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^ ScaA/a Benicarló Crónica, 4 d'agost 1988

n Teléfons d'Interés
Ajuntament 47 00 50
Policía Municipal 47 00 50
Bonibers Voluntaris 47 00 50

Ambulatori S. Social 47 1 1 98

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

Correas i Tele'grafs 47 09 98
Renfe 47 01 99

Crea Roja 47 10 79
Telegrames per teléfon 22 20 00
Guardia Civil 47 06 34

Oficina de Turisme 47 31 80

Butá ■ 47 14 87

Casal Municipal : . . . 47 37 16
Pare d'Obres i Servéis .• 47 03 43

Benicarló-Rádio 47 51 11

HORARI DE TRENS

Dijrrus, 1 1 ; Clara. Su
sana i Tihiirci.

Direcció Barcelona

05,23 Expreso
06,54 Interurbano
08.42 Expreso
10,29 Interurbano
11,45 Electrotrén
14,04 Talgo
15,22 Rápido
18,29 Interurbano
20.43 Tranvía (fins

Vinaros)

Direcció Valéncia

07,49 Tranvía
12,44 Rápido
13,05 Rápido
14.23 Talgo
19,05 Electrotrén
20,20 Expreso
21.24 Tranvía
21,42 Expreso

Dijous, 4: Empar Car-
celler, Yecla, 37.

Divendres, 5: Malte
Febrer, Toledo, 6.

Dissabte, 6 i Diumen-

ge, 7: Jordi Cid, General
Aranda, 23.

Dilluns, 8: Francesc

Santos, Major, 1.
Dimarts, 9: Josep

Enric O'connor, Major,
46.

Dimecres, 10: Empar
Carceller, Yecla, 37.

Dijous, 11: Malte Fe
brer, Toledo, 6.

Dijous, 4: Joan Maria
Vianney i Perpetua.

Divendres 5: Mare

de Déu de les Neus, Os-
vald i Afra.

Dissabte, 6: La Trans-
figuració del Senyor,
El Santíssim Salvador.

Diumenge, 7: Six-
te, Gaietá i Albert de

Sicilia.

Dilluns, 8: Doménec
de Guzman, Ciriac i
Llarg.

Dimarts, 9: Romá i
Domiciá.

Dimecres, 10: Lloren?,
Deodat i Asteria.

Dia 4: Knut Hamsun.

1859. Loni (Noruega).
Dia 5: Guy de Maupa-

ssant. 1850. Francia.

John Huston. 1906.

Nevada (USA). Neil

Armstrong. 1930. USA.
Dia 6: Lord Tennyson.

1809. Inglaterra. Paúl

Claudel, 1868, Francia.

Alexander Fleming,
1881, Inglaterra.

Dia 7: Alonso de Er-

cilla, 1533, Madrid.

Nicholas Ray. 1911,
USA.

Dia 8: Robert Siod-

mak, 1900, USA. Andy
Warhol, 1931, Filadel-

fia.

Dia 9: Ramón Pérez

de Ayala, 1888, Oviedo.
Jean Piaget, 1896, Neu-
chátel (Suiza). Robert
Aldrich, 1918, USA.

Dia 10: Walter Lang,
1896, USA. Jorge Ama
do, 1912, Brasil.

Dia 11: Fernando

Arrabal, 1936, Melilla.

Horari

d'Autobusos
A Vinarós, a tres quarts, des de 8'45 a 19'45.
A Peníscola, al quart, des de 8'15 a 19T5.
A Albocásser, diari a les 16'30, els dilluns,

dimecres, divendres i dissabtes arribe fíns a
Cuíla.

A Cáíig, dilluns i dimecres a les 13T5.
A .Salzedella, a les 18'30, diari.
A Castelló, 7'45, enlla? a Valéncia, 8'45

13'45.

A Tortosa, 16'30, enllag a Barcelona.
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Ja tornen a ser aquí!
l)";icr ducs selnuiiics amb la traciicit)nal corregüela pcls

carrers de la volta davant d'una imprevisible traca, ja
cjue mai saps si será rápida o lenta, comencará una altra
vegada la fcsta major de Benicarló en honor al sen pa
tio .San Bcrtomeu i els seus sants Abdó i Sencn; i que
grácies al treball i esíoi\' d'unes persones al llarg de Tany
Taran peissible que la resta de ciutadans i forasters pu
gnen passar uns dies inés o menys meravellosos segons
els gustos de cadascú. ja que per Ti aqüestes Testes no son
ceim abans una cosa monótona, avorrida. repetitiva, i
se use cap al.licient.

Aquest any el programa d'activitats i espectacles se-
gucix estant Torqa be. malgrat que encara creiem que li
manque alguna que altra cosa, com una obra de teatre
en catalá o una actuació d'algun cantant o grup en la
nostra llengua....; pero Tora d'aixó poques coses mes es
poden demanar. Tornaran ha haver actuacions de grups
musicals del moment (Mecano, Radio Futura, La Dama

se esconde, La Plateria,...) Tins i tot aquest any a la Tes
ta major del poblé se li donará un caire internacional
amb Factuació d'un grup de rock anglés, que segons tots
diuen només actuaran Tora d'acT a Barcelona i Madrid,
tota una mostra que la comissió de Testes no s'ha estan-
cat i sap tirar endavant amb noves iniciatives. Tampoc
Taltaran el teatre, els espectacles inTantiIs, les competi-
cions esportives nonnals, les carrosses, els polémics
bous, ractuació de la Banda la nit de Sant Bertomeu,

les danses, els correTocs, els Toes d'artlTici, etc. Qui deia
que aqüestes Testes ja no eren les del poblé?

Tot un programa de Testa pensat per tal que tothom
puga trobar en ell almenys una cosa que li puga agradar
i Ter-li passar Festona agradablement, i al niateix temps
conseguir que llauradors, mariners, comerciants, Tus-
ters, paletes,..., treballadors en general pugnen gaudir
almenys d'uns dies de descans i vacances a Fany per tal
de poder sortir a passejar amb la Familia i els amics a
veure Fambient de la ciutat, a assabentar-se de les no
ves reTormes Tetes durant Fúltim any, a xerrar o xaTar-

dejar sobre les últimes noticies del poblé tranquil,la-
ment asseguts a un deis nous banquets instal.lats per
Fajuntament, a córrer davant d'unes vaquetes i anar a
esmorqar després amb els amics,,,, Potser la comissió
de Testes s'hauria de moure per potenciar una vella
tradició, ara per ara perduda, malgrat que encara hi ha
algú que la manté i que no és més que el sopar de ger-
manor al bellmig del carrer on tots els amics plegats da
vant una taula després d'un dia mogut recuperen la Tor-
9a amb una bona teca i un bon meló de moro per se
guir després amb la marxa nocturna.

Des d'aquestes línies volem desitjar a tots aquells
que es quedaran a la ciutat que gaudeixquen alegrement
i civilitzadament de la sena Testa, ais de Tora que s'ho
passen bé i aquells benicarlandos que aprofitant aques
ta setmana surten a conéixer altres indrets que tinguen
cura amb la carretera i allf on vagin troben alió que bus
quen. BONES PESTES A TOTHOM!

XIMO BUENO

BENICARI.0'
C R t) N i C A

Associactó Cultural Alambor

C7 Sant hrancesc, 101

Casal Municipal
12580 Benicarló

País Valenciá

Josep Vicent
Ferrer i Julia

Consell de Redacció:

Joaquim Bueno i Bosch.
Ramón París i Peñaranda.

Josep Manuel San Abdón i Queralt,
Josep Igual i Febrer,

Pedro Sánchez Láinez,

Malte Gómez Blat

Caps de seccló:

J.M. San Abdón, Josep Igual
(Cultura. Espectacles y TV).

Ximo Bueno (Opinio)

Col íaboradors:

Marcei-lí Piñana i Edo.

Joan Ramón Segarra,
Joan Ferré, Vicent Amau,

Alvar Añó, Manuel García Grau,
Corresponsal U.S.A.: Vicent Luna

II lustradors:

Ximo Mas, María Bueno i Bosch

Admlnlstracló I Subaérípclona:

P. Sánchez Láinez i Mayte Gómez

DIstrIbucló:

José M. Morales

Publivaquer, Arcipreste Boik), 43
(Vinarós) Tel.: 45 19 35

Imprimetx;

Jordi Dassoy, Impressor
Sant Caries de la Rápita

DIpósIt Logal: CS-605-85

IMPORTANT: La Redacció respecta ta
llibertat d'expressió. La responsabilitat de
les opínions publicades és de qui signa Tes-
crít. La Redacció es reserva el dret d'acur-

tar el text per motius de compaginació de
tots els articles que sobrepassen les 20 rat-
lles mecanograñades a doble espai. Tan-
mateix, hauran d'anar signats tots els ori
gináis amb l'adre^ i DNl. encara que
puguen aparéixer amb el seudónim.

El termini de recepcio de les col labora-
cions será el dissabte de cada setmana
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Assocíació Musical

«Ciutat de Benicarló»

Futur Centre Reconegut
d'Ensenyaments Artístics

Curs 1988/89 — Gran Elemental

- PIANO

- SOLFEIG. CONJUNT CORAL.
- INSTRUMENTS DE FUSTA: Clarinet, flauta,

oboe, saxo.
- INSTRUMENTS DE METALE: Trompa, trom

peta, trombo,
tuba, bombar-
dí i fliscorn.

- INSTRUMENTS DE CORDA: Violí i viola.

- £/ vtolí i viola s'incorporen enguany com a nova
especialitat.

- Grups instrumentáis de Cambra.
- Coral Infantil

MATRICULES:
SEGONA QUINZENA DE SETEMBRE

Página 6
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Un poc més de serietat
Senyor alcalde m'agra-

daria moltíssim que res-
pongués a una qüestió que
des de fa dies va rondinant

pe) meu cap: ¿Quan sera
que les coses en aquest po
blé es faran d'una manera

organitzada i mi'nimament
planificada amb anteriori-
tat per tal de traure-li el
máxim rendiment i no in

cidir sempre en les ma-
teixes com fins ara, dei-

xant de costal altres tant

o més prioritáries?
Aquesta pregunta ve al

cas després de comprovar
que des de Pajuntament
sempre es tropecé amb la
mateixa pedra i durant
molts anys, siga el signe
que siga que governe Be
nicarló, les placeles del
Mercal Vell i la deis Bous

han mereixcut el beneplá-
cit d'innumerables canvis

que mai han arribat a ser
definitius, Túltim vosté

el recordará va ser l'estiu

passat, amb la instal.lació
de dues noves fonts.

Ara tornen a arreglar
se aqüestes dues placeles

de nou dient que será ja
d'una forma definitiva,
esperem que siga veritat
i  que només les futures
accions dutes a terme allí'

siguen les de teñir cura
del seu manteniment i ne-

teja, i per tant en els fu-
turs 15 6 20 anys propers
es dediquen més diners a
arreglar altres llocs de la
ciutat: passeig de la taüt,
jardí de Fontcuberta,..., i
crear més zones verdes.

Com a valoració final

dir-li que tal i com ha que-
dat la placeta deis bous no
está del tot malament, al-
menys ara ja no será una
pla9a tan estrafalária com
fins ara i amb tan de poc
gust. Només pregar-li que
durant els propers tres
anys del seu manament no
deixe aqüestes placetes a la
má de déu com s'havia

anat fent ja que si l'ajunta-
ment ha d'administrar els

diners públics que tots pa-
guem almenys que siga
d'una manera organitzada i
lógica.

M.A.H.

Á una senyoreta encara més Uesta
No sé quin profit pots

treure amb aixó que has
escrit. Per a mi no té cap
mérit criticar una xiqueta
que ha fet una poesia, mi-
llor o pitjor, peró que ha
estat feta per ella. Dius
que no tens massa idea de
poesia, i segurament és ve
ritat perqué així ho reco-
neixes. Després de llegir
aixó teu, pensó que enca
ra hi ha més coses de les
que no tens ni idea. I aixó

que no et conec! És molt
trist per a mi, lector p^
cient de BENICARLO

CRÓNICA, que persones
com tu únicament es di-

rigeixquen a la revista per
criticar el seu contingut,
com si no passés res més
peí poblé. No sé si has es
crit alguna vegada més.
Imagino que no, i de veri
tat que no em sap greu,
creu-t'ho.

S.F.

Manifiesto
Una vez más, como to

dos los años que se precien
de tales, llega el verano.
Con él llegan los amables
y simpáticos turistas, con
sus hijos, amigos, suegras
y canarios. También nos
llega el continuo trasiego
de gentes que da, a este
triángulo turístico, un as
pecto cosmopolita dentro
de su ámbito local, comar
cal, provincial, regional,
nacional e internacional.

Junto al verano, e insepa
rablemente unido a él, nos
llega el mes de agosto, par
te canicular del año donde

las haya. Agosto nos trae,
entre otras cosas, una se

ñalada semana, por cuanto
en ella se celebra uno de

los hechos más esperados
del año: las Fiestas agoste
ñas, acontecimiento ani

mado donde los haya. En
casquetado entre la amplia
gama de festejos que se
ofrendan durante la sema

na a quienes nos visitan,
nos encontramos con uno

muy especial. Un aconte
cimiento que tiene propio
realce, y un esplendor y
grandeza difícilmente su
perables. Los ribetes feste-

ros de este acto no tienen

par. Naturalmente, me es
toy refiriendo a ese sensa
cional GRAN BAILE FA

LLERO DE GALA, a to
no con la semana Festiva,

y que empequeñece cual
quier acto realizado du
rante las fiestas de agosto.

El BAILE FALLERO,

baile de gala donde los ha
ya, es un acto que da real
ce a las fiestas y matiza esa
inequívoca vocación Falle
ra del pueblo de Benicarló,
por cuanto Benicarló tiene
ribetes Falleros desde sus

más antiguos orígenes. Co
mo todos sabemos, en el
poblado ibérico del Puig,
se descubrieron restos de

una hoguera, sin duda la
primera falla que se plantó
en Benicarló.

Por todo ello, se hace
obligatoria la presencia de
las Fallas en cualquier acto
realizado en nuestra ciu

dad y que se precie de ello,
por cuanto es importante
para la propia población y
ello repercute no sólo a ni
vel local, sino también co
marcal, provincial, regio
nal, nacional e internacio
nal. He dicho.

FDO. DADME

UN PUNTO DE APOYO,
Y MOVERE

EL MUNDO

Señor Director de BENI-

CARLÓ CRÓNICA:
Sirva la presente para

mostrar mi protesta por la
extensión de una de las nu

merosas terrazas estivales

que llenan nuestra ciudad.
Me refiero a una destinada

a heladería situada en la

calle Generalísimo. El pro
pietario de dicha terraza,
no sólo se conforma con

invadir la acera con sus

mesas y sillas, sino que
además, invade la calzada,
colocando hasta tres y cua
tro mesas fuera del recinto

que tiene acotado. Si ya es
un problema transitar por
dicha acera debido a la

proximidad de unas obras

que se están realizando,
más lo es con la inmensa

cantidad de sillas y mesas
que campan a su aire por
la acera, con el único obje
tivo de atraer clientes y,
por consiguiente, aumen
tar los beneficios. Por otro

lado, la invasión de la cal
zada impide aparcar a
quienes buscan un lugar
donde dejar el coche.

Siempre he pensado
que la autorización para
poner una terraza tenía el
fin de impedir la ocupa
ción de la acera. Espero
que esta carta sirva para al

go-
Atentamente.

A.M.P.

Página 7
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Divergencias por un expediente de modificación de créditos
La sesión plenaria co

rrespondiente a Julio se es
taba desarrollando con to

tal normalidad, iban ca
yendo los puntos sin nin
gún tipo de parlamento
por parte de los gmpos de
oposición. Sin embargo
con el séptimo punto se
rompió la tranquilidad y
comenzaron las hostilida

des políticas, intentando
demostrar cada portavoz
que la suya era la posición
verídica, la que más inte
resaba a los benicarlandos.

A la sesión asistieron
todos los concejales, hacia
tiempo que esto no ocu
rría, y tras la lectura de
disposiciones y correspon
dencia se aprobaron por
unanimidad estos puntos;
Modificación artículos de
los Estatutos del Consor
cio Provincial de Bombe
ros; Declaración de com

patibilidad del recaudador
Municipal, Vicente Veri-
cat Nos, con la actividad
de rentas y exacciones; Ra
tificación de despido, por
agresión a un superior,
causándole la muerte, al
productor Gregorio Asca-

nio; Se dio cuenta del con

venio de colaboración en

tre la Generalitat Valencia

na y el Ayuntamiento para
la coordinación de las ac

tuaciones en materia de

comercio y actividad co
mercial; Con creación de
acuerdo plenario de for-
malización de opción de
compra y adquisición loca
les 1 y 2 de la plaza poste
rior al Ayuntamiento; La
cuenta de tesorería del se

gundo trimestre de 1988
con un cargo (recauda
ción) de 122 millones y
una data (pagos) de 205
millones; en este punto se
abstuvo Juan Pascual Sor-

11.

Y se llegó al séptimo
punto, donde se debía de
aprobar el expediente nú
mero dos de modificación

de créditos, y en donde el
gmpo socialista proponía
un transvase de 45 mitlo-

nes de pesetas.

Jaime Mundo, por
Alianza Popular, dijo en su
turno: "Se ha llevado el te

ma de manera precipita
da". "Restamos 45 millo

nes al apartado de inver
siones". "Se están hacien

do muchas horas extras y
no podemos pagar pun
tualmente". "No tenemos

la relación de personas que
trabajan para el Ayunta
miento". "106 personas
han sido contratadas des

de que el grupo socialista
tomó el gobierno munici
pal". "Este tema nos ha
rá anular capítulos en in
versiones". "Nuestra pos
tura y voto será negativo".

Angel Rodríguez, por
el C.D.S. indicó en su in

tervención: "Todas las co

sas que se proponen son

necesarias para suplemen-
tar gastos. Ya se dijo que
el presupuesto se iría adap
tando a las necesidades".

"No es un desajuste grave
lo que propone el grupo
socialista". "Con esta mo

dificación no hay un in
cremento en el presupues
to". "Antes de finalizar el
ejercicio habrá que modi
ficar el presupuesto para
regularizar las partidas y
tener que echar mano a
esos 50 millones de pese

tas que restan del superá
vit por resultas". "Un el
próximo ejercicio habra
que apretarse el cinturcm
y no tener tanta alegna en
el gasto, ya que incremen
tar la presión fiscal no re
sultaría nada oportuno y
menos recurrir al crédito,

habida cuenta de que el
PSOE quiere llegar al final
de la legislatura con me
nos déficit municipal".

Les contestó Santiago

Molina, como delegado de
hacienda, quien explicó
los motivos cpie exigían
ese expediente modifica
dor: "Hacían falta 2 7 nii-
llones para adquirir los lo
cales que aprobamos en el
punto quinto". ".Seis mi
llones para las obras de
pintura y adecoitamieti-
to alrededores ¡yabellón
polideportivo". "2'4 mi
llones para la adquisición
de mobiliario para este
nuevo ayuntamiento".
"Un millón para la niega-
fonía del salón de sesio
nes". "2'4 millones para
pintar el Colegio Jaime l".

Lancia Delta

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

Véanos en Auto-Vito
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 134,7

La tecnología Lancia potenciada ai máximo da como resultado
la gama Lancia Delta. Coches cuidadosamente equipados, preci
sos en todos sus detalles. Con una amplia gama de motores que
permiten más prestaciones, más velocidad. Para hacerte sentir el
placer de conducir.

O llámenos al Tel. 47 47 03 BENICARLO

Página 8
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Inaugurado el nuevo Ayuntamiento
La nueva casa consis

torial de Benicarló

fue inaugurada oficial
mente con la visita a

nuestra ciudad del Presi

dente de la Generalitat,

Joan Lerma; la Gober

nadora Civil, Filar Bra
vo; el Presidente de la

Diputación Provincial,
Francisco Solsona;

junto a otras personali
dades. La inauguración
fue acompañada con una
serie de actos que se han
venido celebrando du

rante la semana pasada,
todos de índole cultural,

además de la campaña
de puertas abiertas pa
ra que los benicarlandos
pudieran conocer su
nueva casa.

Como era de esperar

los voceros han corrido

a criticar una editorial
publicada en esta revis
ta, con motivo de la
apertura de las puertas
de la nueva casa consis
torial, se han sentido
aludidos por la palabra
«franquistas», lo que
hace pensar que son de
esa ideología, de lo
contrario no se hubiesen

sentido aludidos para
nada.

Joan Lerma fue recibi

do, al igual que las res
tantes autoridades, por
el alcalde de la ciudad,
Juan Vicente Rambla,
a la entrada del Ayunta
miento, ellos junto al
anterior alcalde, José

María Febrer, descu
brieron una placa con
memorativa, tras lo

cual la banda de música

interpretó el himno re

gional valenciano.

El Presidente de la

Generalitat saludó a los

concejales de nuestra
ciudad y pasó visita a to
das las nuevas depen
dencias, saludando a los
funcionarios e interesán

dose por todos los pro
yectos que tiene en men
te el nuevo consistorio.

Luego se sirvió un vino
de honor en la plaza pos
terior al ayuntamiento,
que también quedó inau

gurada.
Se sirvió un almuerzo

en el Parador de Turis
mo, lo que no sentó bien
a muchos benicarlandos,
con la asistencia de casi

todos los corporativos
y esposas, así como al
gunos concejales de
anteriores corporacio
nes democráticas.

Exposiciones
El mismo martes por

la tarde se inauguraron
una serie de exposicio
nes. La de tarjetas an

tiguas fue muy bien co
mentada por los beni
carlandos, dado que se
ha podido ver como era
el Benicarló de princi
pios de siglo, gracias
a  la labor de recopila
ción de Joaquín Coll.
También quedó inaugu
rada una exposición iti
nerante de esculturas

y una exposición de artes
plásticas, de artistas
locales. Debemos rese

ñar también que en el
nuevo ayuntamiento se

pudieron ver obras de
artistas benicarlandos

cedidas para la casa de
todos.

El M(j Maestro,
potente y deportivo, es
un automóvil realmente

excitante.

Su motor de inveceicin

desarrolla con tuerza

1 12 GV, para alcanzar
una velocidad máxima

de 1S3 Km/hora sin

dificultad.

Con cinco puertas, un
interior muy amplio y
asiento posterior abatible
en 2/3, incluye de serie
llantas de aleacii'm ligera.
Id M(i Maestro, de

Austm Rover,

especialmente indicado
para los mas deportivos.

MAESTRO MG

2 litros / Inxección electrónica

Véalo ahora en Auto-Valencia

Esteban Collantes, 103

/W d^íó,i/ BENICARLO
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remodelación

de la «Placeta

deis Bous» a punto
de terminarse

El Jurado

Calificador del
segundo Certamen
de Investigación
histórica de Benicarló
deberá decir si el
trabajo sobre la
historia de nuestras
calles es digno
de premio

I I

fm

.-jr. -- y.:

i

-a '4 4 -y.

forreasy Tej

PyÜñ7¡uñ7
La Policia Municipal
cuenta con un nuevo

vehículo desde

la semana pasada

Página 12
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CÜHW) IM
mi,

El Instituto Laboral

tras su inauguración
en los años 50

El jardinet tal com
era en 1952

lili ,11

-i'-/ i

iflH La Playa del Morrongo
la generó la

construcción del

Puerto Pesquero

Página 13
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Entrevista al Alcalde de Benicarló
Las fiestas patronales

están ahí. Buscar la

opinión del Alcalde es
uno de los temas obli

gados en cada extra,
pero en esta ocasión

dejaremos a banda los
problemas municipales
y buscaremos temas fes
tivos, en estos días don
de el benicarlando de
ja atrás su trabajo coti
diano, en su mayor par
te, y vive unos días de

fiesta y joigorio. Durante
estas fiestas Juan Vicen
te Rambla va a tener
tiempo para descansar
® el trabajo se lo impedi
rá.

* Será como el año pa
sado, tendré que compa-
Sinarlo todo, acudir a
los actos donde el proto
colo me haga acudir, ir
a lo que me interese a
nivel particular y acudir
al Ayuntamiento, por
gue el municipio sigue
funcionando, aunque
sean fiestas, ya que la
administración munici
pal sigue siendo reque
rida incluso en estos
días, y más ahora cuan
do tenemos a Benicarló
lleno de gente.

\ \ \

— Hay pues que dejar
ciaro que el Ayunta
miento seguirá traba
jando igual y sólo el
día del patrono, San
Bartolomé, se hará
fiesta.

• EfectK amcntc. Aquí
existía una costumbre

que establecía en fiestas
unos turnos de funcio
narios y la administra
ción municipal quedaba
casi paralizada. Ya el
año pasado no se hizo
y  el funcionario que
quiere usar esos días
como vacaciones que las
coja, y los demás de
ben acudir como si fue
se un día normal. Ha
brá bajas como conse
cuencia de las vacacio
nes, pero el resto tra
bajará como un día
cualquiera del año.

— Lo mismo puede
pasar con la brigada de
obras, aunque el servi
cio de limpieza siempre
tiene más trab^'o.

• En la brigada de
obras, durante las fies
tas, es cuando menos
vacaciones hay, al igual
que la policía municipal,

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

PASEO LIBERACION, 11

TEL. 47 14 46 BENICARLO

Bones Pestes a fots els Benicarlandos!
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que no puede tomar va
caciones en julio y agos
to, de forma que esté
toda la plantilla al com
pleto, tanto de la briga
da como de la policía,
sobre todo durante

estos días, cuando más
trabajo tienen.
— Durante todo el año

se trab^a y al igual que
los conciudadanos tam

bién desearía tener

asueto estos días.

• En las fiestas patro
nales puedo descansar
muy poco, diría que es
cuando menos descan

so, ya que debo de aten
der más obligaciones
de lo normal, lo que con
lleva un ritmo de vida

pastante intenso, que

quizás haga que me rela
je un poco en mi trabajo,
pero no en cuanto al
ayuntamiento y actos
festivos. Por otra parte
en Benicarló se están
haciendo muchas cosas,

y se van a hacer muchas
más todavía, pero el pro
grama electoral del par
tido socialista se está
cumpliendo mucho me
jor de lo que esperába
mos, al punto de que ya
un 70% del programa
electoral está cumplido o
en vías de cumplirse.
— Qué recomendaría

el alcalde a sus conciu

dadanos y sus visitan
tes durante estos días

de fiestas?

• Me gustaría hacer

FABRICACION PROPIA

BOLSOS • MALETAS - CARTERAS

BOLSAS VIAJE Y DEPORTE...

¡¡GRAN LIQUIDACION!!
Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS

Ferreres Bretó. s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló)

Plaza del Angel. 4 - TORTOSA

unas peticiones a todos,
tanto benicarlandos co

mo visitantes, y no tíni
camente para las fíestas
sino para toda la pobla-
sino para toda la tempo
rada veraniega. Pediría
a la gente que usase el
coche lo menos posible,
de manera que se evi
tasen atascos en el trá

fico. Pediría a la gente
que respete durante la
noche el descanso de los

vecinos, pediría a los
propietarios de los esta
blecimientos ptíblicos,
especialmente a los que
tienen terrazas, que a
una hora prudente pon
gan la mtísica a un tono
bajo y a sus clientes que
moderasen el tono de la

voz, pensando que hay
personas descansando
que al día siguiente tie
nen que acudir a traba
jar, hay niños peque
ños. Es pedir ni más ni
menos que haya una mí
nima educación ciudada
na.

— Qué opinión le
merece al alcalde la nue

va reina y sus damas.

• Mi opinión es exce
lente. Se ha escogido a
unas dignas represen
tantes de Benicarló,
no las tengo tratadas a
todas a fondo, durante
estos días las conoceré

más, pero por lo poco
que hemos hablado me
parecen unas chicas
maravillosas.

t ROTULOS LUMINOSOS •

• PLACAS GRABADAS t

• PIZARRAS ELECTRONICAS t

¡El mayor y más vanado surtido
en letras adhesivas, para hacerles

fácil, rápida y económica la
rotulación de su establecimiento!

ROTULARJ
en (^jpíulacié

Ari iprcsli.- Bono

Id

VINARÓS

¡Aquí, se lo ponemos más fácil!

//

CDfrAIIlAIIIA
FREDERIC ZÜRCHER
LAURENT GIROT

C/. Juan XXIII, s/n. - Tel. 4742 56 - BENICARLO
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■Mariano Bueno

Las radiaciones cosmotelúricas
y su influencia en los seres vivos

Introducción a la Geobldogia

Pímer Ilibre dintroducció
a la Geobiologia a Espanya
Escrit per MARIANO BUENO I BOSCH,

membre del CENTRE MEDITERRANI
DTNVESTIGACIÓ GEOBIOLÓGICA

de BENICARLÓ
Alguns temes que tráete aquest Ilibre:

- La geobiologia
- Radiacions i energies cosmoteiCiriques
- La bioconstrucció
- Viure en casa sana
- Etc.

<  194 pagines interessants i entretingudes!
Editorial; Martínez Roca

iyumc^ Demana'I a la teua Uibreria o al mateix Centre Medite-
rranid'Investigació Geobiológica al carrer MADRID, 4,
3®' A. Benicarló.

Ya pueden matricularse en los nuevos Cursos que empezarán en Septiembre!

Academia UinFOñ
• CONTABILIDAD. Martes y jueves, de 20 a 22 h.
•  INFORMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h,
• OFIMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h.
• FICHEROS. De lunes a viernes, de 12 a 13 h.
• MECANOGRAFIA. De lunes a viernes. Horarios a convenir.

...y para los chavales 2 modalidades en INFORMATICA:
A/. Curso de 1 hora. Dos días a la semana, coincidiendo con el Curso Escolar.
B/. Curso de 3 meses, 2 horas, 2 días a la semana.

(HORAS A ELEGIR, ENTRE LAS 17 Y LAS 20 H.)
Avda. Pciís Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS
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Nuestro Mantenedor de Fiestas
(';nlos Can/eiimullcr líoig nació en Barcelona y en

seguida viiu) a vivir a Benicarló. Y puedo decir, sin temor
a equivocarme, que estas dos ciudades han marcado pro
fundamente su vida. Hay un espacio de dos años en Ma
drid mientras preparaba la oposición, tiempo que recuer
da como el más ingrato.

Diez horas diarias estudiando, meses en los que tan
sólo se le daba importancia a la memoria. Dos años en
los que te ibas dando cuenta de que el sistema de oposi
ciones embrutece.

Ahora lo recuerdo como un mal necesario.

Necesario para ganar su plaza de fiscal, para comenzar
a dedicarse profesionalmente al desempeño cotidiano de
un trabajo en el que hay que intentar conseguir pequeñas
satisfacciones diarias.

La Justicia, como todas las grandes palabras, encierra
en sí misma un sueño inalcanzable. Lo que verdadera
mente cuenta es intentar conseguir la metas que te vas
trazando.

Todo lo que ha conseguido en la vida ha sido gracias
a un enorme sentido de la fuerza de voluntad y del es
fuerzo. sin pensar en premios ni recompensas, pero aho
ra al ser elegido mantenedor en las fiestas de Benicarló,
no puede ocultar que siente un honor inmenso.

Cuando Juan Vicente Rambla, en nombre de toda la
Corporación, me notificó el nombramiento, acepté en
cantado ya que siento por esta ciudad verdadera devo
ción Me siento muy identificado con Benicarló, me lo
ha dado todo y creo que ahora se me ofrece la oportu
nidad de intentar corresponder como se merece.

Benicarló. Su Benicarló.

Mi Benicarló es una calle, marco de mis juegos infan
tiles. De los partidos de fútbol organizados en cualquier
rincón, de los bufos y las tellas, de fascinantes historias
rápidamente improvisadas.

Mi Benicarló es una fábrica de harina, un colegio con
leche en polvo para merendar, un corderito al hombro
por Sant Antoni, la primera comunión preparada por
Mosén Tomás.

V llega Barcelona. La Bonanova, un internado duro y
quizás prematuro. Algo así como un destierro.

Sí un destierro que lo que hizo fue acercarme mucho
más a Benicarló. Un lugar en el que desfilábamos a golpe
de silbato, sin dejar de marcar el paso, un lugar de silen
cio, estudio y oración. Con el paso de los años todo fue
cambiando necesariamente y fueron otros los modos y
otras las formas. En general, reconozco que esos años
me sirvieron de mucho.

Sinsabores y alegrías, que de todo hubo. Y en el ho
rizonte tan sólo una idea: en navidades, semana santa y
verano, Benicarló:

Los amigos, esa pandilla que el pasado año cumplió
las bodas de plata. Las novias de siempre y, en verano,
las francesas, que había que saber conjugarlo bien, no

A Carla
(cuando desde la cuna,

con los brazos extendidos,

me suplicaba que la liberase
de su "prisión")

Siento en mi abrazo

firme y espeso,
loco por lo intenso,
transparentemente cálido,
tanto amor indefinible
cuando tus ojos me piden
libertad incondicional.

Siento en tu abrazo

suave e incompleto.

de protección sediento
y amargo como el llanto,
tanto amor indefinible
cuando tus manos me piden
un camino y caminar.

Y luego, en tierra firme,
la sonrisa agradecida
de tus labios infalibles
entre perlas escondidas
es horizonte sin mar.

Y luego, en tierra firme,
el tumulto abarrotado

de tus brazos invisibles

va cual torrente sembrando

un río de libertad.

creas. Y los guateques, casi uno semanal, con los últimos
éxitos que recomendaban en la radio. Los Beatles y los

Stones. Y, sobre todo, el mar.

Y la poesía.

Nació un poco de repente. Quizás, cuando las letras
comenzaron a ganarle la batalla a los números. Basada
en la experiencia vivida, en mis historias, en mis mo
mentos. Una forma de desahogarme, de hablar lo ca

llado. Una forma de darle importancia a los pequeños

detalles que llenan de sentido mi vida.

Una vida repartida entre tres ciudades. Madrid, la pe
sadilla; Barcelona, la realidad; Benicarló, el sueño.

José María Ganzenmüller Roig
Medios, taller de comunicación
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PESTES PATRONALS
BENICARLO - 88

L Ajuntament de Benicarló - Comissió de Pestes informa deis CONCERTS que tin-
dran lloc amb motiu de les Pestes d'Agost, i deis seus preus:

Día 15 -12 nit:

MECANO
Taquilla: 1.100. Carnet Jove: 900.

Día 18 -12 nit:

RADIO FUTURA
Taquilla: 1.000. Carnet ]ove: 800.

Día 20 - 11,30 nit:

SINIESTRO TOTAL
INMACULATE POOLS

Taquilla: 1.300. Carnet Jove: 1.000.
Dia 23 -1 nit:

CANDIDATOS
LA DAMA SE ESCONDE

Taquilla: 500. Carnet Jove: 400.

Preu Abonament tots els Concerts: 3.100
NOTES; - L'Abonament NO es podrá adquirir amb el CARNET JOVE.

~ Els interessats en adquirir les entrades amb el CARNET JOVE hauran de replegar uns tíquets
(previa presentació del Carnet) amb anterioritat al concert a l'OFICINA DTNFORMACIO I TURISME
de Benicarló (de 9 a 13 i de 17 a 20 hores) per poder comprar l'ENTRADA A TAQUILLA.

El CARNET JOVE s haurá de presentar per poder entrar al recinte del concert.
- Els ABONAMENTS es poden adquirir a;

VINARÓS: OF. INFORMACIÓ I TURISME, CINE FOTO VIDAL
PEÑISCOLA: OF. INFORMACIÓ I TURISME, PUB CAPITAN HADDOCK.
BENICARLÓ: OF. INFORMACIÓ I TURISME, BOUTIQUE CHOC, PUB GEORGIO, PUB

CAPITAL, PUB NÓN, MUCHMUSIC, KIT DISCOS.

OE. INFORMACIÓ I TURISME, CINE FOTO VIDAL.
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A las 19'30 horas: CUARTOS de final del VII tor

neo de FUTBOL-SALA «limo. Ayuntamiento», en la
Pista Polideportiva del Paseo Marítimo.

A las 20'30 horas: PASACALLE por la CHA
RANGA «Aires de Navarra», de Amedo.

A las 22*00 horas: BAILES REGIONALES en la
Plaza S. Bartolomé.

Organiza: Grupo de Danzas Renaixen^a.

A las 24*00 horas: Sensacional CONCIERTO
del grupo «MECANO», en la Pista del Paseo Maríti
mo.

Al finalizar el concierto, PASACALLE con la CHA
RANGA de Amedo, hasta el Casal de la Penya El
Barranquet.

Martes, 16
A las 10*00 horas: ENCIERRO de ganado vacu

no por las calles Cristo del Mar, Marqués de Beni
carló y explanada del puerto.
A las 11*00 horas: PASACALLE a cargo de la

CHARANGA de Amedo.

A las 12*00 horas: EXHIBICION de ganado
vacuno, en la explanada del puerto.

A las 12*00 horas: Inauguración de la XLIII
EXPOSICION DE PRODUCTOS DEL CAMPO,
palomas MENSAJEFtAS de la Sociedad Colom-
bófila Mensajera y PALOMOS DEPORTIVOS de la
Sociedad Colombicultora «La Benicarlanda», en los
bajos de la Cámara Agraria Local. Dicha exposición
permanecerá abierta hasta el jueves 18.

Organiza: Cámara Agraria Local y Cooperativa
Agrícola «S. Isidro». Patrocina: Caja Rural Benicarló.
A las 15'30 horas: TIRADA LOCAL AL PLATO,

en el Campo de Tiro de la Mar Chica.
Organiza: Comisión de Tiro «S. Huberto».
A las 16*00 horas: IX TORNEO relámpago tipo

Masnou (5 horas) de AJEDREZ, en el local del Club.
Organiza: Club de Ajedrez Benicarló.
A las 17*00 horas: EXHIBICION de ganado

vacuno, en la explanada del puerto.
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.
A las 18*00 horas: Partidos de BALONMANO

(CADETES Y JUVENILES), en la Pista Polideportiva
del Paseo Marítimo.

Organiza: Club Balonmano Benicarló.
A las 18*30 horas: Gran FIESTA INFANTIL en

frente del Casal de la Penya El Barranquet con pre
mios, regalos, juegos y concursos.

Organiza: Penya El Barranquet.
A las 18*30 horas: CONCIERTO DE CANTO, a

cargo de GEMMA ROIG, soprano, que cursa 8° de
Canto y Repertorio Vocal; Premio de Honor del
Conservatorio de Barcelona; Premio a la mejor intér

prete de ópera española en el II Concurso Nacional
de Opera; Becada por la Opera de Cámara de Cata
luña. Estará acompañada al PIANO por INES
BORRAS, seleccionada en el IV Concurso Intema-
cional de Música de Cullera; participante en el I Con
curso Intemacional de Piano «José Iturbí», Cursa el
grado superior de música en el Conservatorio de
Valencia; profesora de la Academia de la Asociación
Musical «Ciudad de Benicarló».

A las 20*30 horas: PASACALLE con la CHA
RANGA «Aires de Navarra», de Amedo.

A las 23*00 horas: Gran GALA-BAILE con
motivo de la PRESENTACION DE LAS DAMAS DE
LAS ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
de la ciudad y homenaje a ANGEL «PICHI» ALON
SO, en la Pista del Paseo Marítimo, con las orquestas
«PLATERIA» y «HARLEMS».

Colabora: Cristalerías Sebastiá, S.L.
A la madrugada: Gran FIESTA RIOJANA acom

pañados por la CHARANGA de Amedo, en el Casal
de la Penya El Barranquet.

Miércoles,
A las 10*00 horas; ENCIERRO de ganado

vacuno por las calles Cristo del Mar, Marqués de
Benicarló y explanada del puerto.
A las 10*00 horas: TORNEO relámpago de AJE

DREZ en las categorías INFANTIL y JUVENIL, en el
local del Club.

Organiza: Club de Ajedrez Benicarló.

A las 11*00 horas: PASACALLE con la CHA
RANGA de Amedo.

A las 12*00 horas: EXHIBICION de ganado
vacuno en la explanada del puerto.
A las 16*00 horas: CONCURSO de GUIÑOTE,

«CINQUET» y DÓMINO para la 3® Edad, en el Hogar
del Jubilado.

M'k
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AVDA. MAGALLANES 11

La manera más cómoda v fácil de viajar!
Disponemos de Billetes AVION, de TRANSMEDITERRANEA

y de AUTOBUS para toda Europa

Maastrazgo
Socorro, 29 - Te! 45 53 00 - VINARÓS (. .\ r I ss-

Con una perspectiva nueva, joven y dinámica para programar
sus viajes 3' vacaciones

Si eres mayor de 15 años y menor de 35, tenemos los mejores
viajes para ti. con precios también para tus posibilidades. Ejemplo:

PORTUGAL desde 19.400 ptas.
ITALIANO desde 31.500 ptas.

PARIS — PAISES BAJOS desde 27.900 ptas.
TOUR DE FRANCIA desde 42.900 ptas.
OFERTA PARA EL FIN DE SEBAANA DE LA ASUNCION,

del 13 al 15 de Agosto
Salida el 13, a las O'OO horas. Día 13, PENSION COMPLETA, día libre p ara ir de com

pras. Día 14, PENSION COMPLETA. Excursión 3 valles. Medio día de duración, el resto
en ANDORRA. Día 13, Desayuno y salida hacia Vinarós. Precio por persona. Habitación
doble: 9.800 ptas.
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Viernes, 19

A las lO'OO horas: ENCIERRO de ganado
vacuno por las calles Cristo del Mar, Marqués de
Benicarló y explanada del puerto.

A las irOO horas: GYMKHANA INFANTIL
CULTURAL-HUMORÍSTICA con premios y obse
quios para los participantes. (Edad de los participan
tes: de 8 a 15 años). Salida del Casal Municipal.

Colabora: Heladería La Jijonenca.

A las 11'00 horas: PASACALLE a cargo de la
CHARANGA de Amedo.

A las 12'00 horas: EXHIBICION de ganado
vacuno en la explanada del puerto.
A las 12'00 horas: VII Concurso de REPOSTE

RIA TIPICA BENICARLANDA, en los locales del
Hogar del Jubilado.

A las 17'00 horas: EXHIBICION de ganado
vacuno en la explanada del puerto.

Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

A las 17'00 horas: Entrega de trofeos de los con
cursos de la 3® Edad, en los locales del Hogar del
Jubilado.

A las 19'00 horas: Partido de FUTBOL ALEVIN.
Organiza: Club Fútbol Benihort.

A las 19'00 horas: Concurso de «MATES» y
«SUPER CANASTAS», en el Pabellón Polideportivo.
A las 20'30 horas: FINAL del IV CAMPEONATO

DE BALONCESTO DE PEÑAS, en el Pabellón Poli-
deportivo.

Organiza: Club Baloncesto Benicarló.
Colabora: Gimnasio Elis.

A las 20'30 horas: PASACALLE con la CHA
RANGA «Aires de Navarra», de Amedo.

A las 22'00 horas: FINAL del VII TORNEO de
FUTBOL-SALA «limo. Ayuntamiento», en la Pista
Polideportiva del Paseo Marítimo.

Organiza: Asociación Fútbol-Sala Benicarló.
A las 22'30 horas: «DRACS 1 CORREFOCS» a

cargo del «BALL DE DIABLES» de Lloreng del Pene-
dés Salida de la Plaza S. Bartolomé y final en la
explanada del puerto.
A las 23'30 horas: Entrega de trofeos del VII tor

neo de Fútbol-Sala, en el Restaurant Can Vicent.
A las 24'00 horas: VERBENA POPULAR con la

Orquesta «FIRMAMENTO», en la Pista del Paseo
Marítimo.

A las 24'00 horas: EXHIBICION de ganado
vacuno y «BOU EMBOLAT», en la explanada del
puerto.

A la madrugada: FIESTA TAURINA en el Casal
de la Penya El Barranquet.

Sábado, 2 O
A las 9'00 horas: Concurso de TIRO y ARRAS

TRE, en la calle Méndez Núñez.
Organiza: Peña Surrac.

A las lO'OO horas: III TRAVESIA AL PUERTO
(Trofeo «Fiestas Patronales») de NATACION, en la
dársena del puerto.

Organiza: Club Atletisme Baix Maestrat (Sección
Natación).

A las 11'00 horas: MISA en la Parroquia S.
Pedro Apóstol y OFRENDA DE FLORES a la Virgen
del Mar por la Reina de las Fiestas, Corte de Honor y
Damas de todas las entidades culturales y deportivas
de la ciudad. Acompañarán la «COLLA DE DOL^AI-
NERS» de Benicarló y la BANDA DE MÚSICA «Ciu
dad de Benicarló».

A las 12'00 horas: PASACALLE por la CHA
RANGA de Amedo.

A las 13'00 horas: X DEMOSTRACION DE

GASTRONOMIA MARINERA, en la Lonja del puer
to. Subasta de los distintos platos condimentados y
DEGUSTACION DE SARDINAS ASADAS, acompa
ñadas de VINO DEL PAIS.

A las 14'00 horas: COMIDA DE HERMANDAD
de los Socios del Club de la 3^ Edad, en el Restaurant
«El Cortijo». Participará la RONDALLA DE BENI
CARLÓ.

A las 15'30 horas: TIRADA NACIONAL AL

PLATO, en el Campo de Tiro de la Mar Chica.
Organiza: Comisión de Tiro «S. Huberto».
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CITROEN AX
COMPORTAMIENTO GENIAL

Práctico en ciudad, iaca el genio en ca
rretera. Seguro, fiable y con nervio
Con una estabilidad a toda prueba, gracias a
la suspensión independiente a las cuatro
ruedas, a sus barras antibalanceo delanteras
y traseras y a sus neumáticos de ba|0 perfil

^n genio del confoa y muy superior a
sus competidores, con una superficie ha
bitable de 3.13

SDOile'^H^^ 3®''0dinámica, con ampho^^'antero. parachoques integrado,
de las y extensiones® «tas que igualan ei ancho de ios

eos y le convierten en un depo
bellez^®"^® y decidido, de

y mucho
en Cualquier circunstan

equipamiento y po

m-

fhm,

Desde 933.775 Ptas. IVA incluido.
AXII-3y5p: AXI4-3ySp: AX GT:
l  ll-l ccy 55 CV DIN. I 360cc y 70 CV DIN I 360 cc y 85 CV DIN
161 Km/h de vel. máx. 170 Km/n de vel. máx. IBOKm/ndevei máx
3.9 litros a los 100 Km. 4,2 litros a los 100 Km 4.9 litros a los 100 Km

Taüeres FUENTES
Agencia Oficial CITROÉN

Nacional 340 - Km. 135'400

Tel. 47 1741 - BENICARLO
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A las 16*00 horas: TORNEO INTERCLUBS de

AJEDREZ, en los locales del Club.
Organiza: Club de Ajedrez Benicarló.

A las 16*00 horas: Apertura de la EXPOSICION
DE RADIOAFICIONADOS, en la Plaza S. Andrés.

Organiza: Radio Club Langostino.

A las 17*00 horas: FESTIVAL MARITIMO en la

dársena del puerto, con cucañas, pruebas de nata
ción y los tradicionales PATOS AL AGUA.

A las 19*00 horas: Partidos de HOCKEY (IN
FANTIL Y ALEVIN) y demostración de PATINAJE
ARTISTICO, en la Pista Polideportiva del Paseo
Marítimo.

Organiza: Club Hockey Benicarló.

A las 19*00 horas: 1 torneo de PELOTA VALEN
CIANA («GALOTXA») en la calle Gabanes.

Organiza: Penya El Barranquet.
Colabora: Club Pelotari Castellón.

A las 20*30 horas: PASACALLE con la CHA
RANGA «Aires de Navarra», de Amedo.

A las 22*00 horas: Concurso de PESCA
SENIOR, en la escollera del puerto.

Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva «El Mero».
A las 23*00 horas: Representación de los SAI

NETES VALENCIANOS: «LA CLAVELLINERA
DEL BARRI», «ELS MERENGUES» y «CELS DE
noventa», por la COMPAÑIA DE COMEDIAS
VALENCIANAS, en la Plaza S. Bartolomé.

Colabora: Auto Esteller, concesionario Seat, Audi,
Volkswagen.

A las 23*00 horas: 111 CACERIA DEL ZORRO
para RADIOAFICIONADOS. Salida de la Avenida
Jacinto Benavente.

Organiza: Radio Club Langostino.
A las 23*30 horas: Extraordinario CONCIERTO

del grupo «SINIESTRO TOTAL» y del grupo inglés
«IMMACULATE FOOLS» en la Pista del Paseo Marí
timo.

Al finalizar los conciertos, FIESTA NAVIDEÑA en
el Casal de la Penya El Barranquet.

I' iil'

Ji'l'

Domingo,

A las 7*00 horas: PASACALLE con la CHA-

FiANGA «Aires de Navarra», de Amedo.

Alas 9*00 horas: TIRADA SOCIAL DE

PICHON a brazo, en el Campo de Tiro del hoyo de
la Autopista.

Organiza: Comisión de Tiro «S. Huberto».

Alas 9*00 horas: III CONCURSO INTERNA
CIONAL DE PETANCA, en los terrenos situados al
final del Paseo Marítimo.

Organiza: Club Petanca Benicarló.

A las 10*00 horas: V CONCURSO CANINO

«Ciudad de Benicarló», en el Paseo de la Liberación.
Organiza: Sociedad Canina de Castellón y Grupo

de Amigos del Perro de Benicarló.

A las 10*00 horas: Continuación del Concurso
de Tiro y Arrastre.

A las 10*30 horas: EXHIBICION DE LAS
ESCUELAS PROVINCIALES DE CICLISMO, en la
Avenida Jacinto Benavente.

Organiza: Unión Ciclista Benicarló.

A las 11*00 horas: Demostraciones de AERO
MODELISMO, en los terrenos situados en la margen
derecha de la desembocadura de la Rambla Cervera
(Mar Chica).

Organiza: Club de Aeromodelismo Benicarló.
A las 12*00 horas: PASACALLE por la CHA

RANGA de Amedo.

A las 17*30 horas: XIX TROFEO «limo. Ayunta
miento» (II Memorial Pedro Gellida) de CICLISMO
para juveniles, en la Avenida Jacinto Benavente.

Organiza: Unión Ciclista Benicarló.
A las 18*30 horas: ESPECTACULO INFANTIL

con el grupo «XARXA TEATRE» representando la
obra «VISCA LA FESTA». Salida y final en la calle
Generalísimo (Placeta deis Bous).
A las 18*30 horas: Partido de FUTBOL.
Organiza: C.D. Benicarló.

A las 19*00 horas: CUARTOS de final HOM
BRES DEL XV tomeo de TENIS «Ciudad de Benicar
ló», en las Pistas del Club.

A las 20*00 horas: III MILLA URBANA «Ciudad
de Benicarló», en la Avenida Jacinto Benavente.

Organiza: Club Atletisme Baix Maestrat.

A las 21*00 horas: PASACALLE por la BANDA
DE MÚSICA «Ciudad de Benicarló».

A las 22*30 horas: PASACALLE con las distintas
representaciones falleras. Reina y Corte de Honor y
Autoridades. Acompañará la Banda de Música «Ciu
dad de Benicarló». Salida del Casal Municipal.
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OFICINAS:

Hernán Cortés, 7 - Teléfono, 47.14.62 (3 líneas)

BENICARLO (Castellón)

Les ofrece sus SECCIONES de:

- GESTORIA ADMINISTRATIVA

- ASESORIA FISCAL Y CONTABLE

- ASESORIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

- CORREDURIA DE SEGUROS

Ponemos a su disposición, las más importan
tes Aseguradores de España y Europa:

MAPFRE - COMMERCIAL UNION - WINTER-
THUR - GENERALI - MUTUA NACIONAL DEL

AUTOMOVIL - A. G. F. - D. A. S. , -etc.

Para cubrir la más amplia gama de riesgos y
previsiones:

VEHICULOS - MULTIRIESGOS DEL HOGAR -

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES - VIDA - ACCI
DENTES - PLANES DE JUBILACION, etc.

M. ALFONSO FEBRER BEL

Economista

Gestor Administrativo

Corredor de Seguros
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A las 23'00 horas: Gran BAILE FALLERO con

las Orquestas «MAGICA BANDA» y «AITANA», en la
Pista del Paseo Marítimo.

Organiza: Junta Local Fallera.

A la madrugada: BATALLA DE HARINA en el
Casal de la Penya El Barranquet.

Lunes,

A las 11 '00 horas: SESION DE CINE INFANTIL,
en el Cine Capitol. Entrada gratuita.

Patrocina: Empresa Capitol-Regio.

A las 15'00 horas: TIRADA SOCIAL RECO

RRIDO DE CAZA, en el Campo de Tiro «La Tossa».
Organiza: Comisión de Tiro «S. Huberto» y la

Comisión de Recorrido de Caza.

A las 17'30 horas: SEMIFINALES DAMAS del

XV torneo de TENIS «Ciudad de Benicarló», en las
Pistas del Club.

A las 17'00 horas: SESION GRATUITA de las

atracciones de la FERIA. (Será necesaria la presenta
ción de tickets-invitación).

A las 18'30 horas: FESTIVAL PARA LA 3^

EDAD, en los jardines del Centro Geriátrico Asisten-
cial.

A las 19'00 horas: Partido de BALONCESTO

FEMENINO, en el Pabellón Polideportivo.
Organiza: Club Baloncesto Benicarló.

A las 19'00 horas: SEMIFINALES HOMBRES
del XV torneo de TENIS «Ciudad de Benicarló», en
las Pistas del Club.

A las 19'30 horas: CONCURSO INFANTIL
MUSICAL-DIDACTICO a cargo de la BANDA DE
MÚSICA «Ciudad de Benicarló», en la Plaza S. Bar
tolomé. (Habrá premios para los participantes).

A las 19'30 horas: Semifinales del torneo «CAM

PEONES» de FUTBOL-SALA, en la Pista Polidepor-
tiva del Paseo Marítimo.

A las 20'30 horas: Partido de BALONCESTO
MASCULINO, en el Pabellón Polideportivo.

Organiza: Club Baloncesto Benicarló.

A las 23'00 horas: NOCHE DE LA REVISTA «EL
MOLINO» de Barcelona, con VICKY LUSSON,
DIOMNY, SHEILA, MASIDE, ALMA CARDENAL,
ADELA ARMENGOL, DOMINGO CABALLERO, y
el GIN PAK BALLET, interpretando la obra «LAS
PICAFIAS MOLINERAS», en la Pista del Paseo Marí
timo.

A la madrugada: FIESTA MEXICANA en el
Casal de la Penya El Barranquet.

A la 1 noche: NOCHE ANDALUZA en la Pista
Jardín organizada por la CASA DE ANDALUCIA en
Benicarló.

¡|i !!!¡! ■

'P!

Martes,
Alas ll'OO horas: FINALES DOBLES Y CON

SOLACION del XV torneo de TENIS «Ciudad de

Benicarló», en las Pistas del Club.

A las 17'00 horas: CONCURSO DE PESCA
INFANTIL Y JUVENIL, en la escollera del puerto.

Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva «El Mero».

A las 17'00 horas: FINALES DAMAS Y HOM

BRES DEL XV tomeo de TENIS «Ciudad de Benicar

ló», en las Pistas del Club.
Organiza: Club Tenis Benicarló.

A las 18'30 horas: ESPECTACULO INFANTIL
con el grupo «MAS DE LA SOLFA». Salida de la
Plaza S. Bartolomé y final en la calle Pío XII (frente al
Mercado).

A las 19'30 horas: Entrega de trofeos del XV tor
neo de Tenis, en los locales del Club.

A las 19'30 horas: RECITAL DE GUITARRA Y
POESIA, a cargo del guitarrista EUGENIO GONZA
LO, Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Con
servatorio de Madrid, 1®"^ Premio en el Concurso
Internacional de Guitarra de Benicasim; Giras por
todo el mundo (USA, China, Rusia, Europa, etc.).
Profesor del Conservatorio de Música de Madrid,
etc.; y de la ACTRIZ, STELLA MANAUT, organiza
dora y directora de los Festivales de Música y teatro
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SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

DISTR BUIDOR DE

PORCELANOSA

Les felicita las Fiestas Patronales
y les invitan a visitar la gran Exposición de
SANEAMIENTOS y CERAMICAS,
en nuestras nuevas instalaciones

Carretera Cálig, 4
Tel. 473014

BENICARLO
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de Peñíscola, Recitales por todo el mundo (Europa,
Japón, Corea, USA, etc.), etc. En este acto, se reali
zará la ENTREGA DE LOS PREMIOS del XX CER
TAMEN DE PINTURA «Ciudad de Benicarló» y del
VIH CERTAMEN DE POESIA «Ciudad de Benicarló».
Lugar; Jardines del Ayuntamiento.

A las 20'00 horas: FINAL del torneo «CAMPEO
NES» de FUTBOL-SALA, en la Pista Polideportiva
del Paseo Marítimo.

A las 22'00 horas: Tradicional SERENATA A S.
BARTOLOME de la BANDA DE MÚSICA «Ciudad
de Benicarló», en la Plaza S. Bartolomé. En el des
canso, se le rendirá homenaje al músico jubilado
recientemente, D. BAUTISTA LUJAN RODRIGUEZ.

A las 24'00 horas: «NIT MÁGICA», en la calle
Generalísimo (Placeta deis Bous). Espectáculo
basado en tracas, fuegos artificiales, «correfocs» y
verbena popular con el grupo «XARXA TEATRE». Se
recomienda usar ropa adecuada y no aparcar coches
por esta calle y los alrededores.

A la 1 00 hora (madrugada): CONCIERTO de
los grupos «CANDIDATOS» y «LA DAMA SE
ESCONDE», en la Pista del Paseo Marítimo.

Al finalizar el concierto, FIESTA BARRANQUET
en el Casal de la Penya El Barranquet.

Miércoles,
Festividad de San Bartolomé
A las 4*00 horas (madrugada): «ALBAES» a

cargo del GRUPO DE DANZAS «RENAIXENQA»,
por las calles de la ciudad. Salida de la Plaza S. Barto
lomé. Se obsequiará con vino dulce y «pastissets».
A las 10*00 horas: PASACALLE a cargo de la

BANDA DE MÚSICA «Ciudad de Benicarló».

A las 11*00 horas: MISA MAYOR CONCELE

BRADA, en la Parroquia S. Bartolomé, presidida por
un sacerdote, hijo de Benicarló.

EL CORO PARROQUIAL dirigido por D. Pedro
Mercader, interpretará la Misa conjunta de Palazón
Valdés.

Finalizada la Misa, la SOCIEDAD COLOMBO-
FILA MENSAJERA de Benicarló, obsequiará con
una gran SUELTA DE PALOMAS. A continuación,
PROCESION presidida por la Reina de Fiestas,
Corte de Honor y Autoridades, acompañados por la
«COLLA DE pOLQAINERS» de Benicarló y la
BANDA DE MÚSICA «Ciudad de Benicarló».

A las 12*30 horas: COMIDA EXTRAORDINA
RIA para los residentes del Centro Geriátrico Asisten-
cial, con la visita de la Reina de las Fiestas, Corte de
Honor y Autoridades.

A las 14*00 horas: Gran «MASCLETÁ» en la
Plaza S. Andrés y Paseo Marítimo, a cargo de PIRO
TECNIA V. CABALLER de Godella (Valencia).

A las 18*00 horas: GRAN DESHLE DE CARRO
ZAS con batalla de flores, confetti y serpentinas, por
la calle Ferreres Bretó. Acompañarán durante el des
file, varios grupos de dulzaineros.

A las 18*30 horas: Partido de FUTBOL.
Organiza: C.D. Benicarló.

A las 19*30 horas: Actuación en la Plaza 8. Bar
tolomé de «LES COLLES DE DOLQAINERS I
TABALETERS DE FOYOS (Valencia), VILLA-
RREAL (Castellón) y LA COLLA DE GRALLERS DE
ALCOVER (Tarragona), junto a la COLLA DE DOL-
QAINERS DE BENICARLÓ».
A las 20*30 horas: Actuación del grupo de jotas

«ARTE DE ARAGON», en la Plaza S. Bartolomé.

A las 23*30 horas: Tradicional TRACA FIN DE
FIESTAS y CASTILLO DE FUEGOS AEREOS Y
ACUATICOS en la escollera del puerto, disparado
por PIROTECNIA V. CABALLER de Godella (Valeri-
cia).

Joyería

Delshorts

Reparación propia

Tel. 4734 29

Benicarló Centro - Local 4, B BENICARLO
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Ja coneíxes

rAssociació Cultural «Alambor»?
L'Associació Cultural «Alambor» és una entitat cultural de casa nostra que t'olereix la possibi-

litat de participar en les següents activitats:

SECCIÓ PERIODÍSTICA.- Des de fa alguns anys ve publicant el setmanari BENICARLÓ
CRÓNICA, una finestra oberta a tot aUó que passa al nostre poblé, una revista Iliure i indepen-
dent on tenen cabuda totes les opinions. Tu pots participar formant part de la redacció o bé
enviant-nos les teues col laboracions. Cordinació: la redacció. Dissabtes a les 4 de la tarda C.asal
Municipal.

SECCIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.- Aquesta secció va adreqada a aconse-
guir que la nostra llengua tinga la presencia i la dignitat que li correspon en la nostra vida diaria.
Coordinador: Ramón París i Peñaranda.

SECCIÓ LITERÁRIA.- Aquesta secció ha vingut realitzant les successives Mostres Literaries
del Baix Maestrat. Així mateix periódicament realitza conferencies, taules rodones, recitáis de
poesia o presentacions de Uibres. Des de fa uns mesos ha tret una publicació literaria PASSADÍS.publicació literaria PASSADÍS.
Coordinador: Josep Igual.

SECCIÓ ECOLOGISTA.- Les activitats d'aquesta secció més destacades són la Mostra Ecoló
gica i Pacifista. La denuncia deis problemes ecológics de la comarca, la plantació d'arbres o l'es-
tudi de la fauna i la flora. Coordinador: Ximo Bueno.

Com pots veure és fals aUó que sovint es diu que a aquest poblé no es fa res. L'Associació Cul
tural «Alambor» t'ofereix l'oportunitat de participar en la vida cultural i ciutadana.
No et quedes a casa. Participa. Fes-te soci de l'Associació Cultural «Alambor»!
Ompli aquesta butUeta i envia-la a ASSOCIACIÓ CULTURAL «ALAMBOR». Casal Munici

pal. C/. Sant Francesc, 101. 12580 BENICARLO

NOM COGNOMS

ADRECA Teléfon

POBLACIÓ COMARCA

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCARIA

Banc o caixa_

Agencia núm.

Població

Senyors: Els prego que, a carree del compre corrent o Uibreta d'estalvi que amb número
tinc oberta en aqueixa entitat bancária, arenguen els rebuts que els

presentará L'ASSOCIACIÓ CULTURAL «ALAMBOR» anualment.
Signatura

NOM I COGNOMS

ADREgA

QUOTA ANUAL: 2.000 pessetes

I amb ella et regalem el Uibre «Vivir en casa sana» d'en Mariano Bueno. Del Centre Mediterrani
d'Investigació Geobiológica de Benicarló.

Carrer
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Solidaritat amb els oprimits

D'ací uns quants dies els
éssers anomenats cadufers

i molts més d'aitres arribats

de darrera les ratlles del
terme comentaran a gandir
de les senes festes patro-
nals amb nn segnit d'actna-
cions, espectacles, compe-
ticions, de foc i soroll,
begnda i jola,... i dnrant
més o menys nna setmana
tots plegats sortiran al
carrer (espantan! bileros,
orenetes, griils, rates-
penades, mnssols,...) per
mostrar públicament la
sena alegría d'estar de
vacances i les senes il-ln-

sions de passar-ho bé amb
tot alió qne altres persones

els han organitzat i amb les
coses de la collita propia,
encara qne moltes vegades
hi ha més d'nn qne amb nna
copeta de més perd els ore-
mns necessaris per finalit-
zar la festa tots contents.

Pero al mnssol, qne no
está en principi en contra
de la sena inclnsió dins el

programa de festes, li
pareix nna barbaritat qne
els ser hnmans amb desig
de festa gran, ntilitzen i
s'aprofiten d'nns altres ani
máis per a completar-la, ja
qne com algnns dinen sense
bons no hi ha festa. No és

qne s'estiga en contra qne
dnrant les festes hi haja
participació de bovets i
vaqnetes dnrant nns dies,
qne se'ls baixe fins al port,
qne se'ls torege dnrant
nna estona, etc. El qne no
es pot acceptar de cap de
les maneres qne altres ani
máis antodefinits com

racionáis tragnen la sena
agressivitat i violencia
damnnt les costelles de les

vaqnetes mitjangant basto-
nades, pedrades, obstacles
al mig del carrer, pnntxa-
des,..., arriban! a extrems
a vegades de veritable bes-
tialitat qne porten a la lesió
o la mor! del bran.

Per aixó els hnmans qne
els agraden els bons de vila
s'hanrien de preocnpar de
qne no es maltractessen
mai més a altres ser vins

com ells, ais qne no se'ls ha
demanatconsellper venir
a alegrar-los dnrant qnatre

dies. Caldria recordar qne
a ningú li agrade qne li
pegnen, ni el maltracten,...
per tan! nn respecte pels
bons sinó volen qnedar-se
sense ells qnalsevol dia
d'aqnestes i aleshores la
responsabilitat no será de
l'ajnntament ni de la
comissió sinó d'aqnelles
persones qne any rera any

han ana! agredint ais bons i
vaqnes qne han passat per
la cinta!, sense cap mira-
ment.

15

r
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Consejos para pasar unas auténticas Vacaciones
Si usted no puede salir

este verano porque la de
claración le salió positiva
o por cualquier otro mo
tivo, no se preocupe. He
aquí la solución para pasar
unas vacaciones lo más pa
recidas posibles a las que
disfrutaría en una playa
de moda.

- DE DIA.

Los ingredientes princi
pales son (aparte de ud.
mismo): quince o veinte
turistas centroeuropeos
bien blancos. Un ventila

dor taurus tropicano 10 F
de aire caliente y frío. Una
lámpara de rayos uva. Una
nevera sin puerta. Un saco
de arena. Un frasco de

esencia de sobacos mezcla

da con piz buin. Una pe
lota de tenis. Varios niños
(le valen los suyos). Y la
vecina rubia (95-55-95 x
l'VO) que se parece a Mar
ta Sánchez ¿Preparado?
i jAl ataque!!

1°.- Retire el sofá-cama
del comedor y extienda su
toaUa en el suelo. Colóque-
se el ventilador delante,

ponga el termostato a to
pe, asegúrese de que está
en la parte de aire caliente
y  conéctelo a la red
(220 v). Acomódese en la
toalla y ordene a los niños
que le vayan echando are
na por encima.

2°.- Meta a los turistas

debajo de la lámpara uva
rociados con aceite de oli

va, el zumo de un limón y
unas ramitas de hinojo, y
no se olvide de cada 20

minutos darles la vuelta.

Dé a los niños la pelota y
consiga que continuamen
te se la tiren cerca pero sin
llegar a darle nunca, a la
media hora estará usted

completamente histérico
y  los habrá mandado a
por un frigopié.

3°.- Untese por todo
su cuerpo serrano la póci
ma que preparó con la
esencia de sobacos y el piz
buin. Vaya a la nevera y
rabie: las cervezas están

calientes. Haga venir a la
vecina y que se acueste
enfrente de usted. Cuan

do se haya quitado la parte

de arriba del bikini saque
a los turistas de debajo de
la lámpara y que se apa
lanquen entre ambos. En
medio de este desembar

co de Normandía no po
drá ud. ver nada así que
se hartará de la playa y
pronto estará despotri
cando contra las vacacio-

- DE NOCHE.

Ingredientes: Un bal
cón, o si carece de el, un
patio de luces. Unos cuan
tos italianos, varias mini-
falderas y algún vecino pe
sado. Agua de vichy y al
cohol de quemar. Una ca-
sette de The Pogues, un
orinal lleno y unas bolsas
de basura. Si le va a usted

la marcha de fumar algo
fuerte, con una pastilla
Avecrem tiene para toda
la noche.

1°.- Ponga la cinta en
un radiocasette y que re
pita sin descanso la can
ción Fiesta (chochona in

cluida). Tómese un gin-
tónic preparado con el

viciiv \' ci alcoiiol do que
mar (no se ponga limón,
o a lo sumo un tro/o bien

horrible). Hable a gritos
continuamente. >■ cuando
la eo.sa se ponga insopor
table tírese encima el ori
nal y esparza la basura so
bre sus invitados.

2*^'.- Si todavía el cuer
po le pide marcha líese
un canutt) avecrem c in
vite a las ma/i/as a unas
caladitas, quedará muy
bien.

CTiandt) esté harto de
todo el jaleo y se sepa
de memoria quien es Jai
me Fearniey, vayase al
W.C., haga lo que crea
necesario y a dormir que
mañana será otro día.

Si sigue estos consejos,
podrá presumir entre sus
amistades de haber pasa
do unas auténticas y mo
dernas vacaciones.

¡No se prive este año,
querer es poder!

Ele
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any per a la Cultura!
L'arribada d'aquestes

dates, les de les Pestes

Patronals, és un bon

moment per fer balang
del que ha estat el tre-
ball de tot Tany entre
festa i festa, nosaltres
un any mes ens ocupa-

rem de Taspecte cul
tural.

Tot just dos mesos
abans de les Pestes Pa
tronals d'ara fa un any
assistíem a un canvi
polític en profunditat
amb motiu de les darre-
res eleccions rnunicipals,
aixó ens feia albirar e¡
futur de la cultura a
casa nostra amb molta

esperanza, sobretot per-
qué la regidoría de cul
tura se 11 encarregava
a un home capacitat com
és Enrié Escuder i
a fe que no ens ha dece-
but gens, segurament i
per primera vegada
en molts anys Pactivitat
institucional ha estat
la més destacada.
Tres iniciatives caldria
ressaltar per damunt
de totes la creació d'una

delegado de la UNED
que permetrá a moltes
persones seguir estudis
universitaris sense te
ñir que sortir de Beni
carló, els cursos d'ex-

tensió unlversitária

aquest any dedicats a
música i cinema, impar-
tits per professors uni
versitaris, i la tercera

•  •x*
'r.

posicions, actuacions
musicals i teatrals,

a part del suport donat
a  Ies diverses entitats

culturáis.

En l'apartat indi
vidual tres ciutadans de

casa nostra publicaven
un Ilibre Manuel Gar

cía i Grau, Jaime
Gaseó I Mariano Bueno.

Josep Igual resultava
guanyador d'un deis
premis literaris de més
prestigi del nostre ámbit
lingüístic, el «Rois de
Corella» deis «Ciutat de

Valencia, amb un Ilibre
que aviat veurá la llum.

Peí que fa al capítol
de noves publicacions
culturáis assistíem al

naixement de la revis

ta literária Passadís,
una ambiciosa publica-
ció on destaca l'acura-

da presentació i la quali-
tat deis seus textos.
Aquesta publicació nai-
xia sota els auspicis
de l'Associació Cultural
«Alambor».

Dos nous mitjans
de comunicació veien
la llum durant aquest
any. Un de carácter es-

crit i l'altre parlat.
El primer era Benicarló
ai día revista de perio-
dicitat quinzenal que
juntament a les dos ja
existents Contes de

Viia i BENICARLO

CRÓNICA convertien
la nostra ciutat en una

de les millor abastides

carrer. Caldria pero
que se li donara més
importáncia al valenciá,
ens consta que el direc
tor Carlos Carrero está

absolutament obert a la

nostra llengua, només
cal que els col.labora-
dors valenciano-par-
lants es decidisquen a
fer-ne ús.

L'apartat teatral ha
estat el més fluix, la
comissió de Pestes que
fa dos anys ens va obse
quiar amb la magní
fica actuació de El Tri-
cicle, aquests dos úl-
tims anys ens ha dece-
but una mica ja que el
teatre no ha estat a la
mateixa altura que les
actuacions musicals,
amb la presencia de la
mediocre companyia
Calderón de la Barca.
Cal destacar, pero,

la magnífica tasca que
está fent el Taller de
Teatre de l'Institut de
Batxillerat, que aquest
any han tingut la mag
nífica iniciativa d'actuar

per a totes les escoles
del poblé. Aquest
grup hauria d'ésser la
base per poder crear
un grup estable a Beni
carló i que aquest formi
dable treball que s'está
fent a l'Institut tingués
una continuítat una ve

gada els alumnes aca
ben els seus estudis.

A totes aqüestes acti-

nant a conéixer el pas-
sat de la nostra comarca.

L'Associació Cultnral

«Alambor» va organit-
zar un any més la
Mostra Ecologista i
Pacifista. La Coral Po

lifónica Benicarlanda
amb nou president i nou
director continua ofe-

rint-nos de tant en tant

els seus concerts. Pero

sobretot destaca la tas

ca de L'Associació

Musical «Ciutat de Beni

carló», presidida ara
per una de les persones
més apassionades per
la música com és Vicent

Aman, ens ofereix mag-
nífics cicles musicals.

Segurament m'hauré
deixat moltes més co

ses, els designis de la
Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia han

fet que aquest any haja
estat allunyat de Beni
carló i que per tant al-
gunes coses potser
m'hagen passat per alt.
Pero com se sol dir
per a mostra només
cal un botó. La distán-
cia m'ha permés veure
que a Benicarló es tre-
balla de veres i seriosa-
ment per la cultura,
encara que els que dedi-
quem algunes hores a
aquest treball moltes
vegades ens trobem
insatisfets i amb mol-

tes incomprensions,
cal aspirar naturalment
a molt més i no dor-

mir-se en els llorers.

JOYERIA - RELOJERIA

MIGUEL
Stmo. Cristo del Mar, 10 — Tel. 47 40 47 — BENICARLO

FELICES FIESTAS
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No és estrany trobar al
nostre barranc altres fagá-
cies del génere Quercus
com són el coscoll o garrió
i la carrasca o alzina, plan
tes típicament mediterrá-
nies, 1 extensió geográfica
de les quals va des de Tur
quía fins a la costa atlán
tica de la Península Ibéri-

E1 Coscoll (Q. coccife-
ra) és un arbret de poca al-
(jária que al nostre territori
es presenta sempre poc de-
senvolupat, presentant as
peóte d'arbust. Les fuUes
són persistents i dures,
amb unes dents espinoses.
El seu fruit, com tots sa-

bem, són les glans (bello
tes).

No hem de confondre

el coscoll amb la carrasca,

fácil de confondre'ls quan
aquesta és petitá. La car
rasca (Q. ilex subsp. rotun-
difolia) és un arbre vigorós
de capqada espessa i escor
ia clivellada d'un bru fose.
Les fuUes són curtes i arro-

donides quan l'arbre és
gran tenen un color verd
grisenc.

Una altra vegada segui-
rem a Masclans: "L'Alzi-

nar és un deis boscos més

Benicarló Crónica, 4 d'agost 1988

Aiguadoliva (II)
' tv *

■  "V >

J di-.

caractcristics (.lo! paisatuo

niediterrani. i te as|ioete
tropical |ier la scva verilor
persistent i per l'abuiulán-
cia d'arbusts i lianes cpie
en formen part. .Aqnest
bose voreja el Mediterrani
en una regió allargada Ta-
nonienada regió mediter-

ránia— que compren les
torres seques de la Pem'n-
SLila Ibérica, les terres lito-

rals del sud-est de I ranqa.

dTtália i de la i'eninsula

Balcánica, una part (.leí li
toral de Turquia. Si'ria i
Palestina i una faixa del

nord d'.Afriea que va des
de Tum'sia fins a P.Atlán-

tic. Grans extensions d"al-

zinar han estat dcstruides

per Phome". Outi'i desa-
pareix el carrascar degut a
tales incontrolades o bé

per repetits inccndis imme-
diatament es produeix
Pexpansió del coscollar o
garriga.

Fins aci' hem parlat deis
Quercus, peró encara ens
queden algunes preguntes
que fer-nos: el carrascar és
el bosc típicament medi-
teirani. saben cpunites ear-
rasqiies iiem eomptat a
Aiguadoliva' Dues, única-
ment dues carrastiues; una

H* 7j>
DECORACION
CONRADO MARZAL ILORACII Hernán Corté?, 6 Tel. 47 33 65

12530 BENICARLO
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de mitjuDu i utia ultra de
xicDteta. Desgraciadaiiient
la carrasca és cxcel.Icnt

com a coiiibiistihlc i per
a  Fobteiició de carbó...

Que ha passat aiiib les car-
rasques' l:s pot recuperar
Liii carrascar'.' Quants SE-

(ILIÍS hauran d'esperar els
futurs iiabitants del plane
ta T erra'.'

Per altra part el coscoll
es prou abundatit en
aquesta zona.

Un arbust característic

del sotabosc del carrascar

es el inarfull (Viburnuin
tinus). Jo el vaig observar
per primera vegada al Ca
rrascar de la Font Roja
d Aleo! i després ais Port
de Beseit, pero tan fron-
dós com a Aiguadoliva no
rite vist enllüc. El marfull

es un "arbust d"l-3 m.

d"al(;ada, tot Eany verd;
branques joves peludes,
sovint enrogides. Fulles
(oposades), endurides, poc
peludes, ben verdes a amb-
dues cares; limbe rnés o

menys amplament lanceo-
lat; marge del litnbe enter.
Flors blanques o una mica
rosades, agrupades fent ra-
mells densos a Pextremitat

de les tiges. Fruits ovoides,
d'un biau fose arnb lluen-

tor metál.lica a la maduri-

tat". (1).

Quan está florit el mar

full, a principis de prima-

vera, el barranc presenta verdes amb un-.s grans bo-
un aspecte meravellós. Les tons blancs, el marfull és
parets del barranc totes molt abundant.

Tintotería MAYMI
Esteban Collantes, 18 - Tel. 4716 35

SUPER - LAVADOS

Tan abundant com el

marfull, o més, és Polivere-
ta o aladern de fulla estre-

ta (Phillyrea angustifolia).
"Arbust d'1-2 m. d'aJpada
(o més), tot Eany verd. Fu
lles oposades, endurides,
agudes, estretament lan-
ceolades; marge de la fulla
enter..." (1) les flors són
poc vistoses i el fruit és ar-
rodonit, negrós quan está
madur.

Bonic de veritat és el ci-

rerer de pastor, tan a la
primavera quan está florit
com a la tardor quan ens
convida a menjar les roges
cireretes -no massa gusto-
ses, per cert-. L'arc blanc,
cirerer de pastor, cirerer

d'espinal és el Crataegus
monogyna, "arbret espi-
nós, sovint baix i d'aspecte
arbustiu; branquetes joves
molt poc peludes i ádhuc
sense cap pél; escoria d'un
gris ciar, esblanqueit. Fu
lles profundament dividi-
des en 3 a 7 lóbuls. Flors

blanques o rosades, oloro
ses, agrupades formant ra-
mells, d'aparició posterior
al creixement de les fulles.

Fruit de menys d'un cen-
tímetre de llargada, ver-
mell, arrodonit i amb un
sol pinyol" (1).

(1) F. Masclans.

TONYO

JOYERIA - RELOJERIA

MIGUEL
Stmo. Cristo del Mar, 10 - Tel. 47 40 47 - BENICARLO
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LA FINESTRA DESPULLADA

A la piscina de Paula
LLIBRES

De la soledat i el desig
Digues que veuen els

teus uUs, per aquesta cla-
redat de malentesos. Peí

clivell de fred de la maleta

de cocodril.

Recordó el vespre que
prenguerem aquell displi-
cent martini a la piscina de
Paula, els seus 7.000 fiUs
corrien enfollits per la ges-
pa. Somreiem els trencats
de la nostra ánima corea
da d'adjectius.

Digues perqué dubten
els teus uUs?

Aquest horitzó de bal
conada neta, la segurament
sagnada espera, els cees xi-
prers que s'abracen tími-
dament, el tebi vol que
desgarra els teus límits.
Crits de Paula, per convo
car tots els escarabats en
e nostre frugal berenar de
babaus.

Recordó el vespre que
arribar just a temps

per convertir-me en la pols

d'aquella gerra on Paula
sol cloure els mals vents

deis seus desendre^ats ca-
dávers.

Digues de quina platja
davallen els balandres de

les teues llágrimes darre-
res. Per qué sagnen els teus
uUs?

T'has pres les píndoles?

2

La motocicleta de l'es-

tranger travessa el meu re-
llotge de pluja, el meu
orient de certeses.

(Dormo la nit amb sal-
nitre de certeses (grosso
modo) a la butxaca del pi
jama de fulla).

Paula esternuda sota un

cossiet ocellaire. Xiula un

vent obscur.

Paula va assecant el ma

niquí deis abrics. Xiula un
tren de sulfur.

(Adormo els gats de
Paula, fent-los trampa).

JOSEP IGUAL

Remei Margarit i Tayá
és una de les veus históri-

ques de la Nova Canqó,
que va formar part del
grup inicial d'Els Setze
Jutges i que ara se'ns pre
senta com a poeta.

El Ilibre tal i com indi

ca el títol, tracta princi-
palment de dos temes, de
la soledat i el desig. La so
ledat román sempre dintre,
com el cicle repetitiu de
les estacions. La soledat es

presenta aspra, fértil i tro-
bada, li permet ésser se-
nyora de si mateixa i la
deixa Iliure d'obstacles.

Front a la soledat es

troba el desig que l'em-
peny cap a la persona esti
mada, peró sent el dubte
i la por, aquesta por és per
qué tem que l'amant s'es-
pante en veure la seva es-

peranqa, ja que l'amor li
produeix un sentiment en

tre Pesperanqu i el desem-
par.

Un altre tema que tro-
bem en aquest Ilibre és el
del pas del temps, que pre
senta la vida com a repeti-
ció cíclica de les coses,

com un continu oblidar i

tomar a viure. El pas del
temps castiga el eos i en-
riqueix l'ánima, encara que
de vegades quan prenem
consciéncia de la nostra

condició ja és massa tard.

Finalment l'escriptora
estableix una relació entre

l'estat d'ánim i els fenó-
mens de la natura, d'acord

amb aquesta repetició cí
clica de les coses de qué
abans parlávem.

JOSEP MANUEL

SAN ABDON

REME! MARGARIT I

TAYA (1988) - De la sole
dat I el desig.- Barcelona
Edicions 62. Col. Els 111-

bres de l'Escorpí.

E PUBU-VAQUER
PUBLICIDAD GENERAL

Arcipreste Bono, 43 bajos - Te/. 45 1935 - VINARÓS

¡Felices Fiestas a los Benicarlandos!

W I 1va 1 1

^ 1 1

Pub

Cervecería

Vicente f^o^uera

IIl Bones Pestes

Hernán Cortés, 25

BENICARLOft̂ rnáti cor tés, 25. benicaríi

SERVICIO

IFLEUROPÍ

MIEMBRO N." 1.352

FLORISTERIA - JARDINERIA

"BEfSJICARUO - CEfSJTRO"

LOCAL rsj.' a-o-

PASEO FERRERES BRETO, S/N.
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Concert de la Banda de Música
I  I ti issjhtL' de juiini

v;i leiiir Iloe un coneert de

l;i Soeietul Musicid ""( iii-

tat de Henicariú"■ a la Pla
ca (leneral Araiuia.

Ainb una bona assisten-

cia de púidic, i molts íoras-
ters, raudició va coinenv'ar
puntiialtnent a les 8 de la
vesprada andi 1?l Seccio Ju
venil de la Banda que va
interpretar en primer lloc
"Ronda en Castilla"", pas-
doble de R. Dorado; un
tema amb saln)r antic, se-
guint la li'nia molt particu
lar d acjucst autor valencia.
Aquesta peca fou dirigida,
sense cap problema per
Dolores Cano.

A continuació, i amb
un canvi en el programa,
la Juvenil interpreté "En
un mercat persa"" de Ketel-
bey; obra de les classiqucs
per a banda i que es tracta
d"un poema descriptiu
amb ressonáncies de músi
ca érab. Fou dirigida amb
molta mesura per Marcos
Celma, faltant-li forcea per
controlar Eajust de tota la
banda.

La Juvenil finalitza la
seva actuació amb la jota
"Així canta Aragó" de R.
Dorado que fou conduida
pe! jove José Feo. Albiol
amb molta precisió i de-

15^

; A" i?

talls per saber situar-se
en cada moment dins de
Fobra que va demostrar
teñir ben estudiada.

La Banda "Ciutat de
Benicarló" inicia la segona
part amb el pas-doble de
Perez Laporta "F1 Capi
tán"', sota la direcció del
titular Pau Anglés. Un ex-
cel.lent pas-doble molt ben
ajustat per tota la Banda;
segueix amb una selecció
de valsos de "F1 murciéla
go" de J. Strauss molt co-
neguda i ben interpretada.

Van seguir les "Cantjons
del verema", popular beni-
carlanda de Vte. Feliu, que
ens recorda la mtisica de
les "camaraes" tan canta-

des a fináis del segle pas-
sat i també de Tactual;
cree que va ésser un bon
detall de la Banda incloure
música benicarlanda en el
repertori, i aixó deuria de
fer-se més sovint.

Un altre tema ben inter-
pretat fou la "Festa de les
trompetes" de F. Leroy;
una obra per Iluir-se les
trompetes i que es va to
car a un ritme molt rápid,
ben mesurat per la secció
solista pero desajustada i
amb poca seguretat per la
percussió, que no tenia
més que haver marcat el
ritme precís.

La darrera obra "F1 ci
cle de rios", de Malando-

Vlak, és un tema molt
efectista per a percussió.
Obra que amb les seves
tres parts és molt apropia
da per a banda. No obstant
la banda sona massa fort
en alguns passatges; en
aixó Pau Anglés, deurá de
millorar aquesta obra si se
gueix en repertori.

Un bon concert en una
tarda apropiada i que e's
d'agrair a la Banda de Mú
sica la recuperació d'a-
quest lloc tan recol.lecte
per fer concerts d'estiu.
Enlrorabona al seu direc
tor Pau Anglés i ara a es
perar el concert de Sant
Bertomeu per a festes.

MINISTRIL

Generatísimo.3 Tel. 470651 ■ BENICARLO

muebles
machordom

EXPOSICION: Plaza San Bartolomé, 5 • Tel. 47 17 92
PARTICULAR: Esteban CoUantes, 36-Tel. 47 0020

BENICARLO
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CAFE - BAR

Tu tentempié en estas Fiestas

en L'AVENC
Generalísimo, 8

CONFECCIONES

RODRIGUEZ
BENICARLO Hernán Cortés, 4 - Tel. 47 19 31

m

En Peñíscolo NUEVO restauronte CHINO

H0N6 KONG, ¡Auténtico!
Comida para llevar.
Menú: 450 ptas.

. o^oJig Auro/s//o

/jy^ Ü Toboso s/n
CENTRO PIAZA DE LA CONSTITUTCION - Peñíscoio

íí-
3;;

JOVefilfi - R€LOJ€ñlfi - PLñT€ñlfi

Oms
Ctro. del Mar, 20 - Tel. 472790 - BENICARLO
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Las películas del fin de semana
La vida por delante:

Viernes, 5. TV3, 16'20.
Comedia. En 1958 bajo
la dirección de Femando

Fernán Gómez se rueda
una película que narra
el sueño de cualquier
pareja de recién casa
dos, basada en un bie

nestar que la situación
difícilmente les iba a ha
cer posible. (100').
La vida en un bloc:

Viernes, 5. TV2, 1630.
Comedia. Un metódico
médico decidía de acuer
do con el saber popu
lar, correrla de soltero y
no esperar a su boda

para una infidelidad,
que necesariamente ha

bía de aparecer. María
Asquerino hizo de mujer
fatal. (91').

Volver a empezar:
Viernes, 5. TVl, 22'25.
Melodrama. Un viejo
profesor español vuelve
a España tras su exilio
en 1938 y tras haber
recogido un premio
Nobel, intentando reen

contrarse con su Gijón
natal, lo que le depara
rá un encuentro con

un amor nunca olvida

do. (88').
Ivan el terrible:

Viernes, 5. TV3, 23'55.
Tragedia. Una de las

obras maestras de S.M.

Elsensteln, realizada en
1945 y protagonizada
por NIkolal Tcberkasov
dando vida a Ivan IV.

Completará la emisión
La conjura de los Boyar
dos. (110').
Un espejo para Cris

tina: Sábado, 6. TVl,
02'15. A los dieciocho

años, Cristina es una

auténtica estrella del

balonvolea. Para com

pensar esa virtud, su
carácter es muy desa
gradable. Una buena
muestra del cine del

Este. (90').
María Estuardo: Sá

bado, 6. TVl, oros.
Un drama histórico don

de la reina de Escocia

se enfrentaba, sobre
todo, a la reina de Ingla
terra, Isabel Tudor, y
a  los ministros de su

iglesia, que le instaban
a casarse con Lord Darn-

ley. Gran interpretación
de Katbarlne Hepbum.
(120').

La batalla del mar del
Japón: Sábado, 6.
TVl, 16'05. Bélica. La
batalla naval que deci
dió a primeros de siglo
la supremacía naval
entre rusos y japoneses,
llevada a la pantalla des

de la óptica oriental.
(120').
La cera virgen: Sá

bado, 6. TV3, 22'05.
Comedia. Historia de
dos hermanas que,
agobiadas por la nece
sidad, deciden poner
un club, no exactamen

te de alterne, en su pue
blo, una pequeña lo
calidad andaluza ape
gada a falsas y pudoro
sas tradiciones. (100').

Hamiet: Sábado, 6.
TVl, OrOO. Drama.

Hamiet, príncipe de
Dinamarca, se enfrenta,
desde una locura asu

mida como arma lúci
da con la que dialogar
con sus enemigos, a la
muerte de su padre y
a  la usurpación de
poder que su madas-
tra y tio ejerzan a conti
nuación. Gran interpre
tación de Sir Laurence

Olivier, que ganó un
osear. (142').

Saqoe mate sicilia
no: Domingo, 7. TVl,
05'25. Gansters. Una

clara denuncia a una de

las instituciones italia

nas más peligrosas, la
Mafia. Basada en un jui
cio celebrado contra

un numeroso grupo de

mafiosos, donde se
muestra la diferencia

entre la mafia rural y la
urbana. (86').
EIs tres nrasqnetm:

les Joles de la reina:
Domingo, 7. TV3, 16'50.
Aventuras. Otra adapta
ción del clásico de Ale

jandro Dumas. Se ofrece
la primera parte y el pró
ximo domingo la segun
da, con el título de Iji
venganza de MOady.
(100').
Lnz que agoniza: Do

mingo, 7. TV2, 18'00.
Melodrama y suspen
se. Un pequeño clási
co del cine de intriga,
que da vida a unos re
cién casados que, a su
vuelta de Italia, se ins
talan en la casa donde

viviera ella y en donde se
cometió un crimen nun
ca aclarado. Recomen

dada. (109').
La isla del adiós: Do

mingo, 7. TVl, 22'40.
Drama. Historia de un

escultor que, durante la
n Guerra Mundial, pre
tende vivir su vida, en
una isla, tranquilo,
con sus tres hijos, de
dicados todos al mar y a
la pesca. (100').

pLOStLC

Avda. Jacinto Benavente
(Edificio Caps de Familia)

Tel. 4738 79

BENICARLO
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Novetats Musicals
DE RODILLAS és un

grup que ens presenta un

rock dins del més pur estil
rock peninsular, el so de
vegadas és una mica brut.
Les lletres tenen un cert
to irónic. Destacaríem del

seu disc "Desde la esqui
na".

DETECTORS és aquest
un grup d'aquells que ve
nen a demostrar que en ca-
talá és possible fer rock i
que afortunadament són
cada vegada més abundo
sos. I possiblement siga
aquest el principal defecte
per aconseguir un éxit

popular, perqué Detectors
tenen tots els ingredients
per assolir-lo; una bona
imatge, un bon so d'allo
més modern i que entra
fácUrnent. Esperem que es
superen els prejudicis
d uns i altres i que aqües
tes "Memóries d'un de
sertor" assolisquen l'éxit
que es mereixen.

TOIVIEU PENYA, el
cantautor vilafranquer ha
assolit en pocs anys una
cosa que no és massa ha
bitual entre els cantants

de la cangó com és haver
gravat des de 1983 enqá
set discs de llarga durada.
La seua popularitaf és ¡in
mensa a Ies Ules Balears

si bé encara no ha acabat

de fer el salt a la resta de

la Península. Arreis el seu

darrer disc segueix la seua
línia habitual, la combi-
nació de sons internacio-

nals amb el folklore de les

liles que li donen un to
d'alló més personal. Cal-
dria destacar el tema Ha-

vanera.

HARMONICA COIXA

BLUES BAND, acaben de
presentar el seu primer
llarga durada aquest grup
de blues format a Mallorca

a fináis de 1982 on han
desenvolupat fms el mo-
ment tota la seua carrera
musical. Aquest grup té
un so veritablement inter
nacional i col.laboracions
de músics de la categoría
de Errol Woiski i Joan Bi-
biloni. És segur que sen-
tirem parlar forqa d'aquest
grup els propers mesos.

JOSE? MANUEL

SAN ABDON

I
LOS MAS VENDIDOS DE MUCHMUSIC

1) Mecano. «Descanso dominical».

2) MaxMixó.

3) Hombres G. «Agitar antes de usar».
4) Ziggy Marley. «Melodi makers».

5) Whitney Houston. «Whitney».

6) Alex y Cristina. «Chas, y aparezco a tu lado».

mucíumuk

c/Conde Luchana (Torre Benicarló, bajos)
Telf. 47 01 1 8 BENICARLO

Página 44



Benícarló Crónica, 4 d'agost 1988

Ultima oferta del Ayuntamiento para el C.D. Benicarló
1:1 ayiiiilainicíUo ofre

ció una última olería el pa
sado viernes a un grupo de
aficionados que tienen el
interés de tomar las rien

das del C.I). Benicarló. I I

alcalde indicó que la ante
rior directiva no había

cumplido lo pactado res
pecto a las obras, realiza
das sin ningún tipo de per
miso, y ahora van a abonar
todo el importe, que as
ciende a 6.400.000 pese
tas, cuando se acordó que
se pagaría mitad y mitad.
Además de esto el Ayun
tamiento dará al club

400.000 pesetas por los
gastos de jardinero duran
te estos dos años y se con

signará para el próximo
presupuesto medio millón

de pesetas, además de abo
nar los gastos de agua y
electricidad. 1:1 ayunta
miento además irá reali

zando las obras que ha
cen falta al campo de fút
bol : colocación alumbra

do artificial, arreglo ves

tuarios, valla de separa
ción con el terreno don

de está el almacén muni

cipal, además de destinar
una persona para los tra
bajos de jardinería del te
rreno de juego. También
hizo hincapié la primera
autoridad en un acerca

miento con el Benihort.

A  lo único que se niega
el ayuntamiento es al pa
go de la deuda con los
jugadores, ya que sería un
precedente muy peligroso
para el ayuntamiento.

Rambla finalizó indicán

donos que es obligación
del ayuntamiento fomen
tar el deporte de base, y
para ello se contratará pa
ra el próximo ejercicio a
un monitor deportivo.

Fútbol base

Por lo que respecta al
Beniliort su presidente in
dicó que para la próxima
campaña entrará en com
petición oficial un equipo
de alevines, dado que la
Federación ha conseguido
que los partidos se dispu
ten el mismo día que los
infantiles. Respecto a los
juveniles el presidente ma
nifestó que está a la espe
ra de lo que haga el Beni
carló. Nuestras últimas no

ticias es que el juvenil va

a funcionar de forma seria

y hay ya unas personas
que se quieren dedicar só
lo a esa categoría.

Fútbol-Sala

La próxima temporada
se contará en competición
provincial con un equipo
de fútbol-sala, que permiti
rá ver en acción a represen
tantes de otras poblacio
nes. El Bar Enmi-Benicarló

será el representante y va
a jugar esta semana una se
rie de partidos de pretem-
porada, realizando su pre
sentación oficial el próxi
mo viernes, teniendo pre
visto luego jugar un en
cuentro amistoso. El Bar

Enmi-Benicarló ha abierto

una campaña de captación
de socios.

LERIAS

ACRISTALACION DE OBRAS

INSTALACIONES COMERCIALES OE SEGURIDAD

VIDRIOS AISLANTES CLIMALIT Y VICLINA

VIDRIOS Y ESPEJOS DE TODAS CLASES

TALLER DE MANUFACTURA DEL VIDRIO

SEBASTIA - MOLINER, S. L. AVDA MAGALLANES. 157 - TEL. 47 12 12 BENICARLO

I\m. i4j S
12500 Vinarós
Castellón

Panda Marbella CS^
WV Classic ^
wv Santana

Renault 1 1 TXE CS-M
Renault 14GTS ^

505 SRD ^^ ^

Teléfono 475111

COMBI - PLAT
Comidas para llevar

Jacinto Benavente, s/n. BENICARLO

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

Háganos sus encargos llamando al teléfono 47 22 89
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Inaugurada la Piscina Municipal de Benicarló
En un acte pie de

sabor mariner, i amb

una nombrosa assistén-

cia de públic i nedadors,
el passat mes de julio!
fou inaugurada la
piscina municipal de
Benicarló, com a clara
demostrado de la capa-
citat resolutiva de la

jove i dinámica gent
que integra la secció
de natació del C.A.

Baix Maestrat.

Seguint la línia
d'actuació de Tactual

ajuntament de la ciutat,
Tevent ha estat tant de-

cidit que ha agafat per
sorpresa a molta gent,
fins i tot a les primeres
autoritats locáis, que
no pogueren baixar a
fer-se una foto el dia

de la inaugurado, tots
ells afeinats amb altres
tasques, segurament

molt importants.

A les diverses ins-

tantánies fotográfiques
que acompanyen aques

ta crónica es pot veure
un moment de la cons-

trucció, prodigi de la
técnica moderna, que
permeté deixar la pis
cina llesta en un temps

-  -c- -. jfc-. - r '

■■

récord. Altres foto

grafíes fan referéncia
a la Iluita deis nedadors

contra els elements,

incloent entre aquests
tot un seguit d'OFNTs
(Objectes Flotants
No Identifícats) que des-
lluiren un tant la com

petido.

I  és que enguany
ja s'ha fet prou amb la
piscina, el proper any

insta!.larem la depura
dora.

Bé, conyes a part,
cal dir que, sent molt
lloable la tasca de pares
i monitors per tal de
donar un poc de digni-
tat a la práctica esporti
va de la natació al nostre

poblé, aquesta mai será
com la que pensem acon-
seguir el dia, confíem
que proner ja. oiie <^1

L.V .

nostre Ajuntament es
decidirá a construir
per al poblé unes ins
ta!.lacions com cal.

Si qualsevol poblé i
poblet té les seues pis-
cines, cree que els ciu-
tadans de Benicarló

tenim dret a esperar
«algo» semblant.

J. F. Q.

BOTIC FE R P A
Colocación de: Cortinas a domicilio - Colchas - Sábanas

Mantelerías - Toallas - Edredones
0/ Carmen, 13 - Tel. 47 15 63 - BENICARLO
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RENAULT

AUTOCA, S.L.
SABADO MAÑANA ABIERTO

R-18 GTD FAM

R-1 1

R-6 TL

PEUGEOT 505 SRD

SEAT-TRANS

R-5

R-12 TS

CITROÉN C-15 DIESEL

CITROÉN BX-DIESEL ...

DYANE 6

FORO - F

FORD-ORION

R-4 FSA

R-18 GTD

R-18 GTD

GS-J

GS-K

OS-F

GS-I

GS-K

OS-M

OS-F

GS-M

GS-M

GS-I

B-EV

GS-L

OS-I

GS-L

OS-K

Tel. 47 II 50 - 12580 BENICARLO

Avenida Magallanes, 1
12580 Benicarló

Castellón

Ctra. Nacional 340. Km. 141,5

12500 Vinarós

Castellón

Esteller

AuiovimA
TELF. 471950 - BENICARLO

su concesionario PEUGEOT TALBOT

GARANTIA

OCASIONES
DEL LEON

Opel Kadet 1.6 OS-M
Peugeot 309 SR .

Seat Ritmo G5 ....

Renault 5 GTL

Seat 1 31 - 2500 D

Renault 4 F-6

Ford Fiesta 1.3 ....

OS-O

OS-H

OS-I

CS-I

OS-J

OS-I

PublO
Cristo del Mar. 8

Tu lugar de reunión

Panda Marbella

VW Classic

VW Santana

Renault 1 1 TXE

Renault 1 4 GTS

Peugeot 505 SRD ..

Peugeot 205 SR ....

Talbot Horizon GLD

Citroén CX-GTI

Ford Granada

Ford Fiesta

GS-J

GS-N

T-N

CS-M

CS-K

CS-J

CS-L

CS-K

CS-I

CS-I

OS-F

Teléfono 47 5111

GARANTIA 1 AÑO La Emisora del 92



Haga su Agosto. Jubile su viejo
coche y gane 70.000 pesetas
al comprar un Classic o un Polo.

Piense en un futuro mejor.
Aparque o un lodo lo

inseguridad de quedarse
tirado o medio camino y los
sobresaltos sistemáticos o
su cortero.

Asegúrese lo libertad de
hacer planes con lo familia

y un espacio más que
suficiente paro lo que pueda
ir o venir.

Vengo con su viejo coche.
Esté como esté. Y consiga
por lo menos un ahorro de
70.000 pts. al subirse al
Classic o al Polo.

Además, si su coche no es
ton viejo, se lo valoraremos
muy favorablemente.

Será como volver o
empezar. Pero con un

Volkswogen.

(gi) VOLKSWAGEN
Esta campaña es válida hasta el 31 de Agosto. En su concesionario Volkswogen/Audi.

CLASSIC: C Y Cl 1.3 L (55 CV|, Cl DIESEL 1.3 L. (45 C/], BEL-AIR (55 CV|. DESDE I .I46.70Ó PTAS CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS
POLO: BUNNY (45 CV), FOX 1.0 L. (45 CV), FOX 1.3 L. (55 07), FOX DIESEL 1.3 L. (45 CV). DESDE 973.233 PTAS. CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

VÉALO EN:

Audi
w

BENICARLO - VINARÓS


