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Els mariners van festejar el seu patró
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Una vegada més la corba «deis Cepillos»
es va cobrar una vida humana
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Teléfons d'Interés

Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 4,S

Serve! d'L'rgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigues 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correus i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Creu Roja 1 . . 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guárdia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 87

Casal Municipal 1 . . . 47 37 ](>

Pare d'Obres i Servéis ; 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

Benicarló-Valéncia

0132 Exprés
0448 Exprés
07'56 Tramvia

1143 Rápid
14'25 Talgo
16'47 Tramvia

1841 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

04'46 Exprés
542 Exprés
7'02 Tramvia

8'54 Exprés
1144 Semidirecte

ir43 Electrotrén

14'01 Talgo
19'21 Rapid
2142 Exprés
22'09 Exprés

FARMÁCIES
DE GUÁRDIA

Dijous 7: Maores Fe-
brer, Navarra, 8.

Divendres 8: Jordi
Cid, General Aranda, 23,

Dissabte 9 i diumenge
10: Josep Enrié O'con-
nor, Major, 46.

Dilluns 11: Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dimarts 12: Maite Fe-

brer, Toledo. 6.

Dimecres 13: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dijous 14: Jordi Cid,
General Aranda, 23.

Dia 7: Vittorio de Si

ca, 1901, Itália.

Dia 8: Jean de la Fon-

taine, 1621; Franca.
Azorín, 1873, Monovar.

Dia 9: Ann Radcliffe,
1764, Londres.

Dia 10: Camille Pissa-

ro, 1830, Antilles.
Marcel Proust, 1871,
Franga. Cari Orff,
1895, Munich.
Dia 11: Luis de Gón-

gora, 1561, Córdoba.

Dijous 7;
Dfvendres 8:

Aquil.la i F

Divendres 9:
Anatólia.

Diumenge 1(

F"ermí.

8: Adriii,

Priseil .la.

9: Ciril i

10: Cris-
tófol, Segona i Amelia.

Dilluns 11: Benet,
Pius i Olga.

Dimarts 12: .Jtntn
Gualberti Mareiana.

Dimecres 13: Enrié.
Anaclet, Jtrel, Esdras i
Sara.

Dijous 14: Camil de
Lelis i Adela.

Dia 12: Juan de la En

cina, 1468, Salamanca.

George Eastman, 1854,
USA. Pablo Neruda,
1904, Xile.

Dia 13: Wole Soyin-
ka, 1934, Nigeria.

Dia 14: 1. Bashevis

Singer, 1904, Polonia.

Ingmar Bergman, 1918,
Suécia.

Horari

d'Autobusos

A Vinarós, a tres quarts, des de 8'45 a 19'45.
A Peníscola, 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 Salzedella, a les 18'30, diari.
A Castelió, 7'45, enllag a Valencia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.
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Preparación:
Antes de iniciar la preparación
del bacalao es necesario dejar
listo el tomate, sazonándolo con
sal y pimienta. Una vez realizada
esta operación se coloca el to
mate en el fondo del plato.

El bacalo, a su vez, se pasa
por harina y se corta en peda
zos pequeños que se fríen en

aciete muy caliente. A continua
ción se colocan los diferentes
trozos encima del tomate y se
cubre con la sals^ali-oli -dicfia
salsa se hace con bastantes
yemas, aproximadamente unas
Sinco por cada medio litro de
aceite-. Finalmente, se toma to
do el conjunto y se gratina al
homo.
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Editorial

La Cultura a l'abast de tothom
Tota societat per a perdurar en el temps i en la

historia necessite que els seus membres tinguen un nivel!
cultural i fomiatiu per adaptar-se ais nous canvis que
dins d ella van passant d'una generació a Faltra i al
mateix temps els ciutadans han d'anar educant-se,
iníbmiant-se, culturitzant-se en una paraula per tal que

aquesta evolució natural i implacable de tota comu-
nitat no els deLxe fora de joc convertint-los en éssers
inútiis. A mes a més els nous coneixements són part vital

per tal que tothom siga més lucid, crític, objectiu,
creatiu, etc., davant les imposicions inherents que
existelxen dins la mateixa societat per tal de qué els seus
membres no siguen molestos a Thora d'aconseguir la uni-
fomiitat que tota comunitat persegueix piimant més la
col.lectivitat que l'individu, demanant que s'acaten les

seues nonnes sense piular, pensar o reflexionar. Sobretot

en aquests temps on la dictadura de la mediocritat está a
Fordre del dia, on la televisió i la revolució tecnológica

pot fer més mal que bé si el receptor no sap utilitzar-
les en benefici d'un mateix i no estar al servei irracional
d'elles.

Per aixó cal aplaudir i felicitar la iniciativa de Fajun-
tament amb la col.laboració de diferents associacions

culturáis i particulars, de tirar endavant una Universitat
Popular a Benicarló on tothom segons els seus interessos,
gustos, aficions..., podra accedir a un major nivel!
cultural i com el mateix tríptic d'informació diu: "Les
Universitats Populars són Uocs de foimació cultural amb

destinació a tots els ciutadans per al seu desenvolupa-
ment personal. Centres on s'imparteixen ensenyaments
útils, práctiques de taller de determinats oficis i aquells
altres determinats per les tradicions populars i culturáis
de la població".

Cal teñir molt en compte que una Universitat Popular
no busca que els seus participants competeixquen entre
si per una nota més alta sinó tot el contrari allí només
s'ensenya a aprendre, a conébcer noves coses de forma
lúdica, a participar plenament en aquells cursets o tallers
elegits a Fhora que més convinga i al nivell on tot

hom puga treure-li el máxim de partit. Aquesta Univer
sitat cal entendre-la com un servei públic més que
Fadministració municipal pose a Fabast de tots els
ciutadans per tal que es reciclen, milloren o s'apropen a
nous conebcements, oficis o activitats en el seu temps
Iliure i que si no existigueren ú a nivell particular no ho
faria o almenys li caldria rascar-se la butxaca.

Ara bé aquesta nova Universitat Popular a Benicarló
no podrá sobreviure si els ciutadans, grans i menuts, no
s'ho prenen seriosament i deixant de costat la mandra, la
vergonya, la indiferéncia, el que dirán, ..., s'apunten i
participen amb voluntat d'aprendre coses noves i profito-
ses, de millorar el seu nivell inteLlectual a través de la

Universitat Popular i els seus possibles cursets de catalá,
anglés, historia del Maestral, ecología, ..., i tallers de
cerámica, loga, teatre, video,...

Per aixó des d'ací fem un cridament a tothom que
s'informen i preinscriguen en els tallers i cursets que més
els agraden ja que segurament no hi ha res a perdre i sí
molt a guanyar, perqué Feducació i la cultura ens fan ser
persones Iliures, preparades per ais nous temps i amb la
facultat d'escollir un mateix el seu futur, per tant cal
aprofitar totes les oportunitats que se'ns posen a Fa
bast ja que el temps perdut no el podrem recuperar mai
més.

BENICARLO
C R Q N i C A
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DESPRES D'UN ANY

Ara fa un any que désset persones amb voluntat de
servir a la ciutat van sortir elegides de les terceres elec-
cions municipals de la democrácia i des d'aleshores amb
encerts i errades, coLlaborant o barallant-se, amb alegría
0 angoixa, amb tolerancia o prepotencia,... han anat
treballant i fent al gust d'uns, al menyspreu d'altres i
a la indiferencia de la majoria, buscant el benefici de la
coLlectivitat.

Des que Tactual consistori quedara composat a prin-
cipis de juliol amb una forfa majoritária socialista i tres
grups d'oposició ha plogut molt a Benicarló, patint la
ciutat una revolució en les seues estructures grácies a
Theréncia de Tanterior legislatura i al treball de Tactual.
En un any cal reconéixer que s'han fet moltes coses,
sobretot a nivell del canvi estétic de Turbe amb la mi-

llora de carrers com Tavinguda Catalunya, Vinarós, Es
teban CoUantes,..., que han estrenat pavimenta, voreres
1 enllumenats que fins ara no hi tenien o estaven en mal
estat. Tambe' sTian plantat a molts carrers arbres, mal-
grat que no a tots elshaagradat aquesta iniciativa;s'han
canviat els bañes vells i se n'han posat de nous en alguns
carrers; s'han instalJat papereres, jardineras, fonts,...,
noves; per fi s'ha inaugurat el nou consistori a la Casa
de la Baronesa;..., pero cal reconéixer que encara hi que
den moltíssimes mes coses a fer en els propers tres anys
a nivell urbanístic i est-étic.

Potser de cara a la majoria de ciutadans Tassignatura
pendent és la informació clara i real de les tasques bu-
rocrátiques deis funcionaris municipals ja que el descré-
dit continué sent gran i per tant cal que el peix no es
mossegue la cua i que tots veigen el treball d'aquelles
persones que cobren de Tajuntament com un bé social i
necessari i no com una despesa inútil.

També s'ha donat un pas de gegant a nivel! de pro-
moció i potenciació de les activitats culturáis i esporti-
ves, ara bé aixó no signifique que ja está tot fet, amb
una nova política de subvenciona i de suport d'aqueUes
iniciatives que duen a terme la gran quantitat d'asso-

Fecha; 27-6-88

Sr. Director de BENICARLO CRÓNICA.

Muy señor mío:

Veo con estupor que en el número 23 de Junio, se
inserta una poesía con fotografía incluida Timada por
Mayte GeHida Pellicer titulada "El Mar" que es pro
piedad de servidora y que ya fue publicada por autori
zación mia en el número de BENICARLÓ EN FIESTAS
correspondiente al año 1986 en la página 74 de dicha
publicación.

Como este hecho, encierra el carácter de "plagio",
tengo a bien el reclamar a la persona que Ies entregó ese
original, los daños y perjuicios que haya podido causar
al publicar unos poemas propiedad exclusiva de otra per
sona, responsabilizando al mismo tiempo a la dirección
de esa publicación por haber permitido esa inserción
sin indagar antes si la niña en cuestión era la autora de
dicha publicación y si podía certificar su originalidad.

Página 0

ciacions i entitats tant culturáis com esporti\cs que hi
ha a Benicarló. Al mateLx tempscal valorar positivament
la voluntat de crear-ne d'altres que si no fora Tajunta
ment el promotor difícilment es podrien fer com Tes-
cola de vela, malgrat el poc nombre de xiquetes i xiquets
de la ciutat mateixa per manca d'infomiació; la publi-
cació d'un BIM, la posta en marxa d'una Universitat
Popular; la creació d'alguns servéis socials;..., pero cal
reconéixer i felicitar ais responsables que per fi a les ac
tivitats culturáis i esportives assistixquen els regidors
d'aquestes árees i no com fins ara que eren cdrrecs sim-
bólics.

A nivell ecologista potser encara hi manquen mes ac-
cions positives ja que no és suficient amb la desviació de
les aigües residuals per un emissari al fons de la Medite-
rránia i la construcció per a la promoció turística d'una
platja més granja que es vulga o no Benicarló necessite
una depuradora al mateix temps que solucionar Taboca-
dor de residus sólids de la carretera de Cálig i Telabora-
ció d'un programa de potenciació, creació i conserva-
ció de zones verdes tant dins com fora de la ciutat.

Com a totes les activitats humanes també en aquest
any hi hagut errades més o menys grosses, rectiñcades
0 no després, pero que cal reflexionar sobre les causes
per a evitar tornar a caure en eUes i que no passen més,
com per exemple la possible actuació de certa prepo-
téncia en el cas de Tauditori municipal necessari pero
no al lloc on es volia fer sense comptar amb Topinió deis
implicats que per cert a veure si ara milloren la pista tal
1 com dien i no esperen altres cinc anys. Personalment
cree una errada Tassumpte deis sous deis regidors o el
no voler finahnent canviar de categoría la ciutat.

Davant el treball dut a terme per tots els integraos
del consistori cal ser un poc més optimista de cara al
futur de Benicarló ara bé sense tapar-se els uUs ja que
encara hi ha molt a fer i massa problemes per a solucio-
nar-los en els propers tres anys que queden de legisla
tura. El camí és Ilarg i dur i ningú no regala res.

XIMO BUENO

En este aspecto, ruego que en el próximo número,
hagan constar en letra impresa esa aclaración, al margen
de que soliciten de la autora del "plagio" la oportuna
rectificación al mismo tiempo que las aclaraciones con
secuentes a ese desliz que realmente ha causado una pe
nosa impresión en mi persona.

Con el ruego de esa aclaración, al mismo tiempo que
con el ruego de que hagan llegar a la interesada esta de
terminación mia, agradeceré la publicación íntegra de
este escrito.

Atentamente;

ISABEL SOSPEDRA

NOTA DE REDACCIÓ: La redacció i direcció de
BENICARLO-CRÓNICA accepta tots els articles que
s'envien i no té perqué indagar en la seua originalitat.
La responsabilitat d'aquest "plagi" és de Tautora i no-
més d'ella.
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L'Estiu i els turistes

Ja ha arribat Testiu.

És el temps de la calor,
de fer la migdiada (els
que puguen i vulguen
fer-la), de la déria per
torrar-se les carns al

sol (si es troba lloc al for-
miguer de les platges),
de fer petar la xerrada
a  les terrasses deis di

versos xiringuitos, i
deis turistes, me caguen
dena!

Els turistes que tot ho
envae'íxen —per com
prar un sobret de sa-
frá has de perdre tot
el matí—, massificats,
amb poc de poder adqui-
sitiu, que s'unflen de
llaunetes de sardines i

patates fregides, que
es foten vint-i-quatre

dins d'un apartament
—sobreeixint per les
finestres—i munten una

bronca que et toquen
els pebrots: rádio-cas-
sette a tope, bramen en
compte de parlar... I
tot aixó per quatre du
ros. Collonut!

Aquesta «sort» és
grácies a la infrastructu-
ra turística, que és més
«infra» que estructura.
Ho dic per la quantitat
d'apartaments - nínxols
que s'han edificat a
tort i a dret, no deixant
ni un espai verd. Aixó
sí ho substitueixen per
algún gerani al baleó.
Recordó que ais rockers
sempre seis ha criticat
alió de «viu rápid i mor

jove». Peró els que ho
criticaven ara fan el ma-

teix: «inverteix poc i
trau caragols rápids» i
caga-ho tot afegiria jo.
Millor hauria estat «in

verteix molt i guanya
molt» atraient turisme

amb alt poder adquisitiu
creant zones verdes,

desmassificant, etc.

Jo cree que a^ó ara
no té solució. A Tunic

que podem aspirar és
que passe Testiu rápida-
ment i se la foten d'ací.

Aixó sí els nínxols s'hi

quedaran, per sempre,
buits fins els próxim es-
tiu.

JOAN CERDX

La frase de

la setmana

Al julíol ni dona ni
caragol. Absteniu-vos
aquest mes d*emocions
i menjars forts tal com
resa la dita popular.

Aquesta secció repre
senta Tesséncia de la sa

biduría popular. Formu
lada pels indígenos més
vells del nostre país
per rexperiéncia acu
mulada. Ara bé també

és Texpressió de la im-
poténcia de la senili-
tat, en aquest cas el
no poder xalar de les do
nes ni deis caragols com
ho fan els joves. D'ací
la réplica jovenívola:
Dit de vell cagat en ell.

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Agricultura i Pesca

El Veterinario Oficial de la Conselleria

de Agricultura y Pesca
INFORMA

La Campaña de Vacunación Antiirábica se desanollará en esta localidad
los días 4,11, y 18 de julio y 1 y 8 de Agosto de 5 a 7 de la tarde en los locales
del Parque Municipal de Obras y Servicios, Carretera de Cálig, junto a la
Fábrica Dupont.

El coste de la vacunación es 505 ptas.

El Veterinario: Jorge Doménech Valls

Página ^
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La Universidad Popular llega a Benicarló
El pasado viernes el

concejal de cultura, Enri
que Escuder, presentaba
a los medios de comuni

cación la Universidad Po

pular, y unos trípticos que
se reparten por la ciudad,
para que los interesados in
diquen los cursos que más
les interesen, así como el
horario, y lo entreguen
posteriormente en el
Ayuntamiento, antes del
15 de agosto.

Las Universidades Po

pulares son lugares de for
mación cultural con desti

no a los ciudadanos para
su desarrollo personal.
Centros donde se imparten
enseñanzas útiles, prácticas
de taller de determinados

oficios y aquellas otras de
terminadas por las tradi
ciones populares y cultura
les de la población.

Las Universidades Po

pulares ofertan los progra
mas que la colaboración de
los vecinos solicita que
riendo ser núcleos multi

plicadores de talleres esta

bles y actividades e inicia- brirá el coste real de los
tivas paralelas a las mis- cursos y talleres que se im-
mas. partan, ni las actividades

La Universidad Popular no te
califica. Sólo te enseña a aprender

La U.P. pone en tus ma
nos lo que más te interesa.
Quiere ser el complemento
de tu trabajo o el acceso a
tu nuevo oficio. Ayuda a
conocer nuestra historia,

nuestras tradiciones. Char

las, conferencias, prácticas
de taller de interés para to
dos los vecinos, constitu

yen este servicio público
municipal que el Ayunta
miento pone a disposición
de los ciudadanos. Como

tal, és prácticamente gra
tuito. La pequeña cantidad
que se abona al efectuar la
matrícula, significa simple
mente un compromiso en
la gestión, marcha y con
tinuidad de la Universidad
Popular, ya que nunca cu

que se realicen.

El campo de actuación
es el siguiente:

— Area de conocimien

to, que abarca la parte más
teórica, como la cultura

general, etc.

— Area de talleres: par
te práctica.

— Area de animación

socio-cultural.

La forma de actuación

por medio de cursillos de
dos o tres meses de dura

ción. Para que éstos satis
fagan las inquietudes de la
mayoría, se pide la colabo
ración del ciudadano, se-

• halando el tema que más
te interese en las hojas

que puedes encontrar en
cualquier oficina pública.
Con los resultados obteni

dos se programará para es
te año, con los cursillos

más solicitados.

Tallers: Bricolage, loga.
Puericultura, Periodisme,

Disseny Gráfic, PubUcitat,
Perruqueria i Maquillatge,
Modelatge: Fang i Cartró,
Teatre (animació de car-
rer). Música (solfeig, gui
tarra, baix i bateria). Me
cánica de motos, Dibuix,

Pintura, Escultura: Talla,
Cerámica, Fotografía, Ci
nema, Vídeo, Artesanía,
Gastronomía, Tall i Con-
fecció i Dansa.

Coneixements: Valen-

ciá, Anglés, Francés, His-
tória del Maestrat, Plani-
ficació familiar, Ecologia
i Medi Ambient, Astro-

nomia, Alfabetització,
Neolectors, Graduat Es
colar, Mecanografía, Pro-
moció de la salut, Comp-
tabilitat fiscal i un altre

que us interesse.

AUREDO lANDA.

SIS IT R l
franÜ*betriu

ANA OBREGÓN
MARIBEL VERDÚ

mercedes sampíetro

JOAQUÍN
áe

ENRIQUE ViaANO

Julio

Recuerde: Lunes día del espectador

Página (ó)
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La Fiesta de San Pedro
Los liombres de la mar

de Benicarló festejaron a
su santo patrón. Por la ma
ñana, a las once y media,
en la parroquia de San Pe
dro se celebró una misa,

con homilía dedicada a los
liombres de la mar. A la

hora de comer la Cofradía

de Pescadores San felino,
en colaboración con el ins
tituto social de la marina
ofreció una comida de her
mandad a las personas ju
biladas, marineros, y con

la novedad de que en esta
ocasión se invitó a las es
posas de los mismos. La
comida se sirvió en el Res
taurante el Cortijo y Ma
nuel Rico preparó una tí
pica comida marinera. An
tes de la misma el cabil
do de la cofradía, Juan
Bautista Fresquet dirigió
unas emocionadas palabras
a  los hombres de la mar;
el alcalde de la ciudad,
Juan Vicente Rambla fue
escueto y recordó que la
corporación desea que los
benicarlandos vivan de ca

ra a la mar; por último el
comandante militar de ma

rina, Santiago Liaño se
mostró sorprendido por
la gran cantidad de gen
te y deseó se pasase un
feliz día. Por la tarde, tras
otra misa, a la que acudie
ron niños vestidos típica
mente de marineros, se ce
lebró la procesión por el
mar, con las embarcacio

nes todas engalanadas.

• Y

■■

La procesión de San Pedro cerró la Fiesta de los hombres de la mar

i

iLvr • ' A V

14.-

Antes de la Comida de Hermandad hubo parlamentos por parte de las Autoridades

ñmigo de tus amigos
Juan XXIII, 5 - BENICARLO
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Las películas del fin de semana
Feroz. Viernes, 8. TV8,

16'20. Drama. Película de

1983 que cuenta la histo
ria de un hombre que, po
co a poco, se va convirtien

do en un oso. (100')-

El andén. Viernes, 8.
TV2, 16'30. Comedia. His
toria de un jefe de estación
en un pequeño pueblo a
punto de jubilarse. Buen
reparto con José Bódalo,
Fernando Rey, Jesús Tor-
desillas, Félix Defauce y
Marisa de Leza. (77').

una vez más, quieren para
ellos solos un descubri

miento. Magnífica película
de Steven Spielberg. Reco
mendada. (130').

iSalvese quien pueda!
Sábado, 9. TVl, 07'10.
Comedia. Un constructor
de un balandro que, des
pedido por su jefe se niega
a volver cuando hay una
avalancha de pedidos. El
protagonista, Louis de Fu
nes. (89').

IHHHI EI presidente del Borgo-
rroso. Sábado, 9. TVl,

Documentos. Fanny y 16'05. Comedia. Película
Alexander. Sábado, 9. bastante floja donde Al-
TVl, 04'05. Documental, berto Sordi, metido a fila-
Un espléndido trabajo de
Ingmar Bergman sobre el
rodaje su filme del mis-
mo título y las discusiones
con el cámara Ame Cari-

son. (110').

Encuentros en la terce

ra fase. Una magníficala laac, una. iiid^lllllUia

obra de ciencia ficción

donde se demuestra que
los científicos y militares.

télico, hereda y le llegan
los problemas. (1 1 1').

El monumento. Sába

do, 9. TV3, 22'05. Come
dia. Historia en donde se

pone en tela de juicio to
da la falsa hipocresía de
los falsos bienpensantes
de la provincia media espa
ñola. (100').

Yesterday. Sábado, 9.
TVl, 00'5G. Comedia. Las

aventuras de un grupo de
jóvenes que, admirando
musicalmente a sus ídolos,
The Beatles, montan un

conjunto no permitido por
el estamento político. Pe
lícula polaca. (87').

'V, 1 ilíj )

Hombres de presa. Do

mingo, 10. TVl, 04'35.
Aventuras. Película del

47, con un John Wayne
iniciando el despegue, y
cuya acción se desarrolla
en un complejo minero
por donde debe pasar el
ferrocarril. (113').

Don Dólar. Domingo,
10. TVl, 07'35. Comedia.
Una de las películas menos
vistas de todos sus prota
gonistas, Jane Russell,
Frank Sinatra, Dorothy

McGuire \ Groucho Marx.

Con la historia de iin hom

bre que, con poco sueldo
no consigue hacer realidad
los sueños de su novia.

(78').

Diner fácil. Domingo,

10. TV3, 16'50. Comedia.

Un fotógrafo de niños re
cibe una herencia, con la

condición de dejar de be
ber, durante todo un año,
no fume y no cometa nin
gún acto que tiene por cos
tumbre. (1 19').

Un rey en Nueva York.

Domingo, 10. TV2, 18'0ü.
Comedia. Película dirigida
por Charles Chaplin en
1957, que representa, en
tre otras cosas, una peque

ña venganza personal con
tra el país que, de una ma
nera u otra, le obligó a e.\i-
harse en Suiza. Una denun

cia de las falsas libertades.

(100').

Dos más uno igual a

dos. Domingo, 10, TVl,
22'45. Comedia. La hija
del director de un equipo
de fútbol americano, di
vorciada dos veces y dis
puesta a un tercer matri

monio, deberá elegir en
tre dos amigos, jugadores
los dos en el equipo de su
padre, sin saber a quien
quiere más o quien le con
viene menos. (103').

€S NCCCSSITA SCCACTÜAm
ContractQció q tcmps parcial. Horori o convenir

Escribiua BENICARLÓ CRÓNICA.
Casal Municipal, cí. Sant Francesc, 101 — 12580 BENICARLO.

Ref. 07 ó Presentarse dissabte a les 16 h. al Casal
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Nit de Jaz
Dissabte la nit assis-

tírem a ractuació, úni

ca a i'cstat cspanyol,
del grup de jazz de New
York, Confluence. El
concert va teñir lioc a

«Les áseles del azahar»

del Parador de Turisme,
un lloc ideal per a aquest
tipus d'espectacles ara
a  l'estiu, si bé aquesta
música pareix que ha de
teñir el lloc més escaient
en un local tancat i pie
de fum.

Confluence és un grup
format el 1984 per Bob
Routch i C.J. Everett i
deu el seu nom a la eon-
fluéncia de diversos ob-
jectius musicals i artís-
tics: la unió entre la mú
sica de cambra tradicio
nal i contemporánia i
la música de jazz.

Aquest quartet ameri-
cá está format per Bob
Routch, trompa, Clin
ton J. Everett, bateria,
Bob Lenox. pianista i
Frangois Grillos, contra-
baix. Tots quatre van de
mostrar ésser excel-

lents instrumentistes

en les seues interpreta-
cions en solitari, on cal-

dria destacar sobretot

la interpretació de la

Confluence, unos profesionales del 7azz,
ofrecieron un magnífico Recital

trompa a cárrec de Bob se que es trobaven a
Routch, un instrument gust, malgrat que van/
no massa freqüent en vam haver de suooi4ar
íiniiAct Acs 1 . . ^aquest tipus de grup d.

El repertori interpre
urant la primera part

del concert un fons de
tat estava format per pe- «sevillanas» d'una terra-
ces de elássica del jazz ssa próxima,
com J. Coltranie Ch. L'única nota negativa
Parker, Ch. Mtngus, fou el poc públic que va
G. Gershwtn i sobretot assistir-hi, com algú va
de peces compostes peí dir, alió era «jazz entre
pianista del grup Bob amigos». Tanmateix cal
Lenox. L'actuaeió es va pensar que aixó és una
produir d'una manera música minoritária i
molt relaxada, notant-

que a més a més no

compta amb cap tradició
ací a Benicarló, l'últi-
ma actuació d'aquest ti
pus va teñir lloc fa qua
tre anys, per aixó cal
aplaudir aquesta inicia
tiva de l'Ajuntament i
esperar que continúen
per aquest camí de por
tar aqüestes actuacions
de qualitat que de segur
a la llarga han de donar
els seus fruits.

J.M.S.

E(1 M(j Maestro,
potente y deportivo, es
un autonn'nil realmente

excitante.

Su motor tle inyeccicni
desarrolla con iuer/a
1  12 CV, para alcanzar
una \eloeidad maxima

de 1S3 Km/hora sin

dilieultad

('on cinco puerl.is, un
interior muv amplio y
asiento posterior abatibíe
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleación ligera.
1 .1 M(i Maestrt), de

Austm Rovcr,

especialmente mtlicado
para los mas deporti\'os.

MAESTRO MG

2 litros / liiNeceiiSn electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantcs, 103

BENICARLO
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José Luis Guzmán:
«Cada vez cuesta más traer buenos espectáculos»

El Presidente de la Comisión de Fiestas habla para B. C.

Bueno es, a poco más
de un mes para el comien
zo de las Fiestas Patrona
les, tener una conversación
con el presidente de la Co
misión de Fiestas, José
Luis Guzmán. Quedamos
citados y empezamos a ha
blar sobre las próximas
fiestas. Han habido dificul
tades, sobretodo a la hora
de contratar, ya que en ¡os
últimos años ha pasado ca
si todo lo bueno por Beni
carló. Este año se ha mira
do en el extranjero, y pa-
rf muestra hace unos
d^as Radio Tres informa-
a que el grupo británico
Inmaculed Fouls solo ha-
"a tres galas en España:
Barcelona, Madrid y Beni
carló.

~ V por ahí empeza-
f-os, por conocer el traba
jo realizado para conse-
¿^ir, un año más buenas
^tuociofies.

• Estamos desde el pa
sado octubre tocando el
tema de las contrataciones,
pero ha sido el grupo in-
g es el que más preocupa
ciones nos ha dado. Con
estos tres años que esta-
"^os en la comisión, cree-

jf Ui

mos que hemos ido cada
año superando el nivel de
actuaciones, a nivel nacio
nal, y casi todo había pa
sado por Benicarló, Sabi

na, Mondragón, Hombres

G, El Ultimo de la Fila,

etc., nos quedaba poco y
para este año tenemos a

Mecano, Radio Futura, se

estuvo mirando Ole' Oíd >'
no pudo ser. Gabinete Ca-
ligari tampoco fue posible,
por lo que pensamos que
para superar el listón del
año pasado había que bus
car y contratar un grupo
que fuese extranjero, pa
ra darle a las fiestas un ni
vel internacional, y fue
cuando nos decidimos por
traer a Inmaculed Fouls.

— ¿.-{demá.s de la pro
gramación de los jó\>enes
también hay que mirar pa
ra la gente mayor, que' les
vais a ofrecer?

m También los hemos

tenido en cuenta, porqué
la idea de la comisión es de

que hayan espectáculos pa
ra todo el mundo. Enton

ces para el primer día, la
noche del certamen, busca

mos un grupo o una actua

ción que fuese bien para
esa noche. Pensamos en

principio en Paloma San
Basilio, pero por lo que pe
día nos obhgaba luego a
colocar las entradas a un

precio excesivo, y enton
ces nos decidimos por el
Dúo Dinámico, y junto a
ellos la Orquesta Saratoga
de Zaragoza. El miércoles
tendremos una función de

teatro, con una de las me
jores compañías de Espa
ña, la Calderón de la Bar-

exclusivas poges, s.q.
llégalos publicitarios y de empresa — Artículos de reclamo y propaganda

JUAN BORRAS CAMPOS - Delegado Provincial
Rey Don Jaime, 9,2° - Tel. 47 56 02 - B E N \ C AR L Ó
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ca, que representará una
obra con actores de prime
ra fila, "La venganza de
Don Mendo", de Pedro

Muñoz Seca. Para el lunes

22 hemos conseguido traer
la revista del Molino de

Barcelona, un espectáculo
como mínimo al mismo ni

vel del que trajimos el pa
sado año con La Maña. Se

intentó por cierto repetir
su actuación, pero este año
no saldrá de gira. Además
el martes 16 reforzamos

el baile de las asociaciones

deportivas, con dos or
questas, una de ellas La
Platería de Barcelona.

—  ¿Habéis mimado el
apartado de la gente me
nuda como el año pasado?
• Somos conscientes de

que si los niños quieren sa
lir a la calle, a participar en
las fiestas, arrastran a sus
padres, estando así las ca
lles repletas de gente. He
mos pasado de tener tan
solo una actuación de un

grupo de payasos, a traer
tres grupos de animación
de calle, además también
tenemos un grupo de ma
rionetas, aparte de una se
rie de actos sólo para el
público infantil, como
puede ser la gimkana cul-
tural-humorística, con
cursos de dibujo, gimkana

ciclista, sesión de cine gra
tuita, y la típica fiesta de
"els farolets de moro". To

do dedicado para que los
niños puedan disfrutar.

— ¿El pasado año **ets
correfocs'' tuvieron mucha
aceptación, van a repetir
estas fiestas ?
• Sí, porque aparte de

que la gente salió mucho a
la calle, y la idea nuestra
era hacerlo la noche de

San Bartolomé, para que
hubiese más participación
popular la víspera de nues
tro patrono. Pensamos en
hacer la noche del martes

23, una noche loca. De he
cho la misma comenzará

a las diez de la noche, con
el tradicional concierto de

la banda de música en la

Plaza de San Bartolomé;
cuando este termine co

menzará el correfocs sobre

las doce y media, para ter
minar a las dos de la ma

drugada. Después en la pis
ta del Paseo Marítimo em

pezará un concierto para la
gente joven, con la actua
ción de Candidatos y La
Dama se esconde. Con esto

creemos que se alargará la
noche, la juventud lo pasa
rá bien.

— Uno de los problemas
que tiene cada año la co

misión son "els bous de

Vila". ¿Cómo está el tema
este año ?

• La fiesta de los to

ros, que desde fuera parece
una cosa muy sencilla,
a  la comisión nos trae

muchos quebraderos de ca
beza, y es que los toros,
o las vaquillas, no son en
Benicarló como en las

otras poblaciones de la co
marca. Aquí esa bajada
hasta el mar y luego la
exhibición en el puerto
encarecen la traída de va

quillas. Como a los gana
deros no les hace mucha

gracia lo solucionan su
biéndonos los precios,
aparte de que hay muchos
ganaderos que no quieren
venir a correr las vaqui
llas, porque muchos ani
males resultan malheridos.

— ¿Hay novedades res
pecto a la presentación?
• La empresa Capitol-

Regio se ofreció a ceder
nos el local, como cada

año, pero los distribuido
res de las películas no
quieren perder ese día, ya
que se trabaja mucho a co
misión, lo que nos obli
gará a hacerlo al aire libre,
pero había que buscar un
lugar que no fuese muy de
paso, y nos inclinamos por
hacerlo en el patio del Co

legio La Salle, en donde
tenemos la ventaja de te
ner un salón cubierto, en

caso de que la noche se
fastidiara, cosa que espera
mos no ocurra. Hay que
contar además con la ven

taja de que cabrá más
gente y no se pasará tanto
calor.

— Pasando a los núme

ros, ¿la subvención es la
misma del pasado año?
¿Cuánto es el presupuesto
de fiestas?
• La subvención del

Ayuntamiento para fiestas,
incluyendo la campaña de
Navidad y Reyes, es de do
ce millones de pesetas.

Lo que no quiere decir
que sea su costo real. Si
queremos tener unos es

pectáculos de primera fila
hay que pagarlos, y si que
remos oir como el otro día

en Radio Tres que el gru
po inglés Inmaculed Fouls,
sólo actuará en Barcelona,
Madrid y Benicarló, cuesta
un dinero, esto nos lleva
hasta los casi veintiséis mi

llones que costarán las fies
tas de Benicarló. Supone
mos que esoscatorze millo
nes podrán salir de las ta
quillas, se cubrirán gastos
como en los años anterio

res y las fiestas serán un
éxito.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
SS P' Marítimo. 7 - Tel. 4^ ir pí - BENICARLO

BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28

Variedad en

tapas y
bocadillos

Página @
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MISCEL LÁNIA BENICARLANDA

^  ̂ \ i ■] '

1/:' El Ayuntamiento ha
pedido que la subvención, de
este año. para el Auditorio,
sea traspasada a las obras del
almacén municipal.

Otro grave accidente ocu
rrió el 28 en la curva de «Bis
cepillos». La gente se pre
gunta por qué no se hace
nada por remediarlo.

■M , ' V
i\ ^ ■«

■->»' ¿"« JLa í
'  «/> r"

hW-f . ,

*  lini BOWtRS
•••' PEQASO •»* IWUTMIO OE USTOUi

La noche del día 2 se estre
naron los bomberos profesio
nales, que desde primeros de
mes comenzaron su labor en
el Parque Comarcal.

8 FSJWf-''» ■

Página
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Los marineros siguen

deseando que se prolongue el
muelle de Levante. En la

anterior Legislatura estaba
ya hecho el proyecto. ¿Quién
puso el freno a la obra?

ÍT^-

Con gran éxito se celebro el
pasado sábado el 17° Festival
de Ballet Lupe. El patio del
Colegio La Salle estaba aba
rrotado de público.

) t '

El solar junto al Instituto

de F.P. vuelve a ser propie
dad municipal, aunque el
Auditorio se hará en la Fun

dación Compte Fibla, dentro
de un Complejo Cultural.

Página
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E¡ Ayuntamiento de Benicarló quedará
definitivamente de Primera Categoría,

como se indicó en el último Pleno Ordinario

lll

O
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II I

,  í

i

En el viejo Ayuntamiento se ubicará el Juzgado
de Paz. Durante las obras de acondicionamiento las
bodas se celebrarán en el nuevo salón de plenos.

La Costa Benicarlanda va

a tener cambios importantes
a la fínalización de todos los
proyectos del Ayuntamiento.

Página @
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LLIBRES r.

El fantasma que pagava lloguer
Henry James va náixer

el 1843 a Nova York i va

ésser un constant viatger

per Europa, va viure a Pa
rís, Roma i finalment es va
instal.lar a Londres, de
manera que alguns crítics
l'inclouen en la literatura
americana i d'altres, en
l'anglesa, ell mateix va es-
criurej *'No em fa res dir
que aspiro a escriure de tal
manera que siga impossible
per a un estranger de dir,
en un moment donat, si
sóc un americá que escriu
sobre Anglaterra o un an-
glés que escriu sobre Amé
rica (...), i ben lluny d'a-

vergonyir-me d'aquesta
ambigüitat n'estic molt co-
foi, ja que aixó és molt ci-
vilitzat".

Malgrat que en vida no
va teñir massa éxit, en el
segle XX ha anat aconse-
guint un públic cada vega
da mes nombrós. Escrip-
tors com James Joyce,
Graham Greene, J.Conrad
i W. Woolf han estat in-

fluits per ell.

"El fantasma que paga-
va lloguer" (1) ens conta la
historia d'un jove estu-
diant de teologia que pas-
sejant un dia peí camp des-

Cübreix una casa intrigant
i  solitária que 11 desperta
sentiments de por i d'a-
tracció. Després se n'assa-
benta que puntualment, hi
té lloc el pagament d'un
lloguer per part d'un fan
tasma. Finalment es resol-

drá el misteri d'una forma

sorprenent.

Aquest llibre és un deis
seus famosos relats de fan-

tasmes, en qué ve a expres-
sar el contrast entre el

món natural d'una banda

i el sobrenatural de l'altra,
mitjá adient per a expres-
sar totes les seves amargu-
res i les seves frustracions.

El llibre com és habi

tual a la coLlecció "A la

lluna de Valencia", té una
acurada presentació i un
documental próleg deis
traductors Josep Ballester
i Consol Juan. Així ma-

tebí, conté unes propostes
de treball que el conver-
teixen en un important
element pedagógic per a
treballar a les escoles.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

(1) HENRY JAMES
(1988) - El fantasma que
pagava lloguer.- Edicions

Bromara. Col. "A la lluna

de Valéncia". 93 págs. 490
ptes.

Consejos de la juventud de Benicarló
Oficina de Información y Documentación Juvenil

Viajes para jóvenes
Hay que empezar a

pensarse y prepararse

las vacaciones que vayas

a realizar. Si decides via
jar, utiliza algunas de las
agencias especializadas
en viajes para jóvenes.
Aquí tienes algunos
ejemplos de varias agen
cias:

AITANA JOVEN

•  ITALIA (12 días).
Visitando Florencia,
Roma, Venecia. 22.800
pesetas.

• MARRUECOS (14

días). Visitando Algeci-
ras, Meknes, Rabat.
24.500 pesetas.

• PARIS, LONDRES,
AMSTERDAM (14 días).
29.600 pesetas.

• PARIS, BENELUX
(14 días). 27.500 pese
tas.

• GRECIA, YUGOS
LAVIA (25 días). 39.500
pesetas.

• HOLANDA (9 días).
En camping, 19.500
pesetas. En Hostal,
29.700 pesetas.

• PARIS (9 días). En
camping. 16.900 pese
tas. En residencia,

24.500 pesetas. En Ho
tel, 33.500 pesetas.

•  SUIZA (11 días).
19.500 pesetas.

El precio de estos via
jes incluyen viaje en au
tocar, gastos y material
de Camping y asistencia
de un coordinador de

viaje.

Hay salidas en julio,
agosto y septiembre.

AUIBE

• AUSTRIA, YUGOS

LAVIA. 25.500 pesetas.

•  GRECIA. 43.500

pesetas.

• TURQUIA. 68.900
pesetas.

•ESCANDINAVIA

55.600 pesetas.

La duración aproxima
da de estos viajes es
de 25 días y la estancia
en campings.

FEDERACION

INTERNACIONAL

DE CAMPINGS

• MARRUECOS (16
días). 30.500 pesetas.
• ITALIA. (15 días).

32.900 pesetas.

•CENTROEUROPA

(18 días). 38.900 pese
tas.

• ALEMANIA, SEL
VA NEGRA,CRUCERO
POR EL RHIN (19 días).
53.900 pesetas.

De todos estos viajes
y de otros programas
puedes informarte en la
Oficina de Información
y Documentación Juve
nil. C/ San Francisco,
n° 101, (Casal Munici
pal).

LONDON
FUE

Cristo del Mar. 28

BENICARLO
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Una playa mejor
Hoy vamos a limpiar.

A limpiar nuestra playa de Benicarló,
pues está llena de escombros,
suciedad y basuras.

Fuera escombros

latas y papeles;
suciedad y basuras
limpiaremos nuestra playa
pues está llena de escombros.

Tenemos que limpiar la playa
la dejaremos limpia de latas y escombros
porque no hay nada mejor
que una playa limpia de escombros.

Vamos, vámos todos a limpiar la playa
niñas, niños y adultos
pues la playa es de todos y para todos
y entre todos limpiemos los escombros.

La playa está quedando limpia
Limpia de escombros
y entre todos conseguiremos;

¡unaplaya sin escombros!
¡una playa mejor!

Texto y fotografía:
MALTE GELLIDA PELLICER

Benicarló Crónica, 7 de julio! 1988
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Segon número de Passadís

Interior

En quin bec de consol
podem respondre a la
vostra cridada de peus
ñus en l'horitzó tenag,
en la crucificada espe
ranza del nostre hivern,
abandonada en el pany
glafat d'una absurda
complaenza de buidors
i tedis que mullen el nos
tre perfil depresses.

I el nostre cor que aga-
fa tramvies de fumalls
o boires, i s'ofega de la
teua abséncia, de la teua
escuma engendrada sen-
se ombra. Cicatriu del
nostre desert, madonna
graciosa, roser fecund al
si deis nostres miratges,
espill calmos que esten
el somni deis nostres

Página ®

dies desficiosos.

Bateja'ns amb el gavi-
net que talla la nostra
set de clarors, obre'ns
el riu groe que creua la
nit, el calze vessat del
vostre fill, la cintura sal
vadora en el temple deis
nostres pares, en el cim
que desnugará el nostre
obscur dol que esgalla
el cadáver suspés de
l'aurora sagrada, del
llengol d'una sola pega
del Pare, del mantell de
Getsemaní, del grogit
alliberador del riu humil
que venz rocams i dig
nifica les victimes. Ate-
neu la nostra paüra sen-
se límits.

JOSEPIGUAL

Ja és a la venda el

n° 2 de PASSADÍS, el
quadern de lletres de
Benicarló per a la resta
deis Pa'ísos Catalans.

El sumari d'aquest
segon número és:

Toni Mestre - Nova

oda a la pátria.

Josep Igual - Lector
d'esperes.

Josep Manuel San
Abdon - Narracions.

Completen el quadern
diverses ressenyes de
novetats editorials. Les

il.lustracions les ha fe-

tes aquesta vegada Jo
sep Caries Guerra.

El podeu comprar a
les Ilibreries Grévol i

Tere de Benicarló. Si

la voleu rebre a casa có-

modament i estalviar-

vos unes pessetes podeu
fer la subscripció adre-
Zant-vos a Cronista Vi-
ciana, 8, 4art. -12580-
Benicarló, només són

900 pessetes i a canvi
tindreu tres meravello-

sos quaderns literaris.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL ALAMBOR

Frankfurt - Bar

Los gemelos
Hernán Cortés, 40 - Tel. 47 44 S?

BENICARLO
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Se celebró el I Memorial de Ciclismo Jaime Tena
H1 domingo por la ma

ñana, sobre un circuito ur

bano, se disputó la primera
edición del Memorial que
la Unión Ciclista Benicarló

dedica a Jaime Tena, uno
de los hombres que más

lucharon durante su vida

por llevar al club a las
cotas más altas dentro del
duro deporte del pedal,
lista primera edición fue
ganada con autoridad por
el juvenil Ignacio Julve,
de Benicassim.

La prueba se disputó
sobre un circuito urbano,
con salida y meta en la
Avenida Marqués de Beni
carló, girando al sentido de
las agujas del reloj. A\ lle
gar al final de la misma los

corredores discurrieron

por el puerto hasta llegar
a la rampa que vuelve a dar
a la avenida, todo un rom-

pepiernas, según declara
ron varios corredores al fi

nalizar la carrera.

Tras unas primeras vuel
tas en donde los rivales

tentaron su suerte y sus
fuerzas Ignacio Julve saltó
del gran pelotón y se fue
en solitario, sin que nadie
le pudiese frenar en sus as
piraciones. Tan magnífica
carrera realizó que casi
dobla a todos los parti
cipantes en la misma. Ya
en las últimas vueltas rodó

en el pelotón, al que dejó
pasar en los últimos me
tros para entrar en meta a
lo campeón.

La clasificación general
la encabezó Ignacio Julve
(juvenil), seguido de Igna-

i  k
,Í.W
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Los ganadores del I Memorial Juan Tena

ció Pandos y de Jorge
Asís. El primer cadete fue
el benicarlando Guillermo

Ortiz; en A2 el ganador
fue Manuel Puig; y en A3
el vencedor resultó Vicen

te Márquez.

Se estableció una clasi

ficación de corredores be-

nicarlandos que quedó así;
1) Carlos Beltrán, 2) Gui
llermo Ortiz, 3) José Anto
nio Martínez, 4) Jaime
Sorlí. 5) Felipe Sorlí.

Por último indicar que
la Unió Ciclista está prepa
rando una prueba a dispu

tarse en Santa Magdalena,
con motivo de las fiestas
patronales de la vecina po
blación.

Futbol-sala

Comenzó la séptima
edición veraniega de fút
bol-sala, con algunos pro
blemas en esta edición, pe
ro que poco a poco se

irán arreglando. Una pri
mera semana de juego en
donde han habido algunas
sorpresas y resultados es
pectaculares. Los goleado
res están demostrando te

ner la puntería bien afina

da y la rivalidad demostra
da en el último tramo de la

liga invernal parece que
puede volver a repetirse.

Durante la primera se
mana se han dado estos

resultados: Plymag 7, Bar
Enmi 2. Carpintería Cor-
nelles 2, Disco Fleca 2,
Panadería Vidal 4, Falla

Benicarló 2. El Cortijo 1,
La Jana 1. Bar Polidepor-

tivo 3, Puertas Peinado 6.
Peña Pulpis 6, Bar del Ca

sal 7, Hosvenma O, Café

Brasil 2. Benedicto XIII

2, Peña Madridista 2. Peña

Barcelonista O, Comple-

RISIÍALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES DE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VtCLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

AVDA MAGALLANES. 157 • TEL 47 12 12 BENICARLO
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mentos Ima 6. El Cortijo
O, PIymag 5. Bar Polide-
portivo 3, Carpintería Cor
nelias O, Bar Honolulú 5,
Panadería Vidal 6.

La clasificación de go
leadores la encabeza Pedro

Juan y Espada, con cinco
goles, tercero es Pietro con
cuatro, y cuartos Lluch y
Albiol con tres goles.

El Trofeo a la Deporti-
vidad, que se llevará el
club que menos puntos
acumula está encabezado

por C. Cornelles, 3 puntos,
2) Bar Honolulú, 6 puntos,
3) Bar Polideportivo, 7
puntos, 4) Peña Madridis-
ta y Panadería Vidal, 10
puntos.

Baloncesto

También esta semana

ha dado comienzo el cuar

to torneo de verano de ba

loncesto, que ha empezado
a jugarse en la Pista Jar
dín. Debido al número de

equipos el campeonato se
ha dividido en tres grupos,
jugando los equipos una
liguilla, para pasar después
los mejores a la fase fi
nal. El campeonato se re
solverá en las fiestas patro
nales y parece que este
año habrá más de una
sorpresa.

III 11» ' I
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Bar Milord juega el Campeonato de Verano
con el mismo equipo

Balonmano

También están montan

do su campeonato veranie
go, debido a que no hay
apuntados muchos equipos
pero el comienzo siempre
resulta más difícil. Esta se

mana aún quedaba tiempo
para poderse apuntar para
este torneo.

Fútbol

El C.D. Benicarló cele

brará esta semana una

asamblea extraordinaria

para ver de encontrar un
nuevo presidente tras la

dimisión de Antonio Sorlí.

De momento no hay nada,
por lo que de seguir así
debería de montarse una

gestora para que en el club
no hubiese un vacío de po
der tras la dimisión del

presidente. Por cierto que
el club ha recibido el di

nero del Ayuntamiento,
que fue aprobado por la
comisión de gobierno hace
diez días, siendo la canti
dad recibida más elevada

de la que se expuso en la
asamblea.

Lo que sí está claro es
que si no hay ampliación
del grupo el equipo no ju
gará en Tercera, pero en
caso de mantenerse habría

que pensárselo dos veces,
en vista del déficit que se
produce cada año por estar
en una llamada categoría
nacional, que apenas llega
futbolísticamente a regio

nal. Veremos que nos de
para esta nueva asamblea
del Benicarló.

JOSE VICENTE

FERRER

LfLAIllAIÜA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. JuanXXIll,s/n. - Tel. 47 42 56 - BENICARLO

AUTOMECANICA

NARRO-VALLE, c.b.
Virgen de Montserrat, 17 Tel. 4742 03

Abierto
todo el sábado
BENICARLO
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM CS-J

R-1 1 CS-K

R-6 TL CS-F

PEUGEOT 505 SRD CS-I

R-5 TS GS-E

R-12 TL GS-E

R-1 2 TS CS-F

citroEn c-15 diesel .... CS-M

R-4 TL CS-G

DYANE 6 CS-I

FORO - F B-EV

R-9 GTD T-M
R_4 fSA CS-I

R-18 GTD CS-L

R-18 GTD CS-K

Tel. 47 ¡I 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340, Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Auto Esteller, S.L

ÁULOVimA;
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Hohzon Si OS—J

Peugeot 205 XL CS-N
Florizon EXD OS-L

Peugeot 205 GT CS-N
Florizon GLD

Peugeot 205 SR
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS ....

Seat Ritmo

Renault 1 4 GTL ..

Dyane 6

T-N

CS-L

V-AJ

CS-L

CS-E

CS-^

CS-1

CS-J

IHiblO
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Cltroen Visa Super CS—J
Citroen CX GTl CS-1
Ford Granada 2.8 I CS-K

Peugeot 505 SRD CS^
Peugeot 205 SR CS-L
Seat 1 31 /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

T-M

CS^

CS-K

CS-J

T-N

BA-I

T-K

T-N

Teléfono 47 5111

GARANTIA 1 AÑO La Emisora del 92
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Novedades Discográficas
«Descanso dominical», un
avance musical de Mecano

Ignacio y José María
Cano han conseguido una
envidiable madurez musi
cal. Los arreglos de este
"Descanso dominical" así
lo demuestran; son la con
tinuación de un trabajo
muy comprometido con el

aprendizaje y el progreso.
La voz de Ana Torroja
mantiene muy bien el am
biente de juguetona ino
cencia que está en la marca
del grupo.

,iiimiiiii.inmu\w

losMC'5 de Detroit.

Que bien lleva sus cua

renta y cuatro años Joni

Mitcheli. Toda la discogra-
fía de la cantautora cana

diense va por un persona-
lísimo camino de perfec
ción. Además de escribir

unas canciones hermosas

y con un profundo rigor.
En "Chalk Mark in a rain

storm" están presentes
dos músicos modernísi

mos, Manu Katché y Larry
Klein.

Primero tuvieron un pa
sado inicial dentro de la

música independiente bri
tánica y luego han sabido
afirmarse inteligentemente
como uno de los grupos
importantes del pop baila
ble. Al fácil salto cualitati

vo de Scritti Politti han

contribuido unas melodías

limpias. "Provisión" resul
ta un magnífico trabajo.

Tras nueve años de es

tar apartada de la música,
Patti Smith vuelve.

"Dream of live" es el fru

to de la relación sentimen

tal compartida con su ma
rido, Fred Sonic Smith,
aquel guitarrista salvaje de

y.

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) MaxMixó.
2) Hombres G. «Agitar antes de usar».
3) Terence Trent d'Arby. «Introducing the har-

dline according to».
4) Martín Stephenson. «Gladsone, Humour And

Blue».

5) OléOlé. «Supematural».

En el ochenta aniversa

rio de Messiaen, magnífi
ca grabación de una de sus
obras maestras, "Cuarteto
para el fin de los tiempos".
La única obra histórica

compuesta y estrenada en
un campo de concentra
ción. Un disco muy reco

mendado para todos, una
gran obra del siglo XX.

c/Conde Luchono

Telf. 47 01 18

(Torrg Benicarlo, bajos)

BENICARLO
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