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Q> Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 Oh

Servei d'L'rgéncies 47 1 1 OS
Servei d'Aigues 47 16 00
Hidroeléctrica ,47 14 00

Correas i Telegrafs 47 00 08
Renfe 47 01 00

Creu Roja 47 10 70
Telegrames per teléfon 22 20 OQ
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 SO

Bata 47 14 S"

Casal Municipal ; . . , 47 37 Ki
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

Benlcarló-Valéncla

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

11'13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

lO'OO Exprés

Benicarló-Barcelona

OS'IS 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 Vinares, 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
Culía.

A Cáilg, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadelía, a les 18'30, diari.
A Castelíó, 7'45, enlla? a Valéncia, 8'45

]3'45.

A Tortosa, 16'30, enlla^ a Barcelona.

FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 25: Maite Febrer,
Toledo, 6.

Divendres 26: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dissabte 27 i diumenge
28: Francesc Santos.

Major, 1.
Dilluns 29: Josep Enrié

O'connor, Major, 46.
Dimarts 1: Empar Car-

celler; Yecla, 37.
Dimecres 2: Maite

Febrer, Toledo, 6.
Dijous 3: Maores

Febrer, Navarra, 8.

SANTORAL

Dijous 25: Modest, Sergi
i Primitiva.

Divendres 26: Cesari i

Valeri.

Dissabte 27: Néstor,
Félix i Alexandre.

Diumenge 28: Gabriel,
Baldomer i Honorina.

Dilluns 29: Roma, Rufí i
Teófil.

Dimarts 1: Rossend i

Antonina.

Dimecres 2: Lucí,
Absaló i Genara.

Dijous 3: Emeieri i Cele-
doni.

TAL DIA COM AVU!...

Dijous 25: Cario Goldo-
ni, 1707, Venécia.

Divendres 26: Víctor

Hugo, 1802, Franga.
Dissabte 27: Lawrence

Turrell, 1912, índia.
Diumenge 28: Montaig

ne, 1533, Franga.
Dimecres 2: Jhon Irving

1942, USA.

Dijous 3: Alexander
Graham Bell, 1847, Edim
burgo.

(01IIOAlQUIUR,VENDERO(OMPItAR
UIÍAPABAIIHHro«SIHSORPRtflB.

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
En cualquier gestión mmobiliana, utilice siempre lo intervención

deunAPi (Agente de lo Propiedad inmobiliario) Es el profesionol que
está legalmente outonzodo poro garantizar la operación

¡¡PROTEJA SUS INTERESES Y EVITESE SORPRESAS!!

Es un consejo de

GASPAR 8RAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Miembro 'je Ih irsrt i iite

4 fc

P e M I S C O L A
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Editorial

El bon aprofítament d'una bona base
Benicarló está sent últimament protagonista a nivell provincial d'una série de noticies

realment positives. Noticies que com bons benicarlandos ens omplen d'orgull, ja que
veiem que Benicarló está avan§ant amb pas ferm cap un futur que deu de permetre al ciu-
tadá una convivencia molt més bona.

La posada en funcionament d'un Centre de Salut Comunitari és el reconeixement de la
tasca de l'anterior consistori, i del primer que gaudim en democrácia, cosa que alguns
obcecats segueixen oblidant. Quan l'alcalde José Maria Febrer construi l'edifici, sense
cap ajuda oficial, fou durament criticat, ell i totes aquelles persones que defensaven amb
totes les armes la viabilitat del centre. Ara li ha arribat el reconeixement.

Que Benicarló sigui el centre d'una ámplia zona sanitária deu d'omplir-nos a tots d'or
gull, deu indicar-nos que el nom de la nostra ciutat torna a pesar en les altes institucions,
pero per a aixó s'ha hagut de sembrar, abonar i al final recollir.
Ve aixó a compte de que el grup socialista a l'Ajuntament té una gran oportunitat per

a aconseguir que Benicarló quede entre el milloret de la provincia. Tenen el terreny abo-
nat pels anteriors consistoris, on un treballá amb el poder i l'altre va fer d'oposició. Per a
major sort tenen ara un augment d'ingressos a l'increnientar-se la contribució urbana,
increment que tants comentaris está donant, pero en aquest assumpte la cosa está ben cla
ra, és 1 impost que resulta més real, qui més té més paga, no com a la declaració de Renda,
on molts s'escapen donats els forats de la llei.
La Conselleria de Sanitat ha sabut reconeixer la base creada per Febrer, ha vist que una

població com Benicarló s'ha sacrificat per teñir un centre sanitari que des de Madrid se li
ha negat en repetides ocasions, malgrat ser la ciutat en aquesta zona que més diners li
dóna a la Seguretat Social. Febrer en el seu dia va apostar fort, més d'un va pensar que
s'havia fanfarronejat que ens tocarla pagar a tots; pero la partida ha estat llarga i a la fi
Benicarló ha guanyat la partida a altres poblacions, perqué tenia un póquer servit.
Qui té una bona base té el futur més ciar, el que es fanfarroneja acaba perdent. Beni

carló pareix estar abonat a aconseguir póquer durant aquests próxims anys.
Ah!, i els monos que paguen. Si no queden fora.

BENlCARJ^Ó
C R  o' N i C A
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El termini de recepció de les col labora-
cíons será el dissabte de cada setmana
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DARRERA LA GATERA

Ja som una més!
Coincidint més o menys amb el segon any d'existén-

cia de B.C., i molt més amb el primer aniversarl de la
seua sortida setmanal ha aparegut ais quioscs de la ciu-
tat una nova publicació de caire quinzenal anomenada
"Benicarló al dia" dirigida per rinformador local José
Palanques, antic col.laborador d'aquesta revista i d'al-
tres.

D'entrada des d'aci li volem augurar tot Féxit del
món perqué com normalment es diu " coni més serení,
més riurem", és a dir com més revistes hi hagen el ni-
vell cultural i infomiatiu de la ciutat previsiblement aug
mentará un xic, malgrat que és for?a significatiu que una
població ais voltants de vint mil persones compte actual-
ment amb tres publicacions d'informació escrita: una
mensual, una quinzenal i el B.C. setmanal. Será que ca-
dascú vol mantenir per a ell només la seua capelleta del
monopoli informatiu?

Personalment aquesta nova revista no m'ha agradat
gens ni mica, totes les espectatives que tenia des d'un
principi es van diluir rápidament només teñir a les mans
els seus primers números: la seua maquetació és fluixa
i deficient, la lletra emprada és massa menuda, l'equip de
redacció no existeix com a tal, els temes tractats no te
ñen cap consisténcia, la informació és massa parcial i
subjectiva, les fotografíes no están en consonáncia amb
el tamany del format, etc.

Peró el que més me va desagradar va ser el menyspreu
que "Benicarló al dia" fa de la nostra llengua; en cap de
les seues págines hi havia un escrit fet en catalá, ni que
fóra en la subvariánt dialectal del benicarlando, almenys
Pepeta de l'Hostal en el seu "Contes de Vila" és va atre-
vir, malgrat la quantitat de critiques rebudes, a escriure
en la nostra Uengua. Per tant si aquesta nova revista no
més és capa? d'escriure quatre línies en catalá com es

Benicarló Crónica, 25 de febrer 1988

va fer en el primer número amb una iiitroducció a una
poesía en castellá feta per Julio Sansano. aquesta publi
cació per a mi quedará totalment invalidada ja que cal
ser molt conscients que a la nostra col.leetivjtat a més
de rebre informació li cal urgentment una normalit/ació
lingüistica per tal que tothom sápiga llegir sense tenurr
qualsevol escrit en catalá i amb el temps saber escriure
en la seua llengua sense complexitats ni inlravak)racions
vers a altres llengües. per aixó aqüestes tres revistes lo
cáis han d'assumir aquesta feina de treball continuat de
donar suport a la cultura del pais, ja que si no ho fem
nosaltres ningú més ho fará.

També cal dir que si aquesta nova revista no sap ser
més pluralista i democrática poca vida tindrá a lu) ser
que compte amb un fort ajut económic per part del ca
pital local. Pero el que em pareix poc serios és que pro-
blemes personáis i familiars del seu director li porten a
desqualificar sistemáticament el nostre treball en pro
d'un milloramcnt cultural de Benicarló tant a nivell de

revista com d'associació cultural Alambor, i aixó ho dic

fent referencia al seu valorament demagógic publicat en
un diari provincial on criticava la subvenció que rebrá
Alambor per part de Pajuntamcnt dient que no ens la
mereixem perqué no fem res de res, potser un altre dia
li contestarem contant-li més extensament el que hem
fet durant els últims 18 anys tots els membres d'aques
ta associació i revista en pro de la recuperació de la nos
tra cultura tant a nivell individual com col.lectiu, tant

deis que encara som ací com d'aquells que malaurada-
ment ens han deixat per sempre. Sembla ser que hi ha
gent que si no tenen tot el protagonisme no poden viu-
re tranquils, ni tampoc deixar viure ais altres. 1 cinica-
ment per a ells, Benicarló és la millor terreta del món
on tot són flors i violes pero mai s'han parat a pensar
que per a aconseguir-ho cal primer de tot treballar la ter
reta i només aixi será com la miséria cultural d'aques
ta térra desaparega algún bon dia.

XIMO BUENO

L_ / Metro tiene un tamaño ideal. Los 340 cm. meior aprovechados. Caben tan a gusto 5 personas. Y si son niños, m te
imaginas...
Su comodidad es sorprendente, y 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 una sonrisa.

TOTAL EN CARRETERA

Véalo ahora en Auto-Valencia Concesionario Provincial

Esteban Collantes, 103 3grn-oastaLi3
Tel. 473631 BENICARLO ^^

CASIwLLON
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High voltage
Siendo asiduo lector de Benicarló Crónica y tras dar

me cuenta de que en algunos números, se dedicaban bre
ves líneas a la música actual, me alegré en principio, al
ver un cierto interés por informar a la gente joven de las
primicias musicales actuales, pero..., me indigné más tar
de cuando en ninguna publicación se comentaba algo de
un movimiento musical muy joven, por la edad de sus
representantes, pero muy viejo, por el tiempo que exis
te y no por eso sin dejar de ser del momento, teniendo
además grandes masas de seguidores.

Se escribió desde Michael Jackson hasta Luis Cobos,

y nada tengo contra ellos, pero se dejaba entre tinieblas,
quizá por no querer conocer, por no figurar en las fuen
tes de donde el autor de los comentarios sustraía la in

formación o por la mala imagen que ¡ ¡erróneamente!!
se les atributa a un verdadero movimiento al que nadie
supera en seguidores, se dejaba fuera del escenario al
Heavy Metal, y a unos de sus sucedáneos recien nacido.
El Thrash Metal. Bandas jovencísimas como; Death An
gel, Testament, Kreator, Anthraz, Laaz Rockit, Exumer,

Blood Feast, i como no los pioneros de este estilo Meta-

llica, que caracterizados por sus rapidísimos y espeluz
nantes riffs de guitarras, con un ritmo speedico y con
cambios vertiginosos dentro de un mismo tema que apor
ta la voluminosa batería, con un bajo más contundente
que nunca dándole a la canción un iré de inconformidad,
a todo esto se une una desgarrada a veces, y exuberante
voz que sin pender la velocidad ni la melodía da el toque
final y crea unanueva forma de hacer Heavy.

Los grupos de Thrash-Speed Metal han dado a luz
grandes trabajos discográficos, algunas novedades que
creo conveniente nombrar y aconsejo a todos aquellos
que busquen nuevas sensaciones para sus oidos, ahí van:
Fm the man (Anthrax), Know your enemy (Laaz
Rockit), Face fate (Blood Feast), Rising from the sea
(Exumer), The Ultra Violence (Death Angel), Garage
days re-revisited (Metallica) y como no los hispanos,
Steel for an age (Crom) y Sangre y acero (Muro).

Está muy claro, el Heavy es ya una institución y mu
cho más que un Rock'n'Roll, y no se puede prescindir
de ello.

MIGUE, siempre vuestro

«Coses que passen»

Mocosos
Tots els anys, per

aquesta época, sembla
que els xiquets es tomen
una mica més emprenya-
dors que de costum. Su
puso que rexplicació
d'aquest fet la podem
trobar en les properes
«fiestas josefinas».

Durant una tempora
da, aquests xiquets es
dediquen a comprar,
amb el consentiment
deis seus pares, tota me

na de coets, «petardos» i
altres artefactos pro-
vocadors d'un molest

soroll. Els xiquets s*ho
passen molt'bé. Els al
tres, ens fastidiem i
aguantem les «gracie-
tes» deis reis de les
cases. Cal recordar que
ens trobem davant de
«falleros» en potencia i,
per tant, cal cuidar-los
i  fer que segueixquen
peí bon camí.

Un, que és poc amic
de sorolls i de pólvores,
no te més remei que
aguantar i, alguna vega
da, cridar-los l'atenció.
Per cert, en algunos oca-
sions, les meues páran
les s'han vist contesta-
des de manera poc ade-
quada per a qui les pro-
nunciava.

Jo me pregunto que
com és possible que els
xiquets pugnen comprar
a les botigues, i amb la
máxima facilitat, tota
eixa mena d'objectes
explosius tan perillo-
sos, no tant per a ells

com per ais altres.
Per qué no es prohi-
beix la venda de «petar
dos» ais xiquets? Cal
un control més rigorós
sobre aquests productes.

La Policía Municipal
hauria de controlar una
mica més l'ús i abús
de masclets, traques i
coets; sobretot, en
aquests infernáis dios
que se'ns venen al da-
munt, i que, la cosa més
inofensiva és un «coet

borratxo». Tinguem la
festa en pan, homo.

S. F.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tcl -f ()'' 0.^ - BENICARLO
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El alumno de la U.N.E.D.
El alumno de la UNED

es el que disfruta de todas
las ventajas de estudiar en
su propio lugar de residen
cia (ventajas fundamental
mente económicas) y a la
vez sufre las deficiencias

que toda institución educa
tiva contiene inevitable

mente.

La problemática de cual
quier alumno de la UNED
es muy variada: la mayoría
de ellos compaginan el tra
bajo y el estudio, tienen
deberes familiares que
atender, compromisos
sociales que cumplir y un
tiempo de estudio al que
deben dedicar unas dos

horas diarias por término,
medio, fines de semana
incluidos.

Varias son, a mi modo de
entender, las cualidades
que debe reunir una per
sona que pretenda cursar
una carrera por la UNED:

COMPROMISO: que
tiene una doble dimensión:
a) compromiso personal
del propio alumno y b)

compromiso con los miem
bros del entorno familiar.

PERSEVERANCIA: el
alumno debe mantener la

fuerza moral y el esfuerzo
necesarios para superar las
crisis que a veces incitan al
abandono.

COLABORACION: con
otros compañeros. A veces
el trabajo en equipo solu
ciona muchos de los pro
blemas derivados de la
falta de comunicación del

estudiante.

CAPACIDAD ORGA
NIZATIVA: Una buena
distribución del tiempo de
dedicación al estudio opti
miza en gran manera los
resultados.

COMPETENCIA: un

alumno de la UNED debe

demostrarla en el estudio,
en los trabajos obligatorios
de cada materia y sobre
todo en los exámenes.

EFICACIA: el alumno

debe intentar sacar el

máximo rendimiento con el

menor esfuerzo personal
posible. En otras palabras.

Espérame enelCido
¿TUVO FRANCO UN DOBLE?

conPEff í¿ímANO-X)S£S«ATORHn- w. ■ CHUS LAMIWE/WE

MIERCOLES, DIA DEL ESPECTADOR:
BUTACA, 175 PESETAS

debe dosificarse el esfuer
zo. Esta eficacia va incre

mentándose a medida que
el alumno va progresando
en sus estudios. Los esque
mas, resúmenes, cuadros

estadísticos, así como la
selección personal de con
tenidos ayudan en este
cometido.

CAPACIDAD INTE

LECTUAL: mucho se ha

dicho que en la UNED se
exige más que en otra uni
versidad. Es posible que
así sea. Pero mayor exigen
cia, mayor preparación
profesional. La UNED
exige al alumno reflexión,
crítica, razonamiento,
creatividad, capacidad
analítica, etc. El nivel de
exigencia no es una limita
ción intelectiva para nadie.

El análisis de estos pre-
rrequisitos de un alumno
cualquiera de la UNED, no
puede ir separado de una
valoración de los resulta

dos cuando se llega al final
del camino, es decir,
cuando han finalizado sus

estudios.

Del

26

al

28

de

Febrero

En una encuesta efec

tuada por el ICE de la
UNED, el 94 % de los

alumnos licenciados afir

man que les ha afectado
positivamente en el plano
personal, el 78 % afirman
que han incrementado sus
posibilidades profesiona
les, el 73 % les ha permi
tido una mejora de sus rela
ciones sociales, al 59 % en

su propia vida familiar y al
41 % en sus ingresos eco
nómicos. (1).

Para finalizar, ánimos

una vez más a todos los

alumnos del centro de

Benicarló. Sobre todo a los

del Curso de Acceso para
Mayores de 25 Años.
Quizá ellos tengan más
dificultades que los demás,
pero creo que han tomado
una acertada decisión.

MATIAS

MESEGUER

CARDONA

(1) Ricardo Marín y otros.
Sistematización Educativa
UNED. Madrid 1985.

Réquiem
por

los que
van a

morir

p
I

Recuerde: Lunes día del espectador
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Crónica callejera

Monumentos (y V) JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH
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El monumento "Cruz de los Cai'dos', fue instalado en
aquel año de 1944 en la plaza de San Bartolomé, orien
tado hacia el mar en el espacio existente entre la facha
da lateral de la iglesia parroquial y los edificios que le
dan frente, permaneciendo allí una veintena de años has
ta su traslado desde este emplazamiento relevante a las
inmediaciones del templo a causa de la ineludible pre
cisión del Ayuntamiento de cubrir las necesidades de
espacio para aparcamiento de automóviles en el centro
urbano de Benicarló surgidas por el notable crecimien
to del parque automovilístico local en la década de los
años 1960.

El monumento en cuestión, en este su segundo em
plazamiento, viene sirviendo en los últimos años de im
provisado escenario para cuantos actos festivo-popula-
res se organizan por el Ayuntamiento en dicha plaza,
aprovechando el amplio graderio de que fue dotado con
ocasión de su traslado.

Cuando ya el asunto de la 'Cruz de los Caídos' se ha
llaba prácticamente resuelto, en aquel mismo año 1944,
tomaba la Corporación municipal acuerdo de erigir otro
monumento conmemorativo en la localidad. Esta vez en
honor de la IV Brigada de Navarra (como "Brigada" apa
rece en los libros de actas; como "División , en el mo
numento), motivo por el cual se elevó consulta al Esta
do Mayor del Ejército, de lo que queda constancia en

el libro de actas de las Sesiones de Pleno del Ayunta
miento, en la correspondiente al 30 de junio de 1944, se
sión en la que se da por enterada la Corporación de la
carta del Alto Estado Mayor del Ejército sobre el monu
mento que trata de erigir el Ayuntamiento a la IV Bri
gada (sic) de Navarra.

El monumento, una especie de monolito, fue em
plazado en el arranque del paseo central de la aveni
da de Ferreres Bretó dando frente a la avenida de San

Francisco, donde permanece.

El 7 de mayo de 1987, en una de las últimas sesio
nes de pleno celebradas por el Ayuntamiento de Be
nicarló en la composición salida de las elecciones de
1983, la Corporación municipal tomó el acuerdo de
proceder al traslado del monumento o Cruz de los Caí
dos situado en la plaza de San Bartolomé al Cemen
terio municipal.

Aunque debe entenderse, sin ninguna duda, que el
autor de esta CRONICA CALLEJERA no se manifies
ta ni por el traslado ni por la permanencia en su empla
zamiento actual del mencionado monumento, al hilo
de lo que es una crónica quiere dejar constancia de los
hechos señalando que hasta el momento no se ha dado
cumplimiento al referido acuerdo de la Corporación
municipal.

Página @
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Cal continuar-ho!

Malgrat que s'haiga aca-
bat el faronisme persona
lista promogut per l'ante-
rior corporació municipal,
cal reconéixer que algunes
de les seues iniciatives no

estaven gens malament,
com per exemple aquella
de recuperar per a la ciutat
les seues estatúes de sants i

verges a les portes i altars
de les esglésies d'on feia
anys havien desaparegut o
també la de col.locar a al

guna indrets del poblé ai-
tres noves escultures en

homenatge a diferents col-

k

i:

I  1 1 I I

lectius sociaJs, personatges certes "persones" han tin-
locals o records histórics, gut poca cura d'elles.
encara que tot val a dir-ho Per aixó al niussol li

semblarla proii be (.pie Tac
tual equip municipal sen-
se caure en protagonismes
mal entesos es preocupara
d'engegar una nova campa
nea de millorament estétic

i artistic de places i carrers
i  cada ane dins deis scus
pressupostos dedicara una
quantitat per a col.locar
estatúes, escultures i busts

homenatgegant llauradors.
venedores de la pku,-a, do
nes i liomes il.lustres de la

ciutat, efemérides locáis o

nacionals pertiué no
també amb Tobjectiii d"a-
Cüstar Tart ais ciutadans.

Motius per a fcr una
obra d'art en forma d es

cultura n'hi ha molti'ssims

nomos cal moure's per a
buscar els artistes adients

ais qui encarregar Te.xecu-
ció de Tobra desitjada i
buscar-li un lloc dins de la

ciutat.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
^^^1 LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO
•  sislrllia i ¡\K lulial ilf Irriids

Aiitihloqueu í'nr linnier.i \tv. eii mi om lir
(if su I ciU'goria

• \uf\i I liist'lin t-xlrruir Mis Mll l lalllh '

csv-uR I

• Nuevas versiones •, nnev -i q.iiiM ije ti mi o res
de [)ci|o 1 onsniiii I ( 'i iiiii o-l 1 ti lle 'm ("\

Mas ¡míenle

• Nuevo I llíldri I de l l lsll l line".l! IS \1,1S ,11 I esl l i le

• \ nuev o diseño inleriot \1,1S I onioiji ,

V&nA|AS QUE SOLO PUEDEN SENTRSE
AL VOLANTE DE UN FOROESCORT.

Venga y compKXiebelo en su Concesionano Ford

( ira. W .^40 Ktn /
BKNK \Rl/)-ViNAR()S

Automóviles Benvisa
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ANY BIXEST

FEBRER

Dia 12

Prescntem al Casal

Municipal el Ilibre de
Manuel Joan I Arinyó,
Diari de campanya (El
fill d'en Marc a Prada).
Si Manolo era nascut

a un altre país segur que
signarla exemplars al
Corte Inglés, sovint eixi-
ria per la televisió i tin-
dria una columna a un

diari important. Ara,
pero, ha de fer de repre-
sentant deis seus propis
Ilibres.

A la presentació assis-
teixen professors, poe
tes, polítics i en suma el
tot Benicarló intel.lec-
tual. Trobo Paloma Zu
rano il.lusionada amb
el bon treball deis seus
alumnes del Taller de
Teatre de ITnstitut, ara
de «gira» per totes les
escoles. Saludo Enric
Escudar vestit amb ele
gancia socialista, Enric
segurament passará
a la historia per ser el
primer regidor de cultu
ra interessat per la cul
tura. Laura Monroig
té curiositat per llegir
el Ilibre, ella va assis-
tir a Prada-85, pero
va estar al «cast» pave-
lló deis casats acompa-
nyada del seu marit.
On sembla que hi ha ma
rro de veres és al pave-
lló deis fadrins, Joanvi
Vallés que va ser-hi, i
que surt al Ilibre, guar
da un discret silenci.
Angel Pitarch i Geroni
Salvador, no han estat
mai a Prada, ells aprofi-
ten les seues vacances

d'agost per a veüre «in
situ» les darreres uto-
pies del món.

Després, sopar en pe-
tit comité, no tot ha d'és-
ser llegir i escriure, Ma
nolo ens conta les seues

darreres histories, que
suposaran un gir en la
seua temática habitual.

Contem les darreres xa-

farderies literáries men-

tre degustem un rap en
all i pebre. Josep Igual
dóna la nota discrepant
i menga carn, no sabem
si per alió del «Carne?...
sí gracias» de Juanjo
Comelles.

Dia 13

Veiem Pedro Sán

chez molt content amb la

portada del darrer BE
NICARLÓ CRÓNICA,
apareix l'equip de bás-
quet retratat a la pla?a
del Torico de Teruel,

el seu poblé, i ell s'ha
estrenat com a fotó-

graf.

Día 14

Estudi sociológic:
comproveu ais quioscs
qui compra cadascuna
de les publicacions que
a aquest poblé es publi
quen, Podeu traure vo-
saltres mateix les con-

clusions,

Dia 15

Últimament me confo-
nen sovint amb altres
persones, espero que els

meus dobles siguen ciu-
tadans honrats i no em

vaja mesclant en algún
embolic no destijat.

Dia 17

Baixem a Castelló a

fer la presentació de
«Passadís». El lloc de

Pacta, la Ilibreria Faris-
tol. Revista i Ilibreria
representen les darreres
aventures romántiques
d'una cultura en vies

d'extinció. Faristol una

Ilibreria totalment en

catalá, situada al bell
mig de Castelló de la
Plana, malda per mante-
nir el foc de la cultura en

una societat aculturit-
zada.

Lluís Meseguer amb
verb fluid glosa l'impor-
tant paper de les revis
tes literáries que han
existit aquests últims
deu anys a Benicarló.
Lluís Meseguer, profe-
ssor del Col.legi Univer-
sitari de Castelló, és
sens dubte Pintel.lectual

més prestigiós del món
de les lletres castello-

nenques, la seua presen

cia avala la importán-
cia de qualsevol esde-
veniment cultural. La

seua tesi sobre Bemat

Artola segur que ens
sorprendrá a tots, do-
nant-nos a conéixer un

escriptor i una época en
cara poc coneguda. Una
copa de l'Espigol ens
serveix de comiat.

Dia 18

Sentó una informació

que diu que a l'any 2007
haurá desaparegut la
pluja ácida de les comar
ques deis Ports i el
Maestrat. L'any 2007
tots calbs, i alguns abans
i tot.

Dia 19

Atenció penya Barga;
si voleu llegir una análi-
si ben lúcida del que és
el nunyisme, afaneu-
vos a llegir l'article que

Manuel Vázquez Mon-
talbán publica al darrer
número de «El Temps».
Com t'ho fas Manolo

per a teñir aquesta ment
tan preclara?

JÓSEP MANUEL

SAN ABDÓN

mm mm
FBFñlfíQ s-ii*nLnW DE SEGURIDAD
Personal especializado en la Red de Talleres Autoriza-
aos BENDix, le realizarán una revisión completa
ae su sistema de frenos totaimente gratuita.
Desde el 7 al 18 de Marzo de 1988

POR su SEGURIDAD NO DEJE PASAR ESfÁOCASION

TALLERES

BEN I AUTO
José Antonio, 76 - Telf. 47 53 87
12580 - BENICARLO (CASTELLON)

y

^llied
^^Signal Technologies

Bendix
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Siguen las presenta
ciones falleras en nues

tra ciudad, dos nuevas
comisiones realizaron

su presentación este úl
timo fin de semana, El
Caduf, con once años de
vida; y El Campanar,
la más joven, con solo
seis. Las dos estuvieron

bien realizadas, si bien
la falta de falleras se

hizo notar entre el públi
co asistente.

Los del Caduf presen
taron el sábado por la
tarde, con puntualidad
y mucho público en el
Parador Faller. La falla

que preside Juan Monta
ña tiene como madrinas
a Pepita Llorach, del foc;
y a Ana Piñana, de la
Falla.

Los falleros mayores
fueron, como siempre, el
centro de la atención

de los espectadores,
Laura Llopis y Felipe
Llorach, representarán
a los niños de El Caduf,
mientras que Rosa Se-
rret es la fallera mayor
del presente año.

José Valls Pruñonosa

se encargó con sus pala

bras de ensalzar la belle

za de las falleras, así
como de dar un pequeño
repaso histórico de nues

tra ciudad. Palabras pre
miadas con aplausos
y con un detalle de la
falla para su mantene
dor.

El domingo por la ma
ñana le tocó el tumo al

Campanar, con su sello
particular, rompiendo
esos moldes tan hierá-

licos. La falla que presi
de Juan Antonio Febrer

tenía este año, además
del interés por conocer
la personalidad de las
nuevas falleras, el ali
ciente de la nueva ma

drina del Casal. Para

ello se eligió en esta oca
sión a la televisiva Ana

Nasarre. Las demás

madrinas son este año

María Isabel Gil, de la
Falla; Teresa Ruiz,
del estandarte; Ana Ma
ría Febrer, como Reina
del Foc y a Manuel Sal
vador Arrufat, como

presidente de honor.

Los nuevos falleros

infantiles son Sonia Que-
vedo y David Esteller,
quienes fueron recibi
dos con música y tracas,
al igual que la fallera
mayor, María Pilar Ibá-
ñez Miquel, que entró
minutos más tarde.
El presentador, Agustín
Paredes, locutor de

«El Caduf»

IL Jk
%  -

«El Campanar»

Radio Nueva de Vinarós, donde se mezclaron las
cedió la palabra al man- trovas con la prosa,
tenedor, el poeta beni- Este fin de semana les
carlando, Juan Carlos tocará el turno de pre-
Beltrán, quien realizó sentación a las fallas
un interesante discurso Benicarló y La Paperina.

Tintoten'a MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

^ufUtS/mT

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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Video Club Virrey
Ferreres Bretó, 32 Tel. 471912 BENICARLO
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Avda. Jacinto Benavente

(Edificio Caps de Familia)

Tel. 4738 79

BENICARLO
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MOQUETAS, PARQUETS Y PINTURAS
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«Els nostres carrers»

«Carrer Rei en Jaime i Plaga Calvo Sotelo»
Vise davant de la Placa

Calvo Sotelo. Es una pla
tea on sempre hi ha gent
passejant. Té un petit j ar
dí amb bañes; també una
font que van fiear aquest
estiu amb llums de variats

eolors que il.luminen la
plaqa, mentre els raigs
d'aigua pugen i baixen sen-
se aturar-se durant tot el

dia.

A  la plaqa hi ha un
quiose, on a tot hora hi ha
gent eomprant, uns van a

comprar el diari, altres una
revista...

Dins de la plaqa hi ha
sabateries, bañes, perfume-
ries, i una tenda de roba

que fa cantó amb el carrer
Rei en Jaume. Ara restau

ren una casa vella per a ins-
tal.lar-se una Caixa d'Estal-

Aquesta pla^a está molt
ambientada durant tot

l'any, pero és durant les
festes de falles quan la pla-
qa augmenta el seu am-

Així es veien els dos carrers a príncipis de segle

bient i el seu nombre de

transeünts.

Tot just al comenqa-
ment del "camí la Mar" és

planta la falla del "Mercat
Vell" mentre coets, so-

rolls, crits es barregen en la
festa, no tothom pot dor

mir a les nits. Pero es passa
bé en aqüestes festes.

Al llarg de Tany sempre
hi ha xiquets jugant a Ecx-
planada on antigamcnt cs-
tava el Mercat.

La gent gran seu ais
banquets deixant perdrc

la mirada per tota la pla-
qa. Uns altres scuen ais
bars i fan rogle amb altres.

Així és el meu carrer!

nCiria

AGUSTENCn MORERA

1  1 ANYS

Pabellón Polldeportlvo
Municipal

Sábado, 27 de Febrero de 1988
A las 6 de la tarde

Segunda División Femenina:
C.B. MOBEL RECORD - BENÍCARLÓ

SPORTIU XÉ DE ALACUÁS

A las 7'30 de la tarde

Primera División Interautonómica

C.B. MOBEL RECORD - BENÍCARLÓ
ATLETICO MONTEMAR DE ALICANTE

'■Ti'
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El Centro de Salud ubica la Sede del Area Sanitaria 0.1
El área sanitaria 0.1

del País Valenciano, que
comprende las comarcas
del Maestral y Els Forts
tiene su sede en nuestra

ciudad, en un intento
de la Conselleria de des

centralizar los servicios

sanitarios. De este cen

tro dependerán 32 muni
cipios englobados en
siete zonas. La entrada

en funcionamiento de los

servicios será progresi
va, y a primeros de mar
zo entrará en funcio

nes el servicio de epi
demiología. Los que en
su día criticaron ácida-

mente la construcción

del centro harían bien

ahora en morderse la

lengua.

El área 0.1 depen
diente de Benicarló que
da dividida en varias

zonas, correspondién-
doles un Centro de Salud

de Zona a las siguientes
poblaciones: Forcall (zo
na 3), Morella (zona 4),
Alcalá de Xivert (zona
1), Benicarló (zona 2),
además del Centro de

Salud Comunitario

del Area, el centro de

la zona es la planta baja
del centro de salud y del

lÉÉlÉt
kiiiiiiiiir

Élf.

1^'

área en la primera plan
ta), Vinarós (zona 7),
además del futuro y ya
proyectado hospital
comarcal), San Mateo

(zona 5) y Traiguera
(zona 6).

El Centro de Salud

Comunitario pretende
ser el centro de plani
ficación y guía de la
Salud Pública de las

comunidades que habi
tan en el área de acción,
realizando una serie

de prestaciones, que tal

como nos indicaba Fran

cisco Chiva Nebot, di
rector del centro, en

trarán progresivamente
en funcionamiento:

— Servicio de epide
miología.
— Servicio de promo

ción de la salud.

— Higiene de los
alimentos.

— Medicina preventi
va y social.

— Sanidad ambiental.

Todos estos servicios
con el soporte de otros

como un laboratorio bio

químico - microbiológi-
co; y un laboratorio bro-
matológico (análisis
de alimentos) con los

medios técnicos más
modernos y posibles;
y la coordinación de un
Sistema Sanitario In-
formatizado.

JOSE VICENTE

FERRER

PARA ESTAR EN SU DESTINO

É.''CON TODA URGENCIA

ES UN SERVICIO DE

TRANSPORTES

SANTOS CAMPOS, S.A.
Ctra. Barna-Valencia, Km. 133'4()0 - TEL. 47 20 11

- 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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¿Carnes?... Sí gracias
LA CARNE PICADA:

SEGUN LA ORDEN

DE 14 DE ENERO DE

1986 por la que se aprue
ba la norma de calidad

para carnes picadas de
vacuno, ovino y porcino
destinadas al mercado

interior, se define por
carne picada el produc
to constituido por carne
magra de vacuno, de
ovino o de porcino,
debidamente picada,
que no ha sufrido la
acción del calor, la ma
duración, ni la macera-
ción.

La mencionada orden
fija las características
mínimas que debe reu
nir la carne picada de
cada especie, y no admi
te mezcla de carnes de

distintas especies. En
Alemania se diferencian
tres modalidades: a)
la carne picada; b) la
carne magra picada y
c) la carne picada y ade
rezada; entendiéndose
por carne picada el te
jido muscular esquelé
tico crudo de la canal de
animales de sangre
caliente, simplemente
triturado; en cuanto a la
carne magra picada es
el tejido muscular de
bovinos, libre de grasa
y tendones, finalmente

triturado; en ambos ca
sos sin aditivo alguno;
y carne picada íntegra o
magra a la que se adi
cionó sal de cocina,
cebolla o especias.

La carne picada puede
utilizarse para el consu
mo directo o para la
fabricación de embuti
dos y preparados de
carne.

SISTEMAS: El pro
ceso en vitud del cual se

reduce el tamaño de

la carne se llama pica
do o trituración. La di

ferencia de hábitos de
consumo, fundamen
talmente más allá de los

Pirineos, trae como con
secuencia una carni

cería distinta, en la que
abundan los preparados
de carne picada y una
charcutería complemen
taria, en la que se pre
paran todo tipo de em
butidos. Por eso los di
ferentes autores al
hablar de carne picada
la consideran como el

componente fundamen
tal de los preparados
de carne picada y los
embutidos.

La definición de carne

picada ya es diferente
puesto que está permiti
do la mezcla de carnes
de toda especie para pi
carlas posteriormente
y asimismo pueden aña
dírsele otras sustancias
autorizadas.

CONSERVACION:
Todos los productors
de carne picada se con
servarán desde su ela
boración, bien refri
gerados (-3 a +4°C), o
congelados (inferior o
igual a-18°C), pero pro
curando siempre que en
todo el circuito comer
cial no se rompa la
cadena del frió. Los
períodos máximos de
conservación son para
los productos refri
gerados de dos días y
hasta nueve meses para
los congelados.

La conservación de
la carne es una necesi
dad básica, y con ella
se pretende retardar o
evitar determinados

cambios que la inutili-

^QmkúíjuvM a
IhGREDIENTES:

IKg. depícSofMcado I 4 Kg Je cffecíij SOgr* dep*nf4"l«Jo í v Jr rvjri
fTxwcadí - 1 di de »cede 100 gri (íe mírtequJU • 206 <1p rjft*hcpfm ?00 gfi Je l manofo de
perejil • 1 manojO Je berro»

Se pica finamente cebolla y se pone con mantequilla a fueqo lento con el recipteme
tapado para que se aWaíKle y rehoque sm dorarse Se toma eí pecho picado, se pone
en un recipiente y se le aAade pan rallado, un hueso crudo, pimienta, ralladura de
nue2 moscada, canela y sal. Se agreqa la cebolla después de dejarla enfriar, se trabaja
bien esta masa durante 2 ó 3 minutos, se deja reposar Se divide en troros con buen
tamaño en forma de bola, se aplastan dándoles un espesor de un dedo de grueso
Se fríen los trozos en poco aceite o mantequilla durante 5 6 6 minutos
dándoles por las dos caras.

Aparte se hierven unas espinacas v se escurren, so hieaen
también unas zanahorias y se escurren, haciéndolas
puré por separado.

Aparte se funde mantequilla a la que se
le ha hecho un espolvoreado de perejil y
berros. Se deja enfriar en un molde.

Se sirven las hamburguesas con una ^
bolita de la mantequilla con hierbas encima \
de cada una y se adornan con los purés de \
zanahoria V csoinaras. \

zan como alimento o que
reducen su calidad.

Para mantener la cali

dad de la carne es nece

sario impedir todo tipo
de cambios alterativos

siendo primordial evi
tar el microbiano,

ya que si no se toman
medidas contra este

tipo de alteración, la
carne deja de ser comes
tible. Estas medidas

son de dos tipos: reducir
al mínimo la contamina

ción y aplicar proce
dimientos que limiten
o impidan el crecimien
to en la carne de micro

organismos. La expan
sión de la congelación
de carnes precocinadas
se debe al gran incre
mento en la producción
y  distribución de ali
mentos precocinados
que se realiza en esta
forma.

Las carnes curadas

congeladas se enran
cian antes que las carnes
frescas, por esto es por
lo que se congelan los

jamones y pancetas an
tes de curarlos y no des
pués. Aparte de enran
ciarse, las carnes cura
das congeladas experi
mentan modificaciones
en el aroma y textura.

El tratamiento tér
mico también se emplea
para la conservación de
las carnes, y éste puede
variar desde un simple
estufado en el oreo hasta
la cocción de productos
de carne picada. El pri
mero tiene por objeto
secar superficialmente el
producto, evitando así
la acción de ciertos fac
tores externos y el otro
extremo es una pasteri
zación.

Con esto quiero resu
mirles que la carne pica
da no tiene por ser «te
mida» por los consumi
dores; siempre y cuando
el profesional de la car
ne no se «desvie» de la
norma de calidad para
las carnes picadas.

JUANJO CORNEELES

Página (g)
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Fútbol

Tras el empate en casa... Hubo cava para los jugadores
Hl Benicarló no pudo

pasar del empate a cero el
pasado domingo ante el
Aigcmesí. un rival de ma
yor entidad deportiva y
económica, que por cierto
mima a la cantera y asi les
va, en un partido donde
los dos pudieron llevarse
los dos puntos.

El empate resultó lo
más justo, lo que no resul
tó tanto fue la inmovilidad

del marcador, ya que am
bos equipos lucieron méri
tos para moverlo, un 2-2
hubiese sido más de acor

de con lo visto sobre el te

rreno de Juego.

Al equipo benicarlando
le apreciamos una ligera
mejoría en su Juego, por lo
menos se salió con muchas

ganas, se corrió, se luchó,
y cuando así sucede el piá-
blico se va más contento.

La consecución de un em

pate, tras cuatro derrotas
consecutivas, debió de sa

ber a gloria para los man
datarios, pues tras el par
tido hubo cava para los Ju
gadores. Merecido fue pues
lucharon ante un rival su

perior.

Lo más positivo para el
buen aficionado ha sido el

ingreso en el equipo de
más gente de la cantera,
esa que trabajan los hom
bres del Benilrort con tan

ta paciencia y que luego
pocos llegan a reconocer.
Si hay paciencia, se pier
den los nervios, y se saben
hacer las cosas con la cabe

za, pensamos que la gente
volverá' otra vez al campo.
Para ello hay que mimar a
esos chavales que suben,
confiar en ellos, al igual
que en otros Jugadores de
la ciudad.

Este próximo domingo
el Benicarló jugará en El
che, frente al Ilicitano,
equipo que va hacia arriba

>^*^^OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional 340 Km. 136'7 - Tel. 4721 II (2 ¡meas)
Apartado Correos 82 BENICARLO

i.
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y al que no resultará nada
fácil sorprender, pero el
equipo de jugar con ganas,
como lo hizo el domingo,
pronto dejará la cuenta de
negativos a cero.

FUTBOL BASE

El Benihort sigue dando
alegrías en la liga infantil
regional. El último rival, la
Roda de Castelló, pese a
sus marrullerías, terminó

perdiendo por 2-1. En el
mismo el colegiado debió
de ponerse serio. Los goles
benicarlandos fueron con

seguidos por Parra y An-
dri, y el marcador quedó

cortó a sus merecimientos.

En la novena Jomada
del campeonato local ale
vín se dieron estos resulta

dos: Marqués de Benicarló
A - Marqués de Benicarló
B, 5-2; Francisco Catalán
B - Jaime A, 0-20; La Sa
lle B - La Salle A, 0-15;
Francisco Catalán A - Jai
me B, 6-1.

Mientras que en el cam
peonato infantil, en la ter
cera Jomada el Jaime 1 em
pató con La Salle a un gol,
y el Caligense perdió por la
mínima, 1-0 ante el Beni

hort B.

JOSE VICENTE

FERRER

Goleadores C.D. Benicarló

Con 8 goles; León. -

Con 5 goles; Bosch.

Con 2 goles: Atilano, Basilio y
Rubén.

Con 1 gol; Gago, Abella, Pas
cual, Moya y Montesinos.

RISTALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, 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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El Juvenil sigue su marcha
imparable hacia la conquista
de la Copa Presidente

Cuatro partidos dispu
taron el pasado fin de se
mana ios equipos del
Handbol Benicarló, uno de

ellos atrasado en Vinarós,

donde los juveniles del At-
lético consiguieron la vic
toria por un claro 13-18,
tras terminar la primera
parte perdiendo por 8-7.
Los juveniles realizaron
una magnífica segunda mi
tad y consiguieron darle
rápidamente la vuelta al
marcador, destacando en

el partido Salvador e Iz
quierdo, que marcaron 5
a 4 goles respectivamente.

El mismo Atlético jugó
el sábado por la tarde en
Alcora, donde perdió con

contundencia, dado que
los azulejeros tienen más
veteranía en la categoría,
hay un año de diferencia.
El partido ya quedó deci
dido en la primera parte
con un 11-5, que se
aumentó al 26-8 final.

Los otros dos partidos
se disputaron en Vila-Real,
con reparto de victorias.
Como era de esperar los ju
veniles A consiguieron la
victoria de una manera cla

ra, lo que les coloca como
máximos favoritos para
conquistar esa Copa Pre
sidente. El fuerte esquema
defensivo de nuestros juga
dores permitió una vez
más la realización de rápi-

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: Crta. Benicarlí) - C'álig. km. hm. 8

Tel. 4715 2! - BENICARLO

dos contragolpes que lucie
ron llegar al descanso con
un 4-12 para los benicar-
landos. En la segunda par
te los de Fabregat bajaron
un poco el ritmo, pese a
los cuales los vileros per
dieron de nueve goles,
13-21, destacando en este
partido Herrero que sumo
ocho goles, dentro del
sistema ofensivo.

El segundo partido en
Vila-Real enfrentó a los

equipos cadetes y en don
de la derrota se debió a

que en la primera parte
los locales se fueron al

descanso con cinco goles
arriba, 13-8. En la segun

da parte el equipo que pre
para I-orés fue superior al
Vila-Real. í|ue debió de
emplearse con mucha con
tundencia. que les salió
media docena de e.xclusio-

nes. pero los jóvenes juga
dores benicarlandos no

pudieron doblegarlas) ter
minó el partido con un
19-23 para k)s de La Pla
na.

Este domingo por la
mañana se jugarán varios
partidos en el pabellón
municipal, esperándose
que a los mismos acuda
más público para ver en di
recto este emocionante de

porte.

LONDON
PUB

Balonmano Juvenil A

Con 63 goles: Herrero I.
Con 42 goles: Domingo.

Con 38 goles: Verge.

Con 37 goles: Herrero II.
Con 36 goles: Marzal.

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

IHiblO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Balonmano Cadetes

Con 32 goles: García.

Con 31 goles: Balaguer y
Beltrán.

Con 23 goles: Roselló.

Con 12 goles: Pérez.

Con 10 goles: Castell.

ttr '■««•I

w

GASPAR BRAU
AGENCIA INMOBÍLIARÍA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terrenos, Bungalows

40 06 34
>/ 65313 iGS F

PEÑISCOLA

Balonmano Juvenil B

Con 53 goles: Izquierdo.
Con 26 goles: Forés.
Con 16 goles: Salvador.
Con 13 goles: Estupiñá y

Roig.
Con 11 goles: Ferrar.
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Fútbol-Sala

Puertas Peinado consiguió la primera victoria de la Liga
1:1 campeonato de liga sigue dando sorpresas, pero el

líder sigue ahí, totalmente seguro de sus posibilidades,
dado el buen sistema defensivo que le permite sólo haber
cedido dos puntos, sólo el Bar Enmi le sigue la pista tras
los tropiezos de algunos seguidores. Sigue por otra parte
Pedro Juan dominando la tabla de máximos goleadores,
tras quitarle el puesto a Avila hace un par de jornadas.

En la decimoquinta jornada encontramos una goleada
por parte del Bar Enmi al BMFS Cornelles; otra victoria
de los jugadores del Bar Casal contra el Chimo-Vicent;
El Cortijo era sorprendido por el colista Puertas Peinado,
quien consiguió una victoria mínima, la primera de este
torneo; los de Pastel siguen en buena racha y han conse
guido otra victoria ante el Uosvenma; la gran sorpresa de
la jornada la dieron los jugadores del IV Siglos que empa
taron contra Lacados Marzal, el equipo que más se ha re
forzado estos últimos encuentros los del Bar MiJord de

bieron de ceder ante el Plymag de una manera fuerte ya
que encajaron media docena de goles; por último el lí
der, Disco Fleca, se impuso al Cristalerías Navarro con
dos goles de ventaja.

RESULTADOS

7  Bar Enmi - BMFS Cornelles O
4  Bar del Casal - Chimo Vicent 1
3  El Cortijo — Puertas Peinado 4
4  Pastel - Hosvenma O
2  Lacados Marzal - IV Siglos 2
2  Bar Milord - Plymag 6
2  Cristalería Navarro - Disco Fleca 4

CLASIFICACION

1) Disco Fleca, 26 puntos. 2) Bar Enmi, 25 puntos. 3)
Lacados Marzal, 21 puntos. 4) Transportes Calatayud,
19 puntos. 5) Plymag, 19 puntos. 6) Can Vicent, 18 pun
tos. 7) BMFS Cornelles, 16 puntos. 8) Cristalería Nava
rro, 13 puntos. 9) Bar Milord, 13 puntos. 10) Bar del
Casal, 13 puntos. 11) Chimo-Vicent, 11 puntos. 12) El

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 25 /6 - 41 OI 10

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

'..vA'f • im wl

El rV Siglos dio ¡a sorpresa

Cortijo, 9 puntos. 13) Hosvenma, 8 puntos. 14) IV Si
glos, 6 puntos. 15) Pastel, 5 puntos. 16) Puertas Peina
do, 4 puntos.

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD

1) Transportes Calatayud, 4 puntos. 2) Puertas Pei
nado, 5 puntos. 3) El Cortijo y Bar Enmi, 7 puntos. 5)
Disco Fleca, 9 puntos. 6) Bar del Casal, 10 puntos. 7)
Cristalería Navarro, 11 puntos. 8) IV Siglos y Bar Mi-
lord, 13 puntos. 10) Hosvenma y Can Vicent, 15 pun
tos, 12) Plymag, 17 puntos. 13) BMFS Cornelles, 18
puntos. 14) Chimo Vicent, 20 puntos. 15) Pastel, 23
puntos. 16) Lacados Marzal, 33 puntos.

Equipo menos goleado:

Con 26 goles: Disco Fleca.
Con 28 goles: Bar Enmi.
Con 37 goles; L. Marzal.
Con 39 goles: Plymag.
Con 40 goles: Can Vicent.

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 29 goles: Espada (Ply

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

Marzal).
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Básket

Debacle del Benicarló en Paterna ante La Salle
El Mobel Record-Beni-

carió recibió el domingo
por la tarde en Paterna una
soberana paliza por parte
del actual líder de la Pri

mera División Interauto-

nómica, al ganarle sin pa
liativos por 125-60. Un
marcador que lo dice todo,
pero que no corresponde a
la verdadera diferencia de

portiva.

El equipo benicarlando
está atravesando una gra
ve crisis deportiva, no hay
una estabilidad en la plan
tilla, y los nervios están a
flor de piel. Si a esto suma
mos las bajas de Sabaté,
lesionado: Ayza que no
termina de recuperar; y de
Aparicio que se enfadó
tras el partido del Bana-
guacil: nos queda un equi
po muy justo para esta ca

tegoría en donde la vetera-
nía es un grado y los erro
res en casa se pagan muy

caros.

Al Benicarló se le espe
raba con rabia en Paterna,

y lo que debió de ser un
partido de tramite para los
locales, pues ya están clasi
ficados para la primera fa
se de ascenso, cruce con

los mejores equipos del
grupo catalano-balear, se
convirtió en una vendeta

de lo acontecido en Beni

carló durante la primera
vuelta, de ahí que el equi
po lasaliano saliese desde
el primer minuto con una
presión por toda la can
cha, para conseguir humi
llar a los benicarlandos, co

sa que como era de esperar
consiguieron.

Lo positivo de la jorna

da lo volvieron a dar las

chicas, que consiguieron
ganar en la cancha del
Moneada el domingo por
la mañana, con una total

autoridad. Por suerte en

esta ocasión Andrés Esbrí

pudo contar con buenos
efectivos, ya que el equipo
que esta temporada no es
tá luchando por los prime
ros puestos, deambula a
causa de las lesiones por la
zona tranquila.

El Moneada, que siem
pre da trabajo a las beni-
carlandas, no pudo en es
ta ocasión realizar su juego
habitual, ya que el buen
sistema defensivo permitió
un 0-10 que resultó todo
un freno para las jugadoras
valencianas. El Benicarló

contó en este partido con

dos pivots, permitiéndole
dominar el rebote y salir
con esos contraataques,

que tanto gustan a los afi
cionados. quienes por cier
to tienen mu> abandona
das a las chicas, pese a que

ahora la cancha de juego
reúne todas las comodida

des.

Este fin de semana los

dos equipos tienen parti
dos difíciles. Las chicas ju
garán con un Sportiu Xé
de Alacuás que este año
está realizando mu>' buena
campaña; mientras que el
equipo masculino se la ju
gará en casa frente al At-
Ictico Montemar de Ali

cante, al que están obliga
dos a ganar para seguir as
pirando a mantener una
categoría que tantos sudo
res costó conseguir.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 496 puntos: P. Baca.
Con 295 puntos: A. Juan.
Con 214 puntos: A. Baca.
Con 73 puntos: Roca.
Con 51 puntos: Maura.

rMüUG-IwFDBMD

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

ORDENADORES: Ericsson ■ Olivetti - IBM - Amslrad • Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

Santo Cristo del Mar. 12 - 'M. 47 /b .W - BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 228 puntos; Ménica.
Con 219 puntos; Nuria.
Con 193 puntos; Anna.
Con 111 puntos; Elisa.
Con 109 puntos; Maite.

OBEL Record s.a.

(  tra. Nacional 340 Km I 30"7 ¡el 47 2! // (2 ¡incas}

Apartado Correos 82 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.

.M',

y * V , ^
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RENAULT <o>

AUTOCA,S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL CS-E

SEAT RITMO-DIESEL CS-1

R-FUEGO T-L

R-5TS CS-E

R-12 TL CS-E

R-12TS CS-F

SEAT RONDA-DIESEL CS-L

R-4 TL CS-G

Dyane 6 CS-1

Ford — F B-EV

SEAT127 CS^

R-4 ESA CS-1

R-12TS CS-H

FORD-F CS-H

R-1 1 GTX A-A CS-M

R-18 GTD CS-K

Tel. 47 11 50 - 12580 BENICARLO

1

Auto Esteller, S.L

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340. Km. 141,5

12500 Vinarós

C astellón

AUIOVimú;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horlzon Si OS—J

Peugeot 205 XL OS—N
Horlzon EXD

Peugeot 205 GT
Horlzon GLD

Peugeot 205 SR
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ..

Dyane 6

CS-L

CS-N

T-N

CS-L

V-AJ

CS-L

CS-F

CS-^

CS-1

CS-J

1^ TOYOTA

Peugeot 205 SR

Peugeot 505 GRD ...

Renault 1 1 TSE

Seat Panda Marbella

Ford Granada 2.8 I ...

VW Polo C

Seat 131 2500

MinI

Renault 5 GTL

Renault 1 2 F GTL

GARANTIA 1 AÑO

CS-L

CS-L

CS-^

CS-K

CS-L

CS^

T-D

B-DT

CS-G

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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Novedades Discográfícas de la Semana
Cinco nuevos trabajos

han aparecido en el mer
cado discográfico nacional,
de muy variados estilos,
para complacer los gustos
del buen aficionado.

Leonard Cohén es el ex

traño caso de un poeta
metido en el resplande
ciente mundo del "pop-
star-system". Pero se trata
de un poeta y cantante
furtivo, que saca discos
cuando quiere. En este
■'l'm your man" la moder
na tecnología musical ha
sido incluida por Jeff
Fischer, aunque permane
cen algunos detalles de
instrumentos tocados por
hombres. La calidad de las
letras de Cohén permane
ce intacta: mujeres desnu
das y mundos que saltan
en pedazos.

'tiriiin J
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Está en el ambiente un
nuevo renacer de la can
ción andaluza. Romero
Sanjuán pertenece a la ge
neración del cambio en las
formas musicales y en la
puesta al día de la lírica.
El flamenco ligero está en
la base de todas las piezas.
Y un cierto andalucismo
ornamental empapa de
signos a un paisaje que se
encuentra su tótem máxi-

Página @

mo en el sevillano puente
de Triana.

La calidad de la música
popular africana que se
hace en estos momentos es
un auténtico aconteci

miento. Este es el segundo
volumen dedicado a mos
trar el panorama musical
del indestructible ritmo de
Soneto. La inocencia y la
habilidad para crear algo
nuevo con las músicas
autóctonas y las formas
occidentales del pop y jazz
son el sello distintivo de
todos los grupos. El título
del trabajo "Thunder Be-
fore Dawn".

Sensacional banda ir
landesa que ha retocado la
mejor herencia taber
naria de los frenéticos
"Dublinners". The Pegues
se mueve por la escena del
rock internacional con sus
etílicos aires de folklore
tremendamente vivo. Tie
nen un productor de lujos
rockeros, Steve Lilliwhite,
que ha respetado el eufó
rico ambiente acústico del
grupo. Todas las canciones
merecen la pena.

Curtís Ohison ha tenido
el valor de adaptar una de
las últimas piezas de Mi
les David, "Half Nelson",
y ha conseguido salir bien
parado. Este contrabajista
hace un jazz de fusión
con el pop y el funky de
propuesta muy entreteni
da. Curtís ha sido acompa
ñante de figuras como Ray
Charles, Buddy Rich o Taj
Mahal, que avalan su ta
lento. Música para pistas
de baile, pero realizada por
jazzistas de gran compe
tencia.

PEDRO CALVO

IRAMAZZOm

£  '

■mi

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Duncan Dhu. «El grito del tiempo».
2) Rick Asiey. «Whenever you need».
3) George Michael. «Faith».
4) Eros Ramazzotti. «En ciertos momentos».
5) Luis Cobos. «Tempo d'Italia».

miduoMÍí:

c/Conde Luchana (Torre Benicarló. bajosj
Telf. 47 01 18 BENICARLO


