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Teléfons d'Interés

Ajuntament 00 MI
Policía Municipal 4"" üü ."^U
Bombers Voluntaris 47 ÜO ."^0

Ambuiatori S. Social 47 I I 4,s

Serval d'L'rgéncies 47 I I 4h
Serval d'Aigues 47 | (i (i(J
Hidroaléctrica ,47 |4üü

Correas i Te legráis 47 04 4,s
Renfe 47 01 40

Crea Roja 4" IO "4
Telegrames per teléfon 22 70 00
Guárdia Civil . . . . 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 SO

Butá 47 14 s"

Casal Municipal i . . . 47 37 l (i

Pare d'Obres i Serváis 47 03 43

Horaris Trens Renfe
Benicarló A/aléncia Benicarló-Barceiona

Or32

04'18

07'56

iri3

]4'25

I6"47

18'11

19'Ü0

Exprés
Exprés
Tramvia

Rápid
Talgo
Tramvia

Electrotrén

Exprés

05'I5

06'54

08.54

1 ri4

ir43

14'0I

I9"2I

22'09

Exprés
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 Salzadella, a les 18'3(), diari.
A Castelló, 7"45. enlla^- a Valencia, 8'45,

13"45.

A Tortosa, I6"30. enllay a Barcelona.
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FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 19; Malte Febrer,
Toledo, 6.

Divendres 20: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dissabte 21 i Diumenge
22: Francesc Santos.

Major, 1 .
Dilluns 23: Josep Enric

O'connor, Major, 46.
Dimarts 24: Empar Car-

celler, Yecla, 37.

Dimecres 25: Malte

Febrer, Toledo, 6.

Dijous 26: Maores
Febrer, Navarra, 8.

SANTORAL

Dijous 19: Rere Celestí.
Divendres 20: Bernardí

de Siena i Basilia.

Dissabte 21: Secundí i

Virginia.
Diumenge 22: Rita de

Casia i Quitéria.

Dilluns 23: Desideri i
Joan Bta. de Rossi.

Dimarts 24: Maria Auxi
liadora, Ntra. Sra. de la
Providencia.

Dimecres 25: Maria

Magdalena Sofia Barat.
Dijous 26: Felipe Neri i

Anna de Jesús Paredes.

TAL DIA

COM AVUl

Dia 19: J.G. Fichte,

1762, Alemania.
Dia 20: Honoré de Bal-

zac, 1799, Francia. Sigrid
Undset, 1882, Dinamarca.

Dia 21: Albrecht Dürcr,
1471, Nuremberg. Isaac
Albeniz, 1860, Campro-
dón.

Dia 22: Richard Wag-
ner, 1813, Leipzig. Lau-
rence Oliver, 1907, Ingla
terra.

Dia 23: Par Lagerkvist,
1891, Suecia. José Luis

Coll, 1931, Cuenca.
Dia 24: Mijail Shólojov,

1905, Rusia, (iuillcrmo

Diaz-Plaja, 1909, Manre-
sa.

Dia 25: Ralph Waldo
Emcrson, 1803, Boston.

Miles Davis, 1926, USA.

Dia 26: Edmont Huot de

Goncourt, 1822, Nancv.

LA RECETA

DE LA SEMANA

FRESONES

AL REQUESON

Tener preparados
sesenta gramos de freso
nes, setenta y eineo gramos
de nata, setanta y eineo
gramos de requesón, siete
cucharadas de azúcar,

vinagre. Limpiar los freso
nes y ponerlos a macerar
con cinco cucharadas de
azúcar y unas gotas de vina
gre. Mezclar el requesón
con la nata y el resto del
azúcar. Poner los fresones

en copas de cristal y cubrir
los con la crema de reque
són. La nata conviene que
esté montada.

Coste asequible, fácil de
preparar, en más o menos
media hora.

LA FRASE

DE LA SEMANA

La única educación

eterna es esta: estar lo

bastante seguro de una
cosa para decírsela a un
niño. (G.K. Chester-

ton).
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Editorial

LosbenicarlandosvatenemosnuevaCasaConsístorial
Uno de los hechos más esperados en los

últimos tiempos, ha sido la puesta en marcha de
la nueva Casa Consistorial. El viejo Ayunta
miento de la calle Mayor ha sido cerrado.
Durante los últimos días el trajín de los miem
bros de la brigada ha sido total, mientras que
funcionarios cuidaban de que no se traspape
lase ningún papel durante el traslado.
La nueva Casa Consistorial ha abierto sus

puertas sin ningún tipo de estridencias, como
las acostumbradas durante la época franquista,
en donde era de obligado cumplimiento el
corte de la cinta y las palabras de ritual.

Actualmente todo eso no procede, y por una
sencilla razón, la Casa Consistorial, el Ayunta
miento, es la casa de todos los benicarlandos,
no es un edificio singular tan solo para una éli
te, sino todo lo contrario. Ningún benicarlando
debe s'^ntirse extraño en la misma, ni inferior,
ni permitir que le lesionen sus derechos. La
casa se ha hecho con esos impuestos que reli
giosamente pagamos la mayoría de los ciuda
danos; una minoría, totalmente despreciable,
intenta e intentará escabullir el bulto, para no
contribuir al bien común. Por eso cada benicar

lando se debe sentir allí, guardando las formas,
como en su propia casa.
Con el cambio las dependencias pasan a ser

mayores, pese a que siempre los habrá que se
quejen y digan en comentarios estúpidos de
café que se ha quedado pequeña. Pequeñas
eran las anteriores dependencias, donde para
moverse uno debía de pedir permiso al otro;
allí sí que estaban más apretados que en una
lata de sardinas. Pero si me dicen que podía ser
más grande responderé que no. Se ha traba

jado sobre la restauración de una casa anti
gua, en donde mucha obra no podía ser tocada.
No hubiese resultado lo mismo el levantar obra

nueva, con unas dependencias estudiadas bajo
un punto de vista moderno y funcional, pero
quizás en ese caso tampoco algunas dependen
cias tendrían el empaque que podrá tener el
«salón noble», donde se realizarán las recep
ciones oficiales.
Desde el pasado lunes contamos con un

nuevo edificio público. Ojalá al mismo sigan
otros, dependientes de otros organismos, con
cretamente estatales, que a Benicarló lo tienen
abandonado de la mano de Dios. Ahí está ese

Juzgado de Paz, que da más miedo subir, por
aquello de que se puede venir abajo de viejo; o
esas cochambrosas oficinas de Correos y Telé
grafos, en donde los paquetes se amontonan
por los pasillos porque no hay sitio donde colo
carlos. Mientras, la Administración, que como
un padre está discriminando a sus hijos, mima
a la Seguridad Social y no se recata de pagar 35
millones de pesetas por un local comercial,
para destinarlo a almacén de decomisos y mate
rial para subasta.
De todas formas, en este último caso debe

mos de repetir la sufrida frase de que cada ciu
dad tiene lo que sus ciudadanos se mere
cen. Los benicarlandos nos merecemos ese

juzgado y esa oficina de correos, porque somos
pasotas y nos conformamos como corderos, en
vez de reclamar lo que es justo. ¿O acaso la
Administración por prestar unos servicios defi
cientes nos hará rebaja?

Benicarló tiene nueva Casal Consistorial,
pero no nos la merecemos.
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DARRERA LA GATERA

L'Esport a l'abast de tothom
Ültimament se sent parlar mok de les futures inicia-

tives del nostre ajuntament construir noves instal.lacions
esportives a la ciutat: me's pistes poliesportives, l'estadi
municipal,..., per aixó cal reconéixer que ja era hora que
les persones que dirigeixen la política municipal se pren-
gueren seriosament tot alió que envolta al món de l'es-
port i no tan sois per a omplir un programa electoral ca
da quatre anys, sobretot en una ciutat com aquesta que
compte amb una llarga tradició esportiva pero sempre
amb unes infrastmctures esportives tercermundistes no
se comprén com han sorgit figures de talla estatal i inter
nacional com Pichi Alonso, Ballester, Balaguer, Olmo...,
i equips de básquet, fútbol, handbol, atletisme..., que
dins de les seues possibilitats ínfimes han ressaltat en les
seues competicions respectives.

Cada vegada es més necessari que els regidors muni-
cipals comprenguen que l'esport e's una activitat tant
competitiva com lúdica per a grans i menuts i traspassen
les promeses electorals i les bones paraules davant els al-
tres i els mitjans de comunicació per tal que tots plegats
treballen per a aconseguir que Benicarló puga gandir dins
d aquesta legislatura de totes aquelles instahlacions es
portives adients per a l'ocupació del temps Uiure de
molts ciutadans. Aixó vol dir que cal menejar-se per a
buscar subvencions, crédits, etc. que faciliten tant les
construccions com les ajudes necessáries per a la prácti
ca esportiva.

Tothom sap que Benicarló necessite un estadi muni
cipal no només per a la práctica del fútbol sinó també
per a la promoció i desenvolupament d'un altre esport
important ací com és l'atletisme i que ara per ara no-
mes les persones interessades poden dedicar-se al cross.
ambé 1 existencia d'aquest estadi podría ajudar a altres

persones a practicar esports com el rugby, Thoquei so
bre herba, el tir amb are,..., és a dir fer d'ell, un Uoc
obert a tothom i no sois al fútbol. Juntament a la cons-
trucció de 1 estadi caldria fer també una piscina cober-
ta per tal que tots aqueUs que ara se desplacen a Vina-
ros pugnen practicar l'esport de la natació al costat de
casa sena, i ja que encara está per a fer-la caldria que fó-
ra olímpica i que permctrá la realització tant de com
peticions do natació com waterpolo, salts de trampolí...

A les anteriors legislatures es vacomen9ara construir
diferentes pistes poliesportives a la ciutat peró sincera-
ment cree que encara en falten més, sobretot alguna de
coberta per tal de poder practicar l'esport a l'hivern
i els dies de pluja ja que Tactual pavelló municipal no
pot assumir tantes possibilitas sobretot els caps de set-
mana i molt inenys si hi hagueren clubs de voleivol,
bagminton, gimnástica esportiva i rítmica... Aqüestes
noves pistes facilitarien també que els xiquets-xiquetes
comen9aren prompte a practicar esport fora de Tescola,
com es fa a Badalona, bressol del básquet, on a cada
plaqa o carrer hi ha una cisteUa per a tirar la pilota i co-
mencar a assolir els tonaments básics d'aquest esport.

Ara bé Tajuntament a més a més de reahtzar aqües
tes mfrastructures hauría d'assumir la potenciació de Tes-
Página @

port a nivell popular amb una política séria i ben plani
ficada per a donar suport material i económic ais actuals
i ais possibles clubs i entitats esportives per al desenvo
lupament de planters joves de practicants, peró sobretot
assumir ell mateix la promoció i potenciació de l'esport
al carrer amb la contractació de cinc o sis professionals,
titulats per TINHF, que durant unes quantcs horcs a la
tarda i el dissabte es dedicaren a preparar físicament i
técnicament a tots aquells xiquets, joves o grans interes-
sats en un esport aprofitant les instal.lacions préviament
fetes com ja s'está fent a altres ciutats i amb bons resul-
tats perqué está ciar que si només es quede en fer dues o
tres pistes poliesportives més i no hi ha ningú que amb
coneixements adients es dedique a preparar ais intcres-
sats poc profit se'n traurá.

Ningú pot quedar-se boca-badat amb les perspectives
d'acontebcements esportius de gran importáncia per a
molta gent com Tolimpiada de Barcelona, els campionats
mundials, les competicions i lligucs, Téxit d'alguns bcni-
carlandos a nivell individual,..., peró al mateix temps ca-
Uar-se davant les necessitats que la ciutat té per a fer rea-
litat que tots aquells que vulguen puguen dedicar-se a ni
vell professional o popular a la práctica esportiva del seu
gust sense tants entrebancs per falta d'instalJacions, de
material, de recursos económics i humans, etc.

BOLSOS

FABRICACION PROPIA

BOLSOS - MALETAS ■ CARTERAS ■

BOLSAS VIAJE Y DEPORTE...

¡Buenas ideas para sus
regalos de Primera Comunión!

LES ESPERAMOS EN

- BENICARLO CENTRO -

VINARÓS

Plaza San Agustín, 22

TORTOSA

Plaza del Angel, 9
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Ara que s'acoste de nou
Testiu amb la invasió deis

carrers, establiments,

pisos, carreteres,..., per
milers de milers de perso
nes que busquen el sol, la
vida cómoda, el gaudiment
del seu temps Iliure, el
retornar a les seues llars

amb la pell ben bruna, les
nits de discoteca o a una

terrassa de bar amb una

orxata de xufla a les

mans,... tothom ciutadans

d'ací i turistes de molts

indrets hauran de tornar a

patir un altre cop la insofri-
ble carretera nova a Penis-

cola, que cada any és com
un formiger de cotxes amb-
dues direceions, sobretot a
les entrades respectives a
aqüestes ciutats.

Tardará molt en fer-se?

A Peníscola será demen-

cial des de la ratlla de terme

fins la mateixa ciutat gra
des a la divisió de la seua

carretera pero l'entrada a
Benicarló no li anirá molt

darrera ja que a les hores
puntes no hi haurá qui puga
accedir rápidament a la ciu
tat degut ais embursaments
que es fan a la cruilla amb

el Passeig Marítim on la
cua de cotxes tornaran a

arribar quasi al Barran-
quet.
Per aixó el mussol torne

a qüestionar el que s'está
fent per a evitar aquest des-
gavell circulatori que poc
diu en benefici d'aquests
llocs i que els ciutadans no
tenen perqué aguantar-ho

com una pena. Realment
molta gent parle pero pocs
actúen i és hora ja de
comentar a realitzar pro-
jecte on es contemple la
construcció de la carretera

litoral des del Barranquet
fins al Morrongo i que aju-
daria a descongestionar la
circulació del terme.

E(1 M(i Maestro,
potente y deportivo, es
un automóvil realmente

excitante.

Su motor de inveeeion

desarrolla eon tuerza

1  1 2 ("V. para alcanzar
una velocidad máxima

de 1 cS3 Km/hora sin

ddieultad.

('on cinco puertas, un
interior muv amplio y
asiento posterior abatible
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleación ligera.
Id M(i Maestro, de

Austin Rover,

especialmente indicado
para los mas deportivos.

MAESTRO MG

litros / Invección electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes. 103

Tel. 47 31 BENICARLO
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La Policía Municipal en Benicarló
En la actualidad está

compuesta por veinticinco
miembros, un Sargento-
jefe, tres Cabos y veintiún
Policías. En el presupuesto
del presente año se con
templa la creación de otra
plaza de Cabo.

Diariamente nuestra
Policía Municipal se dedica
a la vigilancia de la pobla
ción en general, la regula
ción y control del tráfico en
la entrada y salida de los
colegios, vigilancia del
mercado al por menor y
alrededores, regulación del
tráfico en los cruces más
conflictivos en las horas
punta, inspección de activi
dades molestas, acompa
ñar al médico de urgencias
en sus visitas y al ciudadano

ñc noche necesite los
servicios de la farmacia de
guardia y, los miércoles, la

vigilancia del mercadillo,
así como vigilancia noc
turna de la población.

Además de lo anterior,
nuestra Policía Local a dia

rio realiza multitud de ser
vicios tales como atención
a transeúntes, acompañar a
forasteros al servicio de
urgencias, información al
ciudadano, mediación en
conflictos entre ciudada
nos, regulación, vigilancia
y ordenación del tráfico,
instrucción de diligencias
por accidentes de circula
ción, primeras intervencio
nes en la mayoría de incen
dios y calamidades que
ocurren dentro del término
municipal.

Asimismo, coopera en la
organización y buen desa
rrollo de desfiles, procesio
nes, comitivas y todo tipo

de actos que se realizan con
ocasión de las festividades

que se celebran en nuestra
Ciudad (falla, reyes, fiestas
patronales).

Es también importante
la colaboración con la

Guardia Civil, tanto para la
represión del delito y per-
secusión de delincuentes,
como en registros domici
liarios, identificaciones en
establecimientos públicos,
participación en operacio
nes antidroga (operación
primavera, otoño, etc.).

Por todo ello, podemos
decir que la Policía Munici
pal y, en especial, la nues
tra, es una de las Policías
más polivalentes o polifun-
cionales, ya que su activi
dad abarca todas las necesi

dades de la población.

En cuadros anexos se

detallan los servicios pres
tados por la Policía Local
de Benicarló durante los
años 1986, 1987 y el mes de
enero de 1988.

Finalmente, el presu
puesto municipal para 1988
contempla, en relación con
la Policía Municipal, las
siguientes partidas:

- Equipamientos (uni
formes, armas, munición):
1.250.000 pts.
- Combustible vehícu

los: 380.000 pts.
- Vehículos nuevos:

3.800.000 pts.
- Grúa: 1.000.000 pts.
- Reparaciones vehícu

los: 580.000 pts.
- Señalización (Policía

Municipal y Brigada):
2.000.000 pts.

TOTAL: 9.010.000 pts.

Pavelló Poliesportiu Municipal
Diumenge, 22-8 vespre

BÁSQUET INTERNACIONAL

Cacaolat - Granollers
San Marino Al! Stars

6 vespre

Mobel Récord - Benicarló
C.B. Vinarós

Página (6)
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ANY BiXEST

MAIG

Dia7

Ahir várem veurc la

representació de «La
nit de les joguines» a
carree de! Taller de Tea-

tre de ITnstitut de Ba-

txillerat que tan encerta-
dament dirigeix Paloma
Zurano. L'actuació deis

actors tal com ens tenen

acostumats des de fa

temps, genial. José Pas
cual, Catana, Llanos,
Agustín, Yolanda, Cris
tina, Anna i tota la res

ta, mostren unes quali-
tats interpretatives que
ja voldríem molts pro-
fessionals. Tanmateix
no tots ho saben apreciar
i  un ensenyant per
compte propi pregunta
en acabar-se la funció

que quan faran teatre,
¿qué estaven fent,
dones? Sovint hi ha qui
es deixa el llengol a
casa, pero no pot ocultar

la seva auténtica natu

ra. Els qui fa més de
quinze anys que venim
fent alguna coseta per
la cultura estem farts

d'aquests personatges
que com va dir el poeta,
menyspreen alió que ig
noren.

Día 10

Encertat análisi del

que és la generació deis

qui están al voltant deis
trenta anys, la fa l'es-
criptor Rafael Vallbona
a «El Temps»: «Jo sem-
pre dic que era massa
jove peí maig del 68
i massa vell peí Carnet
Jove. Estic al mig en tér
ra de ningú, i una mica
hi ha aquesta sensació
d'estar perduts, d'estar
fora dejoc».

Día 11

Tothom parla de maig
del 68, heus ací una altra
opinió, aquesta vegada
d'Octavio Paz, feta el
mateix any 1968 i que
reprodueix Josep M®
Castellet a «Els escena-

ris de la memoria»:

«El Maig del 1968, més
enllá de moltes interpre-
tacions, parcialment jus
tes, va demostrar que la
Revolució —amb majús-
cula— ja no té possibili-
tat d'existir tal com va

ser pensada en el S.
XIX. El que hi ha és una
voluntat d'alliberament

personal col.lectiu que
es manifesta a través

del feminisme, deis
drets de les minories,
de la Iluita contra l'as-

fixia congénita ais Es-
tats, de la cultura...
Tornem ais estudiants

francesos: el que va suc-
ceir va ser una gran re

presentació, la comme-
moració de la gran ab-
sent, la Revolució.
Malgrat alguns discur
sos polítics plens d'am-
bigüitat, vista a la cur
ta distáncia d'ara, és
ciar que la rebel.lió
estudiantil va ser un mo-

viment orgiástic, lli-
bertari i, almenys jo
ho diría així «parareli-
giós». Va ser la necessi-
tat de manifestar-se con

tra un engany, vell de
dos segles, que es pot
definir amb uns mots

molt familiars: progrés,
utopia, futur».

J.M.S.

t BSTICSEáUR »->
OUF SEMPREM'HASJ
PARLAT EN CASTEtM,
PERauÉcREiessue
. NO ENTENIA EL /
L, VALENCIA jr

FeífAPBl
LAíifNóUA
PINARDRüRAU

//

cramiiiiAiiiA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. Juan XXIII, s/n. - Tel. 47 42 56 - BENICARLO
Ir

BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

Desde el pasado lunes,
día dieciséis, todas las
dependencias del Ayunta
miento de Benicarló, se
encuentran definitiva

mente instaladas en la

nueva Casa Consistorial,

en la calle Ferreres Bretó,

10. El viejo Ayuntamiento
de la calle Mayor ha pasado
a la historia.

El próximo día 26 por la
tarde a las seis, tiene pre
vista la visita a Benicarló,

el Diputado Delegado de
Cultura, de la Diputación
Provincial de Castellón,

Benigno Cifuentes.

Ir-

r
4^ ^

Vi

El próximo martes vein
ticuatro se celebrarán en

Castellón unas jornadas
técnicas sobre drogas y
salud laboral, organizadas
por la Mutua Industrial
Castcllonense. La jornada
es de carácter gratuito.
Para una mayor informa
ción dirigirse al teléfono
23 81 11.

La Asociación de la

Mujer está preparando los
actos con motivo de su fin

de curso. Para el día 26 ha

organizado una excursión a
Arbós del Penedés, donde

visitarán el «Pueblo anda

luz». Realizarán una visita

a unas conocidas «cavas».

Y a la hora de comer han
previsto un menú típica
mente catalán.

Cada vez está más cerca

la posibilidad de que en las
fiestas patronales actiíe en
nuestra ciudad del grupo
británico «Inmaculed

Eools». Un grupo que lleva
editados muchos trabajos y
que cada día está pegando
más fuerte en el mercado

internacional. De confir

marse definitivamente la

noticia habría que colocar
les un diez bien grande a
quienes han conseguido
que firmen el contrato.

El nuevo Ayuntamiento ya ha abierto sus puertas
al público tras la remodelación del edificio

La ciudad se vuelve a

quedar sin nueva oficina de
Correos y Telégrafos. Una

7.

NEW cemAY ENTKUUMENr COflPOMTXM
PRESENTA

W AS0CMX3N CON THE VISTA ORtUNUTEM, LTD
1«A PHOOUCCIOH

JOHN KEMENY

AUiANCE ENTERTAOMENT

"THEGATE"-LA PUERTA

§XLé

MAotarcdNani

Del 19 al 22 de Mayo

Recuerde: Lunes día del espectador

Página ^
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Club Colombófilo

«Mensajera Benicarló»

C orno todos los años los hijos pequeños de los
agricultores se vistieron con los trajes típicos

para ofrecer los frutos del campo

vez más el local que se capital provincial a nivel
había ofertado lo ha adqui
rido otro comprador. Pero
eso no es lo último, en este

caso el otro comprador
también es la Administra
ción. Un claro ejemplo de
que el Estado discrimina

dentro de sus propios servi
cios. De todas formas

debemos insistir en que
cada pueblo tiene lo que
sus habitantes se merecen.

Durante los días 11, 12,
13 y 14 el Alcalde de Beni
carló, Juan Vicente Ram

bla, asistió a unas jomadas
de fomento del empleo
local, que tuvieron lugar en
Alicante. Dichas jomadas
estuvieron organizadas
conjuntamente por la
Dirección General de
Empleo, de la Consellería
de Trabajo y Seguridad
Social, y la Federación
Valenciana de Municipios
y Provincias.

musical, ya que se cele
brará el Certamen Provin

cial de Bandas de Música,
que anualmente organiza
la Diputación Provincial.
El pasado día trece visitó la
ciudad el diputado de Cul
tura y Deportes de la Dipu
tación Provincial de Caste

llón, Benigno Cifuentes,
que visitó el Colegio La
Salle, en cuyo patio está
previsto el desarrollo del
certamen. Hay que recor
dar que en el mismo esce
nario, hace varios años, se
celebró el certamen regio
nal.

El próximo fin de
semana Benicarló será la

El próximo día 27 de
Mayo se presentará el
libro-guía Maestrazgo
Mar en el Castillo de Peñís-

cola. El acto correrá a

cargo del escritor Manuel
Vázquez Montalbán, autor
del prólogo de la citada
obra.

EL CORRESPONSAL

DE LA MAR CHICA

CLASIFICACIONES,

TEMPORADA 1988

Concurso de

"LA RODA" (Albacete)

255 km.

Fecha- 10 de Abril de

1988.

Hora de suelta- 8'00 h.

Hora de Uegada-
13,14,04.

Velocidad- 823, 292
metros/minuto.

1.- Rafael Lisón Her
nández.

2.- Antonio Rillo Lia-

che r.

3.- Joaquín Bayarri Or-
tiz.

4.- José María Miquel.
5." José Herrera Villa-

longa.
6.- José Antonio Llopis

(Milord).
7.- Juan Ramón Rallo.

Concurso de

"BARRAX" (Albacete)
271 km.

Fecha- 17 de Abril de
1988.

Hora de sueha- 8'30 h.

Hora de llegada-
13,1933.

Velocidad- 936,622 me
tros/minuto.

1.- José María Miquel.
2." Juan Ramón Rallo.

3.- Joaquín Bayarri Or-
tiz.

4.- Antonio Rillo Lla-

cher.

5.- Rafael Lisón Her

nández.

6.- José Antonio Llopis
(Milord).

7.- José Herrera Villa-

longa.

IOS HUEVOS PRECIOS

COMBUSTIBLES

LIQUIDOS
Precio Nuevo

antiguo precio

Gasolina 97 (super) ..
Gasolina 92 (normal)

Queroseno corriente .

Gasóleos A/B

Gasóleo C

BUTANO

Bombona 12,5 kg Ptas./bomb
Bombona 11 kg Ptas./bomb.
Bombona 35 kg Ptas./bomb.

AUTOMOCION

Granel Ptas./I.

Bombona 15 Kg Ptas./bomb.
Bombona 12 Kg Ptas/bomb

GAS CIUDAD

Doméstico (consum. tipo)
D, (2 00 te/año) Plas./termia
Dj (10 000 le/año) Ptas/termia
Da (250 000 te/año) . . Ptas /termia

6,5356 6,360
5,0132 4,9104

3,3356 3,07.12

sKclusivos poges, s.q.
Regalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial
Rey Don Jaime, 9, 2" - Tel. 47 28 95 - BENICARLO
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«Creo que todo proyecto de comunicación ha de ser admitido»
Josi Ganzenmüller:

No es frecuente entrevistar a personas como
Josi, es un hombre de radio y por eso es más en-
trevistador que entrevistado. Persona con facili
dad de palabra, expresa sus ideas y proyectos
con apasionamiento, transmite la sensación de
que verdaderamente le gusta lo que hace, en
una palabra, es capaz de llegar al que le escucha
o al que le lee. Participa en la organización del
Festival de Sitges. Ha sido intérprete de figuras
como Cristopher Lee, Antony Perkins, David
Lynch...; ahora empeñado en llevar a cabo un
proyecto, sin escatimar esfuerzos, con una meta:
demostrar que en estas tierras, un poco alejadas
de las grandes urbes, también se pueden hacer
cosas importantes.

MEDIOS

— Entre tus proyec
tos, ya realidad, está la
creación de «Medios»,
¿Qué es? ¿Cómo nació?

• Empezó siendo una
aventura, es crear un lu
gar de servicio en todo lo
que es la comunicación,
desde hacer un anuncio,
montar campañas de
publicidad sobre ferias,
convenciones, certá
menes, por ejemplo de
cine, es el gran reto de
Medios, hacer un festi
val de cine en Benicarló.

¿Quienes están
contigo?

• José M® Alonso y
Sergi Nebot, a José
le conozco desde hace
tiempo, pero no había
mos tocado el tema.

Con Sergi por el con
trario, ya había trabaja
do en radio, hubo un
programa que se tituló
«Que noche la de aquel
día», del que llegamos
a hacer 500 sesiones. Jo
sé túvola idea de ha
cer el programa de las
elecciones en la «Pla
ceta deis Bous», nos pi
dió ayuda y entramos a
formar parte del equipo,
compuesto además por

Página ®

otras personas, a partir
de colaborar en ese pro
grama nació la idea de
crear Medios. Y así nos

encontramos los tres.

RADIO

— Es conocido tu sa

ber hacer en la radio.

programas ya históri
cos con gran audiencia

fueron «El Ventilador»

y «En días como este».
¿Qué proyectos tienes
en este campo?

• En primer lugar gra
cias por estos inmereci
dos elogios. El proyecto
es volver a hacer «El

Ventilador», la sintonía

será la misma pero con
una letra que hemos es
crito Sergi y yo, la va a
grabar la Orquesta
«Altana», van a hacer
la canción expresamente
para el programa; he
mos hablado con Gato

Pérez, su autor, y no ha
puesto ninguna pega. El
programa será desde el
20 de junio al 20 de sep
tiembre y con tres horas
de duración. Nuevas sec

ciones, sorpresas, en

fin... ya lo oiréis.

— Ha nacido una emi

sora de radio en Benicar

ló, ¿Qué opinas? ¿pien
sas hacer algo en ¡a nue
va emisora?

• Tengo que dar mi
más sincera enhorabue

na a todos los que mon
tan y están en la emiso
ra; es una de las cosas

que no entiendo, porque
cualquier persona en
cualquier momento pue
de montar un periódico
u otra cosa y una emiso
ra no, ¿es un peligro
la radio? ...no sé, quizás
sí, pero apartándonos
de esto, creo que todo
proyecto de comunica
ción ha de ser admitido,

creo que Benicarló Ra-

Medios, Taller de Comunicación: (De izquierda a
- Josi Ganzenmüller

- José M" Alonso

- Sergi Nebot

derecha)
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dio es un buen proyecto,
hay gente que lo puede
llevar bien, y confio

mucho en Carlos Carre

ro, creo que se está en
focando de manera

interesante, la gente
puede expresar lo que
quiere y quien quiere,
está abierta a todos. Yo
les deseo todo el éxito
del mundo y en el futuro,
colaborar con esa emiso
ra también entra dentro
de mis cálculos.

MAESTRAZGO MAR
— Entre vuestros pro

yectos, ya casi realidad,
y entramos ya en el tema
principal de la entrevis
ta, está la confección de
un libro sobre la comar
ca. Explícanos el proce
so, título, dificultades...

• Una cosa de la que
estamos muy orgullosos
es el título; es el resu
men de todo, es lo que
tiene que llegar; nació
de forma espontánea, es
«Maestrazgo Mar», y
responde a las cuatro lo
calidades del Maestraz
go que dan al mar: Vi-

narós, Benicarló, Peñís-
cola y Alcalá.

Fue una idea que em
pezó a gastarse en octu
bre o noviembre, han
querido hacer un libro,
no solo para el turista
sino para el que vive
aquí, en el que se vean
reflejados todos los as
pectos de la vida huma
na, histórico, social,
gastronómico, geográ
fico, comercial, y por
supuesto una parte prác
tica, en la que se pueda
encontrar en un momen

to determinado, todo:
un carpintero, un restau
rante... Desean que no
sea el típico libro que se
compra por compromiso
y se coloca en la estan

tería sino que esté en la
mesa de trab^o.

— ¿Qué colaboradores

Nuria Hasta, Chica «Maestrazgo Mar»

habéis tenido?

• Es lo primero que
nos planteamos: las co
sas la deben hacer quie
nes saben. Aquí en Beni
carló está «El Centro de
Estudios del Maestraz
go», a ellos recurrimos
para que escribieran to
da la parte histórica.
Allí están los cronistas
oficiales de las cuatro
poblaciones: Juan Bau
tista Simó Castillo en
Peñíscola, el Sr. Bover
en Vinarós, el Sr. Gmer
en Alcalá y el Sr. Mese-
guer en Benicarló, e o
han escrito la historia,
el arte, fiestas, tradicio
nes de estos pueblos.
También de Vmaros
han colaborado el
Oliver y el Sr. Gómez
San Juan. La parte

gastronómica ha sido
muy laboriosa, la ha es
crito M® Carmen Gan-
zenmüller. Licenciada en
Geografía e Historia y
Jefa de Estudios del
I.B. de Benicarló, se
ha pasado meses bus
cando recetas, recorrien
do restaurantes, el resul
tado ha sido una parte
preciosa del libro;
recetas de platos tí
picos de aquí.

Otra parte son los iti
nerarios típicos, escrita
por Garcia Lisón, Ca
tedrático de Arquitec
tura y Arturo Zaragozá,
Director de Conserva
ción del Patrimonio de
Castellón. Nos descri
ben en cuatro itinerarios
de un día, con todo deta

lle, el Maestrazgo Inte
rior.

— El prólogo merece
un comentario mny es
pecial...

• Sí, sí, ha sido escri
to por Vázquez Montal-
bán; hablamos con él,
le llevamos el libro,
cuando lo leáis, vereis

que Vázquez Montalbán
no ha escrito un prólo
go por encargo, sino que
se ha leído el libro y,
lo más importante, le
ha gustado.

— Y el proceso de con
fección...

• Ha sido largo y cos

toso; 6 meses desde la
primera idea hasta su re
solución final, sobre todo
por las fechas y la coor
dinación del equipo de
gente, has de tener en
cuenta, a título de ejem
plo, que ha habido diez
personas recorriendo ca
lles, ofreciendo el li
bro... y esto cuesta. Lue
go seleccionar fotos,
buscar una buena im
prenta, supervisar la
impresión, hemos estado
Sergi y yo quince días
en Barcelona, controlán
dolo todo; en fin, labo
rioso y complejo.

Maestrazgo Mar no
es un final, es el princi
pio de un libro que quie
ren que nazca cada dos
años, con más infor
mación, con los datos
actualizados, con más
apartados; han puesto
una página del libro pa
ra que el lector ayude a
que el libro sea cada vez
mejor.

Han tenido la ayuda
de los Ayuntamientos,
que han visto un buen
producto y lo están apo
yando; también de los
anunciantes, sin publi
cidad no se pueden ha
cer estas cosas, y de los
suscriptores.
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• Ten en cuenta, si
gue Josi, que de los
6.000 ejemplares, tan
solo se pondrán a la ven
ta unos 1.000 libros, el

libro está vendido, los

Ayuntamientos, hoteles,
oficinas de información,

bibliotecas... todos ten

drán su libro. Estará

vivo, moviéndose. Que
remos dar las gracias,
sinceramente, y aprove
cho estas páginas para
hacerlo, a todos los que
nos han ayudado.

— Habla de la presen
tación, ¿Qué pensáis
hacer? ¿vais a montar
algo especial, un espec
táculo... qué? además
vosotros tenéis experien
cia en esto. ¿Cómo va a
ser?

• Queremos que sea
un espectáculo, pensa
mos que lo merece, será
en el Castillo de Peñís-
cola, es el marco ideal,
el día 27 a las 21'30,
creo que será un aconte
cimiento porque vendrán
las autoridades de los
cuatro municipios,
posiblemente vengan el
Presidente de la Diputa
ción y la Gobernadora
Civil; estamos en contac
to con Luis del Olmo,
Angel Casas, Vázquez
Montalbán y Nuria Ros

ta «Chica Maestrazgo
Mar». Maribel Verdú

y Nuria Rosta van a ro
dar juntas una pelí
cula en verano y esta la
ha invitado a venir, aun
que todavía no es segu
ro; esperamos catedrá
ticos de la Universidad

de Valencia e incluso

uno de la de Madrid,
que veranea en Alcalá

y que se ha interesado
por el libro. En fin, creo
que será una bonita y
lucida fiesta.

CINE

— De todos es conoci
da tu afición al cine, es
tás haciendo un progra
ma semanal en Radio

Nueva «Sesión continua»
y tu experiencia y cono
cimiento de festivales
internacionales de cine,
concretamente el de Sit-
ges y recientemente el

de Barcelona, ¿crees
que se podría hacer un

festival de cine en Beni
carló, especializado o
no, dado que este es un
pueblo con notoria afi
ción séptimo arte, en el
que se ven con prontitud
los grandes estrenos y
además está dotado de
unas buenas instalacio
nes?

• Es difícil pero no im
posible, es cuestión de

empezar, si no se prue

ba desde luego no se ha
ce. Aquí están los cines
pero falta el dinero;
nosotros en Sitges siem
pre hemos soñado con
tener las salas de Beni

carló. ¡Ojalá tuviéramos
allí el Capítol y el Regio
de aquí!

Hacer un festival, es
pecializado o no, es muy
difícil, le pasa a «La
Mostra de Cine del Me-

diterrani» de Valencia y
al de Sitges, el año que
las películas de ese gé
nero son malas o hay po
cas, el festival se resien

te.

• Yo creo, continua,

que para empezar sería
mejor hacer retrospecti
vas, homenajes, yo haría
un tipo de festival abier
to, no lo especializado,
por ejemplo «Un home
naje a Berlanga», se pa
san películas suyas, se
le hace venir, se dan

charlas... empezaría po
co a poco. Tenemos sa
las, un futuro auditorio,

capacidad hotelera, se
podría hacer; claro el di
nero es fundamental, la

Generalitat habría de fi

nanciarlo, porque el
Ayuntamiento sólo, por
mucho que quisiera no

podría. Y por supuesto
el nombre de Benicarló,
sonaría muy lejos.

— Has estado en el

Festival de Cine de Bar

celona, cuéntanos algo.

• Una maravilla, eso

es plantearse las cosas
seriamente, este festi

val empezó siendo «La
semana del cine en co

lor», ahora el color ya
no llama la atención,

es lo normal y ha sabido
que cambiarlo; se ha lle
vado al centro de Barce

lona, a la Rambla de Ca

talunya, se hacen expo
siciones, se hace vivir

el cine, se ha firmado el

Manifiesto de los Direc

tores, en el 750 cineas

tas, exigen sus derechos
y piden que sus pelí
culas no se puedan cor
tar, colorear, manipu
lar... en recuerdo de

esto quieren hacer como
el bulevard de Holli-

wood, en el que cada vez
que vayan estos señores
puedan estampar su fir
ma y dejar su huella.
Además el premio de
30 millones en metáli

co se emplea en producir
la próxima película del
ganador o ganadora.

Mediterráneo
El «diiqrio <de <Z ex s t e 1 1 ó

Ahora también

salimos los lunes

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 43 H5

BENICARLO
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— ¿Has conocido gen
te importante, aparte
de los ya mencionados?

• He de dar gracias a
la suerte, tengo un ami
go, Juan Luis Boas, que
es el Director del Fes

tival de Cine de Sitges,
que me llamó para cola-'
borar con él como tra

ductor en dicho festival,
por eso he podido cono
cer y contactar con mu

cha gente del cine:
Anthony Perkins, David
Lynch, que para mí es
un ídolo, Kit Karson,
guionista de Paris Te-
xas, Robert Wise, Pre

sidente de la Academia,
con el que he estado co
miendo, directores, pe
riodistas, Carlos Poma
res de Antena 3, en fin
una lista larguísima,
por eso te digo que un

festival en Bemcarlo se t-j-* x* a- ttj-
,  - , , — Edita: Medios-Edi-podria hacer, porque los (Qj-ial

contactos están, yo los
— Titulo: Maestrazgo

conozco. ^
Mar.

Un festival como Jo-
si... de película.

P.S. LAINEZ

FICHA TECNICA

— Niímero de ejem
plares: 6,000,
— Número de pá

ginas: 320.
— 8 cartones de sepa

ración,

— 64 páginas a todo
color,

— 58 anuncios.

— 16 páginas por pue
blo con fotos,

— Autores: Parte co

mercial: Medios. Par

te literaria: C.E, Maes

trazgo.

FOTOS CEDIDAS

POR MEDIOS

TEXTO:PEDRO

SANCHEZ LAINEZ

Suscríbase a

BENICARLÓ CRÓNICA
Y la recibirá en su casa

I

-- .-rv.í

- r *

%

S'-'fss. .
T

Equipo del Festival de Cine de Sitges con Crístopher Lee

Página
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Animados Festejos en Honor de San Isidro
Como viene siendo ha

bitual los hombres del

campo festejaron a San Isi
dro, con más solemnidad si

cabe, al caer este año el

día en domingo. La Coo
perativa Agrícola "San Isi
dro" había preparado un
programa de actos, bajo el
patrocinio de la Caja Ru
ral. El viernes por la noche
el tema de la fiesta, y te
mas que preocupan al la
brador fueron debatidos

en un programa de Beni
carló Radio.

Los actos comenzaron

con el sorteo público, en
las oficinas de la Caja Ru
ral, de los premios, que
tradicionalmente favore

cen a todos los imposito-
res. Por la tarde, a las siete,
en la parroquial de Sal Bar
tolomé, se ofició una misa-

funeral, en memoria de to
dos los socios fallecidos.

En la mañana de San

Isidro Benicarló despertó
con el volteo de campanas,
celebrándose una misa ma

yor, en San Bartolomé,

con el templo completa
mente abarrotado de gen
te. El oficio religioso co
rrió a cargo de Federico
Domingo Fibla, director

Momento de la bendición de los frutos

del Colegio Obispo Molí
de Tortosa, benicarlando,
que en su homilía, resaltó
la labor importante del
agricultor; a continuación
se bendicieron los frutos

del campo que presenta
ron niños ataviados con el

traje típico de hortelano
benicarlando; al término
de la misa, el Club Colom
bófilo de Benicarló, obse
quió al público asistente

con una suelta de palomas,
tras lo cual se partió hasta
el Centro Geriátrico Asis-

tencial para hacer entrega
de los frutos ofrecidos en

la misa; a la hora de comer
los allí residentes tuvieron

una comida extraordinaria,
obsequio de la Cooperativa
y Caja Rural.

Más tarde, en el local

social de la Cooperativa
Agrícola, se sirvió un vino

de honor, al que acudieron
las autoridades, iiomena-
jeándosc a ios socios ma
yores de 65 años. A la llo

ra de comer, en una de las

naves de la Cooperativa
Agrícola, se sirvió una co
mida de hennandad para
todos los labradores aso

ciados a la misma y fami
liares.

JOSE VICENTE

FERRER

IP
ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Marítimo, 7 Tcl BENICARLO
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Las películas del Fin de Semana
La decisión de Sophie.

Viernes, 20. TVl. 22'3().
Melodrama. Una mujer de
origen polaco, que ha
pasado por los campos de
concentración alemanes,

llega a Estados Unidos,
convencida de poder ini
ciar allí una nueva vida.
Duración: 145 minutos.

La mort de Mario Ricci:
Viernes 20. TV3, 23'35.

Drama. Un periodista de la
televisión, intenta hacer
una entrevista, en una
pequeña ciudad de Suiza, a
un escritor especializado
en los problemas del ham
bre. Duración: 100 minu

tos.

Colette y Bruno. Sába
do, 21. TVl, 04'25. Come
dia. En un pequeño pueblo
turístico francés,una pecu
liar guerra va a estallar
entre sus comerciantes. El

amor será el desencade

nante de todo este lío.

Duración: 80 minutos.

En persona. Sábado,
21. TVl, 07'35. Comedia.
Una joven mujer, alojada
en un hotel y saliendo y
entrando de él con la cara

cubierta, es objeto de
curiosidad para un
empleado del mismo.
Duración: 82 minutos.

MerylStreep,

Hoguera de odios.
Sábado 21, TVl, 16'05.
Western. Los Apaches se
encuentran en pie de gue
rra. Una unidad de caballe

ría intenta establecer un

acuerdo con ellos, pero el
jefe de los exploradores les
hará ver la dificultad del

pacto.. Duración: 102
minutos.

Me Quade el Ilop soll-
tari. Sábado, 21. TV3,
22'05. Acción. Un ranger
de Texas, acostumbrado a
luchar en solitario es obli
gado a aceptar un compa
ñero. Realizarán una

investigación que les lle
vará hasta un importante
traficante de drogas. Dura
ción: 110 minutos.

El asesino candido.

Sábado, 21. TVl, Ol'OS.
Drama.' A comienzos de

1930, con ideas antirracis-
tas extendiéndose por
Europa, un joven sueco es
enviado a la granja de un
rico hacendado que le tra
tará despectivamente al
principio. Duración: 102
minutos.

La viuda andaluza.

Domingo, 22. TVl, 04'40.
Comedia. Una Barcelona

donde el tráfico de influen

cias hace posible casi todo.
Es una Lozana andaluza,
pero a la catalana. Dura
ción: 82 minutos.

Alas. Domingo, 22.
TVl, 06'45. Bélica. Histo
ria de dos aviadores de la

Primera Guerra Mundial,
situados en Francia, y que
ven como su amistad se va

enturbiando al enamorarse

ambos de la misma mujer.
Duración: 133 minutos.

La fúria deis víkings.
Domingo, 22. TV3, 16'50.
Aventuras. Una compli
cada historia entre vikingos
e ingleses, reinas y sacerdo
tisas gemelas, una película
exótica. Duración: 96

minutos.

Luces en la ciudad.

Domingo, 22. TV2, IS'OO.
Comedia dramática. En

1931 y pese a que el cine
sonoro estaba ganando la
batalla, Charles Chaplin
se siguió empeñando en
continuar su particular gue
rra al nuevo medio. Así,
sólo con acompañamiento
musical concretamente el

tema de La violetera, de
Raquel Meller, a la que
incluso llegó a proponer el
papel de protagonista.
Duración: 82 minutos.

Yanquis. Domingo, 22.
TVl, 22'45. Melodrama.
Antes del desembarco de
Normandía, un grupo
numeroso de soldados

americanos, esperan en
Londres el momento de su

movilización. Duración:

131 minutos.

DIPLOMAT EN INFORMATICA
per la Universltat Politécnica de Valéncia

S'ofereix per a treballar Sistemes DOS / PROLOGUE Tel. 471952

T[rjcp i ¡Mmir

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

Edredones

nórdicos
Ropa de hogar
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José Julián Balaguer
Nos cuenta sus vivencias en la Vuelta a España
El pasado año corrió y

logró terminar el Giro de
Italia. Este ha hecho otro

tanto con la Vuelta a Espa
ña. Quizás en el 89 lo vea

mos pedalear por las difíci
les rutas del Tour de Fran

cia.

Presentar a José Julián

Balaguer en Benicarló no
hace falta. Tuvo la aten
ción de acudir a los estu
dios de Benicarló Radio,
donde comentó la recién
terminada Vuelta. No se
mostró muy cansado y
admitió que habían habido
pocas etapas de descanso,
dos en concreto, la de Jaca
y  la de Sant Quirze del
Valles, además de la última
de puro trámite, pero que
permitió al ciclista benicar-
lando dar un fuerte dema-
rrage lo que hizo esperan
zar a los suyos y soñar en
una posible victoria, pero
los capos de equipo lo que
rían para ellos.

Se había hablado mucho
de la falta de montaña en
esta edición, sin embargo
Balaguer no se mostró tan
de acuerdo al indicar que
solo lo habían hecho los del
BH al indicar que la vuelta
estaba pensada para Sean
Kelly, pero recordad que
en la pasada edición que
decían había mucha mon
taña, Kelly a falta de tres
días era líder. Además el
irlandés supo aprovechar
bien las oportunidades que
se le brindaron.

Balaguer visitó Benicarló Radio y nos contó como le fue en la Vuelta

Las intenciones del

Helios-Colchón GR eran

bien claras, ganar una
etapa y dejarse ver lo
máximo posible durante
toda la prueba y ganar ade
más con Miguel Angel Igle
sias la clasificación de las
metas volantes. Mi meta

particular era en la salida el
poder ganar una etapa y
quedar entre los treinta pri
meros, pero en las prime
ras etapas no andé bien y
acumulé retraso, pero poco
a poco me fui encontrando
mejor, subiendo posicio
nes en la general. Debo
indicar, siguió comentando
Balaguer, que en las etapas
de los famosos abanicos
también lo pasó mal al
principio, y es que todo el
mundo quiere estar en el
grupo de cabeza, y si no
sabes correr bien es todo
un peligro, como los ciclis

tas colombianos.

En los momentos más

difíciles no le pasó la idea a
Balaguer la retirada, pese a
estar muy apurado en la
etapa que les llevó de
Valencia hasta Albacete,
donde perdió el contacto
con el gran pelotón, cosa
peligrosa porque puedes
entrar luego fuera de con
trol y quedarte fuera de
carrera. De todas formas

Balaguer confesó que al
pensar en sus paisanos
encontraba fuerzas para
seguir y terminar la vuelta,
cosa que al fin consiguió,
en buen lugar y destacando
el último día.

Respecto a las famosas
caídas piensa Balaguer que
fueron más debidas a la

fuerte tensión existente en

el seno del pelotón, sobre
todo en las etapas de abani
cos, donde el no estar

delante es perder tiempo
en la general. En los finales
ocurrió que los corredores
llegaban muy tocados y el
control de la bicicleta no

resulta el mismo, siendo

más fácil perder el equili
brio.

Había que conocer si el
último día atacó obede

ciendo órdenes, Balaguer
lo negó, y dijo que todo
había sido idea suya, que
era la última etapa y se que
ría dejar ver por televisión,
gastando las últimas fuer
zas y arrancando con la
remota posibilidad de dar
la sorpresa y ganar la eta
pa.

Todo un tirón que puso
emoción en todos los beni-
carlandos que seguían la
prueba por televisión.

OMS/FERRER

RISTtA,LERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 TEL 47 12 12 BENICARLO
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Fútbol

El Benicarló pudo arrancar un resultado positivo ante el Alacuás
Después de conseguir

nivelar por dos veces el
marcador, el Benicarló,
acabó perdiendo en Lliria
ante el Alacuás, ya que los
valencianos tenían su cam

po clausurado. El resulta
do es injusto ya que cada
tiempo fue para un equi
po, y si bien en la primera
parte el Alacuás bien pudo
sentenciar el partido, no es
menos cierto que tras el
descanso los hombres que
prepara Bennudez jugaron
mucho mejor.

Primer tiempo con un
solo gol, el conseguido por
Nacho, a los 21 minutos
de partido, tras un penalty
cometido por Pascual, y
que fue transformado sin
que Ciurana pudiese hacer
nada, pese a su gran actua
ción durante toda la tarde,

impidiendo más tarde go
les de los valencianos.

Tras el descanso las ór

denes del Bennudez surtie

ron efecto y el Benicarló
empezó por dominar el
partido, consiguiendo rápi
damente, a los tres minu

tos, empatar el partido,
tras sacarse una falta por
parte de Rubén, su disparo
no lo pudo controlar el
meta valenciano y Moreno
oportuno aprovechó la
ocasión para marcar. Un
gol que animó el partido.

w fe ?
í

I».-

El Benicarló se mostró más ofensivo en Lliria

í» !

:lí-;c) prio M críUles.

■  Rnc
^jmíVA

León volvió a ver puerta ante el Alacuás

pero estaba visto que la
fortuna se había aliado

con los locales, pues a los
dieciocho minutos Marre-

ro disparaba desde fuera
del area y cuando Ciurana
iba a por el balón Cacho
desviaba lo justo. No se de
sanimó el Benicarló, como
habi'a pasado en anteriores
partidos, y siguió buscan
do un resultado positivo,
que llegó a la media hora,
tras un libre indirecto,

dentro del area del Ala

cuás, que tocó Rubén para
que León empalmase con
fuerza y batiese al meta
del Alacuás. Parecía que el
empate era lo más lógico,
pero dos minutos más tar
de, un fallo defensivo del
Benicarló pennitió a Vi-
centín marcar el 3-2 defi
nitivo.

El Benicarló lo intentó

en los últimos compases

del partido, pero todo re
sultó inútil, y se regresó
una vez más de vacío.

Este domingo el Spor-
ting Club de Requena será
el rival de los rojillos, en
un partido importante, ya
que una victoria del Beni
carló aclararía mucho más

las cosas, pero ojo que el
Requena llegará escocido
por ese positivo que les
birló el colista Nove Ida.

ANTONIO FEBRER

Record s.a.

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

Goleadores C.D. Benicarló

Con 11 goles: León.-

Con 7 goles: Bosch.
Con 3 goles: Rubén.

Con 2 goles: Abella, Atilano,
Basilio, y Gago.
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Fútbol-Sala

El líder Disco-Fleca fue sorprendido por El Cortijo
La jomada veintiocho deparó la tercera derrota del 1

líder Disco Fleca, a manos de un Cortijo que ha luchado 1
mucho por huir de los lugares bajos de la tabla. La golea- 4
da de la semana corrió a cargo del PIymag, que con su 5
goleador Espada sorprendió al Bar del Casal. El BMFS O
Cornelles también goleó, al Hosvenma;y lo mismo hacía
el Lacados Marzal frente al Bar Milord, pese a que los úl
timos les derrotasen luego en la copa. Partido abierto en- ^
tre el Pastel y Cristalería Navarro, que terminó con em-
pate a cuatro goles. Victorias por la mínima del Chimo-
Vicent y Can Vicent, en sus partidos ante Puertas Peina- ^
do y Transportes Calatayud respectivamente. Con todo
la lucha por el título parece ya definida entre dos equi- y
pos. Disco Fleca y Bar Enmi, mientras que el colista pa-
rece ya que será el IV Siglos, el equipo que menos goles
ha marcado, tan solo treinta y cuatro.

Chimo-X'iccnt Puertas IVintido

El Cortijo Disco l leca
Pastel Cristalería Navarro

Lacados Mar/al Bar Milord

Transportes Calatayud Can Vicent

RESULTADOS

BMFS Cornelles - Hosvenma

Bar del Casal — PIymag

CLASIFICACION

1) Disco Lleca, 40 puntos. 2) Bar I nmi, 40 puntos.
3) Lacados Marzal, 36 puntos. 4) PIymag, 35 puntos.
5) Transportes Calatayud, 34 puntos. 6) BMI S Corne
lles, 31 puntos. 7) Can Vicent, 28 puntos. 8) Bar del
Casal, 26 puntos. 9) El Cortijo, 24 puntos. 10) Crista
lería Navarro, 20 puntos. I I) Bar Milord, 19 puntos.
12) Chimo-Vicent, 19 puntos. 13) Hosvenma, 1.5 pun
tos. 14) Puertas Peinado, 14 puntos. 15) Pastel, 9 pun
tos. 16) IV Siglos, 5 puntos.

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD

1) Transportes Calatayud, 8 puntos. 2) Disco Lleca,
12 puntos. 3) Bar Enmi, y Puertas Peinado, 13 puntos.
5) El Cortijo y Bar Milord, 18 puntos.

A! Can Vicent

no le han salido

bien las cosas

Cristalerías Navarro
Nagra, S.L Cristal Mueble

/c/s -17 2'^ 16 ■ 41 OI ¡y

BFNK ARLO-ALCALÁ DE XIVERT

Equipo menos goleado:

Con 42 goles: Disco Fleca.
Con 50 goles: Bar Enmi.
Con 61 goles: PIymag.
Con 66 goles: Lacados Mar

zal.

Con 74 goles: T. Calatayud.

RESTAURANTE

CAIM VICENT
Carretera Benicarló-Peñiscola Km. 0'800

Telf 47.10.06

Máximo goleador Fútbol-Sala:

Con 60 goles: Espada (PIymag)
Con 59 goles: Pedro Juan (Cortijo)
Con 48 goles: Avila (Calatayud)
Con 45 goles: Campos (Enmi).
Con 36 goles: Fuentes (Casal) y Baca

(Cornelles).
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM CS-J

R-5 GT-TURBO A-AU

R-6 TL CS-F

PEUGEOT 505 SRD CS-I

R-5 TS CS-E

R-1 2 TL CS-E

R-12 TS CS-F

CITROEN C-15 diesel .... CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-I

FORD - F B-EV

SEAT 127 CS-J

R_4 ESA CS-I

R-18 GTD CS-L

R-18 GTD T-N

R-18 GTD CS-K

OREL SENATOR-AUT T-K

I cl. 47 11 SO - 12580 BENICARLO

AUlOVíFiIíX
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Horizon Si CS^

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 12 TS CS-F

Seat Ritmo CS-J

Renault 14 GTL CS-I

Dyane 6 CS-J

Esteller

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Cltroen Visa Super CS—J
Citroen CX GTI CS-1

Ford Granada 2.8 i CS—K

Peugeot 505 SRD CS^
Peugeot 205 SR CS—L

TSeat 131/2500 SOFIM

Seat 131/2500 S. Ran.

Seat Fura

Seat Panda Marbella ...

Seat Trans Acristalada

VW Polo 1.3 CL

VW Golf Diesel

VW Santana TD

-M

CS^

CS-K

CS^

T-N

BA-I

T-K

T-N

Teléfono 47 5111

GARANTIA 1 AÑO La Emisora del 92
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Novedades Discográficas
Manolo Sanlúcar lanza un nuevo trabajo, «Tauromagia»
Manolo Sanlúcar y

su guitarra maestra han
realizado un hermoso

homenaje ai mundo del
toreo. Ocho de las pie
zas son un brindis por
otros tantos diestros del

toreo, y la que se llama
«Nacencia» va por don
Alvaro Domecq. Tiene
la obra además unos bri

llantes arreglos orques
tales llenos de colorido.

Las nuevas canciones

de Sade y su banda son
una reafirmación en el
estilo construido con sus
dos exitosos discos ante
riores. La principal di
ferencia con lo ya reali
zado está en la sutileza
al elaborar los arreglos
musicales. El toque his
pano está en la guitarra
española de la balada-
blues «Haunt me». El
trabajo se titula «Stron-
ger than pride».

Aunque a Morrissey
se le quedaba estrecho
el marco de su grupo
The Smlths, este primer
disco en solitario, «Viva
Hate», es una fiel conti
nuación de las obsesio

nes estéticas y vitales
del pasado inmediato.
Morrissey ha tenido un
gran acierto al sustituir
la guitarra de Johnny
Marr por la del complejo
e imaginativo Vini Rei-

Hy. el excelente hombre
orquesta de la Durutti

The Smithereens

«Green Throughts»

Pagina @

Colum.

Los Smithereens se

encuentran entre los

escasos grupos que han
conseguido despuntar
dentro de la abultada po
blación que viaja en el
carro del nuevo rock.

Estos cuatro muchachos
de New Jersey tienen su
principal atractivo en
la maña que se dan para
confeccionar canciones
de buena factura. Una

curiosidad es que hayan
rescatado del olvido al

veteranísimo Del Shan-
non para hacer unos co

ros.

En el momento en que
José Carreras permane
ce alejado de su activi
dad como cantante, nada
más oportuno que este
disco nuevo junto a
Montserrat Caballé y
una orquesta de primera
linea. El contenido cons
ta de fragmentos bien
conocidos, por lo que la
grabación, bien cuida
da de sonido y presen
tación, se dirige a un
amplísimo público y no
sólo a operófilos acen-
drandos. El disco tiene
condiciones para ser
verdaderamente popu
lar y llegar a mucha gen
te que quiere tener el
recuerdo de la voz de
Carreras justo antes de
su reciente enfermedad.

P. CALVO/T. MARCO

Carreras y Caballé
en París

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Terence Trent d'Arby. <'Introducing the Har-
dline AccocoingTo».

2) Rick Asley. «Whenever you need somebody».

3) Leonard Cohén. «L'Am your man».

4) El Ultimo de la Fila. «Como la cabeza el som
brero».

5) Ramoncín. «Fe ciega».

c/Conde Luchano (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 1 6 BENICARLO


