
BENiCARLÓ
Setmanari d'Informació i Divulgado Cultura!

N°71 - AnylV - 24 de mar? 1988 - lOOptes.

|k

El futur de les Falles está amb els nostres xiquets

Pág.7 Págs. 9-10

Págs. 16-17



Benícarló Crónica, 24 de mar^ 1988

n Teléfons d'Interés
Ajuntament 4" 00 50
Policía Municipal 4" 00 50
Bombers Voluntaris 4^ 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 os

Servei d'Urgéncies 4"' 1 1 o,s
Servei d'Aigues 47 1o (^0
Hidroeléctrica .47 14 00

Correas i Telegrafs 47 oo 0,s
Renfe 4^ 01 oo

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

Oficina de Turisme 47 31 M)

Butá 47 14 S"

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

Horaris Trens Renfe
Benicarló-Valéncia

Or32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

iri3 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54

08.54

iri4

11'43

14'01

19'21

22'09

Tramvia

Exprés
Semidirecte

Electrotrén

Talgo
Rápid
Exprés

Horari

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

19'45.

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

dimecres, divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

A Cálig, dilluns i dimecres a les 13'15.
A Salzadeila, a les 18'30, diari.
A Castelló, 7'45, enllag a Valencia, 8'45

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.
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FARMACIES

DE GUARDIA

Dijous 24. Josep Tnric
O'connor, Major. 40.

Divendres 25 Lnipar
Carceller. "^'ecla, 3"^.

Dissabte 20 i diiinienge
27. Maores 1 ebrer. Nava

rra, (S.

Dilluns 28. Jordi ( id.

(ieneral Aranda, 23.

Dimarts 20. I rancesc

Santos, Major, 1 .
Dimecres 30. Josep Tn-

ric O'connor, Major, 40.
Dijous 31. Eí7ipar C ar

celler, \'ecla, 37.

SANTORAL

Dijous 24. .Agapit, Tla-
tí i Simeó.

Divendres 25. L'.Anun-

ciació de la Mare de Déu.

Dissabte 26. Brauli i

Máxima.

Diumenge 27. de Rams
de la Passió del Senyor.

Dilluns 28. Guntram i

Dorotcu.

Dimarts 29. Eustaci,

Armogast i Ciril.
Dimecres 30. Joan Clf-

mac, Ouirini i Régul.
Dijous 31. Amadeu,

Amos i Balbina.

TAL DIA

COM AVUl...

Día 24 Mariano José de

Larra, 1 809. Madrid.

Día 2^ José de I spron-
ceda, 18().s. Aliiiendralejo.
Bela Barlok, 1881, Hun

gría

Día 26. l inilio (Indio)

l ernánde/. 19()4, México.

I enessee Williams. 191 1.

Columbus (l .S.A).

Día 27. W.( . Roentgen,
1845, Alemania. .Mstislav

Rostropovic, 192 7, Rusia.
Dia 28. l eresa de Jesijs,

1515, Avila. Máximo Gor-

ki, 1 868, Rusia.

Dia 29. Marcel A> iné,
1902. Francia.

Dia 30. Maimónides,

1 135, Córdoba. Francisco

de (jo>a, 1746, Fuendeto-
dos. Vicent van Ciogh,
1853, Holanda.

Dia 3 1 . Rene Descartes,

1596, Francia. Octavio

Paz, 1914, México.

FRASE DE

LA SETMANA

Para triunfar en la lucha

por la vida, el hombre ha
de tener o una gran inteli
gencia o un corazón de
piedra. (Máximo Gorki).

VIII CICLE DE

CONCERTS

Patrocina II.Im. Ajun
tament de Benicarló. Exm.

Diputació de Castelló.

Diumenge 27 de marc;;
a les 12 del migdia. Plaga
General Aranda.

1

SECCIÓ JUVENIL DE

LA BANDA DE

MÚSICA

CHAVALITO - pasdo-
ble, M. Alonso. Dirigeix:
Héctor Ballester.

EL TRUST DE LOS

TENORIOS, J. Serrano.
Dirigeix: Marcos Celma.

FIVE MINUTES

WITH COLE PORTER,
Colé Porter. Dirigeix; Feo.
J. Albiol.

11

BANDA DE MUSICA

^^CIUTAT DE

BENICARLÓ'
Director Pablo Anglés

CHURUMBELERIAS -

pasdoble, E. Ccbrián.

MOLDAU - poema sim-
fónic, B. Smetana.

CARMINA BURANA-

cangons profanes, Cari
Orff.

SUPERMAN - selecció,

J. Williams.

HIMNE A BENK AR-

LÓ A. Avila.
En cas de mal temps

aquest concert es celebrará

el diumenge 10 d'abril.
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Editorial

Gamberrismo dentro de las fiestas falleras
Durante estos últimos días la fiesta fallera ha sido el centro de atención de todos los benicarlandos. Ese

ambiente que se respira por las noches ha conseguido que la fiesta arraigue en nuestra ciudad. No por el sen
tir fallero, eso no se lo cree nadie, porque no tenemos esa tradición, sino por la marcheta de todas las
noches.

La fiesta ha estado acompañada de un buen tiempo, pero también de gamberradas, de quienes confunden
la fiesta con una bula en donde cada uno tiene libertad por hacer lo que les da la gana.
Hemos visto a supuestos falleros, en una desperté, tirar masclets dentro de las alcantarillas, que luego

tendremos que reparar y pagar entre todos. Hemos visto como unos niñatos, que aprovechándose de la
fiesta habían colocado un casal, como a plena tarde tiraban borrachos por las calles, con el consiguiente
peligro para los viandantes. Hemos tenido que aguantar a gamberros, maleducados, y similares que solo
disfrutan fastidiando al prójimo. Y sobre todo hemos tenido que sufrir a esos drogadictos del automóvil,
que se han pasado por el forro todas las señales e indicaciones, como si ellos fuesen los dueños de todo. No
estoy en contra de las despertás, siempre que éstas se ciñan a su verdadero cometido, el de emplazar al
vecindario de cara a un nuevo día de fiesta. Todo lo que no sea eso suena a gamberrismo barato. Y estamos
en contra de tirar borrachos. Quien guste de ellos que se apunte a una buena cordá. Y ya se sabe, «qui no
vullga pols, que no vaiga a l'era».
Me parece que la mayoría de las gentes apuesta por pasar unas fíestas divertidas y agradables; que todos

deseamos que cada año venga más gente a visitarnos, porque ello benefícia a la ciudad, pero hay cosas que
causan descrédito ante la mirada de quienes nos visitan.
Lo de los conductores se pasa ya de castaño oscuro. Hay que actuar contra ellos con la mayor dureza posi

ble, sobretodo en días donde los niños juegan confiadamente por las calles, al estar algunas cortadas al trá
fico rodado. Aparte de eso sé ha estado aparcando donde se ha querido, no respetando las señales colocadas
por la policía local. De seguir así el próximo año la grúa deberá de hacer horas o de lo contrario pasará como
el pasado sábado, donde se debió de recortar el recorrido de la comitiva, en la ofrenda de flores.
A ningún conductor le hará daño por unos días olvidar su vehículo y caminar, ya que lo segundo es muy

sano para el organismo, y las distancias entre las fallas no son tan astronómicas para no poder realizar este
esfuerzo.

Ha habido estos días también gamberrismo electrónico. Las emisiones de la Televisión de Benicarló fue
ron pirateadas, con el único fin de fastidiar a toda la comunidad. Aquí no vamos a entrar en juicios sobre
la programación, sino en censurar una acción que nos impidió ver los últimos reportajes de las fíestas falle
ras, ofrenda floral a la Virgen del Mar y la crema junto a la nit del foc. Estos gamberros demostraron cono
cer poco nuestra Constitución, al coartar la libertad de expresión contemplada en la Carta Magna de los
españoles.
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DARRERA LA GATERA

Que re-ignorants són!
Des que es van acomodar a Benicarló les falles mal-

grat anar a visitar-Ies i participar en algún deis seus ac-
tes inai m'han motivat massa. més be al contrari tot el

muntatge d'aquesta festa importada des del cap i casal
del Pai's Valencia no ha estat del tot sant de la meua

devoció, llevat d'alguns anys quan la falla el Grill en
cara mantenía en la seua falla resséncia del que ha de
ser una falla: la critica ais problemes d'un lloc a través
d'uns ninots de cartró i fusta i no com ara que totes les
falles fan referencia ais mateixos temes allunyats'de la
realitat benicarlanda: atur, seguretat social, hisenda
i la dona com objecte de mofa masclista.

Ara bé cree que cadascú és ben Iliure de montar-se la
festa com més 11 agrade i ómpliga els seus interessos i
sobretot si aquesta 11 fa gaudir d'uns dies plcns de marxa
i joia. Per aixó sense acceptar-ho comprenc com a mol
la gent després de dos mesos sense cap festa 11 pareix que
les falles són més importants que les festes patronals peí
simple fet que a marg done rimpressió que ens visita
moltissima gent de fora. si a Barcelona és festa i fins i
tot que una processó centcnária siga relegada a un scgon
pía; que la gent pose en perill el scu físic jugant amb els
coets; que es malgasten milions en una festa quan al-
tres prioritats ciutadanes es deixen de costat (carrcrs,
hospital, instal.lacions esportives,...); que la gent arribe
a endeutar-se per a participar en la festa i la resta d'any
viu amb l'aigua al coll..., són moltes les coses incompren
sibles que s'arriben a veure i a fer només per a estar en
una festa on cada cop es fonamenta més en el vi. el foc i
el presumir.

Pero per on ja no es pot passar ni admetre és la cons-
tant ignoráncia que els fallers tenen de la nostra Men
gua, per no dir menyspreu, i que en tants anys de falles

encara no s'han molesta! d aprcndro les ciuatre regles
gramaticals i ortográfiques mes elemenlals del dialecte
valencia, i per aixó an\ rera aii\ la \ isia d aquells que te
nen un poc més de cultura i coneixements edueatius es
veu agredida per moltissims barbarismes linguisiics com
"lo", "ch", "dotor" .... fins i tot enguain la falla "l.a
Carrasca" s'ha pres la moléstia de traduir a un eastellá
gens paregut al de Cervantes els rotuls de la talla. \ er-
gonyós!

A les comissions talleres ja no és que se'ls hagi de
demanar una consciéncia nacionalista, malgrat que mol-
tes vegades volen fer veure que ho són, pero sí que se'ls
pot exigir per part de tothom: membres de les mateixes
falles, de la junta, deis visitants. de rajuntament..., que
el proper an>' milloren els seus escrits no només per res
pecte a la nostra Mengua sino també per tal d'aconseguir
que les explicacions de la falla siguen entenedores i gra-
cioscs.

Aixü és possiblcment la critica més justa que es pot
fer perqué d'altres com la qualitat deis monuments fa
llers, el programa d'acticitats realit/.ades, la marxa deis
casals deponen més de la butxaca que d'altres motius,
pero normalit/ar la utilit/.ació del valencia esta a les
mans de tothom aprofitant els cursets que les institu-
cions fan cada any.

Personalment cree que les falles ncccssiten una reno-
vació a fons ja que cada cop més les deis rics són millors
i  les deis pobres pitjors i pot arribar un bon dia que cap
d'elles motive a ser visitades per la seua íluixesa i manca
d'activitats alternatives de qualitat. i el foc no s'ho em-
porte tot!

XIMÜ Bl 1 NO

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). CON 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: M ̂  ̂ W

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

BARCELONA: (93) 300 65 63 - ZARAGOZA: (976) 57 36 27
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Crónica callejera

Toros en Benicarló (IV)
ínjcde parecer extraño cjiie una afición tan continua e

intensamente manifestada en Benicarló no se plasmara
en la construcción de un recinto adecuado al disfrute

taurino como es notorio que no existe en la ciudad.Cosa
distinta es que de esta evidencia debe deducirse que no
se llegara tan siquiera a plantear la posibilidad de cons
trucción de una pla/a de toros, desde las instancias ofi
ciales o por particulares, en la que poder desarrollarla a
plenit ud.

A falta de testimonios más expresivos Ja documenta
ción consultada permite entrever que si debió existir un
cierto clima favorable a la erección de un coso taurino,

ya que si' se trató en alguna que otra ocasión el llevar
adelante su construcción.

La noticia más antigua al respecto corresponde al año
IS49, en el que en sesión de la Corporación municipal
celebrada el 10 de octubre, el Síndico proponía cons
truir una pla/a de toros "para las corridas que anualmen
te se verifican en obsequio de los patronos San Bartolo

mé y Santos Mártires", la cual podía ubicarse a las afue
ras de la población, en la salida hacia Peñíscola. Para su
logro, se lee en el acta, el clero ofrecía al Ayuntamiento
la mitad del terreno necesario (\r 'ina tuna (it» mi pio-

JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH

piedad y el resto de la superficie a ocupar por la pla/a
podía ser adquirido por compra.

Dos semanas después, en la sesión del 24 de octu
bre, se informa a los componentes de la Corporación
municipal de haberse practicado la compra del terreno
para la plaza de toros a Francisco Piñana de José por
35 libras y la obligación de satisfacer un Censo Capi
tal de 66 reales 6 dineros que antaño correspondía al
Presbítero D. José Berga y en estos momentos se igno
raba a quien. Si la plaza no llegara a construirse, conti
nua infomiando el libro de sesiones, los productos de la
tierra pagarían el censo.

Parecía que la gestión más dificultosa se había supe
rado satisfactoriamente, cuando a penas un mes más
tarde, el 18 de noviembre, se acordaba archivar la
escritura de compra de terrenos para la plaza de toros; a
la semana siguiente el 25 de noviembre, el suspender el
proyecto de plaza de toros y vender el terreno ya adqui
rido. Como parece que esto último no fue posible, en
sesión de 11 de agosto de 1850 se aprobó por la Corpo
ración municipal arrendar el terreno destinado a plaza
de toros.

A Valencia falta geni
Amics de BFNICARLÜ

C ROÑICA:

Tota la premsa se iTha
fet rcsso: el primer premi
de poesia "Ciutat de Va
lencia'' ha estat guanyat
peí jove escriptor benicar-
lando Josep Igual. Un altre
jove poeta, també de Beni
carló, Manuel Garcia Grau

iLIki cjucdat finalista. Bona
not ícial

IM > 1 1 .1 ni>t ícia per ais qui
penscm que la condició de
valencians va mes enllá

deis límits d'una ciutat per
mes gran i capitalina que
siga i cobra tot el seu sen-
tit en la dimensió de país
i  en la llengua que ens és

comuna. Una llengua que,
cada vegada, mes valen
cians la parlen, la lligen i
l'escriuen, única manera

coherent i digna de defen-
sar-la.

Bona noticia per a Be
nicarló que ha ''situat" a
dos deis seus millors poe
tes en catalá no sempre

valorats com cal al cim

d'un certamen literari de
reconegut prestigi: els
"Ciutat de Valencia".

Bona noticia per a ells
mateixos, els seus familiars
i amics, dones els suposará
una bona dosi d'optimisme
i coratge per tirar endavant

en la tasca de dignificació
de la llengua escrita i en la
recerca de nous indrets es-

tilístics i estétics.

Els poetes Igual i Garcia
Grau i d'altres, mes o

menys coneguts, més o
menys anónims s'han
col.locat ells mateixos i ens

han deixat ais benicarlan-

dos i a tots els valencians

en un bon lloc. Ara caldrá
llegir-los i, llegint-los,
aprendre tots a estimar la
nostra llengua i estimant-
la, fer-la present a tots els
ámbits de la vida ciutada-

na: a l'Ajuntament, ais ca
sáis, ais centres culturáis i

esportius, ais centres ofi
ciáis, a les institucions, a

les parróquies i tota classe
de celebracions litúrgi-
ques... tot parlant-la, sem
pre, ais nostres filis i dema-
nant per a ells l'ensenya-
ment en valencia a les es

coles i ais instituts, ajudant
amb cura i afecte ais foras-

ters a estimar-la i parlar-la.
com si fos seua, que ho és.

Josep, Manuel, heu gua
nyat i amb vosaltres -lle-
giu '"vatros"- tots hem
guanyat un poc. Grácies.
Perque a Valencia, tot i ser
tan gran, falta gent...

MARC ANT. ADELL

Pagina 5
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ANY BIXEST

Día 11

Escolto per la radio
una cangó dedicada a
les Falles de Benicar

ló. Em criden l'atenció

dos versos que diuen:
«Som valencians valen-

cians/valencians de

Castelló». Qué vol dir
«som valencians va

lencians»? N'hi ha una

altra mena de valen

cians? I qué vol dir «va
lencians de Castelló»?

El qui ha escrit a^ó des-
coneix molt la ciutat

de Castelló i els seus

voltants, on el Maestrat
els sona tan lluny i
tant estrany com el Zai-
re, posem per cas.

Valencians de Castelló?

Qué voleu que us diga?
Jo sóc valenciá de Beni

carló.

Día 12

Per qué María As
earlo es cobreix amb els

papers del guió alió
que deixa al descobert
la minifaldilla? Compte
amb l'estética!

Día 13

Aquests dies airan
del premi literari que
li han donat a un amic,

he tornat a llegir el
«levante», el perió-
dic liberal de Valéncia,

feia molt de temps que
no el llegia. Em trobo
amb algunes coses inte-
ressants, Amadeu Fa-

bregat, s'ha convertit
en Amadeo Fabregat,
és ben trist el camí

que ha seguit el de To-
rreblanca, d'escriptor
avantguardista i contes-
tatari ha passat a ésser
un sumís funcionari de

«provincias», la televi-
sió valenciana en les

seues mans pot ser me-

ravellosa.

També trobo com a

columnista del diari a

Garles Recio, aquesta
jove promesa de les lle-
tres valencianes, va

escriure una vegada un
diccionari catalá-valen-

ciá, ficat en aquesta
empresa va adonar-se'n
que eren la mateixa llen-
gua i com un modem
sant Pau es va convertir

a rúnic i vertader ca

mí. L'ascens de Recio

sembla imparable i ja
ha guanyat diversos pre-
mis en catalá. Jo, pero,
no acabo de veure'l

molt ciar.

Pero alió que més
em crida l'atenció és

que la secció de caries
al director ve totalment

plena d'escrits on el fi-
lóleg de brotxa grossa
escriuen en contra de

la nostra llengua. La
batalla de Valéncia ha

comengat de nou i
aquesta vegada pot ser
més dura que mai, i
l'üs deis eufemismes

i  la indecisió constant

d'uns, ha disminuí't

les defenses contra la

bestiesa deis altres.

La serp ja ha eixit de
l'ou i pot devorar-nos
a tots.

Día 14

Avui quan me n'ana-
va de Benicarló me n'he

adonat de quina cosa
més bonica són les Fa

lles. Quina musicalitat
la traca! Quin perfum
c! de la pcílvora. No us
fcu il.lusioiis, pero,
potser el dissabie ja

haja caiu lat de pensar.

Dia 15

Espcrií que els idus
de man,' us siguen íavo-
rables. penseu en alió
que li \a passar a Cé-

Dia 16

ELLS conten menti-

des. i el que és més
grcu, saben que és men
tida.

Dia 17

Estic prcocupat per

la calor que fa. Foso
la tclcvisió i em tranquil-
lit/.o. Ja és primavera
al Corte Inglés!

Dia 18

Consell per aquells
que empren el coet com
a  instrument per a fer
maleses. Heu provat

mai col.locar-vos-en un

al forat del ñas i després
pegar-li foc? Proveu-ho,
és tan divertit!

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

El MG Maestro,
potente y deportivo, es
un automóvil realmente

excitante.

Su motor de inyección
desarrolla con fuerza

112 CV, para alcanzar
una velocidad máxima

de 183 Km/hora sin

dificultad.

Con cinco puertas, un
interior muy amplio y
asiento posterior abatióle
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleación ligera.
El MG Maestro, de
Austin Rover,

especialmente indicado
para los más deportivos.

2 Litros

Elevalunas eléctrico. Techo solar

Dirección asi^tid.i

DESDE 1.875.000'-

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban ( ollantes, 103

Tel. 47 36 31 BENICARLO
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Tots cls anys a tot arrcu
es celebre la festa de l'ar-

bre com una manera sen/.i-

11a de tranquil.litzar la
consciéncia davant el cons-

tant menyspreu que Tho-
me té durant la resta de

Tany de la Naturalesa;
creniant-la, embrutant-la,

destruint-la...

Ací també passe el ma-
teix ja que durant un
temps Tajuntament va fer
una gran campanya per

a plantar arbres a les vore-
res de molts carrers de la

ciutat pero després d'una
forta polémica sobre la
seua o no utilitat han pas-
sat a Toblit de tothom: de-

tractors, defcnsors i encar-

regats de la seua cura.

Al mussol ja no 11 sor-
prén aquesta indiferéncia

Ja es moren!

vcrs ais arbres que la majo-
ría de ciutadans tenen per
qué realment aquesta gent
mal ha tingut cap estima a
la Naturalesa, per aixó o
s'han dedicat a trencar

aquells arbres que el mo-
lestaven o passar indife-
rentment per davant d'a-
quells crios que jugant es
penjen al tronc d'un arbre
esquifit.

Ara bé si'que el sorprén
encara la manca d'interés

per part deis responsables
del seu manteniment, per
aixó al seu cap no hi cap
que la majoria deis arbres
encara tío trencats s'han

anat morint per manca de
cura deis servéismunicipals
al no posar la térra adient,
a  no regar-los sistemáti-
cament, ai no... El mussol

creu que ja és hora de no
seguir fent el ridi'cul i si
realment tots passen de te
ñir arbres ais carrers dones

s'arranquen i prou, perqué
és inhuma fer patir iniítil-
ment a sers vius que no
han demanat per a res ser
plantats en una ciutat on a
moka gent només els fa

Pabellón Polldeportlvo
Municipal

Sábado, 26 de Marzo de 1988
6 de la tarde

Segunda División Femenina

C.B. JORGE JUAN

DE NOVELDA

C.B. MOBEL RECORD-

BENICARLO

m
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Rmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO

Para mayor información en:
Hernán Cortés, 28, 2" - Tel. 47 22 98

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo. 7 - Tel. 47 07 0.^ - BENICARLO

BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y

bocadillos

Bar Casal i Benicarló Crónica
Al Bar Casal pots deixar els encárrecs per a la revista

Tel. 47 37 16

Ahora también

salimos los lunes
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Las películas del fin de semana
Nina. J ueves, 24.

TV2. 22,10. Nina, de

una familia de campesi
nos emprende la aventu

ra de Roma, colocándo

se como camarera en un

viejo y aristocrático
hotel, que ya sólo vive
de su suntuoso pasado.
La camarera acabará

convirtiéndose en una

estrella del cine.

La dinamita está

servida. Viernes, 25.
TV2, 16,30. El rey de
un país oriental ha deci
dido pasar sus vacacio

nes en la Costa Brava

española, el mismo lugar
donde acude una pare
ja de atracadores nortea
mericanos: un asesino;
un agente de la CIA....

Alien (El octavo pasa
jero). Viernes 25.
TV 1, 22,30. La nave Nos-

tromo descubre en un

alejado planeta los res
tos de una nave espacial
de procedencia descono
cida, que contiene los
cadáveres de sus tri

pulantes y unos extra
ños organismos vivos.
Uno de ellos sembrará

el terror.

E! último baile en el

club náutico. Sábado, 26
TVl, 03,30. Durante la

Segunda Guerra Mun
dial, los alumnos de una
escuela de magisterio
de una pequeña ciudad
de Checoeslovaquia, or
ganizan clandestinamen
te, el baile de fin de cur

so, pese a la prohibi
ción de las fuerzas ale

manas de ocupación.

La mi^er de blanco.
Sábado, 26. TVl,
07,10. En la Inglaterra
victoriana, el purita
nismo de sus grandes
familias llegaba a tales

extremos, que la falta
más mínima era consi

derada como un baldón.

En una de estas una

de sus miembros queda
embarazada de un ca

ballerizo.

Fort Apache. Sábado,
26. TVl, 16,05. La guar
nición de Fort Apache
pasa por ser la más
indisciplinada de toda
la frontera, pero se va
a tropezar con un nuevo

coronel, todo un faná

tico de las ordenanzas.

El demonio y la carne.
Sábado. 26. TVl. 0.50.
Dos amigos de la infan
cia acuden a un instituto

militar. Uno conoce a

una mujer casada y su
marido les sorprende,
celebrándose un duelo,

tras el cual debe de huir

al extranjero para burlar
a la justicia.

El ojo del huracán.
Domingo. 27. TVl.
04.40. Una hermosa
mujer, de acaudalada
familia, se separa de su
marido para unirse a un
aventurero que luchó
en el Vietnam que sólo
le está ofreciendo su
fanfarronería. La cosa

está a punto de terminar
en tragedia, pero...

Esos tres. Domingo.
27. TVl, 07,30. Dos ami
gas tras licenciarse
abren un colegio en una
pequeña localidad.
Todo funciona bien has

ta que entra en escena
el médico del pueblo,
del que se enamoran las
dos. La situación se com

plicará por culpa de una
alumna insidiosa.

Este no es tu hyo.
Domingo, 27. TVl.
16.05. Dos matrimonios

abandonan el hospital

i.t: .j

David Jansen

con sus hijo.s cambiados
por error, que pasa

inadvertido durante seis

meses, hasta que uno

de los dos debe de ser

intervenido de una gra

ve dolencia cardíaca.

Jack el destripador.
Domingo, 27. TV2,
18,00. La misma noche
en que unos aterrori
zados ciudadanos lon
dinenses descubren una

nueva víctima del mis
terioso asesino conocido
como Jack el destripa
dor. un nuevo huésped
llega a casa del matri
monio Burton para al
quilar una habitación.

Navieros. Domingo.
27. TVl, 22.35. José
María Gómez Perales,

alias El Jaro, hijo de
prostituta y de padre

«El Fugitivo»

huido, <jc puso al margen
de la ley cuando sólo
contaba diez años. For

mó su banda y dio sus
primeros pasos en el
tirón, hasta llegar a
trabajos de mayor cuan
tía. empuñando armas
de fuego. Cayó abatido
cuando perpretaba un
vulgar hurto, con sólo
quince años.

El fugitivo. Dentro de
las series que se reponen
destaca esta serie que
en los años sesenta hizo

furor, y que narra las
aventuras de un médico

acusado de haber mata

do a su mujer. La bús
queda de un manco,
y la persecución impla
cable del teniente

Gerard es el sino del
personaje que interpreta
David Jansen.

Página
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Miscelánea Benicarlanda

La ofrenda de flores a la Virgen del Mar y la crema
cerraron las fallas del presente año. L1 buen tiempo hizo
que Benicarló registrase una gran afluencia de visitantes,
mucho mayor que en años anteriores, que convirtieron
las calles en nos humanos por la noche, para poder pre
senciar todas las cremas y sus castillos de fuegos artificia
les. El domingo no quedaban restos en la callo, gracias a
la buena labor de los servicios de limpieza.

^  íj:

La procesión del Cristo del Mar volvió a contar, un
año más. con una numerosa participación de benicarlan-
dos, para acompañar a la imagen desde su capilla a la
iglesia de San Bartolomé, donde estará hasta este domin
go. Cada noche el novenario registra una gran cantidad
de fieles, al igual que en la misa de la mañana.

* * * * ííí

Las obras de urbanización de la Avenida Catalunya
y calles adyacentes siguen con un büen ritmo. La empre
sa Batalla está trabajando a fondo y de seguir así la urba
nización estará terminada antes de las fiestas patronales.
n la calle San José ya se tiraba esta semana el hormi

gón que servirá como base a la calzada.

* * * * ^

Ayuntamiento de Benicarló, en sesión extraordi
naria celebrada el pasado jueves, entre los puntos apro-
a os, recibió provisionalmente las obras de remodela-

cion e la casa de la baronesa en casa consistorial. Su
inauguración oficial no debe de tardar mucho.

V- ;
El domingo ¡a bajada de! Cristo
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Medios reunió a los Presidentes de las Fallas

Ln la sesión antes indieada se dio a cunoecr la ofer

ta de empleo público de este ayuntamiento, cuyas ba
ses y convocatoria serán aprobadas este jueves, en se
sión ordinaria que comen/ará a las nueve de la noche,
y con 20 puntos en el orden del di'a.

:f:

hl tradicional cross de fallas se celebró el pasado

viernes por la noche, pasando los atletas por cada una
de las fallas de nuestra ciudad. Vicente, el atleta de

C'ervera del Maestrat, que salia como favorito resultó
ganador con total autoridad.

Las ya habituales "paellas de los jueves" que or
ganiza Medios, Taller de comunicación, tuvo el pasado
jueves la idea de reunir a todos los presidentes de las fa
llas benicarlandas, asi' como al de la Junta Local Fallera.

Durante la comida los temas de conversación fueron

muy variadr)s. .A la hora del cafe acudieron como es ha
bitual los chicos de la prensa, quienes aprovecharon la
ocasión para preguntar varias cuestiones y anotar algu
nas de las propuestas para que las pró.ximas fiestas sean
mucho mejores que las anteriores. La posibilidad de una
reina fallera está tomando cada vez. más cuerpo. También
nos pareció positivo, una vez roto el hielo, que los presi
dentes tengan reuniones periódicas. Resultaría muy im
portante para esta fiesta.

^  tf:

La redacción de este semanario, telicita a todas las fa

llas que este aiáo han conseguido galardones, y animan,
con más intensidad si cabe, a las demás comisiones, para
seguir adelante.

í-a Avenida Catalunya cada día más adelantada

• •••••••••

I

El Cross de Fallas tuvo buena participación

LONDON
PUB

A PUB o Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Centro Médico

y Terapéutico
Dra. Esther Lasaca Sancho

OBESIDAD-CELULITIS LASERTERAPIA

MEDICINA DEL DOLOR ACUPUNTURA
REUMATISMOS HOMEOPATIA
TABAQUISMO MESOTERAPIA

Consulta previa petiaón de hora
CJ. Cia. del Puerto, 7 - Bl. 4-1" - Te!. 47 20 98

BENICARLO

Página O'
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MÉS

ÍP
(b LD lj]

ACCIÓ CULTURAL ha estat,
sense dubte, l'entitat valenciana

que més ha trebaliat pe! futur
cultural del nostre país i per
donar solucions ais temes més

actuals.

Els socis les han fetes efecti

ves: cada dia i entre tots.

Ara, ACCIÓ CULTURAL ofereix
més:

—nova programado.

nous cursos, conferencies i ex

posicions.

noves ofertes per ais socis
(guia de comerlos amb des
compres),
-nou pía d'excursions, viatges

i colónies,

-i, a més: nous avantatges per
al soci jove.

Ara, ACCIÓ CULTURAL és
més present, més dinámica, més
jove; en definitiva, més útil.

ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALEML
/ 730

Cognoms

Nom Professió

Lloc de naixement.

Domicili

Codí postal Teléfon particular.

Domicili del treball

Població Teléfon treball

S'ha fet soci d'Acció Cultural del País Valencia

amb una quota trimestral de;

lZI mil cinc-centes pessetes
n tres mil pessetes
I  I (quantitat superior

a fixar peí soci)
Envieu aquesta butlleta a

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIA
Moraeín 15-8a. 46002 Valencia. Tel. 351 17 27

Banc/Caixa

Carrer

Població

Agencia

Població

Compte corrent/Llibreta núm.

Titular compte

Distingits senyors:

Us pregue que atengueu, amb cárrec al meu
compte i fins a nova ordre, els rebuts de pessetes

que trimestralment us presentará
Acció Cultural del País Valencia.

d  de 19

Página
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Llibres

La Medusa
La Medusa (I) suposa el

retrobanient després de
niolt de teinps de Joan Pe
rucho aiiib la poesía. Joan
Perucho es un escriptor
que ha estat sempre al
marge de les corrents lite-
ráries de moda, pero que
sempre ha estat respectat
i admirat per tots.

El Ilibre ens presenta un
ambient decadent, on es
veuen les grans ciutats, els
palaus, els personatges aris-
trocrátics, ahir envoltats
d'un gran esplendor i avui
en fase de destrucció en un

món brut. I tambe' un am

bient misteriós per on pas-
segen diables i fantasmes.

El Ilibre suposa una re-
flexió sobre diversos aspee-
tes de la vida humana. L'a-

mor es presenta com a re

cord d'un temps passat, en
un moment de decadéncia

on se sent dolor perqué ja
no ha de tomar. La vida és

bmta davant la impossibili-
tat d'assolir un amor satis-

factori, Pamor és una for
ma de destrucció, pero

també actúa com a impul
sor de la poesia.

La preocupació peí pas
del temps és un altre deis
temes que ocupen un lloc
preferent al poemari de
Joan Perucho. El transcór-

rer del temps fa que tin-
guem una historia viva dins
de nosaltres encara que no
la tinguem sempre present.
Pero també será motiu de
tristesa perqué condueix
inexorablement a la pér-
dua de la belJesa. En

aquest tema veu de les
fonts clássiques: "Collige,
virgo, rosas..." s'anomena
un deis poemes, que amb
només quatre versos resu-
meix perfectament aques
ta temática: "La rosa
brillava com un petit foc/
pero perdé el color en des-
fullar-se./ Vaig veure im
placable pas del temps/ i
com prest envelleixen les
roses".

El trancurs deis dies

també condueix a lamort,
un fet molt important:

"Tot és massa fuga?, i tot
massa important davant

la mort". I fa que la vida li
fafa incomprensible la uti-
litat del viure: "(•••) Inten
taré comprendre/ la total,
definitiva, rara inutilitat
del viure".

Joan Perucho ens parla
també de la seua experién-
cia com a escriptor davant
el fet poétic, de la manera
com soigeix el poema, una
mena d'espectre que cobra
forma. I també manifesta

que Pacte d'escriure és
una mena de tortura de la

que trau un gaudi, será per
tant, un acte masoquista.

Tota aquesta reflexió
porta el poeta a conside-
rar-se una mena de nen

que se sap vigilat per Déu,
per un déu deis humans
com el que va ressuccitar
Llátzer.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

(l).-JOAN PERUCHO

(1987).— La Medusa.—

Barcelona.— Edicions de

La Magrana. Col. Cotlliu-

re.

La Primavera

Música

Fiestas
de Rock
De nuevo empiezan las

giras de grupos, bandas, y
solistas de Rock. Y parece
ser que en este 88, vamos a
poder disfrutar con soni
dos potentes y actuales.
Apunta: En el mes de abril
nos visitarán Def Leppard
con McAuley Sckenker
Group de teloneros, quizás
los primeros realicen uno
de los mejores conciertos
que se han hecho en Espa
ña. Tocarán el dia 4 en

San Sebastian (Velódro
mo), el 5 en Madrid (Pabe
llón) y él 6 en Barna (Pala
cio de Deportes) el precio
único 2.000 pts. Motor-
head, Destruction y Girls-
chool, también en abril,
estarán en Madrid el dia 6,

el 8 en Barna, en Valencia

el 9 (Pabellón Fuente de
San Luis) y el 10 en San
Sebastián, este concierto

los más esperados por los
españoles son Destruction.
Entrada a precio único
1.800 pts.

En mayo nos visitan Ju
das Priest de nuevo, com

partiendo cartel con Cin-
derella, que viene por pri
mera vez a España, vere
mos como se los montan

los "Cenicientas". Estos en

Barna el 20, el 21 en San
Sebastián y el 22 en Ma
drid (Auditorio Casa de
Campo) este último 1.200
pts., los dos restantes en
trada única 2.000 pts.

También tendremos la

ocasión de poder asistir al
concierto de Sting, en ma

yo con fecha para confir
mar, y a Pink Floyd en ju
nio.

Bueno pues ya lo sabes,
a  disfrutar, and olay it
loud, Muthaü

MIGUEL ANGEL

Página ©
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Handbol

Las Selecciones de España y Dinamarca femeninas
jugaron en Benicarló (17-22)

Magnífica entrada regis
tró el pabellón polidepor-
tivo para ver lo que sería
luego un interesante par
tido de balonmano femeni
no, entre las selecciones de
España y Dinamarca,
júnior femeninas, y si la
memoria no nos falla era el

primer partido de este
rango en nuestra ciudad.
Como era de esperar las
danesas se impusieron,
demostrando porque son
subcampeonas del mundo
en su categoría.
El espectáculo deportivo

resultó muy interesante, ya
que ambos equipos se
emplearon a fondo por
conseguir la victoria; sin
embargo España, pese a
contar con el apoyo del

público, solo pudo aguan
tar en la primera parte, ya
que tras el descan.so las
danesas, una vez desgas
tado el poderío físico, se
impuso la mejor técnica
individual de las nórdicas,

que aún tuvieron tiempo de
jugar cara a la galería.

Este ensayo, de cara a
septiembre, cuando se lle
gará a nuestra ciudad la
selección ab.soluta, resultó

bastante positivo y tras el
partido se reunieron las
autoridades locales con la

representación de la fede
ración nacional para tratar
de corregir el problema de
la pista, que está muy res
baladiza.

Tras invitar a las dos

Ataque de la pívot española cortado en falta

selecciones a una cena, para contemplar las fallas
éstas se dieron un paseo de nuestra ciudad.

ARIDOS CRIBADOS

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

Tfl. 47 ¡5 21 - BENICARLO

Balonmano Juvenil A

Con 63 goles: Herrero I.

Con 42 goles: Domingo.

Con 38 goles: Verga.

Con 37 goles: Herrero II,

Con 36 goles: Marzal.

PublO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Balonmano Cadetes

Con 32 goles: García.

Con 31 goles: Balaguer y
Beltrán.

Con 23 goles: Roselló.
Con 12 goles: Pérez.

Con 10 goles: Castell.

GASPAR BRAU

AGENCIA INMOBILIARIA

Venta de apartamentos, Chalets,
Pisos, Terrenos, Bungalows

Balonmano Juvenil B

Con 53 goles: Izquierdo.

Con 26 goles: Forés.

Con 16 goles: Salvador.

Con 13 goles: Estupiñá y
Roig.

Con 11 goles: Ferrar.

l-'itgiiia ■!
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Fútbol

No sólo con ganas se consiguen puntos, hace falta algo más
1 1 pasado domingo el

Beiiiearlo dio un nuevo pa
so hacia ali as, los dos pun
tos volaron tiel munieipal,
merced a que el Villajoyo-
sa. en jugada de fortuna,
todo hay que decirlo, con
siguió el único gol del
partido, que deja a los he-
nicarlandos con seis nega
tivos. De nada sirvió esa

entrega de los jugadores
rojillos durante los noven
ta minutos; de nada sirve

lamentarse de que el cole
giado no señalase un penal
ty y sacase la falta fuera;

de nada sirve clamar en el

desierto y defender lo in
defendible.

F1 Benicarló está muy
mal, el nuevo entrenador,
sólo presentado a un me
dio de comunicación, Je
sús Bemiudez, nos indica
ba que el no había llegado
con una varita mágica para
solucionar todos los pro
blemas, él iba a imponer
disciplina en el equipo.
Deberá de andar muy fino
en este aspecto Bermu-

dez, que pensamos está
curtido en mil batallas,
con unos jugadores que no
ven dinero fresco hace

mucho tiempo, a los que
les deben casi tres meses

y  la parte proporcional
de la prima de fichaje.

Muchos milagros debe
rán de producirse para
conseguir pagar; que vuel
va el aficionado, que se

m
m¡v jü

.xjd

4^.

Al

El Benicarló se estrelló ante la defensa del Villajoyosa

ha ido aburrido del campo,
porque no ve nada de na
da; y sobre todo para que
las cosas funcionen bien

y no como aliora.

■ El Benicarló no puede
salir al campo, como hizo
el domingo, y sólo con
entrega intenta ganar los
dos puntos, en la mitad
de las veces se fallará en

el intento, sobre todo an
te un equipo de oficio co
mo es el Villajoyosa, y eso
que los alicantinos se lle
garon a conseguir el empa
te inicial con total descaro,

>' encima con suerte se

llevaron los dos puntos.

Los del Villajoyosa debe
rían de haber buscado al

que soltó el manguerazo,
pues gracias a él Ciurana
resbaló y no pudo atra
par el balón, en seco se
guro no hubiese entrado.

El equipo deberá de
salir este domingo por la
mañana, en el Bovalar,
a por todas, ya que es una
de las pocas ocasiones don
de, sobre el papel, lo ten
drá asequible para conse
guir los dos puntos. Creo
que luchando como el do
mingo será difícil marcar.

pero también que nos
marquen un gol. Además
el Amateur del Castellón

no saldrá a jugar relajado,
a ellos también les aprietan
los negativos. Una victo
ria rojilla en el Bovalar
(que poca categoría tene
mos que no nos dejan pisar
el Nou Castalia, porque
otros partidos se han ju
gado después del Caste
llón) serenaría las cosas,
aunque no las aclararía
del todo, quedan aún mu
chos visitantes peligrosos
por pasar en el Municipal,

JOSE VICENTE

FFRRER

v^^^OBEL Record s.a.

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

Goleadores C.D, Benicarló

Con S goles: León. -

Con ,S goles: Bosch.

Con 2 goles; Atilano, Basilio y
Rubén.

Con 1 gol: Gago, Abella, Pas
cual, Moya y Montesinos.
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El Móbel Record-Benicarló desciende a Tercera División

Los últimos resultados

encajados, los sorpren
dentes resultados alcan

zados por otros equipos,
han abocado al Mobel-

Record-Benicarló de
regreso a la Tercera Di
visión, serie A. El par
tido del pasado domin
go frente al Taugres-
Castellón fue de mero
trámite, ambos equipos
ya estaban clasifica

dos; los benicarlandos
para descender y los
castellonenses para ju
gar la fase de ascenso
a Primera B, cruzándose

con los equipos cata
lanes. Este último par
tido en casa, la liga se
cierra el domingo en
Zaragoza, no se pudo
ganar, el Benicarló,

víctima de sus propios
errores vio como el equi
po castellonense se

llevaba los dos puntos.
Las protestas sobre la
deficiente actuación

arbitral perjudicaron
mucho al equipo y éste
al descentrarse regaló
el partido al Castellón.

Resta tan solo una po
sibilidad, una reestruc

turación de esta cate

goría, pero sería rizar
el rizo dos años conse

cutivos.

El partido estuvo
lleno de agresividad por
parte de los dos equipos,
pese a la poca impor
tancia de los dos puntos,
mientras que la pareja
arbitral demostró una

vez más su incompeten
cia para dirigir partidos
de esta categoría, pese
a  estar el «massa»

Navarro en la grada.

Alegría femenina
Una vez más, y van...,

el equipo femenino dio
la alegría en la jornada
al conseguirse traerse
los dos puntos desde
Alcoy, donde derrotaron
al Arnauda, equipo al
que colocan en delica
da situación. Total domi

nio de las jugadoras
que prepara Esbrí
en la primera parte,
mientras que tras el
descanso se limitaron

OBEL Record s.a.
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Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

Anotadores C.B.

Con 626 puntos;
Con 387 puntos:
Con 198 puntos:
Con 172 puntos:
Con 122 puntos:

Benicarló

García.

Campos.
Cardona.

Sabaté.

Remolina.

Anotadores Penya Barranquet
Con 496 puntos: P. Baca.
Con 295 puntos: A. Juan.
Con 214 puntos: A. Baca.
Con 73 puntos: Roca.
Con .31 puntos: Maura.
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a mantener las diferen

cias y evitar los roces
que buscaban las juga
doras alcoyanas.

Hay que destacar en
este partido que la fuer
te salida de las jugado
ras benicarlandas hizo

que a los trece minutos
el marcador señalase

un expresivo 5-32.
Restan comentarios

sobre la actuación.

Este sábado se juga
rá otro partido en el
pabellón, donde las
féminas recibirán al

Jorge Juan de Novelda,
equipo que por primera
vez consiguió ganar a las
benicarlandas en la

primera vuelta. El equi
po masculino se despe
dirá el domingo de esta
categoría, de no mediar
reestructuración, en

Zaragoza frente al his
tórico Helios, que debe
ganar si desea jugar la
fase de ascenso.

VICENT FERRER

rMoUD-lMFDHMD s

ACADEMIA: Contabibilidad - Mane|0 dos - Básic - Codol - Openacces

ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos • Sistemas Pick

Santo Cristo lIcI Star. iH /17, 7^/n .sS BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 290 puntos: Mónica.
Con 274 puntos: Anna.
Con 265 puntos: Nuria.
Con 129 puntos: Elisa.
Con 127 puntos: Maite.

RISTALERIAS

#eemzm.
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION OE 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

l'íigina



Benicarló Crónica, 24 de mar^ 1988

Con las Fallas de por medio la jornada quedó coja
La marcheta de las fallas nudo más aue las eanas deLa marcheta de las fallas pudo más que las ganas de

hacer deporto > dos partidos do la jornada 2U luoion
aplazados, mientras que un equipo no se presentó a ju
gar por lo que perdió el partido. Pese a todo ello el nivel
goleador fue elevado y todos los partidos jugados vieron
muchos goles.

Disco Fleca se aprovechó do jugar contra el colista de
la clasificación, IV Siglos, y les goleó sin ningún tipo de
contemplaciones. El Transportes Calatayud consiguió
otra victoria, demostrando estar el equipo en un momen
to muy bueno de forma, frente al Chimo-Vicent. El líder
Bar Enmi, no tuvo ningún problema para conseguir dos
puntos, que le permiten seguir mandando, ante El Corti
jo. El último partido jugado resultó el más emocionante,
ya que tanto los del Bar del Casal como el Can Vicent,
uciaron por la victoria, que se pudo decantar para cual
quier bando, pero los del Casal se mostraron más con
vencidos de sus posibilidades. Por su parte ol BMFS Cor-
nelles se anota dos puntos, resultado técnico, tras la in-
comparescencia del Lacados Marzal.

Los partidos aplazados fueron los que enfrentaban a
osvenma y Cristalería Navarro, y el partido Puertas
ein^o y Bar MMord. Las fechas de juego deberá de-

ci iras e comité de competición si no hay acuerdo en
las fechas.

RESULTADOS

1,^ Disco Fleca - IV Siglos ■ 1
j- ^^^™o-Vicent - Transportes Calatayud 5
1  BMFS Cornelles Lacados Marzal O
^  Bar Enmi - El Cortijo 2

Bar del Casal - Can Vicent 5

CLASIFICACION

1) Bar Enmi, 31 puntos. 2) Disco Fleca, 30 puntos.
Iransportes Calatayud, 27 puntos. 4) Plymag, 25

f  - k é jLl á

msmi
Calatayud / Falla

puntos. 5) Lacados Marzal. 25 puntos. 6) BMFS Corne
lles, 22 puntos. 7) Can Vicent, 18 puntos. 8) Cristale
ría Navarro, 15 puntos. 9) Bar Milord, 15 puntos. 10)
Bar del Casal, 15 puntos. 1 1) El Cortijo, 13 puntos.
12) Chimo-Vicent, 1 1 puntos. 13) Hosvennia, 10 pun
tos. 14) Puertas Peinado. 8 puntos. 15) Pastel, 7 pun
tos. 16) IV Siglos, 6 puntos.

TROFEO A LA DEPORTIVIOAD

1) Transportes Calatayud, 6 puntos. 2) El Cortijo.
Bar Enmi y Disco Fleca. 9 puntos. 5) Puertas Peinado
y Cristalería Navarro, 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) BMFS
Cornelles, 20 puntos. 13) IV Siglos, 22 puntos. 14) Pas
tel, 24 puntos. 15) Chimo-Vicent, 27 puntos. 16) Laca
dos Marzal, 41 puntos.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. O'SOO

Telf 47.10.06

Máximo goleador F.S.:

Con 43 goles: Espada (Plymag) y
Pedro Juan (Cortijo).

Con 41 goles: Avila (Calatayud).
Con 35 goles: Campos (Enmi).
Con 29 goles: Capaila (L. Marzal).
Con 25 goles: Ruiz (Enmi).

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L. Cristal Mueble

Tels 47 25 16 - 4! O! ¡9

BF.NIC ARLÓ-ALCALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 33 goles: Disco Fleca.
Con 37 goles: Bar Enmi.
Con 44 goles: Plymag.
Con 48 goles: Lacados Marzal.
Con 50 goles: Transportes Calata

yud.
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD

TALBOT 1 50 AUT

R-18 GTD-F

R-5 TL

SEAT RITMO-DIESEL

R-5TS

R-12 TL

R-12TS

R^ TL

Dyane 6
Ford — F

R-4 FSA

R-12TS

FORD-F

R-18 GTD

CS-L

GS-H

GS-J

CS-E

GS-I

CS-E

CS-E

CS-F

CS-G

CS-I

B-EV

CS-I

CS-H

CS-H

CS-K

I el. 47 ! ! 5<) 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,3

12500 Vinarós

Castellón

AULOViniA;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Horizon SI CS^

Peugeot205XL CS-N
Horizon EXD OS-L

Peugeot 205 GT OS-N
Horizon GLD T—N

Peugeot 205 SR CS—L
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 1 4 GTL ..

Dyane 6

V-AJ

CS-L

CS-F

CS-^

CS-I

CS-J

Auto Esteller, S.L.

1^ 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 ANC

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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Vicky Larraz acaba de

terminar su último trabajo.
Un L.P. que lleva como tí
tulo "Siete noches sin tí",
con once temas en su in

terior, en castellano e in

glés. Una preciosa colec
ción de melodías moder

nas, con arreglos muy in
teligentes. La producción
del nuevo trabajo ha co
rrido a cargo de Steve Tay-
lor, y varios de los textos
son obra de la cantante.

José Carreras pasó el
día de su onomástica en
una finca de LAmetlla,
junto a Aquilas García,
promotor de la ópera
Cristóbal Colón", con la

que probablemente reapa
recerá el conocido tenor,
que sigue tratándose de su

enfermedad.

Ornella Vanoni, uno de
los mitos de la canción ita
liana, ha regresado al esce
nario a sus cincuenta y dos
años, con un concierto tea
tral, cuya parte escénica ha
corrido a cargo de Gianni
Versace.

Paloma San Basilio ha
recogido recientemente en
Nueva York el premio de
la Asociación de Cronistas
del Espectáculo, como la
mejor cantante hispana del
año. A su regreso a España
recogerá un disco de oro
por las ventas de su último
trabajo "Grande".

Rick Ashiey, un ex-
camionero británico recon

vertido en estrella del pop
gracias a su canción "IMe-
ver gonna give you up"
(nunca renunciaré a tí), del
que ya se han vendido on
ce millones de copias, aca
ba de ser presa del mal de
los úkimos tiempos, el
"stress".

La última de Michael

Jackson, cada vez con la

piel más blanca, fue un im
posible idilio con la viudí-
sima Jackie Kennedy Ona-

Página @

ssis. Por cierto que su últi
mo trabajo lleva ya vendi
das trece millones de co

pias.

Marta Sánchez, la su-

per-sexy cantante del gru
po Olé-Olé, está trabajando

últimamente en la elabora
ción de un nuevo L.P., a

lanzar antes del próximo
verano.

El cantautor aragonés
José Antonio Labordeta

interviene este jueves en
el programa A media voz
que realiza Mara Recate-
ro. El espacio dará co
mienzo a las 23'4.^ en la

primera cadena.

Esta semana, en Con

cierto, espacio de la se
gunda cadena, la orques
ta de R.T.V.E. interpre
tará estas obras; Serena

ta núm. 6 en Re mayor
de Mozart; Ocnos (pre
mio de composición Reina
Sofía) de José LuisTurina;
y el Concierto para violín
y orquesta de Alban Berg.

Par los amantes del jazz
recomendamos el concier
to que Wagner Tiso ofre
cerá a la ri5 de la madru

gada del viernes desde la

ciudad de Belo Horizonte.

El domingo por la ma
ñana los amantes de la

buena música tendrán la
oportunidad de escuchar el
"Concierto del día de las
Naciones Unidas", inter
pretada por la Filarmónica
de Lieja, bajo la dirección
de Fierre Bartholome. El
Himno de las Naciones

Unidas" de Paúl Casals.
el concierto número 3 para
piano y orquesta de Rach-
rnaninov.

La han apodado como
la Sabrina del Este, por
dos coincidencias. Danuta
Lato, polaca que tenía un
gran complejo que más tar
de le ha lanzado a la fama.
Hace seis meses que entró

en el mundo de la canción, olreció el \ideo qiic coiite-
Ayer miércoles salió en el nía varias cancn>iios de so
programa A Tope donde se L.P.

¡FAITH

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Rick Asley. «Whenever you neeti sorriebociy».
2) Duncan Dhu. «El grito del tiempo».
3) George Michael. «Faith».

4) Terence Trent d'Arby. «Introducing the har-
dline according».
5) Black. «Wonderfull life».

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)

Telf. 47 01 16 BENICARLO


