técnico Juan de Dios Román, el pasado vier
nes, diese luz verde y anunciase a la prensa que la
selección española de balonmano, realizaría la
última concentración, antes de acudir a las Olimpia
das de Seul'SS, en nuestro querido Benicarló.

Todo un gran premio al trabajo oscuro de muchas
personas dentro del club de balonmano, desde el
presidente al último de los jugadores. Un premio
del que se van a sentir orgullosos durante toda su
vida, y en el que se deberían de fijar muchas entida
des deportivas de nuestro Benicarló, y comprender
que todo no se consigue con el dinero, que con
paciencia también se puede llegar lejos.

Quien escribe, que ante todo se siente muy beni-
carlando, se sintió lleno de satisfacción al conocer
esta noticia, que fue catalogada por personas aleja
das del deporte, como una de las más importantes
producidas en el deporte benicarlando desde hace
muchos años.

Que bonito sería que este trabajo fuese copiado
por todos los clubes de la ciudad, como hacen los del
baloncesto o el Benihort. Y todo ello sin ganas de
figurar, sin ganas de sacar pecho ante la opinión
pública, sólo para conseguir que unos jóvenes se
sientan a gusto y no se dediquen a otros menesteres
menos agradables.

No queremos, para finalizar, dejar de lado la
buena acogida que ha tenido el Ayuntamiento al
respecto, al respaldar económicamente todo el
gasto de estancia de los olímpicos del balonmano.

Como siempre, todo buen trabajo, tiene su
recompensa.
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DARRERA LA GATERA

L'Hospital Comarcal per a quan?
Després de tant de temps poc ha canviat en aquest

país, a aquesta conclusió vaig arribar la setmana
passada quan em van dir que un amic i company
d'associació i de B.C. havia estat ingressat d'urgén-
cia a l'hospital general de Castelló amb una úlcera
intestinal molt greu que cap metge li havia sabut
diagnosticar correctament des de feia un mes mal-
grat els seus dolors, les radiografíes, les análisis,... i
després de seguir la medicació i les dietes recoinana-
des els seus pares el van haver d'ingressar a corre
cuita a l'hospital, on li van trobar la seua malaltia.

Aquest succés ha fet que una altra vegada refle
xionará sobre la necessitat imperiosa que aqüestes
comarques, deixades a les mans deis deus per part
deis governs centráis autonómics valenciá i catalá,
tenen de gaudir d'un bon hospital comarcal amb
tota la infrastructura necessária per a tractar qualse-
vol malaltia que puga teñir una persona que viu ací
tot 1 any o que está passant les seues vacances. Real-
ment no es pot seguir com ara; metges i ambulatoris
sense els instrumentáis més adients per a diagnosti
car qualsevol dolencia fora de les normáis; necessi
tat de ser ingressat a un hospital molt lluny d'on es viu
amb el consegüent perill per al malalt i visitants de
quedar-se per a sempre per la carretera; ambient
ostil i poc positiu per a la recuperado deis super-
ospitals on el malalt és un número per a metges i

infermeres, i on familiars i amics tenen tancat el pas
per a visitar-lo i donar-li ánims.

Fa un any i mig els polítics ens van prometre
davant d una nova campanya electoral que aqüestes
terres del Maestrat i del Montsiá gaudirien d'un hos

pital comarcal, pero ha passat el temps i acjiiest ser-
vei social encara lu) está fet i segons com van les
coses en aquesta societat eneara passara molt de
temps abans que els nostres cossos pugnen tebre
assisténcia allí. Fot aixó ens porte a malpensar i.|ue
els polítics notnés saben parlar de promeses dav ant
d'unes eleccions pero scín ineapagos de conseguir
rápidament el que han promés; be perqué atiues-
tes coses costen niassa diners i temps, i) be perqué
s'obliden rápidament d'elles, o segurament perqué
esperen d'ací quatre anys, quan hi haiiran noves
eleccions, per a inaugurar tot alió que encara no s'ha
endut el vent i fer vore com grácies a ells es té, sense
aturar-se a pensar quan ha costat ti la comunitat
conseguir-ho, només cal pensar un poc per a assa-
bentar-se, per exemple de quantes persones s'ha-
gueren pogut salvar si l'hospital no haguerti estat a
més de 70 quilómetres d'ací.

Com normalment el poblé diu l'esperanga és l'úl-
tima cosa que es perd per aixó tothom encara espere
i confie que prompte tindrem a les nostres terres un
hospital comarcal modern, amb els estris necessaris.
amb habitacions individuáis on el malalt i la familia

puga gaudir d'intimitat, on metges i infermeres
siguen persones qualificades, on l'administració
tinga cura del seu bon funcionament i servei
públic,... ja que tothom paga els seus impostos té
dret a una millor assisténcia sanitária molt diferent a

Tactual!

XIMO BUENO

LI Metro tiene un tamaño ideal. Los 340 cm. mejor-aprovechados. Caben tan a gusto 5 personas. Y si son niños ni le
imaginas...
Su comodidad es sorprendente, y su agilidad increíble.
Te moverás por la ciudad con la mayor soltura, aparcarás

/ sortearás como nadie los atascos.

Para que viajes a tu aire, vayas en poca tiempo a l
cualquier sitio, y llegues siempre con una sonrisa.

total en carretera (íífe
Véalo ahora en Auto-Valencia Concesionario Provincial

Esteban Coilantes, 103 sgra-oastaLia
Tel. 4736 31 BENICARLO Ctra Barcelc^n^^Km^^^re/ 2/OOOO
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BÚSTIA

UBICUIDAD ARQUITECTONICA

Pascaba no hace mucho con un amigo por esta
querida ciudad cuando, al pasar frente a un escapa
rate -no importa cual-, vi multitud de figuras falle
ras. ¡Vaya, hombre, ya están aquí las fallas!, me
dije.

Había falleros solos, solitarias falleras y parejas
de falleros. Había falleritos, formando combinados

falleros con los anteriores. Vi falleras vestidas y des
nudas (fácilmente reconocibles estas últimas por la
peineta y los topos), falleros de pie, sentados,
yacentes; falleras ecuestres, bustos falleros. Falleras
con naranjas y sin ellas, con limones, con chufas,
con patatas tempranas o con kiwis. formando bellas
combinaciones horto-fallertr-frutícolas. Allí esta

ban todos, con sus exquisitos ropajes, sus altivas
miradas y su incondicional apoyo a la Contra nicara
güense.

Este hecho no tendría mayor relevancia-nadie se
extraña ya de ser confundido con un torrentino-si
mi vista no se hubiese posado en una figura de por
celana que se me antojó la fachada de la Iglesia de
San Bartolomé, en la cual podía leerse la original
inscripción: «Recuerdo de Benicarló». Y para mi
sorpresa resultó que la frase tenía mucho de original
pues, al acercarme para apreciar la fidelidad de la
reproducción, comprobé horrorizado que la pre
sunta iglesia no era tal, sino que se trataba de una
barraca del más puro estilt) Almácera a la que se

hallaba adosado ¡pásmense señores! ¡¡¡EL
MIÜUELETEÜ!

Y no será que no hay cosas de las que hacer repro
ducciones y que realmente puedan encontrarse en
Benicarló. V. Gr. Una barca, una fábrica, una alca

chofa, una calle sin asfaltar, o ¿Por qué no?, un
fallero, que, al fin y al cabo, haberlos haylos. Pero,
créanme señores, que conozco el término de Beni
carló y puedo asegurarles que, si bien barracas hay
pocas, todavía hay menos migueletes.

Creo que fue el miedo a no poder contener la risa
lo que me detuvo, evitando que entrara en aquella
tienda y me dirigiese al dependiente de esta manera:

Por favor, quisiera un botafumeiro «recuerdo de
Benicarló». ¡Ah! ¿que no tiene?, pues en vez del
botafumeiro me pone un par de caras de Bélmez...
«recuerdo de Benicarló»,

Pero pronto comprendí que mis razonamientos
no eran válidos, y fue cuando mi tío Néstor, al vol
ver de su viaje por Galicia, me obsequió con un pre
cioso Miguelete «Recuerdo de Mondoñedo», pero
que no tenía la calidad del colosal Miguelete tallado
en madera de olivo «recuerdo de Felanitx» que mi
sobrinito Luis me trajo tras su excursión a Mallorca,

Y para finalizar les recomiendo que no se pierdan
la última y más fantástica película de Harrison Ford:
«Indiana Jones en busca del Miguelete maldito por el
término de Benicarló», No les contaré el final, pre
fiero que se lo imaginen ustedes,

JAIME FLORES MARTÍNEZ

SOLO EL NUEVO FORD ESCX>RT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQÜEO

9 \llr\ 1 1 Mslni l.l i || K 1' 11 l.ll < \r [■ ti'Mi Is
\l ll lllll I. |l|l'i ■ l 'nl ¡ ir II IM'I.I M V rl l lil i , I H lli
áf Sil ( .itigi II 1,1

• \ tir\. I i lisi 'íii I lAli 'i h il M.is .ni' "li l l . ii lU' ■

• \iie\ds MTsKiik's \ ,;dni.i de nintures
de l)d|(uunsum( i i'nnin el I ti de tA
Mas [Hílente

• .\uev() i uadrii de iiistrumeelds Mas .h i csiMt

• ) nue\ i) diseñi i ii itei inr Mas mniDdi i

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FOROÉSCORT.

( ¡ra. \ .UO K¡fi . 1
B K M C A RIX)-\ IN A ROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles Benvisa



«Coses que passen»
Una banalitat

Benicarló Crónica, 18 de fcbrer 1988

Per a alguna gent, agó
que vaig a dir pot ser una
ximpleria, pero no ho és
per a molts altres. Com tots
sabem, la setmana fallera
comenga el dia 15 fins el 19
de mar?, i, precisament, el
dia 17 done la casualitat

que té lloc la pujada del
Sant Crist de la Mar.

Donada rexperiéncia d'al-
tres anys, no seria d'estra-
nyar que es produeixca una
desviado de l'esmentada
processó. La pregunta és
obvia: podran quatre dies
de «tradidón fallera» amb
dnc-cents anys de processó
del Crist de la Mar? Ate-
nent ais antecedents histo
ries, quede ben ciar que li
toque buscar un nou camí
per arribar a la Parroquia
de Sant Bartomeu sense
soportar el ridícul de pas-
sar peí costat d'eixa mena
de «mónuments» al mal
gust que són les falles.
Aquest any, ho tindran

difícil els encarregats de la
processó. Em sembla que
la volta que s'haurá de fer
fará época. Ja vorem com
arreglen aquest problema.
Un, que és gran devot del
Sant Crist de la Mar, es
quedarla molt despegat de
la gent del seu poblé, en el
qual s'inclou donat que la
culpa d'aquesta banalitat
és col-lectiva.

Dones bé, cadascú té les
seves preocupacions, uns
pensant quants quilóme-
tres de traca hem de com

prar, uns altres cavil-lant
de quin color em faré el
vestir de fallera. En canvi,

hi ha gent que es preocupe
per xorrades, com per
exemple per on passará la
processó del Sant Crist de
la Mar. Esperem que el dia
17 de mar? no poguéssem
dir alió de «este no es mi

Benicarló, que me lo han
cambiao».

Pinchazo

- Alfonso...

- Sí, massa Phillip.
- Pareces Kunta Kinte.

- ¿Y kinte aguanta más
que yo, amo?
- Quien no aguanta más

sin decírselo a alguien soy
yo: detesto Madrid...
- Claro que sí.
- ...y a los madrileños.
- ¡Viva mi dueño!
- Y, si no, el Manzana

res, que es como un Missi-
pipi, pero en burro.
- ¡Eres más chulo que

un churro!

- Y la Virgen de la
Paloma no le llega a la cola
de la bata a la del Rocío.

- No te pases, «solé»
mió.

- ¡Viva la Giralda y
abajo el pirulí!
- Pirulí que te vi.
- Y Leguina es tonto del

higo.
- ¡Así se habla de un

amigo!
- Total, que Madrid me

mata, pero de asco.
- ¡Toma del frasco!

-  por que no \as a

hacerle eco a tu mamá,

sacímdole a todo punta v
ruina'.'

- Massa malo con Kun

ta: mi mamá me mima...

- ¿L.l l'.seámdalo Diario?
(...) Que tengo una cinta,
«pinchada» en una sobre
mesa de la Moneloa. en la

que el presi. harto de i\U)ri-
les. pone como una hoja de
perejil a Leguina v a
Madrid.

- No Ínteres;!, f-iso no

esc;ind;iliz;irf;i ni ;i los

m;idrileños. cjue son m;iso-
c;is. ('.No tendrá un;i en hi
que dig;i que los catalanes
no tienen sentido del

humor y que el presidente
de la Gener;ilit;it es btijito,
calvo y con c;ir;i de mala
uva? ¡Entonces sí que
armábamos l;i de Pujol es
Cristo!

F. CASTELLÓ en D16

ACLAMADA
POR LA CRITICA MUNDIAL
COMO LA MEJOR PELICULA
DE GUERRA JAMAS FILMADA

Febrero

Stanley Kubrick

LA
CHAQUETA
METALICA
{FULL METAL JACKET)

Aiíí- ífc.. .. . - f-m 7 >jarí tuí' el jcít-

Recuerde: Lunes día del espectador
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Crónica callejera

Monumentos (IV)
JUAN LUIS CONSTANTE LLUCH

Si el Ayuntamiento llegó a pensar que el proyecto de
monumento 'Cruz de los Cai'dos' estaba ya correctamen
te encaminado en los inicios del año 1943, los hechos,
como se ha puesto de manifiesto anteriormente, se en
cargarían de mostrarle su error. No obstante, en la se
sión ordinaria del Pleno municipal del seis de febrero de
este año se acordó incluir en el programa de las próxi
mas Fiestas Patronales el acto de colocación de la prime
ra piedra, el di'a 22 (de Agosto) a las 12 horas. Destaca
la, en cierto modo ingenua, precisión voluntarista del
acuerdo, fijando ya día y hora para el acto, siendo que
faltaban todavía seis meses largos para las fiestas patro
nales.

Y, lógicamente, las intenciones anteriormente expre
sadas no pudieron cumplirse tampoco en esta ocasión,
ya que en vísperas de las fiestas patronales, el 13 de agos
to de 1943, se da por enterada la Corporación de la nece
sidad de proceder a "la supresión de aletas (del Monu
mento a los Caídos) dispuesto por la Delegación Nacio
nal de Propaganda de la Vicesecretaría de Educación Po
pular . Por segunda vez en dos años consecutivos, debió
eliminarse del programa de fiestas patronales de Benicar
ló el acto solemne de colocación de la primera piedra del
monumento 'Cruz de los Caídos'.

Llegado ya 1944, en sesión del 12 de mayo acuerda
la Corporación municipal constituir una Comisión Pro-
Monumento a los Caídos integrada los Sres. Mejías, Fe
brer y Castell. La eficacia de esta Comisión se pone de
manifiesto en el hecho de que, aunque no pueden utili
zarse las fiestas patronales como marco idóneo para co
locar la primera piedra o inaugurar el monumento 'Cruz
de los Caídos', sí se logra concluir ese año el proyecto
iniciado casi seis años atrás, de manera que en la sesión
de Pleno del Ayuntamiento correspondiente al 29 de

'ZWI

y _ V

líAti-

La Cruz de los Caídos estaba en principio colocada en
el centro de la plaza San Bartolomé

septiembre de 1944 se da cuenta a la Corporación de ha
berse terminado el Monumento a los Caídos, fijándose

"el día 8 del actual (sic) para su inauguración y bendi
ción". Fs decir, que a tenor de lo que puede entenderse,
el 8 de octubre de 1944 sería inaugurada y bendecida
la 'Cruz de los Caídos' cuya realización se había pro
yectado en enero de 1939.

PARA ESTAR EN SU DESTINO

tt#
'CON TODA URGENCIA

ES UN SERVICIO DE

TRANSPORTES

SANTOS CAMPOS, S.A.
Ctra. Barna-Valencia, Km. 133'400-TEL. 47 2011

- Desde BENICARLO a cualquier punto de España.
- Más de 100 Agencias.
- Para recogida y salida en el mismo DIA, avisar antes de las
3 de la tarde.
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ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
DE

BENICARLO

Bando

Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos que
los días 23 y 24 de febrero, se desplazarán los servicios corres
pondientes de Castellón al objeto de proceder a la Renovación
del Documento Nacional de Identidad.

DIAS: 23 y 24 de febrero.

Horario: De 10 a 13'15.

Lugar: Planta Baja del Casal Municipal.

Precio: 560 Pts. más 25 Pts. del impreso; total 585 Pts.

Documentos que hay que presentar:
Partida nacimiento si se trata de menores.
Documento Nacional de Identidad caducado.

Si el domicilio actual es distinto del que figura en el Docu
mento Nacional de Identidad caducado, es preciso presentar
un certificado del Ayuntamiento.

TRES fotografías tamaño carnet para D.N. I. (con un cen
tímetro blanco en la parte inferior).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benicarló, 9 de febrero de 1988

o

EL ALCALD EL ALCALDE

Juan Vte. Rambla Sanz
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MISCEL LANIA BENICARLANDA

Las obras de urbani/a-

ción de la Avenida Catalu

nya y calles adyacentes
siguen a buen ritmo. Cabe
destacar que la calle Luis
Vives ya está completa
mente abierta. Si primero
se abrió el paso hacia Cata
lunya, después se derribó
un edificio que ahogaba su
salida hacia la calle José

Antonio. Lsperemos que
las obras sigan a buen rit
mo, para que las molestias
a  los vecinos terminen lo

más pronto posible.

narán los malos olores en la

citada /ona. y suponemos
que eon ello la Conselleria
de Sanitat retirará el

letrero que indica «Playa
contaminada». Las aguas
residuales se remitirán

hacia las bombas impulso
ras del viejo emisario. Hay
que recordar que existe un
proyecto en el Ayunta
miento de construcción de

un nuevo emisario, mucho

más largo y efectivo que el
actual.

F.l aumento que aprobó
la corporación benicarlan-
da, en el presente ejercicio,
sobre la contribución urba
na, ha desatado protestas,
sobre todo en el caso de

personas que tienen vivien
das alquiladas, con rentas
bajas, quienes indicaron a
esta revista que no ven mal
el aumento de la carga fis
cal, todos hemos de pagar,
sino que al inquilino no le
pueda ello repercutir para
nada. En muchos casos el

incremento resulta muy
elevado, sin embargo hay
que indicar que hacía años
que no se renovaba el ca

tastro y que el hipotético
valor de las fincas llegaba a
ser en algunos casos irriso
rio.

El martes se celebró en

nuestra ciudad el Carnaval
Escolar, con la participa
ción de los colegios públi
cos de nuestra ciudad. La

fiesta fue aplazada al mar
tes y estaba prevista el
pasado viernes. El Ayunta
miento colabora en la

misma con la contratación

de un grupo de atracciones.
Después del juicio a Car-
nestoltes se dio una vuelta

por varias calles de la ciu
dad. En la próxima edición
ofreceremos un reportaje
gráfico de la fiesta, que no
tiene cabida en este

número por premura de
tiempo.

Los vertidos de aguas
residuales en la costa sur de

Benicarló van a desapare
cer de cara al próximo
verano, con lo que se elimi-

Este fin de semana reali

zarán su presentación las
fallas El Caduf y El Cam-
panar. Esta última ha

fichado como madrina del

casal a Eva Nasarre, que
hasta hace poco tiempo se
dedicaba en la pequeña

r  q

"T

1^11'

pantalla a ayudarnos a
estar en forma.

Miembros de la brigada
municipal de obras y servi
cios están desde hace unos

días procediendo a la ter
minación de la tribuna en el

Campo Municipal de Fút
bol. Tribuna que tanta pro
blemática ha llevado al fút

bol profesional de esta ciu
dad. Además de abonar al

C.D. Benicarló el dinero

que ellos se gastaron el
Ayuntamiento se gastará
hasta ocho millones de
pesetas en mejora de las
instalaciones, contemplán
dose la instalación de luz
artificial y mejora de los
vestuarios existentes. Eso
si el campo es municipal y
al mismo tendrán acceso
todos los equipos de la ciu
dad y personas que deseen
practicar deporte. Para eso
son las obras financiadas
por todos los contribuyen
tes.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 (r 04 - BENICARLO
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ANY BIXEST

FEBRER

Día 4

Pepa Flores, la po
pular Marisol deis anys
60, l'ex-nena prodigi
del cinema espanyol ha
fet 40 anys. Pepa és
avui marxista militant,
dedicada ais seas filis
i a la «causa de los po
bres». Quan Pepa va sor-
tir de l'adolescéncia
semblava que anava ca-
mí d'ésser una gran es
trella, avui viu apartada
del món de respectacle.
Una llástima.

Día 5
Els consellers d'edu-

cació de les tres comuni-
tats autónomes en qué
es troven dividits els

Paísos Catalans, han
signat un acord mit-
jangant el qual els
professors de catalá de
qualsevol de les tres co-
munitats podran parti
cipar en el concurs de
trasllats de les altres
dues comunitats. Aixó,
dins de l'estat habitual
d irracionalitat en que
viu la nostra llengua és
una mostra de rao.

Durant 1'época fosca de
la consellera Gabanes
van ésser molts els pro
fessors valencians de
catalá que van haver d'e-
migrar a Catalunya en
busca d'un futur pro-
fessional, allí eren ad-
mesos uns títols expedits
per la Universitat de Va-
léncia que ací es posaven
en qüestió. Molts d'a-

quells professors podran
tornar ara a casa seua.

Benvinguts siguen.

Dia 6 .

Des fa unes setmanes

porto al cotxe un adhe-
siu que posa «No fu-
meu», des d'aleshores

engá tots els qui pugen
em pregunten si poden
fumar, jo els dic que sí,
naturalment, pero
aquesta petita «humilia-
ció» a que els sotmeto,
és la meua petita ven-
janga abans de compartir
fraternalment el fum.

Dia 7

«Así es la vida», co-
média en l'estil habi

tual al que ens té acos-
tumats Black Edwards.

Així és la vida de Fal

ta societat nord-ameri-

Dia8

Torna a fer fred, algií
em diu que el fred enca
ra ha de venir i segura-
ment així será, el bon
temps d'aquests dies
passats ha estat una fal
sa alarma. I el refranyer
que continua sent men
tida, «La Candelera» ja
ha passat i l'hivern enca
ra no és fora.

Dia 9

«País Valenciá, país
desconegut», és el tí-
tol d'un Ilibre editat per

La Magrana i que prcten
donar a conéixer una mi

ca més aquest dissor-
tat país nostre. El pri
mer deis articles que el
componen, «País Valen
ciá i comunitat lingüís
tica» del que es autor el
sociolingüista Toni Mo-
ilá, és de les coses mes
lúcides que hem ilegit
darrerament. Vegeu si
no, aquests dos exem-
ples: (...) aigú suggerí
que la diferéncia entre
A'aléncia i Barcelona és

que a Vaiéncia hi ha
«molts» blaveros i que a
Barcelona ho són «tots».

Potser es traeta d'una

caricatura. Les carica

tures, peró, no són altra
cosa que l'accentuació
deis trets distintius

«reals». Peí que fa a la
«legalitat», Catalunya
fou, curiosament, la pri
mera comunitat autóno

ma deis PP.CC. a le

gislar que «el catalá és
la llengua própia de Ca
talunya» (art. 2 de la
LNLC), establint així que
es «imprópia» de la res
ta de la comunitat lin

güística. Sens dubte bla-
verisme de primera lí-

«De fet, la política lin
güística del Govem va
lenciá s'emmarca en

alió que podiem anome-
nar un model «benéfíco-

assistencial» que inten
ta corregir aJgunes man-
cances immediates a tra

vés d'^'udes i subven-
cions (quan es fan) i
de la creació de guethos

lingüisties (les famoses
línies d'enseny ament
«en valenciá»), (...) És
una política que reeorda
massa aquells «servéis
socials» de les escoles

especiáis per a defi-
cients, grups marginats
sociaiment eom ara els

gitanos, etc.».

Dia 10

El fet que el dia s'a-

llarguc, ha estat la causa
que avui alees la persia
na de la nieva habitació

de la casa on vise de di-

lluns a divcndres, per
a  teñir lluni per treba-
llar. El desastre urba-
nístic fa que veja totes
les cases d'un immens

bloc de pisos que tinc en-
front, per un moment
m'he imaginat James
Stewart a l'extraordiná-

ria pel.lícula d'Alfred
Hitchcock, «La ventana
indiscreta», peró no he
vist cap robatori, ni cap
escena amorosa, ni tan

sois una noia bonica, no-
més les cares avorrides

d'alguns veí'ns assomats
al baleó. Definitivament,
hi ha coses que només
passen al cinema, sens
dubte una auténtica fá

brica de somnis.

JOSEF MANUEL

SAN ABDON

RISTÍALERIAS

SEBASTIA rVIOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES, 157 TEL 47 12 12 BENICARLO
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Qué es fará d'agó?

■ f

Des de quan el mussol ja
volava de ben menudet
sempre es sorprenia al pas-
sar per davant d'un edifici
al final del carrer de la Mar
tant peí seu estat ruinós i
abandonament com peí seu
preeiós jardí si algú
haguera tingut cura d'ell, i
molt més després de pre
guntar ais mussols més
vellsdellloc que era allóili
contestaven que aquesta
casa era un antic consultat
francés del segle passat ins-
tal-lat durant l'época glo
riosa benicarlanda del
comerg internacional deis
seus vins.

Avui dia encara li sobte

que passat tants anys ningú
s'haja preocupat d'aprofi-

i

tar dignament aquest lloc
en mans de rates i gats, per
aixó el mussol vol fer un

suggeriment a l'ajunta-
ment per tal que a través de
la seua oficina de turisme

es preocupará de parlar
amb els propictaris actuals
i buscar algún tipus de sub-
venció per a construir allí
una oficina de turisme dig
na.

També cal pensar que
encara puga ser propietat
francesa per tant s'hauria
d'arribar a un acord amb

Fambaixada de Franca per
a instal-lar allí un consolat

que funcionará durant l'es-
tiu i que solucionará qual-
sevol tipus de problemes
deis estrangers que estiue-
gen a aqüestes comarques

mediterránees i .al mateix

temps siga una bona inicia
tiva turística per a promo-
cionar la zona en terres

foranees.

Ara bé mai s'ha de per-
metre que alguna construc
tora edifique allí un bloc de
pisos, si no es pot buscar
una utilitat pública a l'edi-
fici millor será fer allí un

espai verd!

«Els nostres carrers»
El meu carrer: Circumvalació

El meu carrer és ampie,
amb térra i elots, i si vas per
ahí de nit, et pots caure i
trencar-te o fer-te un forat

ais pantaions.

En canvi, de dia, ho veus
tot tan ii iuminat peis raigs
dei soi, i és tan bonic...

En aquest carrer hi ha un
taiier de mecánica per a
cotxes anomenat: «AUTO

ROYPER».

Hi ha tres biocs de pisos,
cada bioc té quatre pisos,
i'escaia primera té dues
portes a cada repianeli, i la
segona té dues escales: i'es

caia esquerra, (que és la
que jo vise), i Péscala dreta.

Aqüestes escales tenen
quatre portes a cada repia
neli, i la tercera escala té
dues portes a cada repia
neli; els pisos a cada escala
tenen un ascensor. La gent
a aquests pisos a cadascú li
dona un nom dfierent, uns

quants noms són: «els pisos
del matadero», «pisos de
Paco Coll», i «Els soste-
rrers».

Davant deis pisos está el
«Matadero municipal».

que en comptes d'aixó,
pareix una «casa de gita
nos», perqué és molt vell i
está molt brut, té unes por
tes de ferro, rovellades per
la pluja i peí desgast del
temps. Al costat hi ha un
terreny amb gespa, que els
xiquets del carrer el fan ser
vir per a camp de fútbol.

Sois hi ha dos xalets i dos

horts.

Més avall deis dos xalets,

que están seguits, hi ha
unes terres amb canyes; els
xiquets juguen allí, i li

diuen «la cabanya de les
canyes».

Després, per últim, més
avall hi ha una casa molt

gran, immensa, a la qué
anomenen: «la casa mons-

ter» o «la .casa master»,

perqué diuen, (segons
ells), que de nit se senten
sorolls estranys, pero, jo
pensó que és una ximple-
ria, perqué de nit sois se
sent el tipie «cric» «cric»
deis grills.

MAYTE

MARTÍN LLUCH
T'^E.G.B.
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Presentaciones Falleras

La Carrasca y Mercal Vell dieron a conocer a sus Falleras Mayores

Dos fallas más han pre
sentado sus credenciales de

cara a las próximas fiestas
falleras, La Carrasca, el sá
bado por la tarde; y el
Mercat Vell, en la mañana
del domingo. En ambos ac
tos el parador faller se en
contraba lleno de público.

La comisión fallera que
preside Carlos Salinas ha
bía elegido para este año
como fallera mayor a Al-
mudena Mulet Herrera, y
como infantil a Minerva

Bellés Segarra. Ellas entra
ron acompañadas del falle
ro mayor infantil, Juan
Antonio Zorrilla Pitarch y
el presidente de la falla.

El mantenedor de la fa

lla, Julio Sansano Roca,
realizó un discurso brillan

te, lleno de poesía que tu
vo el agrado del público
asistente, que le cortó la
intervención varias veces

con aplausos. Sansano ha
bló siempre en nuestra len
gua, con total corrección,
y al término de su inter
vención fue obsequiado
por el presidente Carlos
Salinas.

Falleras «La Carrasca»

Carmen y Ramón

Tintotería MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

QunjtEmnl

COMBI - PLAT
Comidas para llevar

Jacinto Benavente, s/n. BENICARLO

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

Háganos sus encargos llamancio al teléfono 47 22 89
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Eva y Ricardo

Las madrinas de La Ca

rrasca para este año son:

de la falla Ana Di'az Lozal;
de la comisión, Conchi'n

Pomada Bayarri; del estan

darte, Asunción García
Ferrer.

El domingo por la ma
ñana le tocó el turno al

Mercat Vell, tras la corres
pondiente "despertá" por
el barrio. La presentación
comenzó con la entrada de
las madrinas: del estándar-,

te, Josefa Borrás de Riera;
del foc, Vicentica Sala Lo-

Almudena Mulet

riente; y de la falla, Car
men Larrazabal de Segarra.

Los primeros falleros en
entrar fueron los infantiles

salientes del pasado año,
Beatriz Garriga Llorens y
Rafael León Delshorts,
quienes cedieron el cargo
para estas fiestas a María

José Prats Fresquet y An
tonio Ruiz Arnau. Luego,
una vez en el escenario to

das las falleras y falleros
infantiles les tocó el turno

a los mayores. Eva Vidal

Ros y Ricardo Mascarell
Moros recibieron a los nue

vos falleros mayores, Ma
ría del Carmen Burriel Llo-
rach y Ramón Agustín
Blanch Lluch.

Una vez el escenario lle

no de belleza le tocó el

turno al mantenedor glo
sarlo, José Ramón Oms,
que estuvo muy fluido, ci
tando aspectos importan
tes de estas fiestas falleras,
no sin dejar de admirar la
belleza de las falleras ma-

Minerva BeUés

yores del Mercat Vell.

LA FALLA

Para este año la Carras

ca ha confiado en el artis

ta Manolo Sebastián, quien
ha construido una falla ba

jo el lema "lo que mos-
pica" con críticas muy sa
brosas sobre la actualidad.

El mismo artista que reali
za la falla del Mercat Vell,
pero con una idea total
mente diferente, bajo el
título de "L'hora D...", y
con crítica de Vicente Car-

det.

Video Club Virrey
Ferreres Bretó, 32 Tel. 471912 BENICARLO

pLostLC

Avda. Jacinto Benavente
(Edificio Caps de Familia)

Tel. 4738 79

BENICARLO

decoración

MOQUETAS, PARQUETS Y PINTURAS
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La carne, con excepción
de algunas partes de las
aves, tienen normalmente
un color rojizo, del que los
consumidores han seña

lado que intensidad es
más atractiva.

El consumidor asocia

generalmente el color rojo
oscuro de la carne con una
falta de frescura, a pesar de
que ello generalmente
indica que la carne procede
de un animal viejo o de uno
que se sacrificó en condi
ciones de stress. Esta
impresión previene la per
cepción de sabor al consu
mir este tipo de carne.

El color más deseado
para la grasa es el blanco
cremoso, siendo menos lla
mativa para el consumidor
la grasa amarilla, a pesar de
que no influencia la palata-
bilidad del producto, coci
nado.

El color del producto
cocinado ejerce también
cierta influencia en el que
consume carne. Las super
ficies marrones de la coci
nada con calor seco se aso
cian a que se ha dado el
punto correcto y a un
aroma característico y en
consecuencia, se conside
ran generalmente como
buenos, incluso antes
de probarlos. El color inte
rior de los cortes de carne

cocinada influye asimismo
en las reacciones de palata-
bilidad, dependiendo de
las preferencia del consu
midor por un producto

poco hecho (color rosa),
medio hecho (color oscu
ro) o pasado (uniforme
mente marrón).

Las propiedades de tex
tura de la carne cocinada

influencian su aspecto y
proporcionan impresiones
sensoriales relacionadas

con su aspecto harinoso o
fragmentación.

El sobrecocinado de la

carne, que le da una apa
riencia correosa, se asocia
con sequedad y falta de
aroma. La textura de la

grasa que acompaña a la
carne constituye, después
de su cocinado, un factor
de gran importancia en
cuanto a su apariencia y
palatabilidad. Los consu
midores que no comen esta
capa de grasa la rechazan
más por su textura que por
su aroma o sabor.

La proporción de carne a
hueso y grasa tiene un gran
efecto en el aspecto y pala
tabilidad de la carne. Se

obtienen menos placer al
comer un producto que se
considera excesivamente

graso, tanto por la verda
dera operación de disec
ción que exige en el plato,
como por la reducción de la
porción comestible.

BLANDURA

DE LA CARNE;

La blandura es uno de

los factores de la palatabili
dad al que se han dedicado
más trabajos de investiga-

LONDON
PUB

(sJiilfJmJa la' JiaM.
INGREDIENTES;

1/2 Kg d^IUna picada- 150grs ! 2 de ccíx;-.ji n.-r.a de pan Ircjco fallado
1 huevo Pimienta■ Nue:nwscada Ca-nelaenpcdo Ochafrp v-.i

Se toma la carne picada de una pieza de llana de vaca y se pone en un recipiente
húmedo artadiendo pan rallado, un huevo, pimienta, lalladuia de nuez noscada. canela
y sal.

Se pica muy finamente la cebolla, se pone con mantequilla a fuego lento con el
recipiente tapado para que se ablande sin dorarse Se le ahade a la carne picada Se
trabaja bien toda esta masa durante 2 ó 3 minutos
Se divide en porciones sobre una superficie enharinada dándole forma de bola >

después aplastándola tiasta que quede como filete
redondo de un dedo de grueso. Se fríen en aceite

Cristo del Mar, 28
BENICARLO

ción para identificar los
componentes de la carne
responsables del ablanda
miento muscular. El pro
blema se complica al tener
la sensación de blandura
varios aspectos de dife
rente importancia y porque
la percepción de blandura
por el consumidor es muy
difícil de comprobar por
vía instrumental.

La carne de los animales
muy jóvenes es mucho más
tierna que la de los anima
les viejos, aunque los cam
bios que acaecen a lo largo
de la vida de los animales
no guardan una relación
lineal con el aumento de la
edad.

SABOR Y AROMA:
La mayoría de las res

puestas sicológicas del con
sumidor de carne al degus
tar el producto son conse
cuencia de su sabor y aro
ma. Sabor y aroma que son
difíciles de separar y que
estimulan la segregación de
la saliva y jugo gástrico

ayudando así a la diges
tión. La percepción del
sabor, desde un punto de
vista fisiológico, implica la
de las cuatro siguientes
percepciones básicas; sala
do, dulce, ácido y amargo
por las terminaciones ner
viosas de las papilas gusta
tivas de la lengua. El aro
ma se detecta cuando las
numerosas sustancias volá
tiles estimulan las termina
ciones nerviosas de la
mucosa olfativa. La sensa
ción total es una combina
ción de estímulos olfato
rios y gustativos. En la
carne del cerdo se mani
fiesta el olor sexual que se
hace más manifiesto al
calentar la carne y que se
aprecia con más frecuencia
en la carne de verracos,
auque algunos consumido
res lo encuentran en cual
quier tipo de carne de por
cino.

J.J. CORNEELES
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Pilar O'Connor realiza un Programa
de Radio en Radio 2
IJ viernes 19 sera re-

eorelado por esta joven be-
niearlanda durante miiclio

tiempo, un guión de radio
por ella realizado, servirá
para la realización del pro
grama ■ "Música sobre la

marcha , que dirige l er-
nandt) Palacios, en el se
gundo programa de Radio
Nacional de lispaila. de
1  1 30 a 13 horas.

La idea del programa es
realizar un viaje imaginario
con diversos fondos musi
cales. y se prrne en antena
una vez a la semana, cada
viernes. Ll programa lleva
en antena dos temporadas.

Ln el viaje imaginario
de esta semana Mana Pi

lar O'connor ha escogido
niúsicas que sirven para ca
da una de las paredes, pero
t;on la novedad de haber
realizado ella el viaje, para
poder contar con unos da
tos más venUicos en la na
rración radiofónica. Du
rante el viaje se pasa por
San Mateo. Cati'. Morella,

y Peñíscola, para regresar
ai punto de partida, Beni-
carló.

María Pilar debe de

conformarse con menos

cosas que la juventud nor
mal. Hila, sentada en su si

lla de ruedas, vive un mun

do mucho más profundo;
desde su ventana es testigo

de muchas cosas que ocu
rren en nuestro Benicarló;

por otra parte ha sabido
tener la paciencia, que
otros no tendrían, de rea

lizar un guión que rápida
mente fue aceptado en el
programa.

Su gran distracción es
escuchar la radio y mandar
colaboraciones a casi todas

las emisiones de Radio Na

cional de España, porque
la cadena estatal permite
participar a los oyentes.

María Pilar, gracias por

tu trabajo que permitirá
dar a conocer un poco más
esta olvidada comarca al

resto de los españoles.

VICENTE FERRER

Dra. Dña. Carmen Soto López
MEDICO ESTOMATOLOGO

Avd;i. País Valencia. 15-3" B - EDIFICIO AQUARI II
Tel. 46 39 35 - VINARÓS

CONSULTA ABIERTA DESDE EL 1° DE FEBRERO

HORARIO: De 10 a I - De 4 a 7
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El Taller de Teatre de ITnstitut de Batxillerat,
posa en escena una obra de J.M. Benet i Jornet

El taller de teatre de
l'institut de batxillerat de
Benicarló, sota la direcció
de Paloma Zurano, ha
escenificat en una versió

Iliure robra infantil «Taller
de fantasía o la nit de les
joguines» de Josep Maria
Benet i Jornet. Una obra
com diem adre^ada básica-
ment a la canalla, plena de
gags ingeniosos i jocs de
complicitat, que fan les
delicies deis més menuts
Després de tot el dia de
jocs, les joguines están can-
sades i avorrides, necessi-
ten de la seua propia diver-
sió, conten i escenifiquen
histories, mentre tothom
dorm.Elmuntatgequeens
presenta el Taller, respon a
"OS criteris d'adaptació
"re, que deixen uns mar-

gcs d'improvització i fres
cura que tal com hi són
resolts, recorden grups tan
ignificatius 1 professionals
de la nostra escena com ara
«Comediants», «Xarxa

Teatre», etc. La qual cosa
al meu paper diu molt de la
bona traga escénica
d'aquests joves aficionáis
al teatre. En definitiva, un
encert més del taller de tea

tre de IT.B., al que cal
encoratjar per a que
seguesca treballlant de
valent. Al muntatge de la
nit de les joguines, han
coMaborat a més a més de

Paloma Zurano, que coor
dina i dirigeix. Llanos
López que fa de nina, Cris
tina Moras, Baldufa,
Montsita Valle, rellotge,
Agustín Moya, Garles,
José P. Arán, rock, Ana
Foix, pellroja. Malte
Domínguez i Guillermo
Avila, negres. M^ Carmen
Rodríguez, vampir rocke-
ra, Pilar Ibáñez, bailarina,
Dolga, Yolanda Lavernia,

Dr. Pratflorit, Smith, Paco
Caleña, i com a orquians i
negres; Mónica Sales,
Mónica Cerda i Elena San-

Presentat el fill d'en Maro a Benicarló
El passat divendres 12 de

febrer, es presenta a la sala
de conferéncies del Casal
Municipal, el darrer Ilibre
de Manuel Joan i Arinyó,
«Diari de campanya (el fill
fen Marc a Prada)».

"cte estigué organitzat
per la secció literaria de
A.C. Alambor i comptá

2mb una concurrencia
nombrosa que seguí amb
interés 1 exposició primer
de Josep Manuel San
Abdón, que paria de la
coherencia de l'obra de
Joan i Arinyó, tant la poé-

Página (g)

tica com la narrativa, i pre
senta els dos darrers tre-
balls com quasibé una conti-
nució un de l'altre. L'autor
explica com havia bastit
tots dos Ilibres i es queixá
del tractament de la crítica
que ja li ha penjat una eti
queta de la que li resultará
difícil eixir, no per manca
de talent, sinó perqué la
crítica no vol fer esforgos.
Acabada l'exposició s'obrí
un interessant coMoqui on
l'autor contesta les festives
preguntes i comentaris deis
assistents. El darrer ilibre

/

chez. A la part técnica,
Lorenzo Ferrer, lumino-
técnica, Daniel Gaseó, so,
atrezzo i maquillatge;
Charo Lavernia, Rosa E.
Aragonés, decoráis de
Lluís Piñana i coMabora-

dors, assisténcia literaria
Lleonard Furió, música i
cangons de Josep Igual.

Han col-laboral també,

l'Ajuntament de Benicar
ló. Téxtil Benicarló, Art i

Assaig, Gimnás Elys, la
pintora Dolores Casti
llejo, Jacint Ortuño i Sono-
fón. No cal perdre's
aquesta nit mágica de
joguines.

REDACCIÓ

de Joan i Arinyó, conta les
aventures sexuals del fill

d'en Marc (ell mateix) a la
Universitat Catalana d'Es-

tiu, a Prada. El Ilibre ja li
ha costal algún disgust a
l'autor, essent retirat d'al-

gunes Ilibreries i aparadors
pudorosos per les senes
expressives i directes il-lus-
tracions. En fi, un acte més
que va donant continuítat a
les activitats de la secció

literária de l'A.C. Alam

bor, que com es sabut deis
lectors publica un quadern
de lletres quatrimensual
«Passadís».

REDACCIÓ



Benicarló Crónica, 18 de febrer 1988

Espectáculos/T elevisión
El cine en casa

Fin de semana variado

para el telespectador,
donde destaca la liltima

película del domingo en la
primera cadena «Mirando
hacia atrás con ira», todo
un contrapuesto con los
dos bodrios que coloca
TVE en la madrugada del
sábado al domingo.
Un diablo bajo la

almohada. Jueves, 18.
TV2, 22,35. Comedia.
Película basada en «El
curioso impertinente», de
Miguel de Cervantes que
no pasa por ser una buena

producción. Claro que Por
qué en el 67 no hacía otra
cosa.

Los dinamiteros. Vier
nes, 19. TV2, 16,30. Una

curiosidad de película
donde un grupo de ancia
nos encabezados por José
Isbert deciden robar en la
entidad donde retiran cada

mes su sueldecito.

Patton. Viernes, 19.

TVl, 22,30. Película
rodada en España que
narra la vida y obra bélica
del polémico general ame
ricano dentro de la
Segunda Guerra Mundial.
Por cierto miren bien el
plano con bandera.

El rescate. Sábado, 20,
TVl, 04,15. Película de
acción no estrenada en

España donde encontra
mos la historia de dos hom

bres, con violencia inclui

da, perseguidos hasta
ponerlos a buen recaudo.

Entre dos mujeres.
Sábado, 20. TVl, 07,36.
Melodrama casi perfecto,
con denuncia incluida,
sobre una crisis matrimo

nial y proyecto de divorcio.

El orgullo de los yan
quis. Sábado, 20. TVl,
16,05. Película que nos
dejará insatisfechos por el
desconocimiento del
deporte, béisbol, sobre el
que es campeón el protago
nista del film. Típica pelí
cula propagandista made in
USA que la gente de hoy
no tragará con facilidad.

Caniche. Sábado, 20.
TVl, 01,00. Retrato de una
Barcelona y unos persona
jes encarados en una claus
trofobia personal y moral.
Un buen drama urbano
para visionar después de
tomar unas copas.

Más fina que las galli
nas. Domingo, 21. TVl,
04,30. No vale la pena ni
que programen el video

para grabar la película, que
resulta un bodrio erótico

donde la María Luisa San

José lo único que hace es
enseñar un poco de teta y

Shirley
Temple,
dibujada para
la caratulada

la cinta

culo, importante en aque
lla época para subir escalo
nes.

Mañana. Domingo, 21.
TVl, 07,20. Película iné

dita en este país que narra
la historia de una pareja
madura que decide cam
biar su vida sin tener en
cuenta donde les llevará el

invento.

Pobre niña roca.
Domingo, 21. TV2, 18,30.
Película realizada a la
medida de la niña-prodigio
Shirley Temple, en donde

se escapa de casa, aburrida
de la vida cotidiana, unién

dose casualmente a un

grupo artístico de varieda
des.

Mirando hacia atrás

con ira. Domingo, 21.
TVl, 22,35. La mejor pelí
cula de esta programación,
basada en la pieza teatral
de John Osborne, que con
tenía todo el ideario de una

nueva generación. Un
triángulo central muy inte
resante.

JULIA DE GARLON

Avui inaugurem una nova secció a la revista Benicarló Crónica

El titular és: «Els nostres carrers»

Aquells que hi vulguen participar, heu d'enviar una redacció d'un carrer de Beni
carló, amb un límit de divuit línies. Indiquen nom, cognom, edat i adrega, Adreceu
els vostres treballs a: Begoña Flos Arnau i Garles Casóliva Eróles, d'aquesta secció.
Les vostres redaccions sortiran al periódic, Benicarló Crónica, es prega que les
redaccions siguen explícites i descriptives.

Animeu-se!
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El BeÉarló volvió a salir goleado
Volvieron a defraudar

los rojillos, esta vez en su
desplazamiento a Nules,
donde salieron vapuleados
con un contundente 7-1.

Realmente el resultado es

lo suficientemente signifi
cativo para saber lo que
sucedió.

De nada sirvieron las

bajas concedidas hace
algún tiempo, ni el reciente
cambio de técnico, y el pro
blema parece estar en que a
muchos integrantes de la
plantilla les viene ancha la
categoría, y a otros parece
importarles bien poco el
futuro del equipo, mos
trándose en el terreno de

juego totalmente apáticos.
Mucho tendrá que trabajar
la junta directiva si quiere
resolver la crisis por la que
atraviesa el equipo, que si
bien en casa va sumando

puntos apuradamente, en
sus desplazamientos su
juego es deplorable,
haciendo poco menos que
el ridículo, y un dato signi
ficativo de ello es que en las
trece salidas efectuadas

hasta el momento, el Beni
carló ha encajado 39 goles,
y siendo su hombre más
destacado el meta Ciurana.

La situación puede verse
aún más agravada si se con
firman las bajas que han
solicitado dos hombres

básicos del equipo.

El próximo domingo el
Benicarló recibe a un incó

modo rival, el Algemesí,
que aspira a los puestos de
cabeza, y que en el partido
de ida infligió a los benicar-
landos una severa derrota,

7-1.

ANTONIO FEBRER

La crisis

El reciente cese de José Plaza parece no ha
acabado de arreglar las cosas en el Benicarló,
ya que tras la escandalosa derrota de Nules
dos jugadores anunciarr)n sus deseos de dejar
el club, León y Ciurana. Mientras la caza de
brujas sigue por parte del club y se busca
cazar a algún jugador in fraganti.

La imagen que se está dando al resto de la
provincia está resultando cada vez más pési
ma. Se puede perder un partido, y por golea
da, pero no terminar haciendo el ridículo.
Duele ver escrito en la prensa que el Beni
carló ha sido el equipo más malo que ha
pasado por Nules.

La solución pasa por un somero examen de
conciencia, por parte de todos, para ver en
donde se ha fallado, y rectificar, que aún se
está a tiempo para salvar la temporada con
dignidad, así aún se puede recuperar a una
afición de la que se ha abusado mucho en los
últimos años. Ha dado mucho y ha recibido
poco a cambio, sólo disgustos, y eso cansa al
más paciente.

JOSE VICENTE FERRER

y^^oBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 47 21 11 (2 líneas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

ARIDOS CRIBADOS

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

Tel. 47 15 21 - BENICARLO

Goleadores C.D. Benicarló

Con 8 goles: León. -

Con 5 goles: Bosch.

Con 2 goles: Atilano, Basilio y
Rubén.

Con 1 gol; Gago, Aballa, Pas
cua!, Moya y Montesinos.

Balonmano Juvenil A

Con 55 goles: Herrero I.
Con 40 goles: Domingo.

Con 35 goles: Marzal.

Con 33 goles: Verge,

Con 32 goles: Herrero II.

i

I>vb10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Balonmano Cadetes

Con 31 goles: Balaguer.
Con 30 goles: García.
Con 28 goles: Beltrán.
Con 21 goles: Reselló.

Con 11 goles: Pérez.

f <

Página (J|)
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Handbol

La Selección Española jugará en Benicarló antes de las Olimpiadas
La noticia deportiva más

importante del año para
Benicarló tendrá lugar en
el próximo mes de Sep
tiembre. cuando la Selec
ción Española de Balon
mano realizará una con

centración, antes de acudir

a las olimpiadas de Suel. El
trabajo serio de los hom
bres del Balonmano beni-
carlando, sobre el que
deberían de fijarse algunas
entidades deportivas de la
ciudad, ha dado fruto posi
tivo al conseguir el sí de
Juan de Dios Román,
seleccionador nacional de
Balonmano, para que se
decidiese por Benicarló
para realizar los últimos
trabajos antes de tan
magna competición.

A la labor de la directiva

y cuerpo técnico del club se
ha unido la total colabora
ción de nuestro Ayunta
miento, que no ha dudado

en ningún momento en
apoyar la idea, dada la pro
moción que dará a Beni
carló la estancia de esta
selección nacional durante
los días 2 al 10 de septiem
bre. Durante estas fechas
la selección jugará en el
pabellón municipal dos
partidos internacionales,
seguramente frente a Fran
cia, lo que hará que sus gra
das estén completamente
abarrotadas.

Con esto la promoción
del Balonmano en Beni

carló recibirá un gran

impulso, apoyando así el
trabajo de unas personas
que comenzando con
humildad, desde abajo,
han conseguido el respeto
deportivo de toda la pro
vincia.

La jornada

La última jornada de
competición para los equi
pos de balonmano cabe
considerarla como de posi
tiva, al sumarse dos victo

rias, y una derrota, que
entraba en la lógica por
parte de las juveniles beni-
carlandas. Estas disputa
ron el primer partido del
domingo ante el S.P. Cas
tellón, equipo que senten
ció el partido en la primera
parte al colocar un 1-7 en el

electrónico. La reacción de
las benicarlandas no pudo
impedir la derrota final por
un fuerte 7-19. Los goles
de nuestras jugadoras los
marcaron Margarita
Ballester (]), x^^^ía
Herrero (7).

El segundo partido entre
los cadetes masculinos del
Benicarló y Onda resultó
un paseo para los benicar-
landos que dieron todo un
recital de juego en la pri
mera parte, 12-2, lo que
permitió a los entrenadores
sacar a toda la plantilla en
pista, que consiguió aún
mantener las diferencias

frente a los ondenses que
finalizaron perdiendo por
18-9. Los goleadores beni-

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets.
Pisos. Terrenos. BungaJows

96J. 48 06 94

I.'. r-53 1 3 GB i

PEÑISCOLA

carlandos fueron Castell

(1), García (4), Coll (1),
Pérez (2), Roselló (2),
Mulet (1), Beltrán (4),
Balaguer (2) y Peinado (1).

El último partido dispu
tado fue en categoría juve
nil masculina, también
entre el Benicarló y Onda,
dentro del trofeo Juan de
Dios Gordoncillo. Otra vez
el equipo benicarlando
demostró su total superio
ridad ante el Onda, reali
zando un magnífico par
tido en defensa, lo que per
mitió certeros contragol
pes, llegando al descanso

Balonmano Juvenil B

Con 45 goles: Izquierdo,
Con 23 goles: Forés,
Con 13 goles: Roig.
Con 11 goles: Salvador.
Con 10 goles: Estupiñá.

con un contundente 10-2.

También se movió al com

pleto el banquillo en la
segunda parte y pese a ello
se siguió incrementando el
marcador para finalizar
con un 18-6. Un resultado,

que tras los obtenidos en
anteriores jornadas hacen
pensar que el Benicarló es
el claro favorito de cara al

título.

Los goleadores benicar-
landos fueron: Marzal (3),
Irles (2), Fresquet (3),
Domingo (2), Herrero II
(1), Herrero I (6) v Verge
(1).

J.V. FERRER '
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El Móbel Récord-Benicarló perdió el control ante el Benaguasil
De los tres partidos en

categoría nacional jugados
este fin de semana, sólo
una derrota empaña los
magníficos triunfos del
equipo femenino y la
Penya Barranquet.
El equipo que entrena

Arán realizó un magnífico
comienzo de partido, para
lograr diez puntos de ven
taja, lo que hizo pensar que
el Benicarló volvería a
derrotar a uno de los gran
des. No fue así ya que los
nervios se impusieron en su
forrria de jugar, se perdie
ron las ideas en ataque y el
entrenador, que tuvo la
mala fortuna de ver como
Sabaté se lesionaba, ter
minó también equivocán
dose en el movimiento del
banquillo.
Una derrota muy preo

cupante, más si pensamos
que otros equipos se están
reforzando, y si no ahí está
esa victoria del colista Ade-
savi en Onteniente. Al
Benicarló le falta un hom
bre que pueda entrar con
garantías cuando a Remo

lina no le empieza a funcio
nar su juego. Mucho tra
bajo para un Benicarló en
la recta final.

El buen sabor de boca lo

dejaron las jugadoras beni-
carlandas ante el Villa-

rreal. Ambos equipos rea
lizaron un buen encuentro,

donde no parecía que los
dos equipos estaban ocu
pando las actuales posicio
nes en la clasificación. El

Benicarló supo imponer su
mejor técnica individual
ante el mayor poderío
físico de las villarrealenses,

quienes antes de empezar
el partido entregaron a sus
rivales un obsequio de su
esponsor.

Tras una primera parte
ajustada, donde Andrés
usó a las dos bases sin resul

tados claros, se decidió por
la escolta Malte Menacho,
que supo imprimir un ritmo
mucho más rápido al par
tido y colocar un marcador
claramente favorable,
quince puntos arriba a falta

iíSI

%
OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional .^411 Km. - lei. 47 2! II (lUncas)

Apartado Correos 82 BENICARLO

ACADEMIA: Contablbilidad - Manejo dos - Básic - Codo! - Openacces

ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

Santo Cristi) del Mar. 12- /W. 47/d .W - BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 540 puntos: García.
Con 319 puntos: Campos.
Con 155 puntos: Sabaté.
Con 146 puntos: Cardona.
Con 89 puntos: Remolina.

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 213 puntos: Mónica.
Con 210 puntos: Nuria.
Con 193 puntos: Anna.
Con 108 puntos: Elisa.
Con 105 puntos: Maite.

■  ■
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Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

de ocho minutos. Luego la
reacción de! Viliarreal se

pudo controlar bien hasta
que sus dos torres fueron al
banquillo por personales.

El domingo por la tarde
la Penya Barranquet consi
guió una contundente vic
toria ante los valencianos

del San José. El equipo
capitalino sólo pudo
aguantar la primera mitad,
ya que tras el descanso, y
como viene siendo ya habi
tual en la Penya, ésta metió

el turbo y consiguió asfi
xiar a los valencianos de

veinte puntos.

Una vez más a la Penya
le funcionaron sus lanzado

res de misiles, para lograr
11 supercanastas, algu
nas de ellas en los momen

tos más apropiados, tres de
ellas del incombustible

Maura, que demostró
seguir contando con su
muñeca de oro.

JOSE VICENTE
FERRER

Anotadores Penya Barranquet

Con 496 puntos: P. Baca.
Con 29.6 puntos: A. Juan.
Con 214 puntos: A. Baca.
Con 7.4 puntos: Roca.
Con 51 puntos: Maura.

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Bando

Por el presente, se pone en conocimiento del público en general
que el día 24 de Febrero se ubicará en el lugar de costumbre, en la Plaza
del Mercado Público el por menor, la Oficina Móvil de Información al
Consumidor.

En la misma se atenderán todo tipo de consultas y reclamaciones
que puedan formular los Consumidores en General.

Benicarló, 15 de Febrero 1988

EL ALCALDE

Edo.; Juan Vte. Rambla Sanz
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RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador:
Con 35 goles: Pedro Juan

(Cortijo).
Con 32 goles: Avila (Calata-

yud).
Con 26 goles: Espada (Ply-

mag), Campos (Bar Enmi).
Con 22 goles: Capella (L.

Marzal).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16 - 41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

1) Disco Fleca, con 24 goles.
2) Bar Enmi, con 28 goles.
3) Lacados Marzal, con 35

goles.
4) Plymag, con 37 goles.
5) Chimo-Vicent,

goles.
con 39

Fútbol-Sala

El líder Disco Fleca sufrió su primera derrota en la Liga
En partido atrasado correspondiente a la jornada 19ptos. 5) Can Viccnt, IS ptos. (^) Piyniau, 17 ptr>s.

anterior se produjo la primera derrota del líder 7) BMFS Cornelics, líi ptos. S) Cristalerías Nava-
Disco Fleca frente al Lacados Marzal, cada vez más rro, 13 ptos. 9) Bar Milord, 13 ptos. 10) Chimo-
reforzado, y por la mínima. Vicent, 11 ptos. 11) Bar del Casal, 11 ptos. 12) El

Esta jornada destaca por la primera victoria, con Cortijo, 9 ptos. 13) Hosvcnma, 8 ptos. 14) IV .Siglos,
goleada incluida, de Pastel, frente al IV Siglos, que ^ ptos. 15) Pastel, 3 ptos. 1(>) Puertas Peinado, 2
no acaba de contar con todos sus efectivos. Chimo- ptos.
Vicent también salió goleado de su enfrentamiento L3 deportividad:

1) Calatayud, 4 ptos. 2) Puertas Peinado, 5 ptos. 3)
El Cortijo y Bar Enmi, 7 ptos. 5) Disco Fleca y IV
Siglos, 9 ptos. 7) Bar del Casal y Cristalerías Nava
rro, 10 ptos. 9) Bar Milord, 13 ptos. 10) Hosvcnma
y Can Vicent, 15 ptos. 12) BMFS Cornelics, 16 ptos.
13) Chimo-Vicent y Plymag, 17 ptos. 15) Pastel, 22
ptos. 16) Lacados Marzal, 31 ptos.

con Bar Enmi, que se pone a un solo punto del líder.
Los del Bar del Casal consiguieron otra victoria, con
claridad, ante el colista Puertas Peinado. El único
empate de la semana lo protagonizaron el Hos-
venma y El Cortijo, a tres goles. Plymag sufrió un
frenazo en sus aspiraciones a manos del Calatayud
que ganó con amplio margen. Justo le fue a Disco
Fleca ante el Bar Milord, donde volvió a ganar por
la mínima y con una pizca de suerte. Por último el
Can Vicent se impuso también por la mínima ante
Cristalerías Navarro en un partido emocionante. ^ ,

Finalizo el Torneo Escolar de Fútbol Sala en sus

dos categorías, de alevines e infantiles. En alevines
la última jornada arrojó estos resultados: Colegio
Rodenas 2, Torreblanca 5, Peñiscola B 7, Peñiscola
A 3, Alcalá 2, Colegio Jaime I 2. Tras estos resulta
dos el Colegio Jaime I se proclamó campeón con 9
puntos, seguido del Torreblanca con 8.

En categoría infantil, donde sólo participaron
tres equipos, tras el 4-2 con que ganó el Colegio
Rodenas al Alcalá, se proclama campeón el Peñís-
cola.

Clasificación. máximos goleadores fueron José Vicente
1) Disco Fleca, 24 ptos. 2) Bar Enmi, 23 ptos. 3) Fibla (Jaime I), con 22 goles, en alevines; y Elias
Lacados Marzal, 20ptos. 4) Transportes Calatayud, Tena Pérez (Rodenas), con 8 goles en infantiles.

Resultados:

2 Disco Fleca - Lacados Marzal 3

0 Chimo Vicent - Bar Enmi 6

1 Puertas Peinado - Bar Casal 5

3 Hosvenma-El Cortijo 3
O IV Siglos - Pastel 6
3 Plymag-T. Calatayud 6
4 Disco Fleca - Bar Milord 3

3 Can Vicent-C. Navarro 2

Los máximos goleadores fueron José Vicente

FUTBOL SALA ESCOLAR
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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-1 2 TL CS-E

R-12TS CS-F

R-4 TL .... CS-G

Dyane 6 CS-1

Ford — F B-EV

SEAT 1 27 CS-J

R-A FSA CS-1

R-4 FS CS-H

ford-f .. CS-H

R-1 1 GTX A.A CS-M

R-1 8 GTD CS-K

Tel. 47 ¡160 - 12580 BENICARLO

Auto Esteller, S.L

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló
Castellón

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

Peugeot 205 SR *-

Peugeot 505 GTD Turbo CS—L

Renault 1 1 TSE CS—L

Renault 18

Renault 5 GTL CS—G

Seat Panda Marbella CS—J

Ford Granada 2.8 I CS—K

VW Polo C CS-L

GARANTIA 1 AÑO

AUIOVimA;
TELF. 471950 - BENICARLO

IlPl
su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon Si

Peugeot 205 XL ..
Horizon EXD

Peugeot 205 GT .
Horizon GLD

Peugeot 205 SR .
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ...

Dyane 6

CS-J

CS-N

CS-L

CS-N

T-N

CS-L

V-AJ

CS-L

CS-F

CS^

CS-1

CS^

S» TOVOTA

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

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

12580 BENICARLO



Discos/Novedades
Cinco nuevos trabajos

traemos a presentar en esta
sección discográfica de
Benicarló Crónica. Los

tres primeros de muy
buena calidad, pudiéndose
calificar como de buenos

los otros dos.

Carlos Santana, que fue
mito en la década de los

setenta, presenta un tra
bajo titulado «Blues for
Salvador», que contiene
excelentes piezas grabadas
en vivo y en estudio. Una
larga duración ni pensado
para el éxito comercial
inmediato, sino para los
amantes de la buena músi

ca. El brasileño lo consigue
de pleno.

Las músicas específicas
de las minorías culturales

permanecen ignoradas
hasta que alguien las pone
de moda repentinamente.
En este empeño anda la
magnífica banda «Buckw-

^ i o . .tf.. -vi

K'

heat Zydeco», con música
criolla de Lousiana, bajo el
titular de «One night like
this». Colabora en los

vientos la sensacional Dirty
Dozen Brass Band. El
líder Stanley Dural es dis
cípulo del maestro Clifton
Chenier.

"Peguin Cafe Orches-
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tra» son las diferentes com

binaciones de Simos Jeffes,
autor y director de una
originalísima derivación
pop de la música de Con
servatorio. Jeffes compone
música instrumental con

los recursos de pequeñas
orquestinas de cuerda.
El resultado es muy entre
tenido, brillante y de gran
delicadez. Este trabajo
lleva como nombre «SIgns
of Ufe».

Diego Carrasco está en
una faceta de flamenco
ligero, en un territorio de
aproximación al pop. Las
canciones de su nuevo LP
«Tomaketoma» se mue
ven entre los palos más rít
micos y festeros. Diego es
gitano y de Jerez. Y ese
especialísimo humor
gitano empapa a todas las
piezas. Las guitarras de
este disco se van por donde
ya empieza a romper una
nueva expresión en fla
menco.

Este disco de «Inxs»
parece estar planteado
para convertirse en el des
pegue definitivo de la
banda australiana. Algo
más de diez años de histo
ria tiene este grupo que
muestra una querencia
muy especial por las formas
musicales más reconocibles
de los Rolling Stones.
«Kick» resulta un exce
lente trabajo de produc
ción para apoyar unas can
ciones con mucha pegada,
y que están oscilando entre
el rock and roll y el funky.

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Duncan Dhu. «El grito del tiempo».

2) Jonny Hates Jazz. «Turn baek the elock».

3) Rick Asiey. «Whenever you nedd somebodv».

4) Black. «Wunderfuld life».

5) Gabinete Caiigari. «Camino Soria».

Cerramos el comentario

musical con la noticia de

que La Cámara Azteca de
Roddy Erame está reali
zando una gira por varias
ciudades españolas. El jue
ves 18 actuarán en la sala

Celeste de Barcelona, y el

20 en la sala La Isla de
Valencia. Lo más desta
cado de este grupo britá
nico es el perfeccionismo
de sus discos y un cierto
toque de distinción.

PEDRO CALVO

michmu>wc

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO


