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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 üü 50
Policía Municipal 47 00 5U
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 j I os

Servei d'Urgéncies 47 i i 0(S
Servei d'Aigues 47 1 o ()0
Hidroeléctrica .47 14 00

Correas i Telegrafs 47 oo os
Renfe 47 01 oo

Crea Roja 4^ 10 "^o
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 sO

Butá 47 14 s"^

Casal Municipal 47 37 1()
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe
Benlcarló-Valéncia

0r32 Exprés
04'18

07'56

in3

14'25

16'47

IS'll

19'00

Exprés
Tramvia

Rápid
Talgo
Tramvia

Electrotrén

Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54

08.54

iri4

ir 43

14'01

19'21

22^09

Tramvia

Exprés
Semidirecte

Electrotrén
Talgo
Rápid
Exprés

Horari

d'Autobusos
A VínaróS, a «menos» quart des de 8'45 a

19'45.

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

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

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

13'45.

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

Página ®

FARMACIES

DE GUARDIA

Dijo US 17, E raneóse
Santos, Major. 1 .

Divendres, 16, Josep
Enric O'connor, .Major, 46.

Dissabte 10 i diunienge
20, Maite Febrer. Toledo.

6.

Dilluns 21, Maores Fe

brer, Navarra, 8.

Dimarts 22, Jordi Cid,

General Aranda, 23.

Dimecres 23, Franeese

Santos, Major, 1 .
Dijo US 24, Josep Fnrie

O'connor, Major, 46.

SANTORAL

Dijous 17, Patrici, Jo
sep d'Arimatea i Gertrudis
de Brabant.

Divendres 18. Ciril de

Jerusalem, Salvador d'Hor-

ta i Anselni.

Dissabte 19. Josep, es-
p6s de la Mare de Déu.

Diumenge 20. Ambrós
de Siene, Eufémia i Ale-

xandra.

Dilluns 21. Filemó, Fa-

biola..

Dimarts 22. Deográcies,
Benvingut, Octaviá i Lea.

Dimecres 23. Josep
Oriol, Toribi de Mogrojevo
i Aquil.la.

Diioiis 24. .\gapil, Lla-
1 1 1 Si me o.

TAL DIA

COM AVUl...

Día 17. Cario Cassola,
19 17 Roma. Rudolf

Nurciev, 1938, Rusia.

Dia 18. Siephane Ma
llariíié, 1842, París. Rims

ki-Korsakov, 1844, Rusia

Rene ( lément, 1913

Francia. Christa Wolf

19 29, .Alemania.

Dia 19. David Livings
tone, 18 13, Inglaterra
I rédéric Joliot Curie

1900, París. Hans Hüng
1928, Suiza.

Dia 20. Ovidio, 43 a.C.

Sulmona .Abruzzos. Menrik

Ibsen, 1828, Noruega.
Dia 21. Juan Sebastián

Back, 1685, Alemania,
Modest Mussorgki, 1839,
Rusia.

Dia 22. Aníoon van

Dijk, 1599, Amberes. An
tón Mengs, 1 728. Checoes
lovaquia.

Dia 23. Akira Kurosawa

1910. Tokyo. Werner von
Braun, 1912, Alemania.

Dia 24. Mariano José de

Larra, 1809, Madrid. Cris

tóbal Flalffter, 1930, Ma
drid..

ACTOS FALLEROS

La ofrenda de flores a la

Virgen del Mar tendrá
lugar el sábado 19 por la
tarde, con concentración
previa en el patio del Cole
gio Marqués de Benicarló,
en el Paseo Marítimo.

Desde allí y cruzando
varias calles céntricas de la

ciudad se llegará hasta la
Plaza de San Bartolomé,

donde se realizará la

ofrenda floral.

El mismo sábado 19, se

celebrarán a partir de la
una varias mascletás, en los

alrededores de las fallas,
Mercat Vell, La Carrasca,

L'Embut, cerrando la falla

La Paperina a las 13,30.

Por la noche nit del foc, con
la crema de cada una de las

diez fallas, a partir de las
diez de la noche, y con un
intervalo de diez minutos,
siendo la última en que
marse la que obtenga el pri
mer premio, quemándose
ésta alrededor de la una de

la madrugada.

Destacar también que
durante las noches cada

comisión organiza alrede
dor de las fallas fiestas de

todo tipo y verbenas.

En lo deportivo indicar
que el viernes 18 se correrá
la V edición del cross de

fallas, sobre un circuito que
pasa por cada una de las
diez fallas.
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Editorial

Falles!

Un ano más nuestra ciudad se convierte durante estos días en el centro de atención de toda la comarca y alrede
dores. Las fallas, que hace quince años nacieron de forma tímida, han pasado a convertirse en un fenómeno, que pen
samos deberían de analizarlo con profundidad. La ciudad por unos días va a perder su tradicional ritmo, y quienes
lo van a pasar muy mal son esos conductores de automóvil que sin la máquina no saben ir a ningún sitio.

Desde el pasado sábado, con la celebración de !a cabalgata del ninot, la ciudad se ha transformado un poco. Los
miembros de las comisiones han estado trabajando con celeridad durante estos últimos días, para dejar los alrede
dores adornados con banderas, luces, focos. Preparando el casal, que cosa curiosa y muy importante, están abiertos
a todo el mundo en nuestras fiestas. No pasa así en otras poblaciones, donde el casal es como un "bunquer", al que
sólo tienen acceso los miembros de la comisión, cual sacerdotes en el sancta santctorum.

Las diez fallas de la ciudad ya están en pie, ya se conocen los ganadores, la falla Benicarló ha conseguido el
primer premio otorgado por la Junta Central Fallera de Valencia; la falla La Paperina ha conseguido el primer
premio infantil. Felicidades.

La ciudad se ha convertido por las noches en un hormiguero de gente, que va de un casal a otro, apurando las ho
ras e intentando pasárselo lo mejor posible. Por desgracia, y eso no tiene solución, siempre están los indeseables que
gustan de fastidiar a todo el mundo, de ahí que los falleros tengan que montar guardia por las noches, para que nin
gún simpático robe o intente quemar una falla antes de tiempo. Se ve que estos personajillos sólo demuestran su
hombría fastidiando a los demás. Pero quitados esos elementos el resto lo pasa bien al igual que quienes nos visitan.

La fiesta culminará este sábado. Todo el mundo habrá intentado dar lo máximo de sí para dar más realce a la fies
ta. Este año hasta el deporte se ha querido sumar a la fiesta, y los infatigables miembros del club de balonmano se
han traido un partido internacional femenino de balonmano. Como epílogo y con una tensión terrible, el domingo
Benicarló y Castelló dilucidarán el derby provincial de básquet en Primera Interautonómica.

Durante estos días falleros y falleras mayores han sido los grandes protagonistas, los medios de comunicación se
han ocupado ampliamente de ellos. Este año más que nunca con televisión por todas partes, menos de Aitana, co
mo no sea a última hora y después de pasar vergüenzas de oir quejas a todas las comisiones por las antenas.

La ciudad en sí ha sido la gran protagonista, todos han colaborado un poco dentro de sus posibilidades para con
seguir superar las metas alcanzadas en años anteriores. El sábado por la noche, tras la crema, será el momento de
efectuar un análisis, de ver que ha quedado bien y en donde se ha fallado. Todo para que el próximo año estas fiestas
falleras tengan más proyección si cabe, en todos los ámbitos, y todas por igual.

Esperemos que la fiesta termine con alegría, que quienes hayan ganado sepan demostrar que tienen categoría pa
ra ello, mientras que a los demás ánimo, que también han ganado lo suyo, la admiración de los demás por su trabajo.
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Ens peneirem quan ja no hi haurá remei
Segurament quasi tothom, i mes si aquests són els

afectats, alguna vegada han pensat, reflexionaí, criticat.
despotricat,..., davant del desgavel! urbani'stic i circula-
tori que pateix des de fa moits anys iaccés tercermun-
dista ai col.legi Jaume I i a i'institut de batxiilerat, per
aixó no cal fer niassa esfon; per a assabentar-se'n coin
están pares i familiars deis xiquets-xiquetes .que dia rera
día van a aquests centres escolars posant en perili les seues
vides i sobretot aquells que els seus filis per anar a com-
plir la seua obligació pedagógica s'han vist implicats en
algún accident quan anaven o tornaven, de fet n'hi ha al
gún xiquet que després de passats uns quants anys des
del seu atropellament encara es visitant assidu de les sa
les d'operacions i deis especialistes medies.

Des d'aci' i d'altres mitjans de comunicació s'ha cri
ticat durament aquesta indiferencia institucional, tant
per part de l'ajuntament com de la conselleria d'educa-
ció, vers a aquest greu problema que súpose el camí Ar-
tola sense voreres ni enllumenat públic i per on tots els
dies circulen moltíssims escolars. Fins ara tot han estat

bones paraules i promeses electorals per part deis polí-
tics, i massa indiferencia per part de pares i mestres, pe
ro accions rápides i eficaces poques s'han portat a ter-
me, després de dues legislatures l'anterior equip munici
pal només va saber tirar la meitat d'una casa, posar qua-
tre senyals de perill i limitació de velocitat i fer un poc
més ampia l'entrada final per tal que els dies de pluja no
hi haguera tants embussaments, pero fora d'aixó res
més. Ara Tactual grup majoritari municipal vol solucio-
nar-ho,ja veurem quant es tardará en fer-ho.

Mentre tant, fará unes dues setmanes un altre xiquet
va ser atropellat per la motocicleta d'un jove que estudie
a Tinstitut de batxiilerat, pero segons sembla pocs pares
van anar després a la reunió per a tractar aquesta qües-
tió de Taccés. Será que tots pares, mestres, técnics i po-
lítics esperen la mort de qualsevol xiqueta-xiquet que li
ha tocat estudiar allí per a comen9ar a moure's per tal
de millorar aquesta situació tan deplorable?

Massa coses ja són les que continuament ens hem de
plantejar perqué s'han fet tan malament, és a dir, és del
tot incomprensible com quan se van fer aquests centres
tan allunyats de la ciutat, l'ajuntament i el ministeri d'e-
ducació van permetre la seua entrada funcionament sen
se comptar amb uns accessos dignes i sense cap perill per
ais estudiants. Solucions les hi havien abans i segueixen

ii#-
*■ . .i'--.-

lié:
■ itM

feiSl'-f-rl'.'Tv i..

estant només cal donar la major prioritat possible a
aqüestes actuacions, potser abans de les que ara per ara
s'estan fent com posar voreres ais carrers Vinarós, Sant
Josep, Castelló, Avinguda Catalunya,... també necessáries
peró no tant com la vorera del camí Artola.

Si apó no es fa prompte, temps al temps, després no
hi haurá ningú que vulga carregar amb la responsabilitat
d'un possible accident mortal,i es desculpabilitzará en
els altres, per aixó és urgent no seguir temptant al deus
de la fortuna i de la sort.

XIMO BUENO

PLosLlc _~

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

decoración
MOQUETAS, PARQUETS Y PINTURAS
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Crónica callejera

Toros en Benicarló (III)
La programación de festejos taurinos no era, ni mu

cho menos, competencia exclusiva de la Corporación
municipal. Muchos benicarlandos del presente deben re
cordar las vaquillas o "bous per la vila" corridas por la
calle del Mar con ocasión de celebrarse la festividad de

San Pedro, patrono de los marineros. Estas celebracio
nes, actualmente decaídas, se hallan ya documentadas
un siglo atrás: en la sesión del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente al 28 de junio de 1883, se informó a la
Corporación de que con motivo de las fiestas de San
Pedro, patrón de los marineros, iban a celebrarse "dos
días de corridas de toros en la plaza del Mar", es decir,
en el ensanche existente al final de la actual calle del

Santo Cristo del Mar, a las que se invitaba a la Corpo
ración.

Los lugares por los que se corrían los toros o las va
quillas podían también variar de una año a otro. Ya
hemos señalado más arriba la utilización de la calle del

Mar, de la plazoleta existente en su final y de la deno
minada en ocasiones plaza de Soriano (todavía conoci
da hoy a nivel popular como "placeta deis bous"). Pero
queda constancia de que otros lugares de Benicarló
fueron también eventual o continuadamente utilizados;

en 1871, según consta en el acta de la sesión del Pleno
municipal de 8 de agosto, se programó el correr toros
por el pueblo, tapándose las calles: plaza de San Juan
y calles Ancha, San Joaquín, Virgen de la Victoria y
Mar.

Las actas apenas sí hacen mención de los lamenta
bles accidentes que, sin duda, debieron producirse en
diversas épocas entre los aficionados "en ejercicio". Des
taca, no obstante, el acaecido a uno de los participan
tes profesionales a principios de este siglo: en la sesión
de 18 de septiembre de 1902 acordó la Corporación cos
tear la caja funeraria del pastor que guardaba las reses
en las anteriores fiestas, muerto violentamente el 26
de agosto en las afueras de la población al marcharse
con los novillos.

JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH

A-

*

^  ~ '' '

La Placeta deis Bous

Los costos de los festejos taurinos variarían, natural
mente, en relación a sus propias características, tanto
en la calidad del ganado, como en los días feriados dedi
cados a este menester. Como mera orientación puede
señalarse que en 1843 costó la fiesta 8 onzas y media;
que en 1853 se abonaron 1865 rs. 17 ms., esto es, unas
125 libras valencianas; en 1880, en la sesión del 19 de
agosto, se aprobó destinar 200 pesetas para cubrir los
gastos de tres tardes de toros en las fiestas patronales,
mientras que por asistir a estas sesiones taurinas y tocar
la música en lo restante de las fiestas, se acordaba abo
nar a la Banda de Música, en la sesión de 23 de septiem
bre, 300 pesetas.

¡¡EN TELEVISION!! canal 24 uhf
Toda la actividad Fallera emitida a través de

TELEVISION BENICARLO
DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 1988 - HORARIO: DE 21 A 23'59 Y DE 14 A 17 H.
PROGRAMACION:

— Inauguración Televisión — Cabalgata del NInot
— Entrevistas primeras Autoridades — Exposición Carteles
— Panorámica de Benicarló ~ Plantá de las Fallas
— Comisiones Falleras ~ Ofrenda Floral
— Presentaciones " Cremá (en directo)

iNO DEJES DE VER! erttc¿trXó ert
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La torre

deis...!

Hi ha vegadas que el
mussol sent la temptació
de pujar a dalt del cam-
panar per a gaudir
des d'allí de l'extraor-
dinária panorámica que
es pot vore, així quan
mire cap al nord veu cla-
rament el Montsiá,
quan mire cap a Toest
veu Ies ultimes estri-
bacions del Maestral,
quan gire els seus ulls
cap al sud contemple
magníficament Penis-
cola, pero desgracia-
dament quan vol con
templar tot alió que hi ha

cap a l'est sempre se
trobe amb un enorme

bloc de formigó que
certs humans un bon dia

van aprofitar-se d'una
donació del terreny a

l'església al bellmig
del poblé per a edificar
sense cap mirament ur-
banístic étic ni estétic
divuit pisos sense cap
valor arquitectónic.

Per aixó des de fa

massa anys Benicarló ja
no és conegut per la
seua torre campanar
sino per la seua torre
deis..., monument visi
ble des de molts quiló-
metres a la rodona,

homenatge a la rao i
lógica humana i fet
d'una manera altruista.

Potser quasi tots els
ciutadans voldrien algún
dia vore enderrocat

aquest bloc que ha
menyspreat tots els
drets i creat més incon-

venients que avantatges,
pero el mussol está

convengut que si no li
toque a algún beneit
la primitiva amb un bon
pot i es gaste els milions
en aquesta tasca de bé

social i urbanístic, ni
els besnéts deis mussol

voran la seua desapa-
rició. Ara bé l'ajunta-
ment hauria de comen-

gar a qüestionar-se si
realment és profitosa
aquesta torre i buscar
algún tipus de solució
per tal que en un temps

\

curt a cap fotografía pa
norámica de Benicarló
aparega aquesta demos-
tració del desenvolupa-

ment indiscriminat de

les immobiliáries i

constructores deis anys
seixanta.

Pavelló Políesportiu Municipal
Divendres, 18 7 VESPRADA

HnNDIIOL
(Júnior Femení)

Entre les Seleccions NüCionals

d'ESPANYAI DINAMARCA
Patrocina: Ajuptament de f^enicarló

CoMalíOra; Elub l landbol Benicarló
i'rofeu: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón

Página (6)
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Universidad a Distancia: Enfoque Internacional
La expansión de la Uni

versidad a Distancia es un

hecho constatado tanto a

nivel nacional como inter

nacional. Una muestra de

esta expansión lo es sin
duda alguna la puesta en
funcionamiento del Centro

de Benicarló.

La Universidad a Dis

tancia a nivel mundial

surge como alternativa a la
masificación de la universi

dad tradicional. A la vez,

ofrece más oportunidades
educativas a muchos secto

res de población alejados
de los grandes centros uni
versitarios.

Hay que situar el desa
rrollo de la Universidad a

Distancia en el plano inter
nacional en la década de los

setenta. Primero fueron los

países de la Europa Occi
dental y luego, muchos de
los que están en vías de
desarrollo también han

incorporado este modelo
de Educación Superior a su
respectivo sistema educati
vo.

De un análisis de los

principales factores comu
nes a la mayoría de las uni
versidades a distancia en el

ámbito internacional, se
pueden deducir, entre
otras, las siguientes conclu
siones:

- El alumnado crece

año tras año, siendo la
T.V. Central China

(500.000), la Universidad
Abierta de Paquistán
(200.000) y la Un. Abierta
de Thailandia (201.000)
las que cuentan con mayor
mimero de matriculados.

- La estructura básica

de la mayoría de Universi
dades a Distancia radica en

el Centro Asociado (Re
gional, departamental o de
distrito según países). Sin
embargo, el sistema de
tutorías no es idéntico en

todas ellas.

- La media de edad del

alumnado sobrepasa los
treinta años. La UNED de

Costa Rica presenta una
media de 26 años y el
Empire State College
(USA) de 37. Son los casos
más dispares. La UNED

española presenta una
edad media del alumno de

30 años, muy acorde con el
nivel mundial.

- Es prácticamente una
constante que el alumno de
una universidad a distancia

tenga un trabajo remune
rado. En la UNED espa
ñola son el 75 % del alum

nado. Pero en otras univer
sidades como la de Tou-
lousse (sección a distan
cia), Athabasca (Canadá) y
la Un. para Todos en Israel
son cifras cercanas al cien

por cien las de los alumnos
con ocupación laboral.

- La mujer participa
activamente en la Educa

ción Superior a Distancia.
En Canadá y Australia, por
ejemplo, son el 60 % del
alumnado. En España el
35 % y en Alemania tan
sólo el 25 %.

- El gran reto de la uni
versidad a distancia mun

dial es la reducción de las

tasas de fracaso. Entre

abandonos, suspensos y no
presentados, se alcanzan
proporciones del 60-70 %.
Sólo la Open University

Británica mantiene la tasa

de Fracaso por debajo del
30%.

- La tecnología se pone,
cada vez más, al servicio de
la Educación Superior a
Distancia: medios como la

radio, la TV, teléfono, el
ordenador e incluso el saté

lite, son comunmente
empleados en este sistema
de Enseñanza.

- En el aspecto econó
mico, por último, el coste
medio de un estudiante de

una universidad a distancia

es la mitad de un alumno de

otra universidad.

*****

En definitiva, el auge
constatado en la Educación

Superior a Distancia no es
más que una consecuencia
del desarrollo de los siste

mas educativos que ante
riormente ya habían refor
mado los niveles educati

vos básicos.

MATIAS

MESEGUER

CARDONA

Mediterráneo
EIl «diczrio de Ocxstellón

Ahora también

salimos los lunes

m Artesanías - Kegüios - Listas Boda
P- Marítimo. 7 - Jd. 470? (d - giNIQARLO

Página ®
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U&3 lo m né se Ihia.
Motor: 1.300 c.c.

El Metro llega donde
otros coches no llegan,
en línea, en comodidad,
en equipamiento,
en consumo y en precio.

METRO 1300

El prestigio y la evoliicióii. el lujo y la
tuneionalidad, marcan la diterencia.

Cualquiera que sea el modelo que
usted elija, habrá una calidad única como
respuesta.

En el SE. con un csnio y unas
prestaciones únicas en sii categoría.

En el Vitesse. haciendo honor a su

nombre, heredado de una élite de lujosos
vehículos de extraordinario rendimiento
y brillantes prestaciones.

Pruebe el Rover 2lú v sienta la

respuesta pertecta de una dase distinta
de automóvil.

La clase Rover.

ROVER 216
La clase Rover.

DESDE 1.772.400 ptas.

Austin Rover le ofrece

con el Montego la gama
más brillante en automóviles

de 2 litros.

Capaz de satisfacer a los más
exigentes. Desde los que buscan
un comportamiento ágil y
deportivo a los que desean
un confort y equipamiento con
todo lujo de detalles.

AUSTIN ROVER TALLERES AUTOVALENCIA
C/. Esteban Cíoliantes, 103

BENICARLO

Teléf. 47 36 31

(Castellón)
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Josep Igual guanyador del Ciutat de Valencia

El premi "Roís de
Corella" deis Ciutat de

Valencia, enguany se
n'ha anat a Benicarló,
l'artífex ha estat un jo-
ve poeta, Josep Igual,
que amb el Ilibre "35

poemes", que editará
Tajuntament de Valén-
cia juntament amb una
editorial, ha assolit el
guardó, un deis millors
dotats del panorama 11-
terari al nostre país.

Josep Igual i l ebrer, va
ncixer a Beiiicailó ta viiit-i-

düs aiiys "al si d'una fami
lia treballadora", de niolt
jovenet s'interessá per la
cani^ó i leu les seues proha-
tures guitarra en niá i arri

ba a musicar algún poema
de J.V. l uix i V. Andrés
Lstellés, peró ben prompte
coinen(,:á a interessar-se no-
mes per la poesía i aná ar-
raconant la carneó per dedi-
ear-se amb mes intensitat

a escriure "al principi poe-
metes més o menys impre
sentables i puerilitats sem-
blants". A hores d'ara es

una de les figures més re-
llevants de la cultura al

Maestrat, dirigeix el qua-
dern de lletres 'Passadi's"

i presideix des de fa tres
anys PAssociació Cultural
Alambor. H1 1987 ja fou
un bon any per Josep
Igual, publica el seu primer
poemari "Treva d'hivern"

i guanyá el "Ciutat de Be
nicarló ' de poesía, mesos
després "Treva d'hivern"
rep paraules elogioses de
personalitats ben rellevants
de la nostra cultura com el

cantant Raimon, el poeta
Pere Bessó, i el professor
Llui's Meseguer que en un
assaig del Ilibre que publi
ca a "Passadis" (núm. 1)
diu "... en "Treva d'hi

vern", el primer deute, el
civil, és l'origen, i el segon,
restétic, el destí" i el de-

fineix al final del treball

com un "manual d'es-

toics".

Aquest premi assolit
ara, el "Rois de Corella"
del Ciutat de Valencia, su-

posa per a Josep "una im-
portant empenteta, sobre-

tot, espero, de cara a tro-

bar editor per ais meus lli-

bres". I els seus projectes
ens confessa que són "se
guir treballant i intentar-

ho fer amb la rigorositat i

honestedat amb que sem-

pre he intentat fer-ho". Li
preguntem al poeta per la
pérdua de Miquel Peris,
poeta al que Josep cone-
gué personalment "un pa-
rell de vegades anárem a
casa d'ell i ens llegia poe

mes i ens parlava al recer
d'una estanga farcida d'ob-
jectes encisadors", "tinc
una carta manuscrita que

Miquel em va enviar arran
de la pubiicació d'uns poe
mes meus a una revista cas-

tellqnepca, i en la qual em
deia "el que importa, és
viure en poesía, l'altre
són falóries". Peí que fa ais
que han gosat insultar el
poeta de Castelló després
de mort, Josep Igual ens
diu "Aqüestes coses m'en-
tristeixen molt, no entenc

com hi ha gent capa9 de
fer coses semblants, quina
vergonya!".

"35 poemes" es el títol
del Ilibre que ha assolit el
Roi's de Corella, "no hi ha
un tema únic i unitari,

com el tftol reflecteix, és

una col.lecció de poemes

de caire intimista, que par

len de prous coses, és una
soledat que parla a una al-
tra soledat, la de l'hipoté-

tic lector, a cau d'orella"
"he tractat alguns tópics
poétics amb una pretesa

duresa, odio qualsevol

apropament al jocfloralis-

Video Club Virrey
Ferreres Bretó, 32 Tel. 471912 BENICARLO
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AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
PARTÍCIPACIÓ CÍUTADANA (CULTURA)

Certificats de coneíxement del Valencia

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia convoca les proves
que es celebraran en els mesos de maig/juny corresponents ais certificats de
Coneíxement del Valencia següents:

A) Certificat de Coneixement Oral del Valencia.

B) Certificat de Coneixement Elemental (oral i escrit) del Valencia.

C) Certificat de Coneixement Superior (oral i escrit) del Valencia.
D/ 1) Certificat de Capacitació Técnica en la modalitat de Llenguatge

Administratiu.

D/ 2) Certificat de Capacitació Técnica en la modalitat de Llenguatge
Periodistic. ^ ^

p/ 3) Certificat de Capacitació Técnica en la modalitat de Locució Ade-
quada ais Mitjans de C.S.

D/4) Certificat de Capacitació Técnica en la modalitat d'Ensenyament de
Valencia a Adults.

Tal com nnana el decret 173/1985, de 28 d'octubre (D.O.G.V. núm. 31 3) del
Consell de la Generalitat Valenciana, que desplega la Llei 4/1983 de 23 de
novembre d Us i Ensenyament del Valencia.

Podeu demanar más informació i butlletes d'inscripció a les Oficines Gene
ráis d aquest Ajuntament.

Regidoria de Cultura

Página @
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Día 5

Josep Igual ha guanyat el
premi «Ciutat de Valencia»
de poesía en la nostra Men
gua (sic), aquest ésel premi
mes important que ha gua
nyat mai un eseriptor de
casa nostra. Aquest guardó
ve a fer justicia al treball
constant i seritis d'una per
sona moltes vegades
incompresa. Enhorabona i
a no aturar-se.

Voleu una anécdota?

Aquest any passat Josep
Igual fou guardonat amb el
premi «Ciutat de Benicar
ló», de poesía, el tercer
premi fou per a Miquel
López Crespí que ha gua
nyat el premi de novel-la al
«Ciutat de Valencia», üll

clínic que teníem els jurats!

Día 6

Que els regidors de
l'Ajuntament de Benicarló
no hagen anat mai a traure
un Ilibre de la Biblioteca

Municipal, no vol dir res.
Jo tampoc no he anat mai,
pero tinc la meua propia
biblioteca. Per si aixó ho

llegeix algún espavilat, diré
que calen encara mes

biblioteques i mes carrega-
des de Ilibres.

Gran entrada per veure
«El último emperador» de
B. Bertolucci, que lluny
queden aquells temps de
«Prima della rivoluzipne»

al Xerea de Valencia. El

problema és etern, pot una
multinacional fer un

cinema progressista? -re
volucionan n'érem dit en

un altre temps-, no ho sé.
Amb «El último empera
dor», pero, he trobat el
gaudi innenarrable que em
produeixen les grans pel-lí-
cules.

Dia 7

Llegeixo en una editorial
que volen més bastó per ais
«xorigos», els han donat
mai una altra cosa?

L'efecte que fan els
fumadors tractant de con

vencer-nos deis beneficis

del tabac és el mateix que el
deis defensors de l'energia
nuclear. Tanmateix, jo era
preferir que el govern era
prohibir l'ús de l'energia
nuclear ais llocs públics -i
també ais privats-, abans
que no el tabac.

Avui recordó un locutor

de radio que tenia total-
ment oblidat, Ángel Alva-
rez, ha donat l'entrada al
programa de Tola. El seu
programa, «Caravana,
vuelo 605», l'escoltávem

amb molta atenció alguns
companys de batxiller.
Angel Alvarez, pertany a
una generació de locutors
que ens van ensenyar a

escoltar bona música com

Raúl Matas o Juan M° Man
tilla, avui ignoro si aquell
llegendari programa conti
nua en antena en alguna
emissora, m'agradaria
escoltar-lo una altra volta.

Són més de les deu de la

nit i els carrers de Castelló

són plens de gent, aixó que
seria noticia no ho és per
qué ara són les festes de La
Magdalena. Hem anat per
tal de vore l'obra de teatre

«Ay Carmela!», el Teatre
del Raval ha posat avui la
calefacció, o és que és pie
de gom a gom i hi ha molt
de calor huma? El públic és
l'habitual de festa major,
tanmateix trobem alguna
cara coneguda de l'ambient
teatral castellonenc com

Manolo Vilanova, director

de Xarxa Teatre, a qui
saludem a l'entrada.

L'autor de «Ay Carme
la!» és J. Sanchís Sinisterra,
un valencia que comenta a
principis deis 70 a fer teatre
experimental amb el grup
Uevo, posteriorment emi
gra a Barcelona on va fun
dar el Teatro Fronterizo

també de carácter eminent-

ment experimental pero
amb més mitjans, amb
aquesta obra sembla que va
a entrar ais circuits comer

ciáis normáis. Els intér-

prets són Verónica Porqué,
que fa de Verónica Porqué i
Manuel Galiana, un actor
d'aquells que es formaven
a dalt deis escenaris, quin
gran actor! i quina gran
interpretació que fa! 'Vam
viure una bona nit de tea

tre, d'aquelles que no
sovintegen en cent quiló-
metres a la rodona.

Dia 10

Escolto en una emissora

de radio que ais professors
ens han pujat el jornal, els
darrers cinc anys en un
66 %, faig números i no
m'ixen. Un dia d'aquests
hauré d'anar a reclamar.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

Tintotería MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

>^^^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 3 goles: Bosch.

Con 2 goles: Atilano, Basilio y
Rubén.

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

iw-.
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INIECTIONIBIZA SXI
HECHO PARA SU GENTE

■'

lili

&

Kdinpe todas las barreras. Ponte a la luz de la
velocidad. Libérate. Con el nuevo ,Seat Ibiza SXl.
Mr)ior Systeni Porsehe Injeetion. Ili-eho para
correr. Para demostrar el máximo de su velocidad:

18.Ó Km'h. Con toda libertad. Con el impulso
de sus Uto C\'. de potettcia y sus 1.4bl c.c..

alimentados por el sistema de
inyeccií'm L-Jeironic.

Cn motor que te hará conocer
la auténtica liberación que es
conducir.

En la creacicái del Seal Ibiza SXl
se ha volcado imatíinación en el
desarrollo del diseño.

Pensando y dando forma al
concepto de sejturidad.
llevándolo a su máxima expre
sión en la seguridad activa y
pasiva del Seat Ibiza SXl.
Poniendo Porsehe la fuerza con
un motor de lOO CV.
Syslem Porsehe Injeetion.
Creando una línea vanguardista
y estéticamente seductora.
Cuidando los detalles al máximo

Todo para satisfacer tu
ini;ifxin;icinn. :

y

m

AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO
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Leoncio Vicente nuevo Presidente de la Coral Polifónica
El pasado día 1 de

Febrero, tuvo lugar la
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, siendo el
punto más importante la
elección del nuevo Presi

dente, recayendo este
cargo en la persona de
Leoncio Vicente Ballonga,
conocido y querido por
todos que regirá, conjunta
mente con la nueva Direc

tiva, los destinos de nuestra
Coral.

Transcurridas unas

semanas de contactos entre

socios y coralistas, nos es

muy grato el poder comu
nicar a todos los socios y
Coralistas la composición
de la nueva Junta Directiva

que queda compuesta de la
siguiente forma:

PRESIDENTE: D.

Leoncio Vicente Ballonga.
VICE - PRESIDENTE:

Hno. Pedro Albero

Medina (Delegado Cuerda
Bajos).
SECRETARIO-RELA

CIONES PUBLICAS: D.

Pascual Ruiz Esteller.

TESORERO: D.

Manuel Añó Roig (Dele
gado Local).

VOCALES: D. Ricardo

Macho Melia (Delegado
Tenores y Bibliotecario),
Dña. Amparo Albiol Obiol
(Delegada Cuerda de
Sopranos), Dña. M® Cinta
Señar Ruiz (Delegada
Cuerda de Contraltos), D.
Antonio Foix Forés (Dele
gado de Actividades), D.
Pascual Saorín García

(Delegado Coral Juvenil),
Srta. M" Carmen Saorín

Iborra (Delegada Coral
Juvenil), D. José Martínez
Fibla (Delegado Coral
Infantil), Srta. Inma Mar

zal Díaz (Delegada Coral
Infantil).

Tanto el nuevo Presi

dente como toda su Junta

Directiva queda a disposi
ción de todos los socios,
asimismo comunicarles

que la nueva Junta queda
abierta a todas las iniciati

vas tanto de los socios

como de los coralistas, asi
mismo como su integración
en la Junta para colaborar y
hacer, de nuestra Coral,
una gran Familia en pro de
la Música y la Cultura en
nuestra Ciudad.

José-Carlos Beltrán: Lectura Poética en Valencia
El pasado viernes día 11,

organizado por la Asocia
ción de Escritores Valen
cianos en Lengua Caste
llana y el Ateneo de Caste
llón, el poeta de Benicarló
JOSE-CARLOS BEL
TRAN, leyó una muestra
de su obra en el marco de la
biblioteca del Palacio del
Marqués de Dos Aguas en
Valencia. Junto a los poe
tas castellonenses

MANUEL EMILIO CAS

TILLO y ROSA MARIA
VILARROIG, acompaña
dos por los valencianos
JUAN VICENTE

PIQUERAS, ANGEL
VICENTE UMBERT y
ANTONIO MENDEZ. El

acto fue la segunda parte
del encuentro de los poe
tas de ambas provincias,
como prolongación de la
lectura realizada en el Ate

neo de Castellón, el pasado
día 11 de Diciembre de

1987, junto a los poetas de
Valencia PEDRO J. DE

LA PEÑA, JUAN DE
DIOS LEAL y CESAR
SIMON. En Castellón fue

ron presentados por el
novelista JOSE LUIS

AGUIRRE y en Valenica
por el poeta JUAN DE
DIOS LEAL. Ambas lec

turas despertaron el interés

de ambas capitales respec
tivamente, por ser el inicio
del encuentro de dos poéti
cas cercanas geográfica
mente, pero hasta ahora un
tanto desconocidas entre

sí, quedando así reflejado
en la numerosa asistencia

de público, en un apartado
de la cultura minoritario,
como es el de la Poesía.

Música

¡¡Los Heavíes de acampada!
Se os saluda, y prestar

atención colegas pues se va
a realizar la II Acampada
Heavy, que hacen posible
muchachos/as adictos al

Rock Duro en general de
Terrassa, pertenecientes al
«Infierno Musical» de

dicha ciudad, junto con los
que el año pasado ya tuvie
ron la ocasión de ser orga
nizadores, han decidido
una vez más reunir a toda la

basca del Heavy Metal,
esta vez en forma de acam

pada recreativa. Dicha
acampada tendrá lugar los
días 31 noche, 1, 2 y 3 (Se
mana Santa) en Navarcles,
junto a Manresa. No nos
faltará nada en este aluci

nante encuentro, porque

tendremos un bar y chirin-
guito las 24 h. del día a
nuestra disposición y a pre
cios muy asequibles.
Habrán sombras donde
poder montar las tiendas y
parking gratuito por si vie
nes en carro.

Ahü un aparato de
música escupirá ese Heavy
Rock, que a tantos nos
une, para estar en nuestro
ambiente, ¿qué te parece?
Y por supuesto que no

faltarán conciertos en

directo con 2000 w. de soni

do, entre otros nos visitará
el grupo nacional B RU
QUE, que como de todos
es sabido su líder, Pedro
Bruque, es el principal
impulsor y presidente del
«Colectivo Heavy Nacio

nal» (GOHE), pues estará
con nosotros apoyándonos
con su banda. La cerveza

no te la terminarás, y los
concursos, actividades y
sorteos serán numerosos.

¡Asiste a la movida! y se
víctima del Rock pero no
de la violencia, funciona
legal.

Página ©
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\ El trabajo de las Comisiones
está ya en pie. Lo de menos es
el Fallo del Jurado, que nunca
puede complacer a todos. A los
ganadores felicidades, mien
tras que a los demás ánimos
para seguir adelante. Lo
importante, y esa debe ser la
Filosofía Fallera, es participar
y pasarlo bien.

José Vicente Ferrer

El Campanar

COMBI - PLAT
Comidas para llevar

Jacinto Benavente, s/n. BENICARLO

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

Háganos sus encargos llamando al teléfono 47 22 89

TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, S.A.
Les informa del nuevo servicio de 9
TRANSPORTE URGENTE

Desde Benicarló a cualquier punto de ESPAÑA O VICEVERSA.
(Sin reexpedición). (DON TODA URGENCIA

Le transportamos su envío dentro de la Península, desde cualquier punto de destino, en un máximo de 24 horas,
siempre que éstos sean capitales de provincia o poblaciones importantes. MAS DE 100 agencias en toda España.
Por SOLO 475 ptas. le entregamos un paquete o documento de 1 Kg. a MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA,
ALICANTE, MURCIA, etc... y a VALENCIA Y CASTELLON SOLO 320 ptas., a la mañana siguiente de su recogida.
Para recogida y salida en el mismo DIA, avisar antes de las 3 de la tarde.

AVISOS DE RECOGIDA: Tel. 47 20 11

PIDA SUS MERCANCIAS POR:

Teléfonos principales poblaciones:
MADRID: (91) 687 45 55 - VALENCIA: (96) 154 93 12

BARCELONA: (93) 300 65 63 - ZARAGOZA: (976) 5736 27
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Presentación del Peugeot 405
Benicarló Crónica, 17 de marq 1988

El pasado viernes por la
noche la firma Autovima

S.A. presentó en los salo
nes del Parador Nacio

nal de Turismo "Costa del

Azahar" el nuevo modelo

de la gama Peugeot, el
405, que tan brillantes
comportamientos ha teni
do en su versión prototipo.

Tras una bienvenida del
gerente de la empresa, se
procedió a visionar un vi

deo-reportaje, donde pudi
mos comprobar las ex

celencias de las cuatro
versiones de la gama, se
gún las exigencias del
comprador, ya sea de con
fort como de prestaciones.
En este último apartado
destaca la presencia de un
motor a injección con cua
tro válvulas por cilindro,
que consigue proyectar el
vehículo a más de 200
km/h.con total seguridad.

La empresa Autovima
ofreció unas placas a varias
autoridades, así como a los
empleados que Devaban
más de 15 años trabajando
Gn esta firma que este año
cumple sus bodas de plata.
Veinticinco años de lucha
por parte de Autovima pa
ra ofrecerle mejor calidad
de siis productos a los be-
nicarlandos y gentes de
toda esta amplia comar
ca.

Autovima homenajeó
públicamente a estas insti
tuciones: limo. Ayunta
miento, Guardia Civil de
Tráfico, Cruz Roja Espa
ñola, Parador Nacional de
Turismo "Costa del Aza
har", Policía Local y Bom
beros Voluntarios.

Los cuatro empleados
de Autovima homenajea
dos fueron Miguel Peina
do Fresquet, José Lores
Pitarch, Juan Pérez Comi
no y Manuel Ayza Fonta-
net.

Página ®

El Sr. Agut dirígiéndose a ¡os asistentes

fl

El público siguió con interés la proyección del Video
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El Presidente de ia Cruz Roja Local,

muestra su galardónVicente Piñana recibió la placa para el Ayuntamiento

La labor de la

Policía Municipal
también fue reconocida

por la fírma
AUTOVIMA
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VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO
EN TODA SU EXPRESION.

Venga a admirar el
Peugeot 405.

La máxima expresión de
talento de Peugeot.

La máxima expresión de la
evolución tecnológica; En
mecánica, seguridad, compor
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresicin de la
emoción de conducir: motores

de 16 válvulas: hasta 160 C\'. de
potencia.

Déjese impresionar. \'enga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

EXPRESKM DE TALENTO.

LE ESPERAMOS EN:

251
m m

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

Autovima, S.A.
Concesionario Peugeot Talbot

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134 - Tel. 47 19 50 - Part. 47 28 84
12580 BENICARLO (Castellón)
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Novedades Discográficas de la semana
Tras el bache de proble

mas personales que sacu
dieron la carrera de James

Taylor en la década pasa
da, el popular cantautor
norteamericano ha recupe
rado la buena forma. Este

disco. Nevar die young,
está en la linea del ante

rior, That's why l'm here.
Suaves baladas con impe
cables instrumentaciones

que asumen las formas tra

dicionales de la música po
pular norteamericana con
un cierto toque jazzy. Ja
mes Taylor cumplió el pa
sado sábado los cuarenta.

Johnny Hates Jazz es
uno de los grupos de mo
da dentro del pop británi
co de la presente tempora
da. Bajo este nombre ilus
trativo, Johnny odia el
jazz se encuentran el prin
cipal autor de las cancio
nes y voz solista, Clark
Datchíer; un veterano inge
niero de sonido, Mike No-
cito, y el productor Calvín
Hayes. Pop sofisticado y
de tecnología al uso, que
puede encuadrarse en una
corriente similar a los Pet

®°Vs. Música dulzo-
y de fácil escucha.
El californiano Lee Ri-

tenour pertenece a esas
sectas de instrumentistas

virtuosos que consiguen
hacerse con un nombre de

prestigio a fuerza de tocar
como mercenarios en los

discos de las estrellas con

sagradas. Portrait es un re
corrido por los eléctricos
gustos musicales de Rite-
mour bossa, funky, jazz,
baladas... Apoya una im
presionante cuadrilla de
instrumentistas de lujo. El
brasileño Djavan canta su

propia composición, Asa.

El grupo valenciano Co
mité Cisne ha tenido el va

lor y el acierto de tributar
le un personal homenaje a
Lou Reed, profética estre
lla del rock de garaje de las
dos últimas décadas. Las

tres canciones elegidas pa
ra honrar al maestro son;

Rock'n'Roll, White Light,

White Heat y Dad Song.
Lo más destacable de esta
aventura a través del cover
se encuentra en la emoción
de tocar y cantar tres pie
zas maestras con sincera fl-
delidad.

COMITE A
/ \I' '»

J L

CISNE

,---

TRES CANCIONES Di LOU

Falling Up es una pro

ducción netamente espa
ñola del mítico Kevin

Ayers, un romántico del
underground británico que
reaparece rodeado de muy
buenos músicos hispanos y

de su inseparable Oilie Hal-
sall. Un disco de factura
coherente y muy delicado.
Another Roliing Stone,

That's We Did Today's y
Am i Reaily Maree!? son
tres hermosas piezas para
animar la fiesta decadente.

PEDRO CALVO

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

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

3) George Michael. «Faith».

4) AC/DC. «Blowupyour Video».

5) Duncan Dhu. «El grito del tiempo».

mmmmk

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO
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Bar Casal I Benícarló Crónica
Al Bar Casal pots deixar els encárrecs per a la revista

Tel. 47 37 16

ñmigo de tus amigos
BENICARLOJuan XXIII, 5

BAR - FRANICFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos

risiUlerias

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

1M]P I

Para mayor información en;
Hernán Cortés, 28, 2" - Tel. 4722 98

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar

C/. Rey Dn. Jaime, 22

BENICARLO

Tel .472116
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Medicina La Homeopatía
I.a medicina ortodoxa

está avalada por 2..S()(J años
de historia con una calidad

y eficacia indudables. Sin
embargo, desde Hipócra
tes se han venido diferen

ciando dos métodos tera

péuticos de inspiración
opuesta (aunque en la
práctica pueden resultar
complementarios): ALO-
patía y HOMEO-patía. El
primero se basa por la cura
ción por el contrario, por
ejemplo, si se tiene fiebre
.se aplican compresas frías,
en el segundo se aplica la
curación por el semejante
«similia similibus curan-
tur». Por ejemplo en una
picadura de abeja «apis» se
produce hinchazón, con
una pequeña cantidad de
ese veneno se pueden com
batir los dolores e inflama

ciones, con la ventaja de
estar estimulando las

defensas naturales del

organismo, en forma con
traria a los fármacos clási

cos que tapan los síntomas
hasta que el organismo
reaccionar.

El gran iniciador de la
homeopatía moderna fue

el doctor alemán Hanne-

mann quien a finales del
siglo XVIII dio un nuevo
impulso a esta terapéutica.
Desde entonces lo más

importante para ser
homeópata es ser médico
ante todo; se realiza un
diagnóstico mediante una
historia detallada y las
pruebas necesarias para
esclarecerlo, análisis de los

síntomas claves para

encontrar el remedio cura

tivo específico. El homeó
pata jerarquiza el valor de
los síntomas, tanto físicos

como mentales, analiza sus

coincidencias en el tiempo
y espacio con los síntomas
más importantes para
encontrar el origen pri
mero de la enfermedad,
comprometiéndose de una
forma más personal con un
remedio específico para
cada persona y situación.

Los tratamientos son la

parte más revolucionaria
de la homeopatía, basados
en unos procesos sobro las
tinturas madres o solucio

nes hidroalcohólicas de los

remedios que maneja, se
convierten en soluciones

infinitesimales o en unos

diminutos gránulos. A
veces se pueden utilizar las
propias secrecciones del
sujeto para utilizarlas
como autovacunas frente a

su proceso patológico, en
los casos crónicos o de muy
larga evolución se consigue
así, de una forma más natu

ral el ir disminuyendo la
intensidad y la frecuencia
de las crisis hasta llegar a
un estado de mejoría con el
mínimo de efectos secun

darios que repercutan
sobre el paciente.

En la actualidad se

tiende a considerar la

homeopatía como una dis
ciplina rigurosa que tiene
presentes los resultados y
los principios de la medi
cina clásica al mismo

tiempo que delimita sus
propias indicaciones y con
traindicaciones analizando

las influencias exteriores,

así nace esta medicina

general individualizada y
preventiva que mediante
su suavidad en la acción y
su eficacia se está convir

tiendo en una alternativa

fuerte para la salud en
nuestro país.

Dra. ESTHER

LASACA SANCHO

Centro Médico

y Terapéutico
Dra. Esther Lasaca Sancho

OBESIDAD-CELULITIS LASERTERAPIA

MEDICINA DEL DOLOR ACUPUNTURA

REUMATISMOS HOMEOPATIA

TABAQUISMO MESOTERAPIA

Consulta previa petición de hora
Ct. Cia. del Puerto, 7 - Bl. 4-1" - Tel. 47 20 98

BENICARLO
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La victoria del Benicarló ante el Ilicitano quizás no sirva para nada
Intenso fin de semana el

vivido en nuestra ciudad en

este vibrante deporte del
Baloncesto. El sábado dos
partidos de competición
nacional, con distintos
resultados, y en la matinal
del domingo doble con
frontación autonómica
entre Catalunya y País
Valenciano.

En Segunda División
Femenina las benicarlan-
das no se pudieron impo
ner al Universidad de Ali
cante, el equipo que cuenta
en sus filas a lo más vete
rano del grupo. Unas juga
doras que están a la vuelta
de todo y que en los últimos
minutos supieron aprove
char su veteranía para
imponerse a las locales por
solo dos puntos. Marcador
injusto ya que el Benicarló
hizo méritos suficientes
para forzar una prórroga
he cinco minutos, donde
quizás la fuerza física se
hubiese notado mucho
más. Pese a la derrota las
enicarlandas no jugaron

i

i

t.

mal, se vaciaron en la can

cha y quizás les faltó lo de
casi toda la temporada, que
el entrenador pudiese con
tar con el banquillo al com
pleto.

El equipo masculino
obtuvo a continuación una

cómoda victoria ante el Ili

citano, equipo que cierra la
clasificación y que a los 6
minutos perdía por un con
tundente 17-2. Ello motivó

un cierto relax en los beni-

carlandos, y la falta de
movimiento en el banquillo
propició que los alicantinos
fuesen recortando las dife

rencias. Sin embargo ello
no resultó preocupante, ya
que tras el descanso el
Benicarló volvió a demos

trar su superioridad y ganó
al final de 14 puntos.

Aunque la victoria
puede resultar estéril,
sobre todo tras conocerse

la inesperada derrota del
Castellón en la cancha del

Adesavi. Por cierto que los
de la capital visitarán el
pabellón este domingo por

Domingo, 20 de Marzo de 1988
A las ¡2 de la mañana

Primera División Interautonómica
TAUGRES CASTELLON

C.B. MOBEL RECORD-

BENiCARLO
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ia mañana a las 12, en el
último partido de ia Liga en
casa.

SELECCIONES

AUTONOMICAS

El domingo por la
mañana se disputaron dos
partidos entre las seleccio
nes infantiles, masculina y
femenina, de Catalunya y
del País Valenciano. En

ambos se demostró la dife

rencia existente a nivel

deportivo entre las dos
autonomías. La organiza
ción fue la nota que predo
minaba en los catalanes,

todos uniformados, al con

trario de los valencianos

donde cada uno llevaba el

chándal de su club.

En la cancha la misma

diferencia quedó patente.
En el partido femenino las
valencianas fueron arrolla

das de salida por sus riva
les, ganando las catalanas
por 99-22. En el partido
entre los chicos los valen

cianos consiguieron aguan
tar hasta el descanso, pero
a partir de ahí la máquina
de juego de Catalunya se
dejó notar para conseguir
otro fuerte resultado,

82^8.

Destacar la ausencia de

federativos provinciales ni
de jugadores de la provin
cia. Al cuerpo técnico le
dijeron que no había infan
tiles federados en la caste-

llonense.

o

OBEL Record s.a.

C'lr;i. N;K'ii)n;il .t4ll Km ¡el. 47 2! II (2 hncus)

Apartado Correos 82 BENICARLO

* A

I  Ir\-

Anotadores C.B. Benicarló

Con 585 puntos: García.

Con 373 puntos: Campos.

Con 194 puntos: Cardona.

Con 168 puntos: Sabaté.

Con 122 puntos: Remolina.

# •

i

i

WnUD-IttFOñMD

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

ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

Santo Cristo del Mar. 12 - l'el. 47 /p - BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 276 puntos: Ménica.
Con 255 puntos: Nuria.
Con 254 puntos: Anna.
Con 122 puntos: Elisa.
Con 119 puntos: Maite.

47 9,

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores Penya Barranquet

Con 496 puntos: P. Baca.
Con 29.'S puntos: A. Juan.
Con 214 puntos: A. Baca.
Con 73 puntos: Roca.
Con 51 puntos: Maura.
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Fútbol-Sala

Nuevo líder en el Campeonato, Bar Enmi,
que aprovechó el descanso de Disco Fleca

El cambio de líder y otra vez el elevado número de
goles conseguidos esta semana, donde destacan los ocho
conseguidos por Espada, son lo más noticiable del cam
peonato local de fútbol sala, en su primera edición.

La semana comenzó con una fuerte goleada del Ply-
mag sobre el Can Vicent, donde el goleador Espada fue
el máximo protagonista; por otra parte el resultado con
firma el mal momento de los perdedores. La goleada
más importante de la semana la consiguió Cristalería
Navarro ante el colista IV Siglos. El Hosvenma dio otro
zarpazo para intentar salir de los lugares de descenso y
ganó con claridad al Bar Milord. Cómodo partido para

el Lacados Marzal, que también sumó una goleada a
costa del Chimo-Vicent. No tuvieron muchos proble
mas los jugadores del Transportes Calatayud para con
seguir dos puntos que les permiten seguir de cerca al
líder, tras ganar al Puertas Peinado. Le tocó esta sema
na perder al Pastel, y lo hizo frente al BMFS Cornelles
por goleada. Tras un entretenido partido, que resultó
disputado, el Bar Enmi conseguía ganar a los del Bar
Casal, y colocarse como líderes del campeonato, al des
cansar Disco Fleca.

RESULTADOS:

2  Can Vicent - Plymag 8
10 Cristalería Navarro - IV Siglos 1
1  Bar Milord - Hosvenma . 5
7  Lacados Marzal — Chimo Vicent 1
4  Transportes Calatayud - Puertas Peinado 1
2  Pastel - BMFS Cornelles 8
3  Bar del Casal - Bar Enmi 5

CLASIFICACION:

1) Bar Enmi, 29 puntos. 2) Disco Fleca, 28 puntos.
3) Lacados Marzal, 25 puntos. 4) Transportes Calatayud,

Cristalerías Navarro
Nagra, SI. Cristal Mueble

Tels. 47 25 16 - 41 OI 19

BENICARLÓ-ALCALÁ DE XFVERT

Disco Fleca

25 puntos. 5) Plymag, 25 puntos. 6) BMFS Cornelles,
20 puntos. 7) Can Vicent, 18 puntos. 8) Cristalería Na
varro, 15 puntos. 9) Bar Milord, 15 puntos. 10) El Cor
tijo, 13 puntos. 11) Bar del Casal, 13 puntos. 1 2) Chimo-
Vicent, 11 puntos. 13) Hosvenma, 10 puntos. 14) Puer
tas Peinado, 8 puntos. 15) Pastel, 7 puntos. 16) IV Si
glos, 6 puntos.

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD:

1) Transportes Calatayud, 6 puntos. 2) Bar Enmi,
Disco Fleca y El Cortijo, 9 puntos. 5) Cristalería Nava
rro y Puertas Peinado, 12 puntos. 7) Bar del Casal, 13
puntos. 8) Bar Milord, 14 puntos. 9) Can Vicent y Hos
venma, 17 puntos. 11) Plymag, 18 puntos. 12) IV Si
glos y BMFS Cornelles, 20 puntos. 14) Pastel, 24 pun
tos. 15) Chimo-Vicent, 27 puntos. 16) Lacados Marzal,
41 puntos.

Equipo menos goleado:

Con 31 goles: Disco Fleca.
Con 35 goles: Bar Enmi.
Con 44 goles: Plymag.
Con 47 goles: Lacados Marzal
Con 48 goles: Transportes

Calatayud.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarlo-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador:

Con 43 goles: Espada (Plymag).

Con 42 goles: Pedro Juan (Cortijo).
Con 39 goles: Avila (T. Calatayud).
Con 34 goles: Campos (Enmi).
Con 29 goles: Capella (L. Marzal).
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REXAULT

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

SEAT 127

R_4 ESA

R-12TS

FORD-F

R-1 1 GTX A-A

R-1 8 GTD

CS-E

CS-I

T-L

CS-E

CS-E

CS-F

CS-L

CS-G

CS-I

B-EV

CS^

CS-I

CS-H

CS-H

CS-M

CS-K

Id. 47 ¡ I 5O 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,3

12500 Vinarós

Castellón

Auto

áUlOVÍIÍIíX;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Horlzon Si CS^

Peugeot 205 XL CS-N
Horlzon EXD CS—L

Peugeot 205 GT CS—N
Horlzon GLD T—N

Peugeot 205 SR CS—L
Renault 5 TS V—AJ

Seat 131-2500 D CS-L

Renault 1 2 TS CS-F

Seat Ritmo CS^

Renault 14 GTL CS-I

Dyane 6 CS—J

^ TOVOTA

Renault 1 1 TSE

Peugeot 205 SR

Seat 131 / 2.500

Renault 5 GTL ....

Renault 1 2 F GTL .

Ford Granada 2.8 i

GARANTIA 1 AÑC

CS-L

CS-L

CS^

B-DT

CS-G

CS-K

Vehículos Ocasión

De particular a particular

Todas marcas y modelos

Avda. Magallanes, 102
Tels. 4723 56-4709 42

12580 BENICARLO
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