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S> Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 O
Bombers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1

Servei d'Urgéncies 47 1 1 98
Servei d'Aigues 47 16 60
Hidroeléctrica 47 14 00

Correas i Telegrafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

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

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá 47 14 8"

Casal Municipal 1 . . . 47 37 Ki

Pare d'Obres i Serváis ; 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

Benicarló-Valéncia

0r32 Exprés
04'18 Exprés
07'56 Tramvia

iri3 Rápid
1475 Talgo
16'47 Tramvia

18'11 Electrotrén

19'00 Exprés

Benicarló-Barcelona

04"46 Exprés
5'12 Exprés
7'02 Tramvia

8'54 Exprés
iri4 Semidirecte

1043 Electrotrén

14'01 Talgo
1971 Rápid
2ri2 Exprés
22'09 Exprés

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 Castelló, 7'45, enllag a Valencia, 8'45,

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.

Dijous 30: Malte Fe-
brer, Toledo, 6.

Divendres 1: Maores

Febrer, Navarra, 8.

Dissabte 2 i diuinenge
3: Francesa Santos, Major,
1.

Dilluns 4: Josep Fnric
O'connor, Major, 46.

Dimarts 5: Empar Car-
celler, Yecla, 37.

Dimecres 6: Malte Fe

brer, Toledo, 6.
Dijous 7: Maores Fe

brer, Navarra, 8.

SANTORAL

Dijous 30: Margal i
Emiliana.

Divendres 1: Aarón i

Elionor.

Dissabte 2: Procés,Mar-
tiriá i Moneguda.

Diumenge 3: Tomás,
Lleó, Anatoli i Eulogi.

Dilluns 4: Isabel de Por

tugal, Berta i Laureá.
Dimarts 5: Miquel deis

Sants i Eilomena.

Dimecres 6: Maria Go-

retti, Dominica i Isai'as.

Dijous 7: Ot i Fermf.

Dia 5: Ramón (ióme/

de la Serna, 1 888. .Madrid .
Jean Cacteau, 1889. Fran
cia.

Dia 6: José García Nie

to, 1914, Oviedo.
Dia 7: George Cukor,

1899, Nueva York. Vitto-
rio de Sica, 1901, Italia.

Dia 30: Georges Duha-
mel, 1884, París. Czeslaw
Milosz, 1911, Lituania.

Dia 1: George Sand,
1804, París. Juan Carlos
Onetti, 1909, Montevideo.

Dia 2: Hermann Hesse,

1877, Alemania.
Dia 3: Franz Kafka,

1883, Praga. Alain Res-
nais, 1922, Francia.

Dia 4: Louis Arms-

trong, 1900, Estados Uni
dos.

Lo blando es más fuer

te que lo duro; el agua es
más fuerte que la roca, el
amor es más fuerte que la
violencia. (Flennann 11c-
sse).

LA RECETA

DE LA SEMANA

RIÑONES CON

CHAMPIÑONES

Comprar tres riñcmes de
ternera, medio kilo de
champiñones; tener a ma
no vaso y medio de leche,
un vaso de jerez, dos dien
tes de ajo, un ramito de
perejil, diez cucharadas de
aceite, pan rallado, sal y
pimienta.

Limpiar los ríñones,
cortarlos en trochos, sazo

narlos con sal y freirlos en
aceite, a fuego vivo, unos
diez minutos. Verter el je
rez, añadir los champiño
nes cortados en láminas fi

nas y el ajo y el perejil pi
cados, espolvorearlos con
pan rallado y sazonarlos
con pimienta. Agregar la
leche, tapar y dejar cocer
a fuego suave hasta quedos
ríñones estén tiernos y la
salsa ligada; antes de termi
nar la cocción, rectificar
de sal si es necesario. El
plato mejora si se emplea
nada, pero cuidado de que
no se corte.

La próxima semana Entrevista a
fondo con el Presidente de la
Comisión de Fiestas.

Página (2)
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Editorial

Benicarló, Capital Deportiva de la Comarca
La recent presentació de l'Escola de Vela ha

augmentat l'oferta deportiva de Benicarló, i li ha
donat una importáncia major a nivell de País
Valenciá. Una oferta deportiva més per al jove
benicarlando, que es deu d'ampliar en aquest cas
a tots els valencians.

Quan el passat any es deixá caure la idea de
que per a aquest estiu a Benicarló hi hauria una
escola de vela, dins de l'oferta d'oci estiuenc de
la Generalitat, pocs podien pensar que seria una
realitat. Més d'un va arribar a dir que era la
típica promesa electoral, ja que la mateixa tenia
moltes núvies dins de la costa valenciana. Per
fortuna per a nosaltres Pescóla recalá en Benicar
ló i a primers de mes comengaren els cursets en
dos torns.

Uns cursos complementats a més a més amb
bones dosis de convivéncia entre els joves que
participaren en els matebcos. No se li pot inflar a
un jove de deu a quinze anys el programa. A fi
de comptes aquests cursets están pensats per a
que el jove es trobe a gust i poc a poc li vagi
entrant el gust peí deport. Per aixó a més d'uns
coneixements primaris sobre la vela, a bord
d'uns 470, embarcació olímpica, rebran conei
xements d'altres esports, en el pavelló polide-
portiu de la nostra ciutat, sobre básquet i
handbol.

A part d'aquesta escola de vela, Benicarló ha
viscut durant aquest cap de setmana una série
d'aconteixements deportius que li donen cate-
goria. La festa del futbol-sala, realitzada dos dies

abans del comengament del tornen d'estiu, que
amb uns comengaments tímids s'ha conver-
tit en el més important de la comarca. Sois hi ha
que veure els jugadors que en el mateix están
participant. El diumenge cent nedadors rea-
litzaran una serie de proves al port pesquer de
Benicarló, i abcó que a Benicarló ningú li ha
regalat una piscina. Un es pregunta on es fan les
obres socials de les caixes d'estalvis, dones algu
nos ni s'assabenten que están en Benicarló.

Pero és més, si al tornen de futbito, ara
reconvertit en futbol-sala, li seguefac el de bás
quet, ara hi ha que sumar ja amb una organitza-
ció el d'handbol. Agafen una calculadora facin
números i adonent-se quants joves, i no tan jo-
ves, aprofiten les nits estiuenques per a practi
car el sen deport favorit.

I tot aixó amb unes instal.lacions mínimos.
Doneu-los ais deportistes benicarlandos un bon
nombre d'instaLlacions deportivos i la ciutat es
convertirá en un focus d'atenció, no sois a nivell
comarcal, sinó a nivell nacional. A pesar de les
péssimes instal.lacions, amen del pavelló, del que
disposa Benicarló, es segueixen exportant
deportistes a l'exterior.

El fitxatge de Vicent Roca, fruit de la pedrera
del Benihort, per l'Andorra, ais seus dinou anys
és un deis molts exemples. Dins de poc l'A-
juntament homenatjará a un deportista beni
carlando que ha portat el nom de Benicarló ben
alt.
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DARRERA LA GATERA

Un respecte peí Patrimoni Historie!
Moltes vegades des d'aquestes línies del B.C. hem

pariat de la necessitat que té la nostra societat de millo-
rar la seua actitud davant tot aquell patrimoni históric
i artístic que encara es manté, més o menys, en peu da
vant la creixent destrucció que pateix per part de les
maquines excavadores, deis especuladors, deis lladres,...

Aquest cap de setmana, després d'enderrocar l'antic
hostal de l'Avinguda, sense teñir cap cura per la seua
fafana de darrera l'han tirat a térra, s'ha descobert un
are fet de rajóles que devia formar part d'algun soterra-
ni de la casa. Pero el més curios i trist de l'assumpte és
que la gent que hi treballe en aquesta obra es preocupe
més de que la gent no s'assabente d'aquesta troballa
per tal que no s'aturen les obres, és a dir si algú no s'ha-
guera adonat de l'existéncia d'aquest are a hores d'a-
ra segurament ja no existiria, s'haguera tirat a barx
sense donar cap oportunitat de saber si era o no me-
reixedor de conservar-se allí o a altre Uoc. Realment

no es cap solució válida que per motius económics se
destruixca un patrimoni históric o artístic de tota la
comunitat malgrat que ja tots estem acostumats a pa-
tir fets incívics que només segueixen les pautes deis
interessos egoistes i pesseteros d'uns pocs membres de
la comunitat.

Ara bé encara és més greu que l'ajuntament no tin
ga un servei de conservació d'aquest patrimoni i que
actué eficafment davant les possibles trobaUes d'aquest
tipus i al mateix temps vetUar per la conservació d'a-
quell patrimoni históric i artístic que la ciutat encara
pot gaudir: cases centenáries, monuments, material
etnológic, arxius,... Un servei que dedicará el seu tre-
ball tant a la vigiláncia i conservació com a la restau-
ració d'aquelles coses que per manca de coneixenga
i cura es poden anar perdent i que a hores d'ara s'es-
tan fent malbé, com per exemple alguns escuts mo-
bíliaris de la ciutat. Al mateix temps l'ajuntament hau-
ria de catalogar tot aquell patrimoni arquitectónic que

Documents

Per la Llengua
Tothom estará d'acord que els ajuntaments són el fo-

nament per a la construcció i progrés d'un país. Els ajun
taments han estat peces claus en la nostra jove democrá-
cia; en la seua consolidació i aprofundiment.

Peró hi ha certs aspectes primordials que són oblidats,
i que requereixen una atenció prioritária: la llengua.

La nostra llengua no és simplement una altra manera
de parlar, és l'expressió d'una identitat comunitária,
-que durant molts anys ens ha estat arrabassada- i que
la democrácia ens permet de retornar-la.

La llengua manifesta la personalitat de tot un poblé,
Página @

s'hauria de conservar i dedicar-se a que no s'enderro-
caren per a fer-hi cases noves.

Si aquest servei de conservació i restauració es mas-
sa costós per a una ciutat només podría fer-se man-
comunadament amb les altres ciutats i pobles del Maes-
trat. TrebaU segurament no els mancaría en absolut i
amb aquest servei la comarca guanyaria moltissim ja
que es podría portar a terme una política de conser
vació i promoció de totes aquelles troballes, monuments,
vestigis, ...que el Maestrat té i que per a molts són total-
ment desconeguts, com per exemple el poblat ibéric
del Fuig o la vila romana de Cálig que ara per ara están
encara en procés d'excavació i que pocs són conscients
de la seua importáncia.

Cada vegada es fa més necessarí que ciutats i pobles
del Maestrat unixquen forces per a millorar les condi-
cions de vida de la comarca i al mateix temps coordi
nar esfor90S per a realitzar un treball serios de conser
vació d'una riquesa cultural obtinguda al Uarg de més
de 3.000 anys i que si no espabilem al segle XXI no ens
quedará res més que un record difuminat a la memória.

XIMO BUENO

de tot un ajuntament, de tot un país. I cal que aquesta
necessitat tinga un ressó decidit, ferm i primordial al nos-
tre ajuntament. Sense embuts.

Cal pensar que tot el que l'ajuntament construeix, ne-
cessita del suport l'expressió oral i/o escrita i aquesta ha
d'e'sser amb la llengua propia i genuina. Si no és així ba-
dem.

La llengua és el fonament que ha de sustentar, presi
dir i abraqar l'activitat i les instáncies de l'edifici social,
al qual estem tots vinculats; la Casa de la Vila.

Aquesta és una qüestió urgent. Cal que l'ajuntament
1 escometa amb rotunditat, determinació i dinamisme,
creant i establint els mitjans necessaris per a la seua con-
secució.

ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR
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ANY BIXEST

JUNY

Dia 18

Assistini a Vinarós a

ractuació de James

Cotton. Aqucst miisic
va ncixcr a Tunicia

(Mississipi) el 1935 i
es virtiiós de riiarmóni-

ca. Va estar on/.e anys
amb la banda de Muddy
Waters i el 1966 va crear

la seva propia banda.
Actualment el líder del

seu grup és el guitarris
ta Michael Coleman i

destaca per la seva capa-

citat de showman el

trompeta Daniel Fieids.
El blues de James

Cotton és sobretot molt

rítmic i bailable. Els qui
anárem al seu concert

gaudírem d'una gran nit
de miísica.

Dia 19

Ho escriu Pius Piya-

des a l'Avui, un encontré

casual a Tautobiís entre

una xica jove i una se-
nyora ja niajor, s'inicia
una conversa espontá-
nia entre les dues,
la senyora major eomen-
gar a contar acudits, les
dues riuen forga. La
noia jove de repent
se n'adona que ha de
baixar i Pius Piyades
continua eserivint:«La
senyora deis acudits

ens mira. Sembla com si

es disposés a continuar
explicant histories per
a tots nosaltres. Proba-

blement ho faria ben

de gust. No pot, és ciar.
La ciutat i Peducació

imposen les seves nor
mes. Incomuniquen.
Ens deixen sois».

¿Quántes vegades no us
ha passat aixó? ¿Quán
tes vegades un agrados
encontré casual no s'ha

dissolt com un sorrmi?

¿Quántes vegades no us
heu trobat persones per
les qui teniu un cert
afecte a qui veieu
una vegada cada dos
anys i ho resolveu amb
un «m'alegro de veu-
re't» o «a veure si ens

veiem mes sovint»?

Dia 20

«Els verds soviétics

paren el projecte d'una
nuclear» diu el titular

d'un periódic. Alguna
cosa es mou a la URSS.

Sembla que la «peres-
troika» iniciada per
M. Gorbatxov va de ve

res. Pero el procés no
será fácil, quan el poblé
comenga a respirar es
produeix fenómens com

els deis verds o els de

les nacionalitats i la

vella guárdia pot fícar
encara molts obstacles.

Un procés molt interes-
sant el que s'inicia a la
Unió Soviética que cal-
drá seguir amb molta
atenció.

Dia 21

¿Per qué avui que co
menga l'estiu, s'inicia
un procés de frivolit-
zació de la vida quoti-
diana?

Dia 22

El que va de ser famós
a no ser-ho. Aixó decla-

rava Mariscal al desa-

paregut Diario de Va
lencia el 20 de gener
de 1982: «En aquella
época Barcelona era
la ciudad que apetecía
venir. Hoy ya ha cambia-

CLfLAlllAIÜA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

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

do. Cantidad. Antes era

más «oltuguedemao».
Descubrir cosas juntos.
Eso ahora no pasa, y
los únicos que van de
eso son «chiriqueras»
que no pegan fuerte ni
los ves tan «oltugue
demao». Desde que se
ha abierto la cultura ca

talana se ha hecho más

cerrada esta historia.

Si antes era Europa,
ahora es más Catalunya.
No sé por qué. No estoy
en contra del catalán

y de que sea el idioma
oficial y tal, pero lo que
se ve y lo que sientes
ahora es más provincia-
nero». Quan Mariscal
deia aixó només el conei-

xia gent de l'ofici i no
va passar res. La matei-

xa historia sis anys des-
prés quan ja havia di-
buixat el gosset olím-
pic ja vau veure l'enre-
nou que va armar.

Dia 23

Entre els anys 1878
i  1879 l'eseriptor Henry
James va sopar fora de
casa 140 vegades. I
és que hi ha gent que
res no li passa per alt.

J.M.S.

Artesanías - Regalos - Listas Boda
P" Mcii iiimo, ̂  Id. 4^ O" 11^ BENICARLO
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Programación de Benicarló Radio
desde el 1 de Julio de 1988 al 1 de Octubre de 1988

DE LUNES A VIERNES: ^ Rock and Roll.
Ton u 1-, De 17 a 18 h.- El calcetín de Manhattan.7 30 h.— Apertura de la emisión.

7'31 h.- Informativo. DOMINGO:

7'35 h.- EL BRONCEADOR. Radiofórmula De 8 a 1 h.- EL BRONCEADOR.
moduladaparavivirel Verano 88. BRONCEADOR"

20'00 h.- Informativo.

20'30h.-PoHdeportivo. RADIO-FORMULA PARA EL VERANO 88
21'30h.-La esencia. BLOQUES MUSICALES HASTA EL

22'30 h.—Esperant Tautobús. 1 DE OCTUBRE:
23 30 h.—Las tertulias del 92. 7'30 a 8'59 h.— Grandes Temas de Pelícu-
01 00 h.—Cierre de la emisión. y Zarzuelas, así como otros Clásicos Popula-

SABADO: res Orquestados.

De 8 a 20 h.- EL BRONCEADOR. De 9 a 10'59 h.- Cuplés, Tonadillas, Coplas,
De 20 a 1 h.- El Verano Metro a Metro. Baladas, Boleros, Canciones de los Años 50 y 60.

.  . , ,, 1 n j- 1 De 11 a 13 h.-La Músicadel Verano 88.Espacios mcluidos en la Radioformula: ,3 ̂ 14^.- El Informativo Musical Ilustra-
De 11 a 12 h.— Del Colé ala Radio,con Sun- Jq con las Novedades que nos presta Much Mu-

ny López. sic.
De 12 a 14 h.- La agenda del 92, con Esther De 14 a 17 h.- Canciones para la Sobremesa,

y Ménica. De 17 a 20 h.— Canciones dedicadas. "Si la
De 15 a 16 h.- Los mensajeros del metal. tengo te la pongo".

AJUNTAMENT BENICARLO

Concurso de Lemas
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADQUISICION MEDIANTE CONCURSO,

DE UN ESLOGAN O LEMA QUE INDIVIDUALICE A LA CIUDAD DE BENICARLO

OBJETO.- Es objeto de concurso la adquisición de un esiogan o lema que defina, individualice y en breves pala
bras exprese, lo más significativo de ia Ciudad de Benicarló.
CARACTERÍSTICAS.- Los lemas presentados a concurso, deberán constar de un máximo de cinco palabras,

incluyendo el propio nombre de ia Ciudad y podrán redactarse en castellano o en valenciano.
Será considerado mérito específico el que el lema presentado, conserve su eficacia comunicativa en cualquiera

de ambas lenguas.
PRECIC.- El Ayuntamiento, adquirirá por el importe de 50.000 ptas., todos ios derechos sobre el lema seieccio-

nado, pudiendo hacer de él, el uso que estime conveniente e incluso no utilizarlo.
El concurso podrá quedar sin adjudicación, declarándose desierto, si ninguno de ios lemas alcanza ia calidad

mínima estimada por ia Comisión.
La Comisión de Gobierno, una vez adjudicado el concurso y firmado el correspondiente contrato de adquisición

del lema, procederá a ia recepción y pago del precio.
PRESENTACÍCN DE PRCPCSiCICNES.- Las propuestas se presentarán en el Negociado de Contratación de

este limo. Ayuntamiento, desde las 9 hasta las 14 horas, durante el plazo de 20 días hábiles, contando a partir de
ia publicación del correspondiente anuncio en el Tablón de este Ayuntamiento, (hasta el 14 de Julio). También
podrán presentarse por correo y en cualquiera de las formas reguladas en el Art. 66 de ia Ley de procedimiento
administrativo.

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado en el que se incluirá una tarjeta con el lema y ios datos perso
nales del autor o autores. En el caso de que se desee permanecer en el anonimato, se hará constar un seudónimo
en ia tarjeta y el sobre, incluyendo en éste, un nuevo sobre cerrado en cuyo exterior figure el seudónimo y en el
interior conste nuevamente el seudónimo y ios datos personales del autor.

Página (6)
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La Asociación de la Mujer cerró Curso
Con una magnffica ex

posición de los trabajos
realizados durante todo el

curso, cerámica, pintura y
macramé, la Asociación de

la mujer cerró un nuevo
año de actividades de ma

nera brillante. Durante es

tos últimos di'as el salón de

exposiciones del Casal Mu
nicipal ha estado abierto,
para que el público pudie
se ver lo realizado durante

todo un año. Antes habi'an

celebrado la asamblea ge
neral, donde su presidenta,
María Luisa, indicó que
debía dejar el cargo por
haber cumplido con su
mandato. Un mandato que
ha resultado positivo, pues
el número de asociados ha

ido en aumento.

I  . av

Primer plano de unos variados trabajos

W'

f

1

Un artístico nacimiento Junto a una labor realizada en
macramé estaba en uno de los rincones de la sala

f

Asociadas comentando sobre la calidad

de los trabajos expuestos

Página @
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LLIBRES

Raimon vist per Joan Fuster
Edicions de La Magrana

ha tingut l'encert d'editar
aquest Ilibre que arreplega
tot un conjunt d'escrits de
Joan Fuster sobre Raimon
escampats per diverses
publicacions i carpetes de
discos.

La part més extensa del
Ilibre l'ocupa una biografía
que Tescriptor de Sueca va
escriure l'any 1964 i en la
que ens explica tot el pro-
cés seguit per un xicot de
Xátiva anomenat Ramón

Pelegero Sanchis, que el
porten a convertir-se en el
cantant Raimon. Allí tro-

bem els origens socials del
cantant, fíll d'un fuster del
carrer Blanc de Xátiva, els
primers estudis, el desig de
ser actor de teatre, la inten-
ció posterior de convertir
se en historiador, el triomf
a Barcelona, les vaciMa-
cions entre la cangó i la his
toria. Aquesta biografía está
escrita amb una notable

intenció propagandística i
amb una forta dosi d'entu-

siasme, a la fí, alió que
demanava Lluís Serrahima

el 1959 a l'article «Ens

calen cangons d'ara»,
aquell treball que venien
fent una serie d'intel-lec-

tuals catalans amb més

bona voluntat que encert,
es plasmava en la veu i en el
crit d'aquell «valencianet»
que assolia un éxit de mas-
ses.

L'any 1981 Fuster escriu
una ámplia introdúcelo a
les obres completes de Rai
mon, i ahí trobem el Fuster
més lúcid i més rigorós.
Fuster lamenta l'oblit en

que entra la cangó després
de la mort de Franco, amb
l'estúpida excusa de que
han perdut vigencia, el 23-f
era ben recent. També ens

explica la Iluita de Raimon
per no ser un cantant de
moda, ni un cantant folklo-
ric, sinó un «cantant» a
seques, válid per ell
mateix. Fuster valora

també la importáncia lite-
rária deis textos de Raimon

Las radiaciones telúricas y
sus influencias en los seres vivos
El Centro Mediterráneo

de Investigación Geobioló-
gica ha publicado su primer
trabajo de recopilación e
información donde se reco

gen las investigaciones lle
vadas a cabo durante más
de 30 años en los diferentes

Institutos de Investigación
Geobiológica Europeos.
La Geobiología es la

ciencia que estudia las dife
rentes energías y radiacio
nes, tanto cósmicas como
telúricas, así como la con
taminación eléctrica,
radioactiva, etc., y su
influencia en la salud y los
procesos de las enfermeda-
Págína (D

des más corrientes, tanto
en los seres humanos como

en las plantas y animales.

Este trabajo de recopila
ción nos ayuda a compren
der parte de las causas que
pueden incidir o inducir a
la enfermedad o por el con
trario aportar el equilibrio
y la salud. El lugar donde
vivimos y sobre todo donde
se halla ubicada nuestra

cama, por ser donde más
horas permanecemos,
puede ser la causa de los
trastornos más variados

pudiendo ir de un simple
dolor de cabeza a insomnios
y en muchos casos conducir

i de la resta de cantants de

la cangó, ells són en la seva
opinió l'auténtica «poesía
realista» en catalá. El de

Sueca continua qualificant
a Raimon com el cantant

de les «classes populars» i
en aquest sentit pensa que
les acusacions de «populis-
me» i de «demagogia»
manquen de sentit.

Un altre escrit que apa-
reix en aquest Ilibre és un
arricie publicat al diari
«Tele/Exprés» dins del més
pur estil fusteriá i que es
titula «L'altre dia a

Madrid», fa referencia a un
recital que Raimon va fer a
la «Villa y Corte» l'any
1976 on assistia tota r«opo-
sició» democrática. Fuster

en veure l'ambient que s'hi
respira ja augura que les
coses no ens aniran massa

bé ais valencians i ens refe-

reix aquesta conversa entre
un líder socialista i Eliseu

Climent.

«-Muy bien este chico,
Raimon, tiene garra... Ya
os concederemos la autono

mía a los catalanes.

a enfermedades degenera
tivas como el cáncer o

transtornos cardiovascula

res. Los barrios cáncer que
nos muestra el libro men

cionado son el más claro
ejemplo.

Las estadísticas mues
tran que un 70 % de las
enfermedades más corrien
tes tienen una relación
directa o indirecta con
estos lugares telúricamente
alterados, ya sea por venas
de agua subterránea u otro
tipo de anomalías.

Lo sorprendente e insó
lito del tema es que un sim
ple cambio de habitación o
el desplazamiento de la
cama a otro lado de la habi

tación son suficientes en la

mayoría de los casos para

- Pero en Raimon és

valenciá, i els valencians...

Hombre, no; más líos
de esa especie, no... Con
una Cataluña tenemos de

sobra...».

Com diu Fuster: «Abans

de la pctardada, i les
espumes ja ens han soca-
rrat».
Fuster i Raimon venen

units per aquest Ilibre. A
ells devem en bona part
que els valencians no
haguéssem estat esborrats
del mapa. Ells suposen la
intel-ligéncia i la raó, front
a la bestialitat irreflexiva i

el silenci cómplice. Aquest
és un bon Ilibre per a conéi-
xer més a l'un i a l'altre i per
a veure que els seus escrits i
les seues cangons són encara
«d'un temps i d'un país»
que és el nostre, malgrat
que interessos polítics
cojunturals fan córrer la
veu de que ja están supe-

'"^^^■JOSEP MANUEL
SAN ABDON

JOAN FUSTER.- Raimon.-
Barcelona, 1988. Edicions de La
Magrana. Col lecció Cotiliure.

que se produzca una nota
ble mejoría y en algunas
ocasiones la desaparición
total de la enfermedad.

A este trabajo de intro
ducción que hoy presenta
mos y que puede encon
trarse en varias librerías de
la ciudad, le sigue un libro
más extenso y completo
editado por Martínez Roca
de Barcelona con el título
«Vivir en casa sana» de
próxima aparición escrito
por Mariano Bueno y que
podrá encontrarse en la
mayoría de librerías y que
en su día lo presentaremos
a través de estas páginas.

MARIANO BUENO
C.M.I.G.
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Intercanvi Cultural Bemcarló-Orleans
Alumncs del eoldegi

l'ranccsc C'atalan i alum

nos de i'institut d'ürieans

(F-ranea). váreiii programar
un intereanvi amb i'eseola

'•ANAIOLL; BAILLY" la

que i'any passat i amb mo-
tiu de les iiostres falles, va

visitar Ikmiearlo. I cada

noi francés va estar en una

casa particular.

l-d passat dia 10 de maig
a  les 4 h.. del matf. dinou
alumnes de segona etapa

del "j-rancesc Catalan"
tres de B.U.P. i tres mes-

tres, emprenien camf cap
Orleans. Divuit liores de

viatge comptabilitzant al
gunos parades, varen servir
per a que tots, arribéssem
cansats i prou nerviosos.

Els dies que várem es
tar, vam visitar diferents
llocs.

Pari's: La Torre Eiffel,

TA re de Triomf, várem
anar amb metre també vá

rem anar amb un "bateau-

rnouche" peí Sena i final-
ment várem estar a Pex-

posició de Picasso.

Un altre dia várem vi

sitar tres castells: Ruta del

Loira. "Le Cháteau de

Cbambord, Chaumont i

Cheverny". També la zona

anomenada "Le grénier de
la Trance" i Chartres.

La resta deis dies assis-

ti'em a classe amb els com-

panys francesos i partici-
pávem de la vida familiar

quotidiana deis nostres
"correspondants".

L'tíltim dia els france

sos van oferir ais benicar-

landos un sopar inoblida-
ble, el que després es va
convertir en un mar de llá-

grimes.

Era la fi d'una estada

meravellosa i irrepetible.

tots volíem restar-hi uns

dies més. Des d'aquestes
ratlles vaja el nostre agrai-
ment a mestres, pares i
companys francesos per
la seua gentilesa.

L'any vinent ho repeti-

El M(i Maestro,
potente y deportivo, es
un automcnil realmente

exeitante.

Su motor de myeecuMi
desarrolhi eon tuerza

1  12 ('V, para alean/ar
una \clocid;id mfixima

(.le 1 S,3 Km/hora sin

tlifieullad.

Con eineo puertas, un
interior mu\ amplio v
tisiento posterior abtitible
en 2/,C incluye de serie
Ibintas de aleación ligera.
L.l M( i Maestro, (.le

Austm Rover.

espieei al mente mdiea(.lo
para los mas (.leportixos

MAESTRO MG

2 litros / Inxeeeic'm eleetriSnica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantcs, KU
Tel.r3t)3I BENICARLO
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Las encargadas
de cocinar las paellas
en la Fiesta del

Colegio Eduardo
Martínez Rodenas.

r

i.

Alumnos que terminan
sus estudios de E. G.B.

en el Colegio Martínez
Rodenas posando con
Profesores, Director y
Presidente de la A.P.A.,
cada uno de ellos recibió
un Diploma con las

fotografías de toda
¡3 promoción.

4
•7237 L

En la paella de los jueves
que organiza Medios,
Taller de Comunicación,

contó con la presencia
de políticos de Centro.
De pie Pedro Gozalvo,
delC.D.S.,y
José María Febrer,

deO.C.

Página ®
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f
La Peña Valencianista

de Benicarló inauguró
su Sede Social, en el
Paseo Maritimo. Al acto

acudió el Presidente del

Mestalla, Roberto Gil,
y los jugadores Giner
y Subirats.

El Presidente de las
Peñas Valencianistas
impuso una banda a
María José Escura,

que representa a la Peña
en la Corte de Honor

de la Reina

de las Fiestas.

4l.

I l:

Especialistas de Elche
se encuentran en

Benicarló realizando la
poda anual de todas
las palmeras. Hay que
ver con que facilidad
realizan su trabajo.

Página ®
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La Policía Loca!

de Benicarló cuenta,

desde el pasado
fin de semana,

con un nuevo vehículo

patrulla, todo terreno,
al que se le unirá
en próximas fechas
un turismo.

'á7¡

El lunes 27, tuvo lugar
la presentación de la

Escuela de Vela
de Bencarló. Escuder,
Molina y Prats
explicaron los
pormenores de la misma.

Para el próximo año
está prevista la

construcción de un

edificio para albergarla;
este año se darán las

clases en el Colegio
Martínez Ródenas,

I

tik'
V>ilÉC.,

1
l'f»»,

PAI^C DE BOMBE ?S
1 La inauguración de!

Parque Comarcal de
Bomberos se realizará

a primeros de Julio.
El Consorcio está presidido
por el Alcalde de Vinarós,
Ramón Bofíll Salomó.

Página ©
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Natación

IV Travesía al Puerto de Benicarló
()iu.iii i/;k1() jior l;i sec

ción de iKitación del ( luii

d'Atletismc Haix Macstrat.

se celcliró el domingo por
la manana la cuarta edi

ción de la travesía al ¡nier-
to pescpiero de Henicarló,
con la participación de
cien nadadores, de iliver-

sas categorías y clubes, pa
ra disputar cinco pruebas,
por edades. La prueba la
patrocinó la Cofradra de
Pescadores ,San Telmo de

Benicarló, entregando los
trofeos su dama de las fies

tas Rosa Pilar Sarna.

La primera prueba, so
bre una distancia de 100

metros para nadadores na
cidos en el 80-S1: 1) Vi

cente Bort, C,N. Vinarós,

2'57" 2) Albert Fibla,

Baix Maestrat, 3"27"; 3)
José Luis Paiau, Baix

Maestrat, 3'49". En cate
goría femenina I) Raquel
Esbrí, Baix Maestrat, 3'2"-,

2) Gema Sans, C.N, San
Carlos, 4'57"; 3) Susana
Borderi'a, Baix Maestrat,
5'10",

En la categon'a para na
dadores del 78-79, sobre
300 metros: 1) Alberto
Rodríguez, Baix Maestrat,
3'50": 2) Víctor Ferré,
Baix Maestrat, 4'ir'; 3)
Dario Flerrera, Baix Maes

trat, 4'12". En categoría
femenina 1) Rosa Beltrán,
C.N Vinarós, 3'43'"; 2)
Eva Bort, C.N, Vinarós,
3'47"; 3) Silvia Martínez,
Baix Maestrat, 4'14",

Los nadadores del

76-77 también recorrieron

-V
.. ■ ,

á- k

m
Los participantes de una prueba tras conseguir llegar

a la meta aguardando tumo para salir del agua

300 metros: 1) Ivan Caba-
ñes, C.N, Vinarós, 3'03";
2) Rubén Cliesa, C N, Vi

narós, 3"09'''; 3) Sebastiá
Agramunt, C.N. Vinarós,
3'10" En categoría feme
nina: I) Angeles Veiga,
C N. Vinarós, 2'58" 2)
Edurne Vericat, Baix
Maestrat, 3'02"; 3) Susana
Villalba, Baix Maestrat,
348".

Los nadadores del

73-74-75 debieron reco

rrer 500 metros con estos

resultados; 1) José Espar-
ducer, C.N. Vinarós, 5'09";
2) Ju'an Beltrán, C.N. Vi

narós, 5'10"; 3) César Mo-
nes, C.N. Vinarós, 5'13".
En féminas 1) Maite Mese-
guer, C.N. Vinarós, 5'23";
2) Susana Loscos, Baix
Maestrat, 5'48"; 3) Noelia
Fustér, C.N, Vinarós,
5'52"

Por último los nadado

res del 72 y años anterio
res disputaron la travesía
del puerto, desde la Lonja
de Pescado, hasta la boya
del varadero con estos re

sultados: 1) Javier Chesa,
C.N. Vinarós, 8'38"; 2)
Angel Villarroya, C.N, Vi
narós, 931"; 3) Luis Vi-

nuesa, C.N. Vinarós,
9'55" En categoría feme
nina 1) Ely Veiga, C.N. Vi
narós, 12'16"; 2) Montse
Giner, C.N. San Carlos,
12'27"; 3) Nuria Giner,
C.N Sanearlos, 14'14"

Hubo trofeos para los
tres primeros clasificados
y medallas para un buen
número de participantes.
La menor de ellas aún no

cuenta con cinco años. El

trabajo de la sección de na
tación se dejó notar en las
categorías inferiores.

VICENT FERRER

RISTtA.LEIlIAS

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. J57 TEL 47 12 12 BENICARLO
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Festival de Gimnasia Rítmica del Gimnasio Mabel
C  ̂

■> . 'rí♦-Cw'

■«V

La salida de ¡as más pequeñas ya constituyó
todo un espectáculo para el público. Su gracia hizo el resto

Magnifíca coordinación en un ejercicio conjunto
de cuerda v aros

La elasticidad de las gimnastas queda bien demostrada
en la instantánea

Dunia Guarch acusó nervios ante tanto público,
pero demostró que puede llegar muy lejos

r~.3

La belleza plástica de este Deporte queda aquí demostrada Manolita Belda recibió al final cariñosas felicitaciones
Las gimnastas que día a día acumulan conocimientos en el gimnasio dirigido por Manolita Belda realizaron la

pasada semana su festival de fin de curso. Ciento sesenta jóvenes deportistas hicieron pasar una interesante velada
al público que llenaba las gradas del pabellón polideportivo. Desde las más pequeñas, y por ello las más graciosas,
a las mayores, con ejercicios de mucha más dificultad. La presencia de Juan Mon, presidente en funciones de la
federación provincial, significó un espaldarazo a un gimnasio que cada vez está destacando más a nivel provincial.
Ahora a las deportistas se les presenta un verano tranquilo, para descansar, péro no para olvidar los conocimientos
adquiridos.

Variedad en
tapas y

bocadillos
BAR - FRANKFURT
Hernán Cortés, 28
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Décima promoción de Fútbol Base de Benicarló
I'.l pasado sábatlo poi la

tarde se cerró la tem¡iora-
da para el Heiiihorl, club
que c()iilri.)la el lutbol base
beiiicarlando desde hace

diez años, l iia vez más el

salón de .Actos de la ( aja
Rural estaba abarrotado

de jóvenes jugadores en es
pera de recibir sus galardo
nes. Al mismo asistió co

mo deportista invitado l'i-
clii Alonso.

Hl club que preside
Agusti'n Ruiz contó la pa
sada temporada crin un in
fantil federado, el próximo
año tendrán también un

juvenil, cuatro infantiles y
nueve alevines en ligas lo
cales, Ln categoría infantil
el dominio corrió a cargo
del Beniiiort B, que ganó
Liga y Copa, mientras que
en alevines los dos ti'tulos

fueron para ios equipos del
Colegio La Salle.

Aparte de ello se dieron
una serie de trofeos. Para

el más regular del Benihort
federado a José Miguel Gó
mez y nías Lsbri', herma-

Los infantiles del Benihort seguirán juntos en un
equipo juvenil que se federará

no este último del jugador
que está en el juvenil albi-
negro. Máximo goleador
del Benihort, Carlos Parra.

Mas regular del campeona
to infantil local, Gabriel

Monferrer, Mejor jugador
del campeonato local in
fantil, Colman Ayza. Me
jor portero del campeona

to local infantil, Vicente

Ortiz. Máximos goleadores
campeonato local infantil,
Juan Carlos Castillero y
David Sánchez, Jugador
más regular de la liga ale
vín, Jorge Alegret y Sergio
Bono, Mejor jugador cam
peonato local alevín, Víc
tor Gil, Máximo goleador

alevín local, Lucas Mar

qués, Mejor portero ale
vín local, Manuel Francis

co Llorach, Mención espe
cial, a Vicente Navarro
Vizcarro, de la U,D. Cali-

gense,

VICENT FERRER
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Recuerde: Lunes día del espectadar
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El Presidente del Benicarló anunció su dimisión a la Asamblea
Triste asamblea la cele

brada por el Club Depor
tivo Benicarló, no sólo por
la dimisión del presidente,
que acorralado por las cir
cunstancias tiró la toalla,
sino por la poca confianza
del socio demostrada en la

parca asistencia a la asam
blea. Claro que de eso tam
bién podemos tener la
culpa nosotros, lo mismo
que del déficit que se ha
generado en sólo dos tem
poradas, cuatro millones y
medio, y eso si se cobran
todas las cantidades pen
dientes, cosa que debemos
de poner en duda.

Lo más triste de los

números, son esos tres
millones de pesetas que tie
nen pendientes de pago los
jugadores, y cuyas cantida
des van a resultar casi

imposibles de cobrar por
ellos. Esto da al club una
fama totalmente negativa,
de ahí que no sorprende a
nadie que al presidente la
hayan dicho, en unos tan
teos para conseguir nuevos
jugadores, un no como una
casa, porque el club no
paga. Claro que eso es
culpa del periodista que
habla con la verdad. Para
algún socio hay que enga
ñar, pero debemos recor
dar a más de uno que ello
no es ser notario de la

actualidad.

El presidente indicó que
se iba, porque no había

r  ' ir 3 ' 1-^

«.

El público se cansó del poco espectáculo
y dejó las gradas vacías

socios, porque no se hacían
buenas recaudaciones,
porque no tenía apoyo de
las industrias y comercio,
porque el Ayuntamiento
no les daba subvención
como en otras ciudades.
Uno se pregunta que con
esas premisas es presidente
hasta un chaval de diez
años. El presidente habló
de bofetadas, y las que ha
dado él en esta vida o es

que él no ha humillado a
muchas personas a la vista
de todos y si no que hacía el
locutor de Radio Popular
en el tejado, con la excusa
de que abajo no podía
haber nadie, mientras que
otros tenían las bendicio

nes del presidente pese a
deber dinero al club. Eso

señor presidente también
es humillar, o por lo menos

intentarlo. Otra cosa es
conseguirlo.

Esta ha sido la más mala
de las temporadas del
Benicarló en su largo histo
rial. Una temporada en
donde el socio se ha har
tado de incongruencias y
ha dejado de acudir al cam
po, aburrido de estar ya
muchos años pagando y sin
ver nada, solo oyendo que
jas e incluso teniendo que
aguantar impertinencias de
algún que otro jugador.
Con todo el Benicarló

está en peligro, lo han
herido de muerte quienes
no han sabido llevar el
timón como debe de ser,
por quienes han callado o
han querido correr un
tupido velo. Personal
mente aún dudo de esa
dimisión del presidente, y

dudo con razón portiiic en
el fútbol eso de las dimisio

nes hasta que no las ves fir
madas y presentadas en la
federación no valen para
nada.

Pero el Benicarló es más

importante que las perso
nas y pensamos que en la
ciudad hay personas con la
suficiente categoría capa
ces de coger el timón de la
nave. Sólo hay una pregun
ta, ¿se encontrará el nuevo
presidente el club a cero?,
por lo menos así lo dejó la
gestora hace dos años.

Por último y en plano
deportivo el Benicarló no
tiene socios suficientes
para estar donde está, pues
está demostrado que sólo
genera déficit, y menos mal
que Mobel Record ha
pagado los desplazamien
tos y algunas cositas más.
El que quiera tener el
equipo en Tercera que lo
diga, pero que se rasque su
bolsillo. Con los socios
actuales el Benicarló es un
equipo de Preferente. Y
quien escribe ese descenso
no lo desea, es más le per
judica económicamente
porque no se escribe lo
mismo con el equipo en
Preferente que en Tercera,
y cada línea de periódico
vale dinero y algunos ahora
pagan muy bien.

JOSE VICENTE
FERRER

AUTOMECANICA

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

Abierto
todo el sábado
BENICARLO
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Fútbol-Sala

Fiesta Fin de Liga de la Asociación Local de Fútbol-Sala
F1 pasado sábado por la

noche k)S hoinhiesdel fút

bol sala dejaron por una
vez la competición depor
tiva para reunirse en una
fiesta. Fn la misma se en

tregaron diversos trofeos,
a los más destacados de es

ta primera temporada, tan
to en Liga como en Copa.
Al acto asistió el alcalde

de la ciudad, Juan Vicente
Rambla;el presidente de la
Federación Provincial: y la
concejala de deportes, Ro
sa Lourdes Arenos. El acto

sirvió para que todos cono
cieran a Begoña Rico Mo-
ragrega, dama de las fiestas
en representación de la
asociación.

Después de la cena hu
bo un sorteo de regalos,
mientras que los miembros
del comité de competición
hacían el recuento de vo

tos para la elección de me
jor colegiado, técnico y ju
gador. Acto seguido el pre
sidente, Gregorio Segarra,
entregó unas placas a los
miembros del comité, así

como al alcalde de la ciu

dad y presidente de la fe
deración provincial.

Galardonados de ¡a noche de! Fútbol Sala
tras recibir los Trofeos de manos de las Autoridades

Los distinguidos en ca
da competición fueron los
siguientes: Campeón de
Copa, Bar Enmi; subcam-
peón de copa, Plymag;
campeón de invierno liga.
Disco Fleca; equipos me
nos goleados, primero Dis
co Fleca, segundo Bar En
mi, y tercero Plymag; tro
feo a la deportividad, pri
mero Transportes Calata-

LONDON
PUB

Cristo del Mar, 28

BENICARLO

yud, segundo Disco Fleca,
tercero Puertas Peinado;

máximo goleador de la li
ga, primeros y empatados
a 69 goles, José Luis Espa
da y Pedro Juan Hernán
dez; segundo Juan Campos
con 59 goles; tercero Jai
me Avila con 51 goles.

Se pasó a dar a conocer
los resultados de las vota

ciones efectuadas por to
dos los clubes. Para el

puesto de mejor árbitro
hubo empate entre Igual
Marzá y Segarra Calvet;
segundo fue Meseguer Ay-
za; y tercero Salinas Vacas.
El mejor técnico, y con
mucha diferencia de pun
tos fue Femando Fomés;

segundo Miguel Rubio; y
tercero Miguel Angel Cor-
nelles. Por último se dio a

conocer quien era el me
jor jugador del torneo, con
clara victoria de Pedro

Juan Hernández, seguido
de José Luis Espada y
Juan Campos.

Por último se entrega

ron los trofeos a los cinco

primeros clasificados de la
temporada de Liga: 1) Bar
Enmi, 2) Disco Fleca, 3)
Plymag, 4) Lacados Mar
zal, 5) BMFS Comelles.

Todos los trofeos fue

ron donados por una larga
lista de empresas de la ciu
dad, así como los distintos
regalos del sorteo.

eKcíüsívQs 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 56 02-B E N \ C ARLÓ
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A propósito de la Doma
Tendremos cuidado de

no inspirar disgusto al joven
caballo, ni vejarlo, lo cual le
haría perder su gracia afa
ble. Ella es parecida al per
fume de las flores que no
vuelve cuando se ha desva

necido.

Se ha podido decir que la
doma era la base de toda

equitación, que sin doma el
salto de obstáculos a la caza

de montería no podrían
existir, en breve, que sin
doma era imposible gober
nar la montura. ¿En qué
consiste la doma?

El jinete enseña al caba
llo un lenguaje de numero
sos signos delicados, casi
invisibles y determina al
caballo a responder a ellos,
a obedecerlos y ejecutar lo
que le pide, sea volverse a
la derecha o a la izquierda,
acelerar o aminorar el
paso. Pero, de hecho, la
doma va mucho más allá de
esta enseñanza.

Durante la doma se pro
duce un milagro: cuando
un animal salvaje y espan
tadizo ha seguido este
entrenamiento dispensado
por el hombre, experi
menta una alteración psí
quica y física tal que se
hace difícil reconerle al
cabo de un cierto tiempo.

Cuadrúpedo perfecta
mente adaptado por la
naturaleza a su modo de

vida originariamente,
puede moverse libre y ele
gantemente, correr y saltar

La yeguada Viospri en sus caballerizas

y sus miembros están en
perfecto equilibrio. Un
peso importante está
entonces colocado en su

lomo, y el equilibrio y la
libertad de movimiento

desaparecen. La doma va a
comenzar, un largo ca
mino que exige mucha
paciencia. Esta empieza
por una verdadera gimna
sia, porque se trata de
remodelar su musculatura
y de reforzarla, para que
soporte su propio peso y el

del jinete con facilidad.
Los músculos anchos del

cuarto trasero deben llevar

la carga, los miembros pos
teriores deben tener articu

laciones bastante cortas y
acercarse al centro de gra
vedad; finalmente, la mano
delantera debe poder ele
varse libremente para que
sean de nuevo posibles las
largas zancadas. El lomo
podrá formar un puente
flexible y el cuello orgullo-
sámente injertado en el

Frankfurt - Bar

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

BENICARLO

codillo, será su balancín.

Una vez que el cuarto
trasero se ha acostumbrado

al peso del jinete y está
suficientemente fortaleci

do, parece que el caballo
olvida literalmente su

carga y recobra intactar la
movilidad de la que la natu
raleza la ha dotado, así

como la facultad de saltar y
de moverse sin esfuerzo

aparente, propio de los
caballos salvajes. Restau
rado el equilibrio, los dos
cuerpos se hallan confundi
dos. Y el caballero como si

se dirigiese a sí mismo, a
condición de que el caballo
obedezca a su voz y se
someta da las «Ayudas».

Guiando cuidadosa

mente sus instintos, en

especial su impulso motriz,
se conseguirá dominarlos y
se aplicará a crear reflejos
automáticos que respon
dan a las solicitudes del
jinete. Esto se convierte en
una especie de juego.
Aparece entonces el sen

tido profundo de la doma:
dos corazones, un solo
objetivo.

Jamás hay que utilizar la
violencia para que un caba
llo perfeccione sus capaci
dades, sino alternar con
delicadeza, exigencia y
recompensas, multiplicar
los cumplimientos y redu
cir los castigos.

JUANVI

GELLIDA PELLICER

Juan XXIII, 5 BENICARLO

ñmigo de tus amigos
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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 GS-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 GS-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

Tel. 47 1! 50 - 12580 BENICARLO

AUlOVÍIÍIAM
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES

DEL LEON

Horizon Si

Peugeot 205 XL ..
Florizon EXD

Peugeot 205 GT .
Florizon GLD

Peugeot 205 SR .
Renault 5 TS

Seat 131-2500 D.

Renault 1 2 TS

Seat Ritmo

Renault 1 4 GTL ...

Dyane 6

CS-^

CS-N

CS-L

CS-N

T-N

CS-L

V-AJ

CS-L

CS-F

CS-^

CS-I

CS-J

Esteller

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Naeieinal .^40, Km. 141,5

12500 VInarós

Castellón

Pub 10
Cristo del Mar, 8

Tu lugar de reunión

Citroen Visa Super CS-^
Citroen CX GTl CS-I
Ford Granada 2.8 i CS—K

Peugeot 505 SRD CS^
Peugeot 205 SR CS-L
Seat 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

T-M

CS^

CS-K

CS-J

T-N

BA-I

T-K

T-N

Teléfono 4751 II

GARANTIA 1 ANO La Emisora del 92



Benicarló Crónica, 30 de juny 1988

Novedades Discográficas

Rod Steward nos trae un nuevo trabajo, «Out of order»
Cambios significati

vos en la banda de

Rod Steward. La acción

combinada del ex

Duran Duran Andy
Taylor y el ex Chic
Bemard Edwards

se han llevado la caris-

mática música de

Steward por un camino
entre dos aguas: el rock
duro de guitarras y el
funky tecnológico.

Carga la suerte de es
te disco Vicente Soto

en los palos flamencos
más rítmicos. El tirón

fundamental de Vicente

descansa sobre estos

tiempos testeros de
bulerías, tangos y ale
grías, sobre estos cantes
a compás que ha ido
asumiendo una radical

modernidad.

Joven malinés, de
veintitrés años y nacido
en Bamako, Toumani

Diabate es un virtuosí

simo, profundo y elegan
te ejecutante de la kora.
Este instrumento de

cuerda es un híbrido de

arpa y laúd, que se ha
desarrollado en el Afri

ca occidental. «Kaira»

está lleno de magia y
sorpresas muy agrada
bles.

Tres de las principa
les obras de Alan Berg,
entre las mejores de
todo nuestro siglo, en
una versión excepcional
debida a la batuta cáli

da y sensible de Abbado,
con una orquesta prác
ticamente perfecta.
Se trata de un disco im

portante en la discogra-

La rumba de carre

tera de Los Chichos

ha sabido adaptarse
al encontronazo con un

público amplio. Los
arreglos de Migual
A. Varona han ido adap
tando poco a poco la mú
sica ligera al sabor po
tentemente racial de es

te popular trio. Quizás
uno de los mejores cor
tes sea Mujeres de la
noche».

fía actual, tanto por el
interés del contenido

como por la excepciona-
lidad de la interpreta
ción. El sonido es ade

más de alta calidad y
sirve muy bien para cla
rificar el complejo men
saje bergiano.

P. CALVO/T. MARCO

LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSiC

1) Terence Trent d'Arby. «Introducing the har-
dline according to».

2) Hombres G. «Agitar antes de usar».

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

4) MaxMixó.

5) Olé Olé. «Supernatural».

c/Conde Luchana (Torre Benicarlo, bajos)

Telf. 47 01 18 BENICARLO


