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L'Ajuntament prepara un estudi de les ínstaMadons
esportives munídpals

El «pecat» de la Pla^a Sant Andreu necessari
per al nostre poblé
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 4"^ (30 :^()
Policía Municipal 4" 00 50
Bombers Voiuniaris 4^ 00 50

Anibuiatori S. Social 4"^ 1 1 os

Servei d'L'rgéncies 4^ 1 1
Servei d'Aigues 4"^ 1 (^0
Hidroeléctrica .4" 14 00

Corre US i Telegrafs 4^ QO os
Renfe 4" 01

Creu Roja 4^ 10 "o
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 00 54

Oficina de Turisine 47 51 M)

Butá 4^ 14

Casal Municipal ; . . 47 57 I (i
Pare d'Obres i Servéis 47 03 43

Horaris Trens Renfe
Benlcarió-Valéncia

Or32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

ir 13 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benícarló-Barcelona

05'15 Exprés
06'54 Tramvia

08.54 Exprés
ir 14 Semidirecte

1 r43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rápid
22'09 Exprés

Horari

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

19"45.

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

dimecres. divendres i dissabtes arribe fins a
Culla.

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

13"45.

A Tortosa, 16'.3(). enllac,- a Barcelona.
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FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 14: Maores
Febrer. Navarra. 8.

Divendres 15: Jordi Cid.

General Aranda. 23.

Dissabte 16 i Diumcnge
17: Josep Enric O'connor.
Major. 46.

Dilluns 18: Empar Car-
celler. Yecla. 37.

Dimarts 19: Maitc

Febrer. Toledo. 6.

Dimecres 20: Maores

Febrer, Navarra. 8.

Dijous 21: Jordi Cid.
General Aranda, 23.

SANTORAL

Dijous 14: Tiburci, Vale
ria, Máxim, Telm i Lam-
bert.

Divendres 15: Basilisa,

Anastasia i Crescent.

Dissabte 16: Toribi,

Engracia i Bernardeta.
Diumenge 17: Anicet,

Pau i Isidor.

Dilluns 18: Eleuteri, per
fecta i Antia.

Dimarts 19: Expedit,
Vicen^- i Sócrates.
Dimecres 20: Sulpici,

Servilla i Agnes.
Dijous 21: Anselm de

Canterbury i Silvi.

TAL DIA COM AVÜI...

Dia 14: Adolphe Thiers,
1797, Marsella.

Dia 15: Leonardo da

Vinci, 1452, Italia. Concha
Espina, 1877, Santander.
Dia 16: Charles Chaplin,

1889. Londres. Peter Usti-

nov. 1921, Londres.

Dia 17: Isak Dinesen.

1883. Dinamarca.

Dia 18: Leopold Stolovs-
ki. 1882. Londres. Frank
Capra. 1897. Palermo.

Dia 19: Pietro Aretino.

1492. Italia.

Dia 20: Harold Lloyd,
1883, USA. Joan Miró,
1893, Barcelona. Mario
Camus, 1935, Santander.

Dia 21: lan Gibson,
1939, Dublín.

Tiro
COMENZO

LA TEMPORADA

CON UNA TIRADA

DE CODORNICES

La Comisión de Tiro de

la Sociedad de Cazadores

San Huberto comenzó la

Temporada con una tirada
de codornices, con la clá

sica tirada de la mona. La

poule constaba de 1()
codornices por tirador,
estando muy reñida la com
petición, como resalta el
hecho que sólo un tirador
logró abatir a todos los
pájaros. Hay que resaltar
la bravura de las codorni

ces, de raza japonesa, ya
que fue el comentario de
todos los tiradores. Tam

bién hacer mencicm a la

buena actuación de los tira

dores benicarlandos, ya

que ocho de ellos se clasifi
caron dentro de los diez

primeros de la general, que
quedó asi:

1) Joaquín LIrquizu
(Benicarló) - 10 de 10-(de
sempate)

2) Carlos Año (Beni
carló)-9 de 10-2 de 2

3) Manuel Peña (Beni
carló)-9 de 10-2 de 2

4) Elias Tena (Beni
carló)-9 de 10-2 de 2

5) José Crespo (Beni
carló)-9 de 10-2 de 2

6) Miguel Forés (Beni
carló)-9 de 10-2 de 2

7) Manuel Sánchez
(Benicarló) - 9 de 10 - 2 de 2

8) Antonio Castillo
(Tortosa) - 9 de 10 - O de 1

9) Agustín Marzal
(Benicarló)-9 de 10-O de 1

10) Jaime Puig (San
Jaime Eínveija) - 8 de 10.
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Editorial

Que cunda el ejemplo
En la mayoría de las t)casiones cuando un grupo de amigos se juntan para formar una penya, pensamos

que es para reunirse y pasarlo bien tratando de ios temas comunes, aparte de poder así acudir a cualquier
evento deportivo o cultural de forma más o menos organizada.

Sin embargo siempre hay una excepción que rompe la regla, y en nuestra ciudad cabe citar a la Penya Bar-
celonista, que desde sus primeros balbuceos, en la época deportiva más negra del club blaugrana, no ha
dejado de crecer.

La última idea que ha tenido su joven junta directiva obliga a pensar con detenimiento, si al igual que el
club, esta penya no es más que una penya. No se han juntado sólo para ir a ver unos cuantos partidos de su
club y gozar de unas pequeñas ventajas con respecto a los demás. Invitar a niños y jubilados para ver un par
tido tiene su mérito y demuestra unas buenas dotes de organización, i

Este domingo, un grupo de niños de nuestra ciudad, se llegarán hasta Barcelona. Todos ellos verán cum
plida una de sus grandes ilusiones, ver jugar en el Nou Campa su Barcelona, ver como los jugadores ofrecen
esa recién conquistada Copa de Su Majestad del Rey a la afición, y comprobar como la directiva blaugrana
también piensa en ellos, al regalarles las entradas.

Dentro de unas semanas, con motivo de la visita del Zaragoza, la Penya Barcelonista de nuestro Beni
carló repetirá el experimento, esta vez con jubilados, quizás con una mayor dosis de emoción, pues algunos
viejos seguidores del Barcelona, quizás no hayan pisado nunca las instalaciones del Barcelona.
Todo esto es posible gracias al trabajo de unos pocos en favor de unos muchos. Un trabajo digno de un

elogio público. A ver si cunde el ejemplo.

Hace unos días nos enterábamos que el pintor benicarlando, residente en París, Jorge Borrás, regalaba
al Ayuntamiento de su ciudad natal, una de sus grandes obras, para decorar la nueva casa consistorial. El
gesto de Borrás, al que conocemos desde hace muchos años, no nos pilló de sorpresa. De todos es conocido
el cariño que siente por sus conciudadanos, y ahora ha tenido la oportunidad de demostrarlo a todos.

Que menos que la casa que es de todos no contenga trabajos de sus hijos, pudiendo tenerlo, que de artistas
foráneos, a los que respetamos mucho, pero cuyas obras nunca podrán tener el mismo sentido sentimental.

Pensamos que el paso dado por Borrás no va a ser el último, que otros artistas nacidos en nuestra ciudad
o afincados en ella desde tantos años que se sientan benicarlandos, no van a dudar y van a seguir ese ejemplo
dado por un benicarlando en París.
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DARRERA LA GATERA

Baixar de categoría no és gens greu
Normalment els clubs esportius fan un gra massa

a l'engoixar-se perqué els seus equips han de baixar
de categoría o en el millor deis casos promocionar
per a no fer-ho, pero finalment s'accepta resignada-
ment aquest fet encara que els directius culpabilit-
zen ais jugadors i viceversa i els socis a tots dos.
Enguany per exemple el básquet sénior masculí bai-
xará a tercera i potser que Tequip de fútbol també
ho hage de fer si segueix jugant com fins ara pero no
per aixó el món s'acabará malgrat que algún deis
directius o socis deixen de donar el seu suport a
l'equip.

Per aixó tampoc és gens greu que els regidors del
grup majoritari de l'ajuntament nostre hagen deci
dir fer-lo baixar de categoría, passant de TA a la B,
per a solucionar una contradicció desgavellada que
ja durava massa anys, des de que a alguns políticas-
tres de 1 antic régim amb un mal entés cadufisme van
pujar de categoría a Benicarló que mai de la vida li
corresponia només per a estar a Taltura d'un Caste-
lló, una Valencia o fins i tot una Barcelona, i sobre-
tot quan a una ciutat com la nostra li corresponia i li
correspon estar a la segona categoría a efectes de
secretan, i interventor.

L antiga categoría suposava a més de teñir secre-
tans 1 mterventors de primera la creació duna pla^a
de tresorer que amb la nova requalificació deixará

existir com a tal i a més a més un augment deis sous

d'aquests funcionaris per la fcina d'una ciutat de
segona. També, com tots sabcm. va suposar molts
problemes i maldecaps per a cobrir aqüestes places
a Taccedir a elles funcionaris desplacíais d'altres
llocs o en el millor deis casos per persones que han
vingut i s'han quedat ací per interessos personáis no
mai per la qualitat del trebali. Si no recordeu quins
problemes van haver en la primera legislatura
democrática amb el secretari de rAjimtament.

Personalment aquesta decisití es totaiment acer
tada potser li han mancat que s'hagués hagut d"in-
tentar concensuar-se abans de demanar el canvi
amb els altres grups polítics del consistori per ser
una cosa que ens afecte a tothom. També anira bé
per a rebaixar els sous d'alguns funciontiris que aco-
llint-se a l'antiga categoría cobren sous per damiint
del normal per al trcball que té una ciutat com Beni
carló, i encara estarem més contents si aquests
diners estalviats es dediquen a promocionar activi-
tats culturáis i esportivos.

Cal ser conseqüents i deixar de creure que vivim
al millor poblé i la millor terreta del món, ser cons-
cients que estem en una ciutat que no arribe ais vmt
mil ciutadans i amb moltíssims problemes, deficién-
cies i necessitats que cal anar solucionant día rera
día i que per canviar de categoría rebrem de 1 estat
menys diners ni que els impostos baixaran.

XIMO BUENO

«Socuellamos at day» (I)
LJ,. .He esperat pacientment

raparició del número 5 del
"Boletín de Información
quincenal libre e indepen
diente" per a parlar d'ell.
Volia teñir una idea encara
més clara d'alló que supo
sava l'aparició d'una nova
publicació al nostre poblé.
La línia marcada pels cinc
primers números no ha po-
gut estar més ferma ni més

clara. Agafant la darrera
portada, els he de dir: a
vosaltres si que "se os ve
el plumero"!

La primera cosa que
vull comentar fa referencia

ais dibuixets i els colors

del seu títol. Es veuen les

quatre barres, amb tres di-

Página 0

buixos del nostre poblé, i
d'ells destaque el coloret
blavet deis cels, mars i pa-
ternines, a més d'un accent
a la paraula "día" que allu-
nya tota possible sospita
sobre les intencions del
mitjá. Per ser el primer ar-
ticle que dedico al comen-
tari d'aquest "Boletín",
avui només escriuré sobre
la despampanant frase que
apareix immediatament
després del preu. Aixó sí,
paraula per paraula.

BOLETIN. Aquesta pa
raula em recordé una altra
publicació que va aparéi-
xer a Benicarló durant

1 anterior campanya elec
toral.

DE INFORMACION.

No hi ha dubte que infor
me, amb una mica de re-

tard, peró ens té infor
máis, sobretot deis impos
tos.

QUINCENAL. Aixó sí

que ho és, home!

LIBRE. Aquesta pa
raula té moltes acepcions.
Es Iliure perqué no és a la
presó. Es Iliure perqué els
que manen d'ella no els

han censurat mai. Es Iliure

perqué no és obligat com
prar-la. Per cert, la paraula
"libre" també em recorda

una altra cosa, peró ara no
em ve al pensament (no
en refereixo a "cubalibre",
no).

E  INDEPENDIENTE.
Independent és aquell que
no admet en res el control
deis altres. Em fa 1 efecte
que la independéncia d a-
quest "Boletín" és, a més
a més de política (risses),
respecte de la llengua pró-
pia de Benicarló, i depen-
dent respecte de la llengua
que es parla en llocs es-
tranys al nostre poblé. Per
cert, per qué no fan un
curset d'anglés? Seria més
profitós que el de valenciá.

Ja continuaré un altre
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Hacia el final de curso en la UNED
(Sugerencias para actuales y futuros alumnos)

Estamos prácticamente

a dos meses de la finaliza

ción del curso y con los
exámenes de junio (para
algunos septiembre) se
pondrá fin al primer curso
acade'mico de funciona

miento de nuestro centro

de la fíNED en Benicarló.

Con vistas a este final

de curso deseamos que
bueno para todos penni-
tidme que, con la modesta
experiencia de quien ha
pasado numerosas veces
por situaciones idénticas,
ofrezca algunas sugerencias
que confío sean útiles a
muchos de vosotros.

Preparad las pruebas
finales siempre con el ca
lendario delante. Buscad

siempre la máxima separa
ción entre exámenes. Lo

ideal es dejar pasar 2 ó 3
días entre pruebas de dos
asignaturas. Existen dos
turnos y caben miiltiples
combinaciones.

-  Si hay que dejar algu
na asignatura para septiem

bre, no se debe esperar a
última hora para decidirse.
Es mejor hacerlo con un
mes de antelación para no
restar tiempo a la prepara
ción de otras asignaturas.
Preparar alguna materia en
verano para los exámenes
de septiembre es una prác
tica habitual en la UNED.

De cara a un examen

en concreto, es muy inte

resante solicitar al profe
sor-tutor alguna de las
pruebas aplicadas en años
anteriores. Ayudan mucho
a prepararse. Aunque no se
repitan, indican una ten
dencia hacia los conteni

dos más probables de una
prueba de evaluación cua
trimestral.

- La preparación de los
temas debe hacerse (en la

mayoría de las asignaturas)
teniendo en cuenta cuatro

niveles:

a) Programa; delimitar
claramente el contenido de

cada epígrafe. En el exa

men el programa ayuda en
el desarrollo de los temas

largos.

b) Esquema: cada pun
to del programa, será divi
dido en cuatro o cinco

apartados con el enuncia
do de las ideas más impor
tantes de cada pregunta.

c) Resumen: Es el desa
rrollo de las ideas funda

mentales que se han enun
ciado en el esquema. Es
importantísimo para las
preguntas breves.

y d) Tema: Aparte de
lo anterior, se deben reco

ger algunas ideas secunda
rias que actúan como "re
lleno" y ayudan a un desa
rrollo casi completo del
tema.

-  Si tenéis trabajos
obligatorios que presentar,
no los dejéis para el final.
El último mes debe servir

en exclusiva para preparar
el examen.

- En el momento del

examen tened en cuenta lo

siguiente:

1) Leedlo muy bien y
rellenad los datos con tran

quilidad.

2) Todas las ideas que
se ocurren sobre una pre
gunta es muy útil escribir
las en una hoja auxiliar
que se puede solicitar al
Tribunal.

3) Emplead un vocabu
lario lo más "científico"

posible. Cuidad la Expre
sión.

4) Repasad el examen;
es fundamental para relle
nar algunas de conceptos
que no se hayan puesto en
primera instancia.

Confío en que todas es
tas ideas os ayuden en
vuestra tarea de prepara
ción de los exámenes del

mes de junio próximo.
Aunque falte algún tiem
po, pensad ya en ello. Mu
cha suerte a todos.

MATIAS

MESEGUER CARDONA

Adelgar, ¿salud o estética?
Hoy los cánones de be

lleza han cambiado, han

pasado los tiempos en los
que se envidiaba a los obe
sos por aquello de que
"más vale provocar envidia
que lástima", la moda cada
vez nos exige ocupamos

más del estado de nuestro

cuerpo y mantener una fi
gura esbelta a cualquier
edad con indiferencia de

sexos es una tarea habi

tual. La publicidad nos
bombardea con productos
"bajos en calorías" y la
práctica del deporte se es

tá convirtiendo en una ne

cesidad. Pero a veces es di

fícil de seguir esta linea de
austeridad para el propio
cuerpo, es el momento de
recapacitar sobre las re
percusiones que el exceso
de peso nos ocasiona:
- Alteraciones cardio

vasculares.

- Riesgo de hiperten
sión arterial.

- Hernias, varices, fle
bitis.

- Cálculos biliares y re
nales.

Disminución de las

defensas, depresión.
— Diabetes de los gran

des comedores.

— Deformidades óseas

por sobrecarga.
— Colesterol. con agra

vación circulatoria...

La lista sería intermina

ble y cada vez que añadi
mos un kilo de más se va

camino de alterar el meta

bolismo sin remedio con

las consecuencias para
nuestra salud que hemos
visto. Pero, también se de
be evitar caer en el extre

mo opuesto de seguir la

primera dieta que cae en
nuestras manos sin un

buen control que vigile los
niveles óptimos de nutri
ción necesarios para man
tener la actividad diaria.

En esta era de tecnolo
gía y confort debemos
cuidamos para mantener la
mejor calidad de vida me
diante una alimentación
razonable e higiénica tanto
en calidad como en canti
dad.

Dra. ESTHER

LASACA SANCHO

Página (D
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¿Es esto un maestro?
Carta a Ximo Bueno

Por dos veces consecutivas número 67 del 25 de

Febrero y número 73 del 7 Abril de esta publicación
el hombre que tiene una Carrera Docente?, se
atreve a arremeter contra una persona a la que no
conoce en el fondo y a la que simplemente con leer
sus escritos se observa un alto grado de «envidia»,
difícil de disimular.

En principio y en el número de Febrero, certifica
la muerte de un medio que acaba de nacer al que
defenestra de forma tan descarada, que hace pensar
que solamente la molestia de su aparición, le ha pro
vocado el «ataque de celos» que refleja en su conte
nido.

En el segundo número, en el pasado de Abril, se
explaya considerablemente en unas valoraciones
tan peligrosas como indignas de quien siendo Maes
tro? no dice la verdad. Y de que no dice la verdad se
puede comprobar a la hora que quiere, por el medio
que quiera y ante las personas que quiera. Uno de
nuestros fuertes señor Bueno, sin ser Maestros, es la
honestidad y el servicio de la verdad.
Dice que no comprende como después de tantos

años dedicándome al periodismo, no me han deca
pitado más o menos. La verdad es que los tiempos
de Juana de Arco ya son historia y claro no estaría
nada bien que nos colocasen en una hoguera para
quemarnos.

Como no tiene otros argumentos, culpa a los lec
tores o seguidores míos de ser los responsables de
mi profesionalidad y además involucra a los medios
Comarcales y Provinciales de ser también culpables
de tanta generosidad. Habla de ataques, cuando ni
siquiera hace mención a una Opinión de Oportu
nismo y lo que es mucho más grave, desde una ata
laya que le han contado, se dedica a despotricar con
tra quien no le ha dado siquiera permiso para el salu
do.

sola-Por último, para no entrar más en su juego
mente apuntamos:

- «Dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces». Por otra parte, «Tener que dar importan
cia a cosas que no la tienen, es el mayor azote de la
vida moderna».

- ¿Es Vd. Maestro?

- Si lo es de verdad, es una pena que no se dedi
que a enseñar la verdad de las cosas, en lugar de
ensuciarlas con mentiras difamantes.

En cuanto a problemas señor Ximo Bueno sola
mente los encuentra los que esconde la verdad y esta
reluce cualquier día en el momento menos espera
do.

- ¿Cómo se atreve a valoraciones temerarias
quien se supone ha recibido enseñanzas?
- ¿De qué me acusa Vd. y de qué problemas

habla, quien al parecer los tiene en mayor abundan
cia?

- ¿Ha visto acaso Vd. que usando del privilegio
de una Revista ésta haya sido usada para defenes-
trar y vilipendiar a otra de la misma ciudad?
- ¿Cuáles son sus principios?

- ¿De qué me conoce Vd. para dirigirse a mi per
sona como Pedro por su casa?

- ¿Quiere explicar a sus lectores, Vd. que tiene
tantos, a qué obedecen esas rabietas y esos ataques
de «envidias» tan mal disimulados? ¡Ah! y, pregun
te, pregunte...

Atentamente:

JOSE PALANQUES

Mediterráneo Ahora también

salimos los lunes
£1 diario Oastollón

Página (6)



Benicarió Crónica, 14 d'abril 1988 Lc^caÍ
ANY BIXEST

ABRIL

¡Quina pci lícula mes
bella «Ojos negros» de
Nikita Mikhailkov! ¡Quina
gran interpretació que fa
Uarcello Mastroiani!

Aquest actor ha assolit un
punt de maduresa interpre
tativa que el converteix en
un deis mes interessants del

moment. Aquesta pel lí-
cula ens descobreix també

una actriu d'una gran sensi-
bilitat Elena Sofonova,
molt a to amb el contingut
general del film.

Pero tal vegada alió mes
interessant de la peMícula
és el que escriu MIquel
Portar Moix a Serra d'Qr:
«Massa sovinl s'ohlici que
Rússia és també Europa,
que Leningrad -Sani
Petershurg a bepoca del
film- és la Venécia del
Nord, que Moscou és la
Tercera Roma i que la Kos-
trarna del S. XIX volia ésser

europea. Polser aquest film
serveixi de pont, serveixi
per a renovar una comuni-

cació de cultures que ens
enriqueixi a tots».

Día 3

L'escriptor anglés Tom
Sharpe declara a Diario 16
referint-se a Anglaterra:

"En este país, mucha gente
quiere que a sus hijos les
peguen los profesores en el
colegio». Que diferent a
aquest país!, on molts
pares voldrien pegar ais
professors.

Dia 4

He viatjat a un poblé de
l'interior de La Plana, i una
vegada més hem de referir
nos a la poca cura que es té
de la gastronomía. Caldria
teñir el mateix interés que
es té a restaurar el poblé, i
aixó que hem pogut obser
var la presencia d'algun
plat prácticament introba-
ble a les cartes del país,
com Polla amb cardets i
cigrons o el tombet. Tan-
mateix el vi era una gasó-
fia, en un poblé que des
taca peí seu bon vi i els pos
tres els tipies gelats de

Día 5

«Ultimo tango en París»
de Bernardo Bertoluccl,
programes de radio i televi-
sió i premsa escrita en par
len, la peMícula escándol
deis anys 70 a TVE. És una
altra de les fites que havien
de superar-se per a anar
passant la transició demo

crática. Avui semblen in-

versemblant aquelles excur-
sions a Perpinyá. «Ultimo
tango en París» queda avui
com una gran peMícula,
una amarga reflexió sobre
la soledat i la incomunica-

ció.

Dia 6

Primer fou la bandera i el

nom del País, ara van a per
la llengua, el darrer bastió
per a que aquest País siga
alguna cosa. A certa
premsa valenciana van
apareixent opinions que
propugnen un consens res

pecte a les normes ortográ-

POTO mAR

Una de las

escenas que
causarían

escándalo. De
eso hace

muchos años

fiques del valencia. Obli-
den que aquest consens ja
va teñir lloc a Castelló el

1932. El que cal és menys
consens i utilitzar-lo més.

Vam poder presenciar
per televisió un debat entre
els fílósofs Javier Sádaba i

Fernando Savater.

Aquest últim ens va confir
mar alió que ja fa temps
que pensávem d'ell, que és
un brillant xerraire.

L'anarco de tota la vida va

estar interrompint cons-
tantment Javier Sádaba.

J.M.S.

^ sui fotos en

Reportajes
Primeras Comuniones

c/ Cristo del Mar, 137

BENICARLO Ceitellón

Tlf. 47 20 61

ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO
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Crónica callejera

Toros en Benicarló (VII) JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH

Como ya se ha comentado anteriormente en esta Cró

nica Callejera, en 1932 el Ayuntamiento optó por orga
nizar por cuenta propia los festejos taurinos. En el mis
mo acuerdo en el que se tomó la decisión de solicitar
los preceptivos permisos gubernamentales para llevar
adelante los festejos taurinos, lo que tuvo lugar en la
sesión del 5 de agosto de 1932, se incluyeron, excep-
cionalmente, los nombres d? los novilleros que confor
maban los carteles y los de las ganaderías que iban a
proporcionar las reses.

El acuerdo dice así: "Corridad de novillos = Por la
Presidencia se manifiesta que, estando incluido en el
programa oficial de fiestas, y adjudicado el concurso
para la construcción de una plaza provisional, para la
celebración de corridas de novillos, se precisaba que
este Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo establecido
en la Orden del Ministerio de la Gobernación del día

22 de junio último, tomen acuerdo sobre los extremos
que comprende dicha disposición. Dada lectura a la
misma y enterada la Corporación se acuerda por una
nimidad que por esta Alcaldía se solicite autorización
del Excmo. Sr. Govemador Civil para celebrar tres
corridas de novillos en los días 21, 24 y 28 del actual
mes, en los que serán muertos a estoque cuatro novi
llos en cada una de las corridas mencionadas, proce
dentes de las ganaderías de Pon José Benet, de Ampos-
ta y de Don Francisco Casanova (Chaparro) de Tollo
sa por los novilleros Miguel Mañes (a) Taconero; An
tonio Pallas (a) Gitanillo; Silvino Rodríguez (a) Niño
de la Estrella; Emilio Sánchez (a) Romeral; Antonio
Gasque (a) Cara Ancha; y Joaquín Tena (a) Granero
Chico, con sus respectivas cuadrillas, y dos becerradas
cómico-taurinas el día 25 del actual por la Compañía
' Los Feos" y el día 27 por la troupe de Francisco
Baños".

No hay duda de que con estos carteles las fiestas
de ese año debieron ser del gusto de los aficionados...
al igual que lo son cuando la fiesta del toro se mani
fiesta exclusiva o esencialmente en el ya centenario
"bou per la vila".

Toda esta actividad taurina debía ir precedida de la
concesión por parte de las autoridades provinciales
y/o militares de los preceptivos permisos guberna
mentales que la Corporación municipal debía soli-

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO
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El «Bou de VUa» una tradición en nuestra ciudad

citar con ocasión de celebrarse en Benicarló espec
táculos taurinos. Es este un aspecto en el que poco
es lo reseñado en los libros de actas de las sesiones
de Pleno del Ayuntamiento.

Consta que en el año 1855 la Corporación local
pidió autorización para celebrar las "corridas de
toros" al Brigadier de Castellón, el cual, según re
fleja la tardía sesión del 17 de octubre, remitía a la
Corporación, para la obtención del correspondiente
permiso, al Gobemador Militar del Maestrazgo,
distrito al que pertenecía la entonces vüla de Bem-
carló.

Casi medio siglo más tarde, y al igual que debía
ocurrir en anteriores ocasiones, se daba cuenta al
Pleno corporativo, en sesión del 21 de agosto de
1902, de que el Gobiemo Civil autorizaba la cele
bración de cuatro corridas de novillos en las fiestas

patronales.

Quizá por considerarse un trámite casi mecánico
a  realizar en los prolegómenos de las fiestas de
agosto (en ocasiones, de octubre), lo cierto es que
apenas si se deja constancia de las solicitudes y su
aprobación en los libros de actas.

Página (D
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

Este viernes por la no
che, a las nueve, habrá

sesión extraordinaria de

la Corporación, deba
tiéndose un solo punto;
Propuesta de! grupo de
Alianza Popular de inter
posición de recurso de
reposición contra reso
lución de fecha 16 de

marzo de 1988, de la Di

rección General de la

Función Pública, por la
que se eleva a definiti

va la clasificación de los

puestos de trabajo, re
servados a funcionarios

de Administración Local

con habilitación de ca

rácter nacional.

*** ***

El periodista benicar-
lando, Josep Ramón Ti-
11er, tras la entrada en
vigor del actual presu
puesto municipal, tomó
posesión del cargo de
Jefe del Gabinete de Al

caldía el pasado martes
día cinco, lo que comuni
có a los medios de comu

nicación, a quienes aten
derá en todo momento
para cualquier tipo de
consultas.

4<*iK

El Alcalde de Benicar

ló, Juan Vicente Ram

bla, acompañado del
concejal delegado de ha
cienda, Santiago Moli

na, asistió durante los

días 6, 7 y 8 de este mes
a  las Jornadas de Go

biernos Locales en el

marco europeo, organi
zados por la Conselleria
d'Administració Públi

ca, celebradas en el Aula

Magna de la Universi
dad de Valencia.

*** *** ***

La Penya Barcelonista
de Benicarló ha organi
zado para el próximo do
mingo, un viaje a Bar
celona para que sesen
ta niños puedan presen
ciar el partido Barcelo
na-Real Sociedad, en

donde se mostrará

la recién conquistada
Copa del Rey, El viaje
y entrada al Museu co
rren a cargo de la Penya,
mientras que las entra
das han sido facilitadas

gentilmente por la direc
tiva del Barcelona, Para

el último partido de liga
está previsto otro viaje,
pero con jubilados.

ic i|c !(c

De exitosa cabe califi

car la actuación en la

iglesia de San Bartolo
mé de la orquesta de Cá
mara de Castellón, que
ante un buen número de
público interpretó obras
de Haendel, Couperin,

Mozart y Vivaldi, bajo
la dirección de su titular,
Diego Ramia. Concierto
organizado por la Aso
ciación Musical y bajo el
patrocinio del Ayunta
miento, cuyas primeras
autoridades acudieron

al mismo. Este sábado,
también a las 8'45 de la

tarde, se celebra otro
concierto,

:1c** ***

La empresa castello-
nense Muebles Nar-

bón presentó el mejor
pliego de condiciones y
se adjudicó la vpnta del
mobiliario y equipo para
la nueva casa consisto
rial, por un importe de
8.034.820 pesetas, IVA
incluido.

*** *** ***

La Comisión de go
bierno acordó en su úl
tima sesión conceder li

cencias de obra a las
siguientes personas:
Agustín Sansano Sanz,
Jaime Masip Montía,
Juan Sánchez Abad,

y Francisco Guarch Bel.
*** *** ***

La Comisión de Go

bierno aprobó suscribir
un convenio para la rea
lización de cursos de

extensión universitaria,
en donde la Diputación

correrá con el gasto del
50% y el resto el Ayun
tamiento. La Universi

dad de Valencia aseso

rará y proyectará los
cursos, amen de facili

tar el correspondiente
profesorado.

*** *** ***

El Ayuntamiento se
muestra favorable a sus

cribir un convenio con

la Conselleria de Cultu

ra, Educación y Ciencia,
de cara al lanzamiento

del carnet jove, en el
próximo mes de mayo,
para jóvenes comprendi
dos entre los 14 y 26
años. En el convenio se

especificará que ventaja
ofrece el Ayuntamiento
a los jóvenes a través
del carnet jove.

*** ***

El Ayuntamiento de
Benicarló ha recibido

una subvención de un

millón de pesetas para
la realización de obras.

La Comisión de gobierno
acordó destinarlo a la
construcción de un muro

de hormigón y zona ajar
dinada junto al mar y a
la construcción de una

acera con valla protecto
ra en el colegio de edu
cación especial.

*** *** ***

Qué és fará de la cambra?
Fa dos o tres anys per

aqüestes dades el govern
central va dictar algunes
normatives encaminades a

desfer les cambres agrá-
ries perqué s'entrava al
mercat comú i l'antic sin-

dicat vertical franquista
deis llauradors reconver-

tit posteriorment en les
cambres agráries s'havia
de disoldre ja que no com
pila cap objectiu dins la
CFF. Malgrat tot la cam

bra agraria d'aquesta ciutat
encara segueix funcionant
o almenys els funcionaris
treballen encara en l'edi-

fici de la cambra.

Pero el mussol se pre
gunte que passará quan
finalment aquests funcio
naris siguen traslladats a
altres Uocs amb l'edifici

de la cambra agrária, so-
bretot quan aquest edifi-
ci realment no és propie-
tat de l'estat sinó més bé

de tots aquells llauradors
beiücarlandos que ja fa
molts anys van haure de
pagar de la seua butxaca
l'adquisició deis terrenys i
la construcció de la cam

bra. Per aixó tant els llau

radors de la ciutat com les

autoritats municipals han
d'estar a la guai't per a evi
tar que algú s'aprofite de
la incertesa que envolte
aquest lloc.

El mussol creu que

aquest edifici infrautilitzat
en els últims anys ha de
passar a mans de l'ajunta-
ment i aprofítar-lo per
exemple per a fer-hi a la
planta de dalt la nova emi-
ssora de rádio municipal
de FM seguint els passos
de l'antiga emissora que ja
hi havia allí, i a la planta
baixa es podría fer una pe-
tita sala de conferéncies

i projeccions cinematográ-
fiques aprofitant la fil
moteca de la Generalitat.

Página ®
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La noche de «El último Emperador»
El nuevo marco eleeido aue consieuió 3 oremios de oroducido v dirigido por en tEl nuevo marco elegido que consiguió 3 premios de producido y dirigido por en d

para la ceremonia de 6 nominaciones fue la
entrega de los Oscar de segunda ganadora de la
LJ^Il ] _1 Ai r'i_ j. iHollywood noche, el Shrine
Auditorium de Los Ange
les, fue testigo del histórico
triunfo de la película de
Bernardo Bertolucci «El
último Emperador». Por
primera vez en la historia
de estos premios, de los
que se cumplía el 60 Ani
versario, una película obte
nía la totalidad de galardo
nes para los que había sido
nominada. Nueve estatui
llas premiaban una concep
ción cinematográfica com
pletamente diferente a los
comercialísimos cánones
que rigen la casi totalidad
de producciones america
nas. Nueve estatuillas que
significan un importante
reconocimiento a la pro
ducción independiente y al
cine europeo; y claro está,
a Bertolucci.
La ceremonia resultó un

tanto sosa y falta de esos
momentos realmente
espectaculares a los que
nos tenía acostumbrados la
Academia, con unos núme
ros coreográficos bastante
pobres, si bien es cierto que
se vivieron minutos real
mente emotivos sobre todo
con la concesión del pre
mio Irving Thalberg al gran
maestro Billy Wilder.
Por lo demás, nunca se

habían entregado unos
premios tan «cantados»
como en esta ocasión. Tan

sólo la concesión del pre
mio a «La fiesta de Babet-
te» como mejor película de
habla no inglesa, cabe cali
ficarse como de sorpresa,
aunque el film obtuvo un
gran éxito comercial en

Norteamérica durante
1987.

La película «Moons-
truck» (Hechizo de Luna),

Página @

. «Al filo de la noti

cia» (O de 7) y «Esperanza y
Gloria», «Atracción Fatal»
así como «El Imperio del
Sol» (O de 6) fueron las
grandes perdedoras.

Michael Douglas por
«Wall Street» (personal
mente prefería a Marcello
Mastroiani) y Cher por
«Moonstruck» se hicieron

con los galardones a la
mejor interpretación,
mientras que Olimpia
Dukakis, también por
«Moonstruck» y Sean Con-
nery por «Los intocables»
(realmente merecido) se
llevaban los de mejores
intérpretes secundarios.
En fin, unos premios

absolutamente esperados.
En el programa de Radio
Nueva «Sesión Continua»,

irecto desde Los Ange-
Medios -Taller de Comu- les, José Luis CJarci y su
nicación-, conseguimos un «Asignatura aprobada» no
pleno casi absoluto en la tenían ninguna chance
quiniela que efectuábamos (Las apuestas estaban 30 a
el pasado domingo, 1. lo que la convertía en la
fallando tan solo en la pelí- película con menos posibi-

lidcula de habla no inglesa,
siendo nuestro pronóstico
para el film francés «Au
revoir les enfants» de Louis

Malle. Como así mismo

anunciaba Juan Luis Goas

ades). Y lo mejor de
todo, «Atracción fatal»,

nada de nada. Menos mal.

JOSE M^'

GANZENMÜLLER

Michael

Douglas por
primera vez

encarna a un

Indeseable en

el filme de

Oliver Stone

"Wall Street".

Palmarés
Mejor Película: El Ultimo Emperador

Mejor Director: Bernardo Bertolucci, por El Ultimo Emperador
Mejor Película de habla no Inglesa: Babette's Feast (Dinamarca)
Mejor Actriz: Cher por Moonstruck
Mejor Actor: Michael Douglas por Wall Street
Mejor Actriz Secundaria: Olimpia Dukakis por Moonstruck
Mejor Actor Secundario: Sean Connery por Los Intocables
Mejor Guión Original: Moonstruck (John Patrick Shanley)
Mejor Guión Adaptado: El Ultimo Emperador (Bertolucciy Peploe)
Mejor Fotografía: El Ultimo Emperador (Vittorio Storaro)
Mejor Montaje: El Ultimo Emperador (Gabriela Cristiani)
Mejor Decorado: El Ultimo Emperador (Scarfíetiy Cesari)
Mejor Vestuario: El Ultimo Emperador (James Acbengon)
Mejor Sonido: El Ultimo Emperador
Mejor MiJSica: El Ultimo Emperador (Ryuichi Sakamoto, David Byrne y

Cong Su)

Mejor Canción: Dirty Dancing (The time of my Ufe)

Premio Irving Thalberg: Billy Wilder
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VIII Cicle de Concerts -1988
Organitza:

ASSOCIACIÓ MUSICAL
«CIUTAT

DE BENICARLO»

Patrocina:

AJUNTAMENT

DE BENICARLO

DIPUTACIÓ
DE CASTELLÓ

Dissabte 16 d'Abril,
8'45 vesprada

ESGLÉSIA DE
SANT BERTOMEU

INES BORRAS, plano

JUAN JOSE

VILLARROYA, flauta

JOSE VTE. ARNAU,
clarlnet

- CONCERTINO, op. 26:
C.M. von Weber.

per a clarlnet i piano
adagio ma non troppo-

allegretto grazioso-allegro.

- FANTASIE PASTO-

RALE HONGROISE,op.
26: A.E. Doppler.

per a flauta i piano
molto andante-andan

tino moderato-allegro.
- COLOQUIO EN LA

REJA; E. Granados.

per a piano

- SONATA per a flauta
i piano: E. Poulenc.

allegro malincónico-can-
tilena-presto giocoso.

- ESTUDIO DE CON

CIERTO n° 3: J. Menén-

dez.

per a clarlnet i piano
allegro - allegro modéra

lo.

- TRIO n" 2 en la
menor: C.P.E. Bach.
per a flauta, clarlnet i piano
andantino-largo e soste-

nuto-allegro assai.

INES BORRAS BEL-

TRAN, piano.- Naix el
1968. Acaba el grau mitjá
de piano ais setze anys al
Conservatori de Castelló.
Ha participat en audicions
d'alumnes a Castelló i

Benicarló.

Ha assistit al Quart Curs
Internacional de Música de

Cullera, essent seleccio
nada per a l'audició final.
També ha assistit al Primer

Curs Internacional de

piano «José Iturbi». Parti
cipa en el Seminari de
Musicología Sistemática a
cárrec del professor J.
Miguel Garda Llovera.

Amb divuit anys ha
actuat de solista en el con-

cert per a piano i orquestra
de José A. Valls Subirats.

Actualment realitza el grau
superior de música en el
Conservatori Superior de
Música de Valencia amb el

catedrátic Perfecto Garda

Chornet i és professora de
l'Académia de rAssociació

Musical «Ciutat de Beni

carló».

JUAN JOSE VILLA

RROYA GRAU, flauta.-
Naix a Benicarló en 1964.

Comenga els seus estudis
musicals ais tretze anys

'Á
VIH Cicle de Concerts

amb José A. Valls i els con

tinua amb Antonio Ala-

pont a Castelló, fins con-
cloure el grau mitjá.

Ha realitzat audicions

d'alumnes al Conservatori

de Castelló i al Teatre Prin

cipal; va formar part d'un
grup de música de cambra
barroca juntament a
Rosendo Aymí (espineta) i
Jorge Grau (flauta barro
ca); així mateix ha estat
integrant del Quintet de
Vent de l'Assodadó Musi

cal «Ciutat de Benicarló».

Ha assistit a un curs de

flauta de jazz en l'aula de
música de Castelló.

Actualment estudia el

grau superior al Conserva
tori Municipal de Música
de Barcelona amb Rafael

Casasempere.

JOSE VICENTE

ARNAU TOMAS, clarl
net.- Naix el 1967 a Beni

carló, on ais vuit anys
comenga els seus estudis
musicals amb José A.

Valls. Continua a Valéncia

el grau mitjá acabant en
1986 amb el professor José
Cerveró.

Ha participat en el curs
internacional «Mariano

Puig» de perfeccionament,
impartit peí professor Vte.
Peñarrocha. Igualment ha
assistit a diversos cursos-

seminaris de clarlnet,

impartits per Juan Ver-
cher, estudiant els estils
francés, alemany i espa-
nyol. Ha realitzat diferents
concerts amb grups de
cambra i com a solista.

Actualment estudia el

grau superior en el Conser
vatori Superior de Música
de Valéncia amb el profes
sor Juan Vercher i és pro
fessor de l'Académia de

l'Associació Musical «Ciu

tat de Benicarló».

BAR FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

Vahedaci en

tapas y
bocadillos
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Las películas del Fin de Semana
Frida. Jueves 14. rV2.

22'15. Biografía. Una pelí
cula con un planteamiento
que mezcla la biografía
personal de Frida Kahio v
el momento humano que
vivió. Su atormentada
vida, sus limitaciones físi

cas, la revolución mexica
na, etc.

No es bueno que el
hombre esté... Viernes
15. TV2, 16"3(). Melo

drama social. Un alto eje
cutivo de una empresa
naviera vive con su esposa,
enferma, y que nadie ha
visto. En realidad vive con
una muñeca a la que mani
pula como si fuese su
mujer.

Erase una vez Améri
ca. Viernes 14. TVl, 22'3().
Crónica social. Chicago,
mediados los años 20.
Cinco niños de origen ita
liano, criados en un barrio
de miseria, juegan en
medio de una violencia
cada vez más desatada.

La pequeña rebelión.
Sábado, 16. TVl, 04'2().
Western. A mediados del
siglo XVIII, en las fronte
ras de Pensilvania, un
famoso cazador de indios
se enfrenta a los ingleses y
con los políticos de Filadel-
fia.

Sufrimiento de amor.
Sábado 16. TVl, 06'50.
Melodrama amoroso. Un
producto típicamente
indio, lleno de sentimenta

lismo, color, alguna que
otra canción, y sobre todo.

un sentimiento del ritmo y
del deber, completamente
distinto al mundo occiden

tal.

El pequeño príncipe.
Sábado 16. TVl, 16"(J5.

Cuento infantil. El piloto
de un caza se encuentra,

sorprendido en pleno vuelo
con una visita: un pequeño
personaje, con una casaca
principesca, que le cuenta
quien es y que hacer por el
espacio.

Jack el negre. Sábado
16. TV3, 22'40. Aventuras.

Jack, el marinero francés
condenado a la horca, To-

lly un aprendiz de tejedor,
y Belle, una jovencitaricay
ligeramente alocada,
emprenden un viaje jun
tos.

La promesa. Sábado 16.
TVl, OEOO. Melodrama
paternal. Las tribulaciones
de una familia japonesa,
que malvive en una redu
cida vivienda y con un solo
sueldo. Las relaciones

entre ellos se deterioran

ante la duda de qué hacer
con los mayores.

Piel de verano.

Domingo 17. TVl, 04'50.
Drama. La hija, casi ado
lescente, de una acauda
lada familia de Punta del

Este recibe una extraña

propuesta de su abuela.
Obtendrá una larga estan
cia en París y todo lo que
quiera, si accede a hacer
más falices los líltimos

meses de un chico,

enfermo incurable.

Una escena

de'La

colmena',
filme de Mario
Camus

Sin anestesia. Do

mingo 17. TVl, 07'10.
Drama Personal. Historia

de una crisis personal, la
que enfrenta a un hombre,
famoso escritor, que ha
recorrido el mundo como

comentarista político, con
la realidad de su matrimo
nio, que se hunde irremisi
blemente.

Tarzán i el seu fill.
Domingo 17. TV3, 16'30.
Aventuras. Un oportuno
accidente de aviación per
mite a Tarzán y Jane tener
un niño ajeno, educarlo a
su modo y manera y for
mar así una feliz familia
lejos del mundanal ruido.

Festival de Chaplin.
Domingo 17. TV2, 18'00.

Cómica. Nueva entrega de
cortos del genial Charles
Chaplin, con fechas com
prendidas entre 1916 y
1917: Charlot emigrante.
El aventurero, Charlot en
el balneario, y Charlot en
la calle de la paz.

La colmena. Domingo
17. TVl, 22'35. Drama. En
el Madrid de la postguerra
una serie de personajes
sobreviven a la miseria que
les rodea, que les hará ser
piezas frágiles de una
trampa que ellos no han
urdido. Basada en la
novela de Camilo José
Cela.

PABLO LOPEZ

Artesanías - Regalos - Listas Boda
po Mar.timo, 7 - Tel. 47 07 07 - BENICARLO
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Fútbol

El Benicarló sumó otro negativo ante el Canals
No pudo el Benicarló

doblegar el pasado domin
go a un veterano Canals,
que se üegó al Municipal
con la intención de conse

guir puntuar, y se llevó al
término de los 90 minutos

un empate, el mismo que
campeaba en el marcador
al empezar el partido. El
mal estado del terreno de

juego también se alió con
los visitantes, que durante
muchas fases del partido
se limitaron a destruir.

El Benicarló mereció la

victoria ya que llegó más
veces a la portería que el
once valenciano, pero es
tos últimos, cuando vieron
menguar sus facultades
físicas, rcurrieron a todo
tipo de marmlerías y pér
didas de tiempo, ante la
mayor juventud de los lo
cales. El árbitro se alió con
ellos en varias ocasiones
claves y el equipo que en
trena Bermudez se coloca
ya con siete peligrosos ne
gativos, en una jomada
que fue negativa para casi
todos los equipos de la
provincia.

No se puede culpar a
los jugadores del fracaso a
la hora de perforar el
marco defendido por Llo-
pis, el equipo jugó con ga
nas, lo intentó todo, pero
cuando las dificultades se

habían salvado el meta

Llopis supo resolver con
seguridad y evitar acciones

de gol, la más clara a los
30 segundos de la segunda
parte, cuando con la mano
sacó un balón que había
cabeceado Gago.

Este domingo el equipo
rojillo deberá de intentar
en el viejo campo de El
Fornás conseguir rebajar
esa cuenta de negativos,
para poder jugar un poco
más tranquilos en casa, pe
ro el revés sufrido por los
portuenses en Novelda
pondrá las cosas más difí
ciles.

Otra victoria

del Benihort

El equipo infantil del
Benihort volvió a ganar
dentro del campeonato
regional, esta vez en el
campo de La Garrofera de
Almassora, por 4-2, des
pués de haber llegado al
descanso con 1-0 a su fa

vor, gol de Parra. En la
segunda parte Parra colo
có el 2-0, acortó distan
cias el equipo local, y
otra vez el Benihort puso
ventaja clara al marcar So-
riano. De penalty consi
guieron los locales el se
gundo gol y cerró el mar
cador Parra.

Lo negativo del parti
do fueron las vejaciones
que los infantiles del Be
nihort tuvieron que su
frir de un público histé
rico que debería de darse
vergüenza de ponerse así
con unos niños.

OBEL Record s.a.

i

Bosch no estuvo afortunado cara puerta

Por su parte el juvenil
del Benicarló, con gente
muy joven en sus filas
no pudo ganar en Almasso
ra, donde los locales les en

dosaron tres goles en un
partido donde se notó la
diferencia de edad entre

los dos euipos.

JOSE VICENTE

FERRER

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

Pascual volvió a jugar con el equipo

Máximo goleador
C.D. Benicarló

Con 9 goles: León.
Con 5 goles: Bosch.
Con 2 goles: Atilano, Basilio,

Gago y Rubén.
Con 1 gol: Abella, Montesi

nos, Moya y Pascual.
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Baloncesto

Las benicarlandas cerraron la liga con una victoria
Finalizó la temporada

de liga en segunda división
femenina, con una victoria
del Mobel-Record Benicar

ló ante el San José de Va

lencia, por 68-60, domi
nando ya el marcador al
descanso, 34-28.

Partido de trámite entre

los dos equipos, que sólo
se jugaban el quedar uno u
otro por encima en la cla
sificación final. Las beni

carlandas jugaron mucho
mejor que las valencianas
y desde el comienzo del
partido mandaron en el
marcador, en algunas oca
siones por bastante dife
rencia, pero las ganas que
pusieron las valencianas
consiguieron rebajar los
puntos en varias ocasiones.

Como es habitual la de

fensa individual creó pro
blemas a las rivales, si bien
a estas alturas de la tempo
rada el rendimiento físico

no puede ser el mismo.
Con todo la figura del par
tido fue Mónica Fa que
anotó 33 putos con lo que
ha quedado consolidada
como la máxima anotado-

ra del equipo en esta tem
porada.

Ahora el equipo, al
igual que el masculino, de
berá de esperar al comien
zo de la Copa Federación,
tras lo cual la temporada
habrá finalizado, quedan
do sólo la oportunidad de
jugar algún amistoso an
tes de comenzar las vaca

ciones deportivas de las ju
gadoras.

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

J

I

OBEL FPeCORD S.A.

Nuria estuvo más acertada en el último partido

(  II .I N.icu'íi.il ^4( 1 Km I

Apartado Correos 82

/, / 4" 2/ II i: hnr

BENICARLO

Anotadores C.B. Benicarló

Con 652 puntos: García.
Con 408 puntos: Campos.
Con 208 puntos: Cardona.
Con 176 puntos: Sabaté.
Con 125 puntos: Remolina.

WüUD - iMFDHfrlD

ACADEMIA: Contabibllidad - Manejo dos - Basle - Codol - Openacces

ORDENADORES: Ericsson - Olivetti - IBM - Amstrad - Inves

PROGRAMACION: Sistemas Dos - Sistemas Pick

Santo C risto del Mar. 12 /t'l 10 - BENICARLO

Anotadoras C.B. Benicarló

Con 350 puntos: Mónica.
Con 299 puntos: Arma.
Con 287 puntos: Nuria.
Con 160 puntos: Elisa.
Con 132 puntos: Malte.
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El Transportes Calatayud sigue su buena racha de resultados
La jornada 23 registró resultados bastante apretados

y el distanciamiento del líder Disco Fleca, tras perder
el Bar Enmi ante el Transportes Calatayud, lo que ani
ma un poco más la lucha por el título. Can Vicent só
lo le pudo ganar al IV Siglos por resultado técnico, ya
que los segundos han sido sancionados por no jugar
el partido. El PIymag sigue apretando fuerte y consi
guió otra victoria a manos del Puertas Peinado y ve co
mo su goleador Espada va líder. Disco Fleca consiguió
ganar otra semana más, esta vez ante el Chimo-Vicent.

Cristalería Navarro y BMFS Cornelles se repartieron
los puntos tras marcar media docena de goles. La go
leada de la semana la consiguió el Lacados Marzal a cos
ta del Bar del Casal, que ve cortada su buena racha. Por
último el Pastel perdió por la mínima ante El Cortijo
en un partido muy disputado.

Resultados jornada 23

1  Can Vicent — IV Siglos O
4  PIymag — Puertas Peinado 2
3  Disco Fleca — Chimo Vicent 1

3  Cristalería Navarro - BMFS Cornelles 3

4  Transportes Calatayud - Bar Enmi 2
10 Lacados Marzal - Bar del Casal 3

2  Pastel — El Cortijo 3

Clasificación

1) Disco Fleca, 36 puntos. 2) Bar Enmi, 33 puntos.
3) PIymag, 31 puntos. 4) Transportes Calatayud, 31 pun
tos. 5) Lacados Marzal, 27 puntos. 6) BMFS Cornelles,
25 puntos. 7) Can Vicent, 20 puntos. 8) Cristalería Na
varro, 19 puntos. 9) Bar del Casal, 19 puntos. 10) Bar
Milord, 17 puntos. 11) El Cortijo, 15 puntos. 12) Chi
mo-Vicent, 15 puntos. 13) Hosvenma, 11 puntos. 14)
Puertas Peinado, 8 puntos. 15) Pastel, 7 puntos. 16) IV
Siglos, 5 puntos.

Pastel dio el pasado sábado sorpresa en la copa al ganar
a Lacados Marzal

Trofeo deportividad

1) Transportes Calatayud, 6 puntos. 2) Bar Enmi y
Disco Fleca, 10 puntos. 4) Puertas Peinado, 13 puntos.
5) El Cortijo, 15 puntos. 6) Bar del Casal, 16 puntos.
7) Bar Milord, 17 puntos. 8) Can Vicent, 18 puntos.
9) PIymag, 21 puntos. 10) Hosvenma, 23 puntos. 11)
Cristalería Navarro, 25 puntos. 12) BMFS Cornelles,
26 puntos. 13) IV Siglos, 28 puntos. 14) Chimo-Vicent,
31 puntos. 15) Pastel, 36 puntos. 16) Lacados Marzal,
42 puntos.

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L Cristal Mueble

7í'/s V7 2S/6 . 4/0/ /V

BF.NICARLÓ-ALC ALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 38 goles: Disco Fleca.
Con 42 goles: Bar Enmi.
Con 50 goles: Lacados Marzal.
Con 50 goles: PIymag.
Con 54 goles: Transportes

Calatayud.

RESTAURANTE

CAN VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 52 goles: Espada (PIymag)

Con 50 goles: Pedro Juan (Cortijo).

Con 43 goles: Avila (Calatayud).

Con 38 goles: Campos (Enmi).
Con 35 goles: Lluch (Casal).
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El corredor del Reynolds Víctor Gonzalo ganó la Ronda al Maestrazgo
La XVII Ronda Ciclista

al Maestrazgo se la adju
dicó el corredor del equipo
Reynolds Víctor Gonzalo
que aventajó en solo cuatro
segundos a José Rodríguez
del Otero. La Ronda fina

lizó el pasado lunes con la
etapa Peñíscola-Peñíscola,
que fue ganada por Javier
Pérez del Andra, quien se
impuso a varios participan
tes en el sprint final. Las
restantes clasificaciones

arrojaron los siguientes
ganadores: Metas volan
tes: José Aracil, del Cabre
ra; Montaña: José A. Ri-
poll, del Cabrera; sprints
especiales: Pascual Khol-
velter, del Cabrera; Regu
laridad: José Rodríguez,
del Otero; por equipos: el
Otero.

El ganador de la prueba,
Víctor Gonzalo, declaró al
término de la última etapa

que estaba contento, ya
qu»" qanar esta ronda no es
nada fácil y tiene su impor
tancia dentro del cartel

nacional. La última etapa
ha sido muy difícil ya que
solo le llevaba a Rodríguez
cuatro segundos y no me
podía permitir ni un des
cuido, más pasando por
el interior de varias pobla
ciones. De todas formas el

ganador pasó su susto al
enterarse de que en un
corte tenía a muchos corre

dores por delante, entre
ellos el tercer clasificado

García, pero a base de tirar
fuerte hemos conseguido
recuperar las ventajas.

Dentro de la prueba des
tacar el buen trabajo del
equipo provincial Cerámi
cas Cabrera o el Caja
Rural, que lo han inten
tado todo hasta el último

momento, pero siempre

con la fortuna de espaldas.
La organización de la

prueba, a cargo de la
Unión Ciclista estuvo a

gran altura, pese a los típi
cos fallos que siempre se
producen, de lo cual siem
pre se arregla todo. Al
mismo tiempo debemos de
reseñar la colaboración un

año más de la Guardia Civil

de Tráfico, Cruz Roja de
Benicarló, y a todas esas
policías locales que por los
pueblos de la provincia se
han encargado de cortar el
tráfico para que pasasen los
llamados esforzados del

pedal. Respecto a las otras
cosas, mejor no hablar,
siempre hay quien mete la
pata.

VICENT FERRER

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

Tel. 47 3716

T[Ml[f= I INIHIP

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

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar

ristía,le:rias

SEBASTIA MOLIIMER. 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



Balonmano

El Handbol Benicarló

sigue su camino en busca
de la Copa presidente de la
Federación Provincial. El

pasado domingo volvió a
ganar, y de forma total
mente contundente ante el

Villarreal, por 24-3. Nin
gún equipo en este trofeo
parece que podrá dar som
bra a los benicarlandos.

El encuentro fue bas

tante cómodo para los
jugadores que prepara
Cristian Fabregat, dado
que los visitantes nunca
pudieron con el sistema
defensivo de los benicar

landos, donde se estrella
ron una y otra vez, mien
tras que en ataque el Beni
carló se mostró partidario
de ir realizando jugadas.
Con todo se llegó al des
canso con una clara venta

ja, 14-2.
En la segunda parte el
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Benicarló se limitó a ir

incrementando el marca

dor, sin forzar la marcha y
con entrada en pista de
todo el banquillo, más
otros diez goles que subie
ron al marcador, resultó lo
más destacable, ya que del
rival poco se puede decir en

un partido donde siempre
estuvieron haciendo lo que
quiso el equipo local.
Pocos problemas para el

colegiado Cerdá Navarro
en un partido de guante
blanco y en donde el Beni
carló alineó a estos jugado
res: Rodríguez (no es su

puesto habitual) en la por
tería; Marzal (2), Irles (3, 1
de penalty), Fresquet (4),
Domingo (1), Balaguer
(2), Herrero II (4), Bel-
trán. Herrero I (6) y Verge
(2).

PIVOTE

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.
Planta Aridos: Crta. Benicarló - C'álig. km. ?> hm. 8

Tel. 47 15 21 - BENICARLO

Goleadores Juvenil A J

Con 79 goles: Herrero I.

1Con 47 goles: Verge.
Con 46 goles: Domingo y

Herrero II.

Con 43 goles: Marzal.
Con 40 goles: Fresquet. KH

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.

MAESTRO MG

2 litros / Inyección electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103
Tel. 47 36 31 BENICARLO
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iRENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-1 8 GTD FAM

R-5 TL

SEAT RITMO-DIESEL ....

PEUGEOT 505 SRD

R-5 TS

R-12 TL

R-12 TS

gitroen c-15 diesel

R-4 TL

DYANE 6

FORD - F

SEAT 127

R-4 ESA

R- 1 8 GTD

FORD -F

R-18 GTD

R-1 8 GTD

OREL SENATOR-AUT. ..

OS-J

GS-E

OS-l

OS-I

OS-E

OS-E

OS-F

OS-M

OS-G

GS-I

B-EV

OS-J

GS-I

OS-L

CS-H

T-N

OS-K

T-K

PUlUM

AULOVimú;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Fiorlzon SI CS-J

Peugeot 205 XL CS-N

Horizon EXD CS-L

Peugeot 205 GT CS-N

Horizon 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-J

Renault 14 GTL CS-I
Dyane 6 CS-J

I'cl. 47 I ¡ !^(> 12580 BENICARLO

Esteller

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Naeional 340. Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

i>ub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Peugeot 505 GTD Turbo CS—L
Renault 1 1 TSE CS—L

Renault 5 TS B—DY

Seat Panda, Marbella CS—J

Seat Fura CS—K

VW Polo BA-I

Peugeot 205 GR 5P CS—L
Ford Fiesta CS—F

Ford Granada 2.8 i CS—K

Citroen Visa Super CS—J

GARANTIA 1 AÑO

Centro Médico

y Terapéutico
Dra. Esther Lasaca Sancho

OBESIDAD-CELULITIS

MEDICINA DEL DOLOR

REUMATISMOS

TABAQUISMO

LASERTERAPIA

ACUPUNTURA

HOMEOPATIA

MESOTERAPIA

Consulta previa petición de hora
C/. Cía. del Puerto, 7 - Bl. 4-L' - Tel. 47 20 9S

BENICARLO



Discos/Novedades
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ingenuidad. La música es
«soui» blanco con formato

J  de balada rítmica.

The Proclaimers en un

dúo formado por los her
manos Raid que conecta
con esa vieja tradición
«pop» de parejas para
«teen-agers». Desde el
aspecto físcio, con esa ima
gen de Everiy Brothers
empollones. hasta la
misma forma de interpre
tar y componer las cancio
nes, todo el estilo de Pro

claimers se basa en la recu

peración de un «pop»
ligero que renuncia al uso
de tecnología electrónica y
que se presenta con radical

Cuando David Lee Roth

militaba en las filas de Van

Helen, la cuestión era hacer

el bestia lo más posible.
David Lee Roth y su exce
lente grupo actual han

domesticado muchos de los

viejos ímpetus del «rock»
duro. Y el resultado mues

tra una notable mejoría en
lo que a música se refiere.
Las canciones tienen fuer-

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Rick Asley. «Whenever you need somebody».
2) GeorgeMichael. «Faith».
3) Black. «Wonderful Ufe».

4) Isabel Pantoja. «Desde Andalucía».
5) Nina Simone. «My baby just cares for me».

Página

za. pero no imponen el
volumen por encima de la
melodía. Aunque todo el
grupo suena muy compac

to. lo más destacable es el

perfecto acoplamiento de
la buena voz de David Lee

Roth.

manera aúmirablcnu-'nle

emocionante .Sophie Mgci-

Sophie Mgcina ha com
puesto la música de «Pop-
pie Nongena» inspirándose
en la historia real de una

mujer encarcelada con su
familia por las leyes racis
tas de Sudáfrica. Se trata

de un musical que contiene
una hermosísima colección

de cánticos «a capella». Las
tradiciones musicales de la

cultura popular de la
población negra sudafri
cana son los materiales con

que ha trabajado de

La crisis en el seno del
grupo caliíorniano The
Motéis se ha resuelto con el
comienzo de la carrera de
Martha Davis en solitario.
El sonido es obra de Richie
Zito, un minucioso produc
tor que ya trabajó en los
últimos discos de los
Motéis. Para este «Poiicy»

de estreno de Martha Davis

como líder se ha contado
con prestigiosos músicos de
estudio y la colaboración
de invitados de la talla de
Ciarence Clemons, Kenny

G. o Steve Farris.

PEDRO CALVO

muJinuiwc

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 18 BENICARLO


