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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 00 5l)
Policía Municipal 4"' ÜO 5U
Bonibers Voiuntaris 4"^ üü 50

Ambulatori S. Social 47 ] I g,s

Servei d'L'rgéncies 47 1 ]
Servei d'Aigues 47 IhíiO
Hidroeléctrica 4" 14 (JO

Correas i Telegrafs 47 OO 0,s
Renfe 4" 01 oo

Crea Roja 4" 10
Telegrames per teléfon . 22 70 00
Guárdia Civil 47 0(i 34

Oficina de Turisme 47 3 1 so

Butá 47 14

Casal Municipal : . . . 4"^ 37 lo
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe

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

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
11'14 Semidirecte

11'43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Horari

d'Autobusos

A Vinarós, a «menos» quart des de 8'45 a
I9'45.

A Peñíscola, al quart, des de 8'15 a 19'15.
A Albocásser, diari a les 16'3Ü, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cállg, dilluns i dimecres a les ]3'15.
A Salzadella, a les 18'3ü, diari.
A Castelló, 7'45, enllag a Valencia, 8'45

13'45.

A Tortosa, I6"30, enllag a Barcelona.

Página (2)

FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 3: Maores
Febrer, Navarra, 8.

Divendres 4: Jordi Cid,

General Aranda, 23.
Dissabte 5 i Diumenge 6:

Josep Enríe O'connor,
Major, 46.

Dilluns 7; Empar Carce-
11er, Yecla, 37.

Dimarts 8: Malte

Febrer, Toledo, 6.

Dimecres 9: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dijous 10: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

SANTORAL

Dijous 3: Celedoni i
Emeteri.

Divendres 4: Casimir,
Lucí i Arcadi.

Dissabte 5: Ntra. Sra.

d'África.
Diumenge 6: Oleguer,

Víctor i Coleta.

Dilluns 7: Perpétua i
Felicitat.

Dimarts 8: Joan de Déu i

Julia.

Dimecres 9: Paciá i Fran-

cesca Romana.

Dijous 10: Melitó,
Macari, Simplici i Caius.

TAL DIA COM AVUl...

Dia 3: Alc.xandre

Graham Bcll, 1847, Esco

cia.

Dia 4: Antoni Vivaldi,

1678, Vcnecia.

Dia 5: Picr Paolo Pasoli-

ni, 1922, Bolonia.

Dia 6: Cyrano de Berge-
rac, 1619, París. Gabriel

García Marques, 1928,
Colombia.

Dia 7: Maurice Ravel,

1875, Francia.

Dia 8: John Ruskin,

1819, Londres.

Dia 9: Mirabeau, 1749,

Francia.

Dia 10: Leandro Fernán

dez de Moratín, 1760,

Madrid.
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El escudo de los Cardona
encontrado en la Ermita de San Gregorio
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Editorial

S'está perdent tot el respecte per la Ilei
EIs valors en els que es basa la societat actual están en perill. La falta de respecte a les institucions és cada

dia major, sobretot per un sector de la població, els més joves, i d'entre ells els que no saben mantenir un
control sobre la seva personalitat, i es refugien en la beguda per animar-se i enganyar-se a sí mateixos, ja
que d'aquesta manera es veuen més homes.

L'ocorregut el passat diumenge a la nit, al creuament d'Hernan Cortés i Joan XXIII comenga ja a cla
mar al cel. Va haver un accident, provocar per un conductor que no respecta la més elemental norma de cir-
culació: donar priorítat ais que arriben per la dreta. Per fortuna no va haver danys personáis i tot s'anava a
arreglar amb el consegüent papereig de les agéncies d'assegurances corresponents. Cap deis dos s'exaltá.

Malgrat es va arma, degut a que el conductor d'una furgoneta, que no era de Benicarló, es para en mig
del carrer, i impedí que els altres conductors poguessin circular. S'embolicaren en una discussió i la cosa va
acabar en baralla, davant els mateixos nassos de la Policia Municipal, dones aquests passaren per complet
del que representen.

Suposo que si a un d'ells. deis policies, se'ls ocorreix treure la porra i calmar un poc ais incívics ocupants
del furgó, estarla ara la gent parlant de que la cosa deuria denunciar-se per excés d'autoritat. Malgrat la
majoria deis que allí estávem presenciant el succés haguéssim desitjat veure aporrejats a uns quants joves
que demostraren teñir poca educació, falta de cinisme i poc respecte a l'autoritat.
A aquests gamberros, perqué d'una altra forma no se'ls pot tractar, ningú els havia donat vela a l'enterra-

ment, es pararen a provocar a tot el personal que estava al carrer, i pensem que si no saben sortir de casa
que es queden mirant la televisió, o millor, un vídeo d'educació.

Poc a poc s'anirá perdent el respecte per la Ilei, ja que aquesta afavoreix més al gamberro, «xori^o», o com
vulguin dir-li, que al ciutadá honrat. Agarri vosté a un «xori;o» amb les mans a la massa, i quan arribi la poli
cia el primer que dirá és que li has pegat, i té nassos la cosa perqué li faran més cas a ell, que es burla de la
Ilei, que a tu que la compíeixes.

Tot aixó resulta preocupant per al ciutadá normal, aquest vol a canvi de les seves obligacions, llegiu pagar
impostos, uns servéis cada vegada més bons, que les seves Ilibertats siguin respectades, i que qui no les res
pecten no hagin després d'apel lar, amb tota la cara dura del món, ais drets constitucionals.

Desitjaríem no veure mai més a la nostra ciutat un espectacle com el que es va donar el diumenge a la
nit, malgrat que els haja d'aguantar per altres costats. El Benicarlando vol una ciutat tranquil-la, desitja que
els qui no compleixen o respecten siguin allunyats de nosaltres el més lluny.

Diuen que la Ilei és dura, en efecte, pero volem que sigui com qui es mofen d'ella o deis qui la representen.

Má dura amb aquests tipus que trenquen la nostra convivéncia.

«Chorizos go out of Benicarló».
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Crónica callejera

Toros en Benicarló (I)
JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH

Bien conocida es la afición que sienten ios benicar-
landos por la fiesta de los toros en sus diversas manifes
taciones: numerosos jóvenes acuden habitualmente a
los pueblos del entorno para participar activamente en
los festejos de vaquillas y toros embolados; jóvenes y
mayores se dan cita en los cosos de Vinarós y Castellón
para presenciar las faenas de las figuras del momento
de la tauromaquia.

En las fiestas patronales de Benicarló, el juego de
vaquillas o "exhibición de ganado vacuno", como eufe-
místicamente pasó a denominarse el festejo en los pro
gramas oficiales, forman la auténtica espina dorsal de
toda la programación festiva; tres o cuatro días de
agosto quedan plenamente dedicados a las carreras
con las reses bravas, antaño por calles diversas de la
localidad y en las últimas décadas por la calle del
Santo Cristo del Mar y explanada del puerto.

Sin embargo, a pesar de esta reconocida afición,
no tenemos constancia de que Benicarló haya sido
cuna de algún afamado diestro en el arte del toreo
"serio", ni tampoco hemos podido fijar el momen
to histórico en que pudo iniciarse esta especial y tan

Benicarló Crónica, 3 de marg 1988

arraigada afición. dehiJo. cscnci.ilmcnlc. a hi .iiisen-
cia de una docutneniacion .iícIuc i\t ic.i que se aden
tre suficientemente en el le|ano pasailo de la cuidad.

lo cierto es que los primeros l ibios tie actas de
las sesirrnes de Pleno de la ( oipoiacion municipal
ya registran la popularidad ile esi.i al icion e invocan
la costumbre del "bou peí la \ihi como practicarla
"de tiempo inmemonar'.

A través de esta documentación se t ienen cons-

tacia de cjiie en las t iestas en bonoi de los jsatronrrs
san Bartolomé )■ santos Alsdon \ .Senen correspon
dientes al ano lb4.s se inchiveron teste|os tatii inos:
en la sesión celebrada el .s I tie julio de ese año se
aprobaba tirmai el conesponrl iente contrato para
correr dos toros pm la villa los días 21 \ 22 rie agosto y
dar otro toro para matar v dos corridas los días 2b \
27, por todo lo cual se abonaba la cant idad de b on/as
y media.

Al siguiente ano 1844. en la sesión del .s I tie julio
acordaba la Ctrrporticii'm municipal tpie en las \a cer
canas tiestas "se hicieran las corridas de novillos cono
cidas desde inmemorial con el nombre de Bou per la
vita".

Ningún dato nuevo vuelve a aparecer hasta trans
curridos cuatro años, cuando en la sesión del b de
agosto de 1848 se acordaba animar las fiestas de vera
no con funciones de iglesia, el toro de costumbre y dos
días de novillos.

SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• \ileM 1 'I '. -Caí d' -
■\iilihl( iqiiri i pMf iiriiiii-ra ve/ i-n ui ¡ ti'
de si) I alegi iri.i

• \i ír\ ' I diseili I f\l> -rinr M.1-- i'-r iil, : : !' ;

IJif

%

• \ue\as versH liles \ nuer i g.ini.i de nii i|i iii-
de b,l|l i i oIlslilIK 1 I illji I el 1 I , de ' 1( 1 I 'V
Mas [II líenle

® \Ue\ 1 1 I 1 1,idn I de 1 1 ;sn nn ;e' .I- is \|, is .n i i -sil

• d mje\ 1 1 diseñi I I l i ler I I II Mas I • I|1 indi i

E5CGR"i

VEN1AJAS QUE SOljt} PUEDEN SENTKSÉ^
AL VOLANTE DE UN FORDtESCÓRT. d i,i

( trn. .V. .^0 Km.
BKNK ARI.O-VINAROS

Venga y compruébelo en su Concesionano Ford

Automóviles Benvisd
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ANY BIXEST

FEBRER

Día 20

M'ha decebut for^a
«La chaqueta metáli
ca» de S. Kubrick. Qué
ha pretés amb aquesta
pel.lícula? La primera
part per I'exageració
del sergent ha pro-
duit un efecte cómic més

que una aitra cosa, mai-
grat la duresa de 1'es
cena final. La segona
part és únicament un
simple relat bél.lic.
Qui ho diría que és del
mateix realitzador de

«Senderos de gloria?

Día 21

Sembla que el setma-
nari « El Globo» té pro-
blemes de continuí-

tat. Tan difícil és avui

en dia la subsistencia

d'una premsa seriosa?
Només la premsa del cor
gaudeix de bons diví
deos económics, tant,
que tot tipus de revistes
i periódics van ampliant
les seues seccions de
xafardeig. Oh temps
de banalitats!

Dia 22

Julio Anguita, ha estat
elegit secretari general
del PCE. Aconseguirá
que els comunistes re
cuperen l'espai perdut?
Tan de bo ho assoleixca!

És important per a la
democrácia eixamplar
aquest espai d'esquerra.
Tanmateix veig l'anome-
nat califa cordovés com

una mena de líder ca-

rismátic i il.luminat deis

que tant abunden per
Andalusia últimament,
són de verborrea coloris

ta i el poblé els segueix
embadalit, pero ciar,
el poblé no s'ha d'em-
badalir.

Dia 23

En una data tan

assenyalada con avui,
comenga la seua progra
mado el «Centre Dra-

mátic de la Generalitat

Valenciana». El primer
espectacle és el TAG de
Venezia, jo vaig veure'ls
fa uns anys al castell
de Peníscola, en l'efi-

mer Festival Internacio

nal de l'Espectacle, i
els recordó com un deis

espectacles teatrals més
bonics que mai no he
vist. El reduí't grup d'es-
pectadors que hi erem
ens ho várem passar
d'alló més bé.

Per cert, ara que go-
verna el socialisme ais

pobles més importants
del Baix Maestrat, no
seria possible reempren-
dre aquest festival a ni-
vell comarcal? Aquells
dos anys foren una bona
oportunitat per poder
veure magnífics espec
tacles, es quedará
només en un bell record?

I  una altra, será el
Centre Dramátic de la

Generalitat Valenciana
una cosa únicament de

la ciutat de Valencia?

Dia 24

Avui és el tema del

dia, l'actuació d'Els
Joglars al programa de
Javier Gurruchaga. Una
vegada més la polé
mica está servida. Nosal-

tres que som partidaris
de la Ilibertat d'expres-
sió sense limitacions,
voldríem fer unes mati-

sacions, el numeret ens

era semblat bé si s'era

fet a TV-3, perqué és
un exercici molt sa riu-

re's d'un mateix, pero
anar a riure's d'algunes
persones i institucions
catalanes a una televisió

forastera no cree que si
ga una cosa massa en-

certada. Veurem si en

programes successius
es continua fent broma

d'altres institucions i

persones de l'Estat.
Llavors podrem jutjar
sobre la tendenciosi-

tat d'aquest programa.

Dia 25

Per a que cada habi-
tant de Catalunya pu-
ga obtenir premi al
Filiprím cal que passen
vint-i-sis mil nou-cents

vint-i-sis anys. Per a
participar al Filiprím
som 6 milions.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Bando

Se pone en conocimiento del público en general, que la Oficina
Móvil de información al consumidor, se desplazará a esa localidad el día
16 de marzo, instalándose en el emplazamiento habitual, de la Plaza
Mercado.

En la misma se atenderán consultas y reclamaciones que puedan
formular los consumidores.

Benicarló, 24 de Febrero de 1988

EL ALCALDE

Edo.: Juan Vte. Rambla Sanz
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Miscelánea Benicarlanda
El viernes por la noche

se celebró en el Instituto de

Formación Profesional una

conferencia .con la presen
cia de Joan Binimelis, de la
Consellería del Interior, y
el alcalde de la ciudad,
Juan Vicente Rambla. Lás

tima que acudiese tan poco
público, sobre todo esos
que siempre están criticán
dolo todo y cuando tienen
la oportunidad de pregun
tar se callan. Binimelis

indicó que el próximo año
se realizará en el País

Valenciano una experien
cia para los profesionales
de la policía, con el nuevo
módulo de Formación Pro
fesional 2. Por su parte el
Alcalde en sus palabras
indicó que la Policía local
es la más polifuncional de
todo el Estado Español, y
que su nivel de efectividad
en nuestra ciudad va en

aumento.

La Asociación Local de
Agricultores celebró el
pasado viernes por la
noche una reunión infor
mativa en la Cámara Agra
ria. Los promotores de esta
asociación andan nerviosos

por los últimos aconteci
mientos, y se preguntaban
lo siguiente: ¿No nos esta
mos quedando sin caminos
rurales?, ¿No se nos está
perdiendo nuestro Mer
cado de Abastos?, ¿No ha
desaparecido la Cámara
Agraria?, ¿No nos han
nombrado un Consejo
Agrario o un Patronato

-í

como se nos prometió? La
reunión estuvo bastante
animada, incluso hubo un

enfrentamiento de claro
matiz político, cosa que
pensamos sobraba ya que
los labradores sólo preten
den que se les busquen
soluciones a sus proble
mas.

Un grupo de mujeres se
reunió el pasado jueves
alrededor de la mesa que
convoca Medios, Taller de

Comunicación, para cono
cer sus inquietudes, dentro
de cada una de las profesio
nes que ejercen, de Todo lo
escuchado nos hizo gracia
el conocer que ningún con
cejal ha pisado la biblioteca
para retirar un libro. Pero
nos preocuparon las pala
bras de la Directora del
Colegio Marqués de Beni
carló, que ve como las

obras de modernización y
ampliación siguen aún en
suspenso. Pensamos que
las asistentes lo pasaron
muy bien, sobre todo antes
de llegar los chicos de la
prensa, pues ante ellos no
se puede decir nada, luego
todo se sabe.

vueltas a la ciudad. Ade

más realizaron un concurso

de dibujo, que estuvo muy
concurrido.

Magnífica la demostra
ción que realizaron los
integrantes de la policía
local de Benicasim, que se
bajaron en un espectacular
«rappel» la torre del cam
panario, ante un público
que siguió con interés la
operación. En la misma
plaza se había montado
una exposición de vehícu
los de seguridad, y los bom
beros invitaron a los niños

a montar en uno de los

camiones, para dar varias

Comenzaron las obras

de desvío de las aguas resi
duales que hasta la fecha
están desembocando al sur

de la Playa del Morrongo.
Estas serán desviadas, por
la red de alcantarillado,

hasta la bomba impulsora
del emisario ubicado en la
Mar Chica. Esto permitirá
que con un poco de tiempo
la zona de baños en nuestra

ciudad quede ampliada, y
conseguir que se quite ese
letrero de la Generalitat

que dice «Prohibido bañar
se, playa contaminada».

Se está restaurando la

ermita de San Gregorio.

Mediterráneo
El «diario «de Oastell<f>n

Ahora también

salimos los lunes



Benicarló Crónica, 3 de marg 1988 Lo4^

tm

El altar recién pintado

cambió totalmente su

aspecto

Policía preparándose

para bajar del

campanario

Hace unos números se

habló del tema de un repor
taje de Marcelino Piñana.
Pues bien ahora se está ter

minando de pintar el Altar
de la Capella. Los resulta
dos son totalmente positi
vos, tanto que a primera
instancia parece que el
altar sea nuevo. El trabajo
es realizado por el valen
ciano Víctor Cardells, y
cosa curiosa, fue su padre
quien decoró el altar mayor
y el de la Purísima de la
iglesia de San Bartolomé.

El pasado martes
comenzaron los programas
falleros que como cada año
realiza Radio Popular de
Castellón, todos los días de
7 a 9 de la tarde, en direc
to y conjuntamente entre
Burriana y Benicarló. Un
programa ameno y con

garra dedicado a ensalzar
la fiesta fallera.

La sesión plenaria
correspondiente al mes de
Febrero fue suspendida
por el alcalde debido a que
tan sólo había un tema dic

taminado. Dentro de unos

días está prevista la cele
bración de una sesión

extraordinaria.

Desde el pasado martes
Cruz Roja está realizando
un cursillo de salvamento y
socorrismo, en el Centro
de Salud de nuestra ciudad.

La duración del mismo será

de 30 horas lectivas y el
número de asistentes ha

sido restringido para que
las materias lleguen mejor
a los cursillistas.

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

Tel. 47 37 16
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La U.N.E.D.: Estudios y posibilidades que ofrece
La Ley General de Edu

cación de 1970 propone la
creación de una Universi
dad que ofrezca «oportuni
dad de seguir estudios a
quienes no puedan asistir
regularmente a los centros
ordinarios o seguir los ca
lendarios y horarios regula
res».

Un par de años más tar
de, la creación de la UNED
intentaba cubrir ese hueco

y a la vez hacer más viable
una Igualdad de Oportuni
dades que hasta entonces
no se daba en la Educación

Superior.

En sus inicios, la mayo
ría de alumnos de la

UNED eran personas que
compaginaban trabajo y
estudios, pero actualmente
se nutre de un buen por
centaje de alumnos que
después de COU se incli
nan por este sistema de
estudios en vez de hacerlo
por las otras universidades.

Hoy en día la UNED
ofrece, entre otras, las
siguientes oportunidades:

1.- Para todas las perso
nas mayores de 25 años sin
titulación previa alguna;
pueden realizar el Curso de
Acceso, superado el cual se
matriculan en Primer

Curso de la carrera elegida.

2.- Para profesores de
E.C.B.: El curso de Adap
tación, superado el cual se
accede al 2° Ciclo (Psicolo
gía, Ciencias de la Educa
ción, Filología, Geografía
e ff, Físicas, Químicas y
Matemáticas).

3.- Para Profesores Mer

cantiles; Curso de Adapta
ción para el acceso al 2°
Ciclo de CC. Económicas.

4.- Para Pe'ritos e Inge
nieros Técnicos Industria

les: Cursos de Adaptación
según carreras.

5.- Para A.T.S.: curso

de nivelación.

6.- Para personas que
interrumpieron estudios
universitarios: deben soli
citar las oportunas convali
daciones y en función de las
mismas, matricularse en el

curso correspondiente.

7.- Además, tienen

ingreso directo en la
UNED: Los Técnicos de

Grado Medio, Maestros de
E.P., Graduados Sociales,
Asistentes Sociales, Diplo
mados en Criminología,
poseedores de Estudios
Eclesiásticos, Oficiales de
las EE.AA., Secretarios de
2^ de Administración

Local, Funcionarios del
Cuerpo Superior de Policía
y Titulados de Escuelas de
Náutica.

8.- Cualquier estudiante
de otra universidad puede
matricularse en la UNED
solicitando previamente el
traslado de expediente y
someterse al régimen de

convalidaciones.

En el Centro de Beni

carló se cursan en la actua

lidad; el Curso de Acceso
para Mayores de 25 años.
Ciencias de la Educación,

Económicas, Empresaria
les y Derecho.

Aún cuando el resto de

las carreras que se cursan
en la UNED no estén tuto-

rizadas en nuestro Centro

de Apoyo, en él se ofrece
información sobre ellas y
también se solucionan los

trámites de matriculación,
adquisición de material
didáctico y otros asuntos de
tipo administrativo.

Es previsible, no obstan
te, que en el próximo curso
88-89 se cursen otras carre

ras en función de la

demanda y matriculación
de alumnos.

MATIAS MESEGUER

CARDONA

NOMINADA PARA 9 OSCAR

- MEJOR PELICULA, - MEJOR DIRECCION ARTISTICA.

- MEJOR DIRECTOR. - MEJOR GUION.

- MEJOR SONIDO. - MEJOR FOTOGRAFIA.

- MEJOR MONTAJE. - MEJOR VESTUARIO.

- MEJOR PARTITURA ORIGINAL

GALARDONADA CON 4 GLOBOS DE ORO
- MEJOR PELICUU.

- MEJOR DIRECTOR.

- MEJOR GUION.

- MEJOR MUSICA.

JEREMYThCMAS BERNARDO BERTOlUCCl

•  ELUimtO
EVDEK.,-\DC)R|

Una

banda

de dos

Marzo

Recuerde: Lunes día del espectador
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Apuntes para un futuro cercano
Hoy por primcr;i ve/ en

mi vida, he notado el

«Gran Escalofrío" al sen

tirme cerca de lo poderosa
mente extraño, al tener la

primera visuali/acicín de
aquel «Maravilloso. Res
plandeciente y Fugaz
OVNI» que tanto había
deseado ver en mi actual
existencia.

Todo empezó aquel día
INOLVIDABLE del 16 de
Mayo del año 1978. en que
conocí al Sr. J.L.C. y Sra. y
tome contacto junto a ellos
y otros amigos de Benicar
ló. por medio de Vasogra-
fía. que nos ayudó a con
tactar con «ELLOS».

Entes de otra dimensión,
recibiendo un mensaje en
que decían los podríamos
ver pasar muy cerca,

viniendo desde el Norte
hacia el Sur. a una hora
determinada, las 4 h. de la
madrugada.

Este avistamiento que
aproximadamente se efec
tuó en la hora prevista, con
un retraso de E'i min. que
nos dejó perplejos de
asombro a los cuatro allí
presentes y nos emocionó

profundamente, dándonos
a entender que no estamos
sólo nosotros aquí, siendo
visitados por «ELLOS»
con mayor asiduidad de la
creida. mostrándose para
que creamos en «ELLOS»
y nos preparemos a verlos
en Un Futuro Cercano,

más y más cerca de noso
tros.

Fabuloso aconteci

miento que nos dio a
alguno de nosotros un
mensaje de su «Voluntad»
hacia nosotros reforzando

la FE en «ELLOS» para
siempre. habiéndonos
dejado patente, que hay
otros seres aparte de noso
tros en la Tierra, aunque
infinitamente más evolu

cionados que nosotros, en
todos los conceptos y en
son de Paz y Conciencia
Cósmica, cosa difícil de

comprender, puesto que
«Nosotros» no estamos
preparados para entender
su «MISION» hacia los

destinos de todos los huma
nos terrestres y extragalác-
ticos seres que nos visitan
«Y A».

En el transcurrir del

«Tiempo», todo lo hoy fan
tasía, será mañana una rea

lidad y sus mensajes de
PAZ y AMOR para noso
tros estaban asimismo anti

cipándonos cosas que ocu
rrirían y hoy ya han sido
realidad, otras por venir
una de ellas «Transforma

ción de la Tierra» por un
cataclismo.

Atín pareciendo «Cien
cia Ficción» será verdad en

un Futuro no lejano,
puesto que «ELLOS» han
visto nuestro próximo
Futuro y conocen también
nuestro pasado.

Tanto en Benicarló

como otras poblaciones
cercanas, han sido avista

dos por personas de toda
condición social los movi

mientos y apariciones de
los OVNIS, haciendo

incluso algunos fantásticas
fotografías de «ELLOS»
cosa que igualmente me
han permitido hacer a mí
durante muchos años,

comparando mis fotos con
las de mis amigos, siendo
algunas iguales a las de
ellos, sin conocernos ante

riormente. Aparecen tanto

de día como de noche y
pueden a su voluntad desa
parecer a nuestra vista
cuando los vemos pasar por
el espacio.

Para mí esto posee una
enorme trascendencia his

tórica y los gobiernos del
mundo se ven acosados por
su impotencia hacia
«ELLOS» ya que ocultan
todas las pruebas que debe
rían dar a conocer a todos

los terrestres para prepa
rarlos cuando «ELLOS»

aterricen en todo el planeta
antes de lo que creemos.

Cada lector que juzgue
como quiera este tema,
pero el tiempo será nuestro
mejor testigo.

Gracias por vuestra
atención!!

PAZ, AMOR Y LUZ

L_ / hÁeUo tiene un tamaño ideal. Los 340 cm. mejor aprovechados. Caben tan a gusto 5personas. Y si son niños, ni 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 ios 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. / llegues siempre con una sonrisa.

TOTAL EN CARRETERA

Véalo ahora en Auto-Valencia Concesionario Provincial

Esteban Coilantes, 103 3grn-C3StaL¡3
Tel 473631 BENICARLO Ctra Barcelona, Km 69-rw //OOOO

CASTELLON

Página ®
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Se presentaron las Fallas Benicarló y La Paperina

Dos presentaciones
tuvieron lugar este fin de
semana, la Falla Benicarló,
la decana, que este año
cumple su XV Aniversario
y la Falla La Paperina, «la
més coetera», que puso en
el escenario a un gran
número de falleras.

La falla Benicarló como

era de esperar montó una
presentación con mucho
detalle, y más este año de
aniversario especial. La
colaboración de ballet

Lupe resultó muy impor
tante cara al público, lo
mismo que el recuerdo de
falleras y madrinas anterio
res.

Sin embargo y como en
cada presentación la expec
tación subió de tono con la

entrada de las dos falleras

mayores, la infantil Sara
Carda Mundo y la mayor,
Marta Martínez Esteller.
Una expectación que supo
conseguir con habilidad el
presentador del acto, Leo
nardo Tejedor, cara a un
público expectante, que
consiguió abarrotar el
parador Faller.

La Falla Benicarló cumple 15 anos

BENiCñOL

La Paperina demostró ser la más «coetera»

El domingo por la
mañana lo tocó el turno a la

Falla La Paperina, quien
hizo honor a su nombre y
realizó una fuerte «desper-
ta» por varias calles de la
ciudad, querida por unos y
odiada por otros, por aque
llos de los «borrachos».

La presentación estuvo
muy animada y otra vez
volvió a correr la pólvora a
raudales con la entrada de

las falleras mayores,
Liliana Mundo Sales y
María Isabel Soriano

Cuenca. El escenario todo

lleno de falleras, de todas

las edades, atendió con
atención las emocionadas

palabras de su mantene
dor, José Vidal Señar, cor
tadas en varias ocasiones

por los aplausos del públi
co. El acto como en todas

las presentaciones finalizó
con la interpretación del
himno regional a cargo de
la banda de Garrapinillos.

Este sábado se cierra el

turno de presentaciones,
con la Falla El Grill, que
celebrará su décimo ani

versario.

Tintoterfa MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

^LLpjlBiru£

pLostLc ̂

Avda. Jacinto Benavente
(Edificio Caps de Familia)

Tel. 4738 79

BENICARLO

decoración

MOQUETAS, PARQUETS Y PINTURAS
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Video Club Virrey
Ferreres Bretó, 32 Tel. 471912 BENICARLO

COMBi - PLAT
Comidas para llevar

Jacinto Benavente, s/n. BENICARLO

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS
Háganos sus encargos llamando al teléfono 47 22 89
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;Carnes?... Sí gracias
DESPOJOS

COMESTIBLES:

Se conocen con el nom

bre de despojos comesti
bles aquellos que son em
pleados directamente en la
alimentación humana.

Con el nombre de des
pojos se designan las partes
del organismo del animal
situadas en las cavidades

internas, especialmente el
to'rax y el abdomen.

Entre estos despojos se
incluyen órganos como los
pulmones, hígado, cora
zón, ríñones, lengua, sesos,
bazo, etc., algunos de los
cuales constituyen alimen
tos muy apreciados como
por ejemplo hígado, len
gua, sesos. Otros órganos
internos tienen menos
aceptación, estómago (in
cluido el de los rumiantes),
bazo, pulmones. Siendo
los despojos de menor va
lor los intestinos que, con
venientemente tratados, se
utilizan en mayor parte co
mo envoltura de embuti
dos (tripas).

DESPOJOS:

CABEZACON, LEN
GUA, SESOS, MORRO,
MANOS, MAMAS, RA
BOS, CORAZON, RIÑO
NES, HIGADO, PULMO
NES, BAZO, DIAFRAG
MA, etc.

Muchos de estos órga
nos son excelentes depósi
tos de vitaminas y minera
les, lo que no es conocido
por el consumidor.

También son ricos en

enzimas proteolíticas en
los intestinos, piel, sesos,
etc.

De acuerdo con su pa
pel biológico, los despojos
difieren en su composi
ción, lo que puede com
probarse mediante los co
rrespondientes análisis.
Los pulmones tienen un

Página ®

tejido más rico en agua
que los demás órganos, a
los que normalmente co
rresponden porcentajes de
agua inferiores a la del te
jido muscular.

El hígado de los anima
les sacrificados sanos es

una excelente fuente de

vitaminas, pareciendo exis
tir una correlación entre el

contenido en vitamina A

del hígado y el de vitamina
E de la grasa visceral y el
tocino. En el bovino y por
cino el contenido en vita

mina A del hígado aumen
ta con la edad y el peso.

Los sesos tienen un alto

contenido en fosfátidos.

La proteina del hígado
tiene grandes cantidades
de los aminoácidos: valina,
metionina, leucina y treo-
nina, como ocurre con la
proteina del bazo. El por
centaje de tripto'fano es
muy alto en la proteina del
páncreas de bovino y por
cino. En general, puede
afirmarse que las cantida-

INGREOICrrTCS:

l l'4Kn <íefnofaÜOf^l*•íi*M^«í l/T*» IcpftoiU ! a • 4 ci»»*»
pimiefiur«rj Jmrmátptftfi Ih©,#(k

-íaeeOJlfedf I «> rníiíTní

En un recipteme inaiíefflbte(de barro o aistói) se pooc ta carr* con perejil, laurel,
clavos, pimienta y zanahoria, cebolla y tomate iroceaíJc». orx» dientes de ajo petados
y machacados y vino tirao. Se martieoc en este adobo durarwe dos días o mis. dirvíole
de vez en cuando una vueka a la carne.

Para hacerla, se mecha previamente con tiras de tocino Se callenta aceite en ima
olla e.Kpfés y se dora la pieza de carne Se aAaden a continuactOn las hortalizas
cscunidas y se doran ianit>ién Se «hade después el vmo y se deja hervir hasta
(^«da reducido a la mitad. Se sazona con sal y pimlerUa. el guiso, se tapa la olla y se
pone a presido (¿irar^e 45 minutos. Se saca ta carne y se deja reposar antes de cortarla,
se toma la olla con k» ir»gredientei y se pone al fuego ahadíendo el agua necesaria, para
sacar salsa sufíderUe.

Cuarido empiece a cocer se agrega uí\ poco de fécula diluida en agua íria.
se re\'uelve bien y se deja hervir hasta que espese. Se
pasa bien todo ello por el chino, se deja ~
reposar para quitarte ta grasa y se reserva.

Se sjr\'e cortado en lonchas con el

puré de patata, y salseando ligeramente
ta carne, sirvíen^ ̂>afte el resto de la

des de aminoácidos exis
tentes en la carne y en los
despojos son muy pareci
dos, aunque estos tienen
más leucina, valina y feni-
lalanina y menos metioni
na, histidina y arginina.

UTILIZACION: Los

despojos- son pobres en
grasa y antes de su trasfor-

mación deben lavarse bien

o hervirse de manera que
puedan tratarse adecuada
mente en la elaboración de

los diversos tipos de pro
ductos.

Los despojos se deposi
tarán hasta su elaboración

en frigorífico, separado
por clases y contenidos en
recipientes planos o colga
dos. La temperatura de al
macenamiento debe man

tenerse constante para evi
tar modificaciones indesea

bles. Si en el trascurso de

4 días no se van a utilizar

se recomienda salarlos o

bien refrigerarlos (hasta 8
días). Para conservación
mayor se recomienda la
congelación, tratándose
durante el almacenamiento

y para su uso posterior co
mo la carne congelada.

JUANJO CORNELLES

mis msionf
rmos DE XGURIDAD Ügíf
Personal especializado en la Red de Talleres Autoriza-
dos BENDIX, le realizarán una revisión completa
de su sistema de frenos totalmente gratuita. ,
Desde el 7 al 18 de Marzo de 1988

POR SU SEGURIDAD NO DEJE PASAR ESTA ótASION

TALLERES i

BENIAUTO
José Antonio, 76 - Telf. 47 53 87
12580 - BENICARLO (CASTELLON)

^lli^
^-^Signal Technologies

Bendix
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Las películas del fin de semana
LA REINA DEL MATE.

Jueves 3. TV2, 22'10.
Melodrama social. La vida
de un joven cartero que se
verá alterada ante la pre
sencia de una enigmática
mujer argentina. Dura
ción, 95 minutos.

EL TULIPAN NEGRO.
Viernes 4, TV2, 16'30.
Aventuras. Adaptación de
la novela de Alejandro
Dumas sobre un misterioso
enmascarado que tuvo en
jaque a las fuerzas del
orden francesas. Duración;
95 minutos.

horizontes de
grandeza. Viernes 4.
TVl, 22'30. Western. His
toria de un ex-capitán de
barco que decide asentarse
en el Oeste e iniciar nueva
vida. No se la pierda.
Duración: 160 minutos.

JO, FIERRE RIVIERE.
Viernes 4. TV2, 23'40.
Melodrama carcelario. Un
asesino explica desde su
prisión los motivos que
indujeron a matar a su
madre y hermanas. Dura
ción: 120 minutos.

LA ROSA ROJA.
Sabado 15. TVl, 04'20.
Melodrama musical. Fina-

de siglo pasado y una
"^ujer buena acosada por
un cortijero y señorito, que

base'íet'^-
S5 minutos."^"'-

VENGANZA. Sábado 5
TVl, 0770. Bélica. Histo
ria de un piloto derribado
sobre Francia en la
segunda guerra y su perse
cución contra un colabora
cionista tras la paz. Dura
ción: 99 minutos.

lerryLewis

CASO CLINICO EN LA
CLINioA. Sábado 5. TVl,
16'05. Comedia alocada.
Película con Jerry Lewis
como protagonista, capaz
de romper el orden allí
donde se encuentra. Dura

ción: 87 minutos.

EL SOBORNO. Sábado

5. TVl, oroo. Policiaca.
Un thriller sencillito que se
salva gracias al buen tra
bajo de Robert Mitchum,
que se enfrentará a una
importante banda. Dura
ción: 85 minutos.

ELISA VIDA MIA.
Sábado 5. TV3, 22'30.
Melodrama familiar. Las

relaciones entre un padre
egocéntrico y una hija no
dispuesta a dar su brazo a
torcer, y las de su hermana
embarazada. Gran trabajo
de Fernando Rey, Geral-
dine Chaplin y el desapare
cido Norman Brisky.
Duración: 137 minutos.

ENTRE AMIGAS.
Domingo 6. TVl, 04'20.
Comedia. Uno de los últi
mos trabajos de Elizabeth
Taylor, que representa a
una madura divorciada que
comparte vivienda. Dura
ción: 97 minutos.

NACIDA PARA EL

MAL. Domingo 6. TVl,
07'30. Cine negro. Buena
película protagonizada por Kjú^Q
Joan Fontaine. Ella es la
mala y por llegar alto es f ' ,
capaz de todo. Duración: f ^
90 minutos. '
ESA VOZ ES UNA

MINA. Domingo 6. TV2,
18'45. Musical folklórico.
Película de 1955 realizada ámitk
para aprovechar la racha
de éxitos de Antonio Moli
na. Duración: 81 minutos.

EL MEU DOBLE ALS

ALPS. Domingo 6. TV3,
16'55. Acción. Película sin

prácticamente respiro,
donde la KGB, la Cia y
otros persiguen a un agente
secreto.

AMAME O DEJAME.

Domingo 6. TVl, 22'35.
Melodrama musical. His

toria de una joven que
recibe una propuesta para
llegar a la cima del mundo
del espectáculo. Duración:
120 minutos.

LOS DEPORTIVOS

BALONCESTO. Jueves
3,alas20'00enTV3,Parti-
zan-Barcelona.

BALONCESTO. Viernes 4
a las 23'25 en TV2, NBA,
Boston-Portland.

ATLETISMO. Sábado 5

a partir de las 15 horas en
Estadio Dos los Campeo
natos Europeos indoor
desde Bucarest.

CICLISMO. Domingo 6,
a las 12'00, la París-Niza,
enTV2.

FUTBOL. Domingo 6, a
las 23'30, Nápoles-Roma
(diferido), en TV3.

La actriz

Geraldine

Chaplin
protagonizó
esta película
en 1977

Página
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LLIBRES

País Valencia, País desconegut
Sobre qué és el País Va-

lenciá i qué són els valen-
cians sTian fet correr mol-

tes ratlles de tinta. Sota el

nom de "País Valenciá,
país desconegut" ■ els
"Quaderns d'alliberament"
dediquen el n° 14 íntegra-
ment a parlar deis valen-
cians. El propósit és donar
a conéixer ais catalunyesos
un territori veí, peró des
conegut per a molts d'ells,
peró també ha d'ésser útil
per ais valencíans per a co-
néixer-nos una mica més.

La majoria d'articles
que componen el Ilibre són
de carácter divulgatiu, o
una simple acumulació de
dades informatives que no
aporten res de nou a
aquells que hem seguit de
prop l'evolució del País
Valenciá aquests darrers
deu anys, peró poden ésser
molt útils per a aquells que
volen introduir-se al conei-

xement de les terres valen-

clanes o per ais molt joves.
Dintre d'aquesta tónica
trobem els articles: Miquel

Angel Villena: "Premsa i
societat: crónica d'un fra-
cás", Vicent Partal: "TV-3,
hem fet el Sud?", Marc
Granell: "L'edició al País
Valenciá: encara un rep

te", Adela Costa, "El cata-
lá al País Valenciá dins
l'ámbit de l'ensenyament",
Josep Pitarch: "Preséncia
de la llengua catalana a les
universitats valencianes",

Salvador Peiró: "L'econo-

mia valenciana" i Josep
Lluís Blasco: "El naciona-
lisme polític al País Valen
ciá: una perspectiva de fu-
tur".

Comentari a part merei-
xen dos articles peí to dife-
rent que presenten i per la
novetat en l'enfocament;
el de Toni Mollá: "País

Valenciá i comunitat lin

güística" i el de Francesc

Pérez i Moragon: "L'anti-
catalanisme al País Valen

ciá: la marea biava". Al

primer deis articles ja hi
féiem referéncia fa dues

setnianes a la postra secció

"Any bixest". Ton! Mollá
planteja que el problema
de la postra Mengua no co-
menga a Almansa, sino a
les Corts de Cadis on es

consagra el castellá com a
llengua "nacional" i la
qüestió va agreujant-se a
través deis anys i deis dife-
rents rcgims polítics fins
arribar a la Constitució de

1978 i el seu famós article

3.2.

L'article de Francesc

Pérez i Moragon, planteja
el fenomen del blaverisme,

que ha augmentat els dar
rers anys i s'ha estés més
enllá deis límits municipals
de Valéncia convertint-se

en una forqa política temi
ble. El moviment anticata

lanista plasmat en el partit

Unión Valenciana es bene

ficia de la reorganització
de la dreta i vindria a ésser

una mena de vacuna per
salvar el País Valenciá de

"contaminacions naciona-

listes". I acabem amb

aqüestes paraules de Fau
tor: "A partir d'ara, l'anti-
catalanisme organitzat al
País Valenciá ja no será
una referencia mes o

menys grotesca en les ba
talles lingüístiqucs ni, sim-
plement, una anécdota
trágica en el capítol de les
agressions contra dctermi-
iiades persones o institu-
cions. L'ou de la serp s'ha
badat ja. La serpeta s'es-
campa en institucions im-
portants, s'aferma i s'im-
posta allá on pot, a héspe
ra d'engolir-se tant de po
der com vots puga arran
car. De moment, ja té més
del nou per cent en les
eleccions autonómiques de
Fúltim 10 de juny. I aixó
no és, ni de bon tros, tot

Fanticatalanisme del País

Valenciá". J.M.S.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 03 - BENICARLO

PARA ESTAR EN SU DESTINO

CON TODA URGENCIA

ES UN SERVICIO DE

TRANSPORTES

SANTOS CAMPOS, S.A.
Ctra. Barna-Valencia, Km. 133'400 - 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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Fútbol-Sala

El líder Disco Fleca aumenta su diferencia a tres puntos
r-» t _ . 1_ J ,1^1 Do%v • lo /hIooÍÍ'Í/^O- ^Con la jomada de descanso de! Bar Enmi la clasifica

ción queda estabilizada después de 16 semanas. Una Jor
nada donde el protagonista ha sido el gol, pues todos los
equipos consiguieron marcar, y más de una vez, con lo
que se ganó en espectacularidad. Diez goles se marcaron
en el BMFS Cornelles y Bar del Casal, ganando los pri
meros, que ya son séptimos. Derrota por la mínima del
Chimo-Vicent frente a los de El Cortijo, quienes saben
aprovechar bien los goles de Pedro Juan. En duelo de
colistas, muy disputado, el Puertas Peinado se impuso
por la mínima al Pastel, que vuelve a cerrar la clasifica
ción. Muy interesante el Hosvenma-Lacados Marzal, don
de los primeros hicieron méritos para conseguir por lo
menos el empate. La goleada de la semana corrió a cargo
del Transportes Calatayud que le endosó nueve goles a
los del IV Siglos. PIymag se impuso con una cierta como
didad al Cristalerías Navarro y siguen quintos. Por últi
mo el líder Disco Fleca debió de apretar mucho para
conseguir la victoria ante el Can Vicent, equipo que que
da momentáneamente muy descolgado del líder.

RESULTADOS

6  BMFS Cornelles - Bar del Casal 4

2  Chimo Vicent - El Cortijo 3
3  Puertas Peinado - Pastel 2

5  Hosvenma - Lacados Marzal 6

3  IV Siglos - Transportes Calatayud 9
5  PIymag - Cristalerías Navarro 3
3  Disco Fleca - Can Vicent 2

CLASIFICACION

1) Disco Fleca, 28 puntos. 2) Bar Enmi, 25 puntos.
3) Lacados Marzal, 23 puntos. 4) Transportes Calata
yud, 21 puntos. 5) PIymag, 21 puntos. 6) Can Vicent,
18 puntos. 7) BMFS Cornelles, 18 puntos, 8) Crista
lerías Navarro, 13 puntos. 9) Bar Milord, 13 puntos.
10) Bar del Casal, 13 puntos. 11) El Cortijo, 11 pun
tos. 12) Chimo-Vicent, 11 puntos. 13) Hosvenma, 8
puntos. 14) IV Siglos, 6 puntos. 15) Puertas Peinado,
6 puntos. 16) Pastel, 5 puntos.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16 - 41 OI ¡9

benicarló-alcalA de xivert

TROFEO DEPORTIVIDAD

1) Transportes Calatayud, 4 puntos. 2) El Cortijo y
Bar Enmi, 7 puntos. 4) Puertas Peinado, 8 puntos. 5)
Disco Fleca, 9 puntos. 6) Cristalerías Navarro, 11 pun
tos. 7) Bar del Casal, 12 puntos. 8) IV Siglos y Bar Mi-
lord, 13 puntos. 10) Hosvenma y Can Vicent, 15 puntos.
12) PIymag, 17 puntos. 13) BMFS Cornelles, 18 puntos.
14) Pastel, 23 puntos. 15) Chimo-Vicent, 25 puntos. 16)
Lacados Marzal, 35 puntos.

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Equipo menos goleado:

Con 28 goles: Disco Fleca y Bar
Enmi.

Con 42 goles: Lacados Marzal y
PIymag.
Con 43 goles: Can Vicent.
Con 44 goles: Transportes Calata

yud.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador:

Con 38 goles: Pedro Juan (Cortijo).

Con 36 goles: Avila (T. Calatayud).

Con 33 goles: Espada (PIymag).

Con 29 goles: Campos (Eruni).

Con 25 goles: Capella (L. Marzal).
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Importantes victorias del Móbel Récord - Benicarló
Los dos equipos en ca

tegoría nacional del
Mobel Record-Benicarló

consiguieron el pasado
sábado sumar dos im

portantes victorias. El
equipo femenino ganó
con contundencia a uno

de los gallitos del grupo,
el Sportiu Xé de Ala-
cuas, por 80-55; mien
tras que los chicos con
seguían imponerse a los
alicantinos del Atlético

Montemar por 66-54.

El partido femenino
resultó muy interesante,
sorprendiendo nuestras
jugadoras a todo el
mundo con su rapidez
de acción, rompiendo los
sistemas defensivos de
las valencianas. Además
la magnífica primera
parte de Anna Foix,
cinco triples, que luego
resultó lesionada y no
pudo apenas jugar tras
el descanso. Junto a ella
el buen trabajo de todo
el equipo, que permitió
a Andrés Esbrí hacer

debutar a dos juve
niles en este partido,
que repetimos nos sor
prendió gratamente.

Por su parte los chicos
sumaron dos puntos muy

'Pt M ■S» '
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Ana Foix está en gran momento

importantes ante el
Atlético Montemar de
Alicante. El partido era
vital para las aspiracio
nes del Benicarló por
mantener la categoría,
y pese a no jugarse muy
bien se ganó que era lo
importante. El tantea
dor quedó quizás muy
corto, pero la mala tarde
de Bienvenido García,
solo 11 puntos, permitió
que el Benicarló no
luchase por superar el
basket-average de los
alicantinos. Ahora les
restan dos partidos en
casa, que se deben de
ganar y en donde el
apoyo de los aficionados
debe de ser total.

En lo que respecta a
la Penya Barranquet
de momento el equipo
está descendiendo de
categoría, y de no me
diar una competición
tipo copa el equipo de
berá ya descansar
hasta la próxima tem
porada, aparte de los
partidos amistosos que
el club pueda organizar
con equipos que se en
cuentran ya en la misma
situación.

ÍMüUD-IWFDñMD
ACADEMIA: Contabibilidad - Manejo dos - Básic - Codo! - Openacces
ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves
PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

Santo Cristo del Mar. 12 - Tel. 47 Iñ - BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló
Con 237 puntos: Ménica.
Con 234 puntos: Nuria.
Con 230 puntos: Anna.
Con 116 puntos: Elisa.
Con 109 puntos: Maite.

OBEL Record s.a.
Ctra Nacional 3411 Km. I3b'7

Apartado Correos 82
Tel. 47 21 // l2 hm-asi

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló
Con 551 puntos: García.
Con 335 puntos: Campos.
Con 163 puntos: Sabaté.
Con 162 puntos: Cardona.
Con 104puntos: Remolina.
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Fútbol En Elche el Benicarló sólo pudo aguantar la
primera parte ante el Ilicitano (4-0)

El encuentro no tuvo

más que un equipo sobre
el terreno de juego, el
Ilicitano, que consiguió
cuatro goles frente al
Benicarló, en un partido
que tan sólo tiene de
historia la primera mi
tad, ya que, fue en este
período en donde, a
pesar de no haber go
les, se vio a un Ilicitano

algo embarullado, sin
coordinar sus acciones.

Así tenemos que en
los primeros cuarenta
y cinco minutos, los ili
citanos salieron con una
rapidez endemoniada,
buscando el gol, y sen
tenciar el partido. Pero
enfrente tenían a un

Benicarló muy defensi
vo, que vino al campo
del Ilicitano en busca del

empate.

Con todo ello nos de
pararon un pobre espec
táculo, carente de toda
emoción. Y he aquí
la historia del partido,
va que los dos conjuntos
nos ofrecieron todo

un festival de lo que no
se debe hacer en fút

bol, por lo menos si
de espectáculo se trata.
Así el Ilicitano no conse-

i k
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El Benicarló otra vez goleado, esta vez en Elche

guía ver que hasta unas
bandas, por donde de
bían enviar el balón y
así abrir la férrea

defensa visitante. Mien

tras que el Benicarló
jugó todo el tiempo más
dispuesto a romper el

juego que conseguir

algo positivo. Sus ata
ques eran lentos, más
buscando retener el

mayor tiempo posible
con tal lentitud que
daban tiempo a la defen
sa del Ilicitano a colo

carse y frenar ese inten
to ofensivo.

No hubo goles, debido
a la precipitación de los
del Ilicitano, que en
este primer período, se
hacían un lío con el ba

lón, sobre todo sus de
lanteros que no encon
traban el hueco. Con el

empate a cero goles
se llegó al descanso.

La segunda mitad fue
totalmente distinta.

Fue todo un espectá
culo. Parecía como si

los locales hubiesen

abierto los ojos y supie
ran que hacer con el es
férico. Más movili

dad, apertura por las
bandas, triangulaciones,
y sobre todo,el centro de
campo estuvo muy bien
coordinado. Fue su pun
to positivo. Mientras que
por parte del Benicarló
las cosas fueron total

mente distintas, ya que
éstos no supieron, o
mejor dicho, no pudieron
aguantar el ritmo im
puesto en la primera mi
tad, y sus jugadores
reflejaban ya un can
sancio físico, que les
hizo cometer fallos

absurdos.

OBEL Record s.a.

Ctra. Nacional .340 Km. 136'7 - Tel. 4721 II (2 líneas)
Apartado Correos 82 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
cual, Moya y Montesinos.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 496 puntos: P. Baca.
Con 29.3 puntos: A. Juan.
Con 214 puntos: A. Baca.
Con 73 puntos: Roca.
Con .31 puntos: Maura.
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Ciclismo

Comenzó la Temporada Ciclista para los
corredores benicarlandos

• iV T - ^

m' i !í
J.A. Miralles con el equipo Cabrea en la Ronda al Maestrazgo. Comienza subiendo al podium

La Temporada Ciclista
del 1988 ya está en marcha.
Los equipos están práctica
mente confeccionados de
los ciclistas benicarlandos.
Diremos que Juan Antonio
Balaguer pertenece al Caja
Rural Orbea de Aficiona
dos que ya ha disputado
tres pruebas, El Perelló
cuarto; La Canonja, cuarto
y en Alicante ha ganado la
Etapa contra reloj que
tiene importancia debido
que sus rivales la mayoría
han sido profesionales el
año anterior.

Por su parte, su hermano
José Julián en El Perelló

ganó con superioridad para

correr después las tres clá
sicas valencianas; Trofeo
Luis Puig, Gran Premio
Albacete, y clásica de
Puzol siendo las tres prue
bas muy positivas. Pero
donde realmente ha cau

sado más buena impresión
ha sido en la vuelta a la

Comunidad, ha estado
muy activo puntuando en
la montaña, en Metas
Volantes segundo en los
sprints especiales lo que en
la combinada le ha valido

también el segundo lugar.

Destacar a su compa

ñero de equipo José A.

Miralles siendo el primer
neoprofesional y portador
del mallot de la Comuni

dad como primer corredor
de la Región.

El pasado domingo el
equipo de Viveros Alcanar
realizó su prestación bajo
las órdenes de su Director

José Alfara más conocido

por Librado.

La plantilla la componen
21 jugadores aficionados. 7
primeras, 1 especial y 13
segundas.

Vicente Lacinz, aficio
nado 1"; Vicente García,
af. 1"; Vicente Aparisi, af.
1"; Juan Ouixal, af. I"(Cá-

lig); Juan Portea, af. 1";
José Sclma, af. 1" (Cálig);
Rafael Guillen, af. 1"; José

A. Martínez, af. 1" esp.
(Benicarló); Carlos Rome
ro, af. 2"; Vicente Vicent,

af. 2"; Javier Vicent, af. 2";

Alvaro Vidie, af. 2"; Este

ban Vicent, af. 2"; Sergio
Ulloa, af. 2"; Joaquín Vela,
af. 2" (Alcalá Xivert); José
M. Salvador, af. 2";

Vicente Conde, af. 2";

Fabián Serrano, af. 2" (Be
nicarló); Manuel Puig, af.
2"; Antonio Aragonés, af.
2"; J. Luis Cerdán, af. 2".

RISliALERIAS

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



Benicarló Crónica, 3 de mar^ 1988

RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-5 TL

SEAT RITMO-DIESEL .

R-FUEGO

R-5TS

R-12 TL

R-12 TS

SEAT RONDA-DIESEL

R-4 TL

Dyane 6
Ford - F

SEAT127

R_4 fSA

R-12TS

FORD-F

R-1 1 GTX A-A

R-1 8 GTD

GS-E

GS-I

T-L

GS-E

GS-E

GS-F

GS-L

CS-G

CS-I

B-EV

GS-J

OS-I

GS-H

GS-H

GS-M

GS-K

I cI. 47 11 so 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra, Nacional 340. Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

AULOVimú;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horlzon Si

Peugeot 205 XL
Horlzon EXD .,,,

Peugeot 205 GT
Horlzon GLD ....

CS-J

GS-N

OS-L

CS-N

T-N

Peugeot 205 SR OS—L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 14 GTL ..

Dyane 6

V-AJ

GS-L

GS-F

CS^

CS-I

CS-J

Esteíler

1^ TOYOTA

^ i

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-J

CS-K

CS-L

CS-J

T-D

B-DT

CS-G

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

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

12580 BENICARLO

Página
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Novedades Discográficas de la Semana

Comenzamos con una

impecable grabación en vi
vo que registra el paso de
Phü Carmen por el Festival
de Jazz de Montreux del

pasado año. Carmen es sui
zo, y posee un estilo muy
próximo al pop de la costa
Oeste norteamericano.

Buen cantante y muy efi
caz constructor de melo

días, Phil Carmen cuenta
con una banda espectacu
larmente caliente. El vete

ranísimo Brian Auger está
en los teclados y DickMo-
rrisey, en los saxos.

Miriam Makeba, la gran
faraona de la música afri
cana, ha grabado estas im
presionantes piezas que
van directamente a la raiz

de su canto. "Sangoma" es
la palabra que designa a

canciones "Save the last

dance for radise" y "Half-
way to paradise" están
sensacionalmente recrea

das.

Lo que Brandford Mar-
salis está haciendo con la

recuperación del clasicis

mo en el jazz moderno tie
ne un carácter tan demole
dor como las hazañas del
pujil Tyson. Escuhar al
joven Brandford dentro
del mundo inconmesurable
de Colé Portar, Sonny Ro-
llins, J.J. Johnson o el
mismo Tony Wiiliams, que
le apoya con su batería ex
cepcional en este disco, es
toda una lección de precoz
sabiduría.

El norteamericano rock

sureño de los años setenta

tenía un sonido inconfun

dible. Cada banda era un

microcosmos. Cruzados

son del sur y de los años
ochenta, una época que ya
no busca la originalidad. El
grupo es enérgico y com
petente. Las canciones es-

quienes están en conexión
directa con el espíritu de
los ancestros. Makeba

aprendió estas cancionci-
llas bellísimas de su madre,
una auténtica sangoma.

Resurrección del ve

teranísimo ex-cantante de

los Driffers, que tiene en
su historia éxitos tan me

morables como "Spanish
Hariem" y "Stand by me".
Especialista en baladas
soul, Ben E. King ha traba
jado con algunos de los
grandes de la música negra
actual en este disco. Las

Página @

tán en la huella de Bob

Dyian, Neil Young,
algunos otros y hasta el
mismísimo Bruce Springs-

teen. Las viejas bandas de
rock sureño tenían su mo

delo en el blues negro.

PEDRO CALVO

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Duncan Dhu. «El grito del tiempo».

2) Rick Asley. «Whenever you need somebody»
3) Black. «Wonder ful life».

4) Alaska y Dinarama. «Diez».

5) AC DC. «Blow UP Your video».

irmclumiM:

c/Conde Luchana (Torre Benicarió, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO


