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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50
Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98
Cruz Roja 47 10 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16
Parque de Obras y Servicios 47 03 43
Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98
Servicios de Aguas Potables 47 1 6 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06
Cuerpo de Bomberos 47 50 06

7
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 9, 11, 13 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 horas.

Festivos; 8'30, 10'30, 11'30 y 1 9'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

Festivos; 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)

5'32 EXPRESO BARCELONA

608 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

6'54 INTERURBANO BARCELONA

11 14 ELECTROTREN BARCELONA

1409 TALGO BARCELONA

18'45 INTERURBANO BARCELONA

18'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

20'51 INTERURBANO vinarOs
122 EXPRESO VALENCIA

705 INTERURBANO VALENCIA

9 22 RAP.jO "TORRE ORO" VALENCIA

11 15 INTERURBANO VALENCIA

14'24 TALGO VALENCIA

1901 ELECTROTREN VALENCIA

22 35 EXPRESO

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina R.E.N.F.E.

VALENCIA

C/. Esteban Collantes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

LOftlJA: Subastas Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.

MERCADO: Mañana de 8 a 1 3 horas
Tarde de 1 8 a 20 horas

AVy WTAWJOEWTO: Mañanas de 11 a 13 horas.

AGENDtA

SANCHEZ
c cuaa oi la jun'a. ro
t M 4 f «V 7 ̂

U E NIC ARLO

VINAROS-BENICARLO: 7,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00 - 10,30 -11,00 -11,30 -12,00 • 12,30 • 13,00 •
14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 • 19,30 - 20,00 - 20,30 ■ 21,00

BENICARIO-PEÑISCOIA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 • 10,15 -10,45 -11,15 ■ 11,45 - 12,15 - 12,45 -
13,15 - 14,15 - 15,15 - 16,15 - 17,15 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 • 20,15 • 20,45 - 21,15

PEÑISCOIA-BENICARIO: 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 11,30 - 12,00 • 12,30 - 13,00 ■
13,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 • 17,30 • 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21,00 - 21,30

BENICARIO-VINARÓS: 7,45 - 8,45 -9,45 - 10,15 - 10,45 • 11,15 - 11.45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 -
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15 - 21,45

DOMINGOS Y FESTIVOS

VÍNARÓS-BENICARLO: 9,30 - 10,30 - 11,30 • 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARIO-PEÑISCOIA: 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 • 19,45 • 20,45
PEÑISCOIA-BENICARIO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARIO-VINARÓS: 10,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 • 20,15 - 21,15

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Dias 8, 14, 20 y 26

Carcelier. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 2, 3, 15, 21 y 27

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Dias 4, 9, 10, 22 y 28

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 5, 11, 16, 1 7 y 29

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 6, 1 2, 1 8, 23 y 24

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 1, 7, 13, 19, 25, 30 y 31

ÍY
.
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 17'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 10 a 13'30 horas.
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NOIA lo Rodacción de 'Benicoiló ol dio" y su Edilonoi,
lespeiotón siempre lo libeitod de eiptesión, aunque lo res-
pansabilidod seró de quien fume el esciuu
Iodos los oiiguiQÍes deberán llegoi fumados ron lo duei-
uón y el O M (foioiopiodol lespeiondose aquéllos que
lieseen ser publnodas bo|0 seudónimo.
los originóles debción esini en podei de lo Redotnón los
dios 8 y 21 de todo mes, o con moyoi nnielocion si loion-
siderosen, respeiondose siempre un orden prefeienle de
llegodo

■IT HA ENTERADO YA DEL CAMBIO
NOMBRE DE SU CALLE?

Con fecha 30 de noviembre de 1989,
el Ayuntamiento de BENICARLO apro
baba la propuesta para la nueva deno
minación de las de Benicarló, al mismo
tiempo que se aprobaba el cambio de
las baldosillas de cada una de las ca
lles en cerámica y escrito en valen
ciano, desoyendo la propuesta de la
oposición de rotulario en bilingüe.

Este acuerdo, le supondrá a Benicarló
el gasto de más de tres millones de pe
setas por ese cambio, al margen de su
colocación, y pondrá una vez en órbita,
cuál era esa perentoria necesidad, te
niendo otras de tan acuciantes como
el alcantarillado que está ya caduco o

la urbanización de nuevas calles.

El acuerdo sin embargo habia sido to
mado, y de un plumazo, la historia bo
rraba de su paso a nombres impuestos
a unas calles, que venían a representar
los mismos o parecidos de ios que
ahora se iban a imponer. Una vez más,
por causas dificiles de explicar, los
hombres volvían a incidir en un tema,
que al paso del tiempo volverá a ser re
petitivo.

BENICARLO AL DIA, al corriente de la
actualidad, les ofrece en este número
las calles de Benicarló con el nombre
que tenían y con el que desde ahora
van a tener;

ESTA ES LA NUEVA NOMINACION.

Alemanys C. Alemans
Almirante Estrada C- deis Mariners
Alonso Vega Sant Joan
Alquería de Poaig Alquería de Poaig
Aragón C. Aragó
Asalto C. de la Rabosa.
Belascoaín Mestre Serrano
Pje. Belascoaín Montejurra
Berenguer de Cardona C. Berenguer de Cardona
Bilbao ^ Bilbao
Blasco Ibáñez Pz- Blasco Ibañez
Botánico Cabanillas C. Bótame Cabanilles
Boters C. deis Boters
Gabanes C. Gabanes
Calvo Sotelo Pz. del Mercat Vell
Campaneros deis Campaners
Cardenal CIsneros C. Mariano Benlliure, escultor
Castarruelles C- Castarnelles
Castellón Avda. Castelló
Cataluña Avda. Catalunya
César Cataldo C. Cesar Cataldo
Cid - C. del Cid
Cristóbal Colón C. Cristóbal Colón
Circunvalación Matadero Avda. de les Corts Valencianes
Circunvalación Puig de la Nao C. Castelló
Clapisa C. Clapisa
Comercio C Comerq
Compañía del Puerto C. Companyia del Port

Pda. Collet, 40
Tel. (964) 47 19 95

1 2580 Benicarló

(Castellófi)
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Conde Luchana C. Pobill

Cronista Viciana C. Cronista Viciana

Cura Lajunta C. Mossen Lajunta
Detenidos C. de la Presó

Dr. Col! Avda. Dr. Coi!

Dr. Ferrán C. Dr. Ferrán

Dr. Ferrer C. Dr. Ferrer

Dr. Fleming C. Dr. Fleming
Dr. Fosch C. Dr. Fos

Dr. Pera Pz. Dr. Pera

Dr. Severo Ochoa C. Dr. Severo Ochoa

Estación Pz. Estacíó

Esteban Coilantes C. Alcala de Xivert

Felipe Klein Avda. Felipe Klein
La Feria Ptg. La Fira
Ferreres Bretó Passeig Ferreres Bretó
Fotógrafo Roisin C. de Joan XXIII
Francisco Pizarro C. Francisco Pizarro
General Aranda C. de Sant Joan
Generalísimo Franco Avda. Joan Caries I
Grao C. del Grao
Hnos. Escuelas Cristianas C. Germans E. Cristianes
Hernán Cortés C. Hernán Cortes.
Inmaculada C. Ampie
Iribarrem C. Maestro Rodrigo
Isaac Albéniz C. de Isaac Albéniz
Liberación Passeig Febrer Soríano
Jacinto Benavente Avda. Jacinto Benavente
José Antonio C. Vinarós
Juan Sebastián Elcano C. Juan Sebastián Elcano
Juan XXIII C. de Joan XXIII
Las Barcas C. de les Barques
Las Norias C. La Senia
Luis Vives C. Lluís Vives
Madre Molas Pz. Mare Molas
■Madrid C. Madrid
Maestrazgo Avda. Maestrat
Magallanes Avda. Magallanes
Manuel Azaña, escritor C. Cálig
Marítimo Passeig Maritim
Marqués de Benicarló Avda. Marqués de Benicarló
Mártires Pz. del Convent
Mayor C. Major
Méndez Núñez Avgda. Méndez Núñez
Mercado Pz- del Mercat
Miguel de Cervantes C. Miguel de Cervantes
Ministro Bayarri Ministre Bayarri
Montejurra C. Montejurra
Morella C. Morella
Moreras C. les Morares
Navarra C. Navarra
Neptuno C. del Riu
Ntra. Sra. del Carmen C. Mare de Deu del Carme
Ntra. Sra. de Covadonga C. Mare de Deu de Covadonga
Ntra. Sra. de los Dolores C. Mare de Deu deis Dolors
Ntra. Sra. de Fátima C. Mare de Deu Fátima
Ntra. Sra. de Lourdes C. Mare de Deu de Lourdes
Ntra. Sra. del Pilar C. Mare de Deu del Pilar
Ntra. Sra. del Rosario C. Mare de Deu del Rosari
Olivella C. Olivella
Organista Coscollano C. Organista Coscollano

EL CONSEJO DE REDACCION

DE BENICARLO AL DIA, LES
DESEA FELICES NAVIDADES Y

PROSPERO AÑO NUEVO

Papa Luna Avda. del Papa Luna
Parras Les Parres
XXV Años de Paz C. de la Pau
Pedro Bretó C. de Pere Bretó
Pedro de Thous C. Pere de Thous
Peñagolosa C. de Penyagolosa
Pérez Pina C. de Pérez Pina
Pescadores C. deis Pescadors
Pintor Sorolla C. Pintor Sorolla
Pío XII C. de Pío XII
Pozo C. del Pou
Prades C. Prades
Puerto C. del Port
Puíg de la Nao C. del Puig de la Nao
Ramón y Cajal C. Ramón y Cajal
República Argentina C. de Peñíscola
Rey D. Jaime C. del Rey En Jaume
Salinas C. de les Salines
San Agustín Ptg. Sant Agustí
San Andrés Pz. de la Constitució
San Antonio C. Sant Antoni
San Bartolomé Pz. Sant Bertomeu
San Benito C. Sant Benet
San Blas C. San Blaí
San Cristóbal C. San Cristófol
San Francisco C. Sant Francesc
San Genaro C. Sant Genaro
San Isidro C. Sant Isidre
San Jaime C. Sant Jaume
San Joaquín C. Sant Joaquín
San José C. San Josep
San Juan C. Sant Joan
San Martín C. Sant Martí
C'^ San Mateo C. Sant Mateu
Trav. San Mateo C. Santa Magdalena
San Pablo Ptg. Sant Pau
San Pedro Alcántara C. Sant Pere de Alcántara
San Sebastián C. Sant Sebastiá
San Ramón c. Sant Ramón
San Silvestre C. Sant Silvestre
San Telmo c. Sant Telm
San Valero C. Sant Valero
San Vicente C. Sant Vicent
Santa Bárbara C. Santa Bárbara
Santa Cándidad c. Santa Cándida
Santa Córdula c. Santa Córdula
Santa Isabel Santa Isabel
Santa Lucía c. Santa LLucia
Santa Margarita c. Santa Margarida
Santa Teresa c. Santa Teresa
Santa Victoria C. de la Victoria
Stmo. Cristo del Mar C. Crist de la Mar
Santo Tomás C. Sant Tomás
Santos Mártires Santa Martirs (Abdón y Senén)
La Sequieta C. de la Sequieta
Severo Ochoa C. Dr. Severo Ochoa
Siglo c. El Segle
Tarragona ' c. Tarragona
Toledo c. Toledo
Ulldecona c. Ulldecona
Ulldecona C" Camí d'Ulldecona
Valencia c. Valéncia
Vinaters C. deis Vinaters
Vg. del Mar C. Mare de Deu de la Mar
Vg. de los Desamparados C. Mare de Deu deis Desamp.
Vg. Montserrat C. Mare de Deu de Montserrat
Yecla Avda. Yecla
Zaragoza C. Saragossa
NOMBRE PARA LOS NUEVOS VIALES
Entre Fleming y C. Valencianas C. 9 d'Octubre
Entre Fleming y C. Valencianas C. Ausias March
Entre Fleming y C. Valencianas C. Carlón
Entre Crta. S. Mateo y Liberación C. Industria
Entre Rep. Argentina y E. Coilantes Avda. de la Llibertat
Entre Rep. Argentina y E. Coilantes C. Columbretes
Entre Paralelo Isaac Albéniz C. deis Estudians
Ptda. Povet Avda. Alacant
Entre Avda. Maestrazgo y S. Francisco . . C. deis Llauradors
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ópticos Diplomados por
la Universidad Politécnica
de Barcelona

Centros en:

BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS

y en BENICARLO
Avda. Generalísimo, 18 —Tel. 47 49 15

• GABINETE DE LENTES DE CONTACTO

• GABINETE DE PRÓTESIS PARA SORDOS

• GRADUACIÓN DE SUS GAFAS

• LABORATORIOS PROPIOS DE MONTAJE

¡¡La mejor oferta para sus ojosü

CONSÚLTENOS SUS PROBLEMAS ÓPTICOS

ILES ESPERAMOS!

ees
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UN ACONnOMIEiO EXaPCIONAl
Por: Francisco IVIoiiner Colomer

El pasado día 1 de diciem
bre ha sido una fecha histó

rica de dimensiones excep
cionales, la entrevista y
posterior normalización de

relaciones entre Moscú-

Vaticano, ha abierto para el
mundo una espiral imprevi
sible llena de esperanzas.

Que el mundo está cam

biando, lo mismo que las
ideologías evolucionan a
puntos convergentes, es un
hecho indiscutible.

Observen que hace pocos
días, concretamente en el
número anterior de Beni-
carló al Día, les hablaba de
otro gran acontecimiento,
la caída del muro de Berlín

en favor de la libertad, días

después se produce otro
encuentro de esperanza en
tre el lider soviético Mijail
Gorbachov y el Papa, Juan
Pablo II en la Santa Sede.

Es evidente que este clima
de relaciones entre la URSS

y el Vaticano eran impensa
bles pocos años atrás.

También ha sido evidente y
agradable el alto nivel de

diálogo-coincidente, como
señaló el Sr. Gorbachov en

posterior rueda de prensa,
"El nivel de coincidencias

ha sido tal que, usábamos a
veces las mismas pala

bras".

Con el "milagro del diá
logo" se superaba el anta
gonismo ideológico y am
bas personalidades sintoni
zaban rápidamente, ha
ciendo fructífero el encuen

tro, de tal manera que, al fi
nal de la entrevista el es

tado de ánimo de ambos

era radiante, cuando antes

de dicha entrevista se nota

ban ligeros rictus de ten
sión.

En esta ocasión, con el diá
logo y la comprensión mu
tua, se cancelan más de se

senta años de persecución
religiosa en la Unión Sovié
tica. Aparte que se abren
más puertas de la espe
ranza, para que las "dos"
Europas establezcan desde

ahora al completo, ese vín
culo de unión y de intereses
compartidos como no han
podido existir en el pasado.

La coincidencia de parece

res entre el Santo Padre y el

líder soviético, pueden ser
fundamentales para termi
nar de completar las bue
nas relaciones Europeas
que todos deseamos que

sean de total libertad.

Las tradiciones religiosas

de Europa que van desde el
Atlántico hasta los Urales,

fueron cortadas por la
Unión Soviética y muchos
países de su entorno ideo
lógico.

Hoy gracias al diálogo y a la
coincidencia de pareceres,
renace la esperanza de la

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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apertura religiosa en dichos
países.

Nadie que vea las cosas con
profundidad, haría un ba
lance de este encuentro

dando vencedores ni venci

dos. Las dos partes plan
tearon sus objetivos como

complementarios y su diá
logo y su cultura convergie
ron en el vértice del enten

dimiento.

Por eso coinciden ambos lí

deres "Hemos llegado a un
conjunto de acuerdos que
dejan a todos satisfechos".

Este acuerdo también es

una prueba de veracidad
para la "Perestroika" de Mi-
jail Gorbachov y para esa
parte del mundo que se
abre a la libertad.

Ahora vendrá la aplicación
concreta de esa voluntad de

legalizar de nuevo la Iglesia
y su religión en esos países
que tanto la persiguieron y
que por motivos políticos
incluso la eliminaron.

Quizás, todavía por intere
ses que no deberían existir,

se crucen dificultades bu

rocráticas, zancadillas loca

lizadas y frenazos por un
lado, y la obligada lentitud
de un gran proceso por
otro. Pero seamos pacien

tes y confiados, los recien
tes acontecimientos nos

deben dar fuerza e ilusión.

Sólo con paciencia y tenaci
dad, se consiguen las cosas
deseadas bien consegui
das, en esa paciencia y te
nacidad destaca nuestro

Papa, Karol Wojtyla, por la
coherencia de su estrate

gia. Sus viajes de misión a
países católicos y no católi
cos y su fe en la providencia
han forzado el desbloqueo
y la pronta vuelta a la nor
malidad del catolicismo a

todo el viejo continente.

También por la parte, se ha
encontrado con otro hom

bre, Gorbachov, que por su
valentía en el proceso de
apertura que promueve y

por su capacidad de diá
logo se ha ganado el titulo
de hombre excepcional.

Este caso que nos ocupa ha
sido un gran ejemplo, que
ha servido para que dos
hombres excepcionales se
pusieran de acuerdo en un
caso muy difícil.

HISTORICO

ENCUENTRO

EN EL

VATICANO

DEL PAPA

CON

GORBACHOV

Ahora por supuesto se em
peñarán en hacerlo valer y

durar.

Todos los buenos aconteci

mientos son extrapoladles,
éstos se deberían de tomar

como ejemplo para mejorar
y encontrar soluciones a te

mas más o menos difíciles,

pero nunca imposibles.

Ésta ha sido una prueba
inequívoca de la importan
cia del "diálogo". ¡Tan fá
cil que es y qué poco se
practica! Por arrogancia,
por soberbia, por envidia,
por lo que sea, tenemos la
solución tan cerca y la des
preciamos, ¿Quizás por ig
norantes? -O será por ser
incapaces de hacer que las
cosas sean simples y fáci

les-.

En nuestra democracia hay

pruebas continuas de ello,
puedo poner como ejemplo
la política local de nuestro
Ayuntamiento que es la que
más conozco y de la que
puedo hablar con más pro
piedad, en la que la falta de
diálogo y de una informa
ción a tiempo y veraz entre

las partes políticas que lo
componen es más que evi
dente y no lo puede negar
nadie que tenga credibili
dad.

No obstante, siempre digo
y no me canso de repetir
que, todos los malos enten
didos y problemas políti
cos, tienen fácil solución y
ésta no es otro que el "diá
logo".

Otra es, que alguna de las
partes no lo quieran, en ese
caso nadie será completa
mente feliz, porque pro

blema "habemus", y si per
siste la falta de "diálogo",
soluciones pocas.

El comentario principal de
este escrito debe servirnos

de ejemplo y llenarnos de
esperanza, por ser un acon

tecimiento excepcional.

CON TODA URGENCIA
Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición}.

Le transportamos su envió dentro de la Península en un plazo máximo de
24 horas.

- Le situamos cualquier envío que no exceda
de 1 5 Kg. en el domicilio del destinatario al
día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la mañana.

- Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO

y en 5 dias podrá disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo.

- Más de 1 00 agencias en toda España.

BENICARLO: CIRA. BARNA - VALENCIA, KM. 1 33'4 - TELEFONO 47 20 1 1
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HISTORIA, COSTUMBRES,
TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

Es enormemente curioso que se expidiese el
Título de Alcalde Mayor, por una Orden Real,
para el nombramiento de Alcalde de la Villa de
Benicarló pues, generalmente, tales nombra
mientos, aunque aceptados y confirmados
por el Rey, tenían un ámbito más bien de ca
rácter provincial o regional. Por ello, y recor
dando que tal Orden Real se dio el 29 de mayo
de 1825, es Interesante reproducir el texto de

dicho documento real, máxime que el asi

nombrado alcalde, lo había sido antes de la vi
lla de Oliva, ya hace casi 165 años y portante

es ya un hecho histórico para Senicarló. El
mentado documento, escrito en la lengua cas
tellana de tal época dice, textualmente lo si

guiente:

- Joaquín Rey, Escrivano Real y Notario Pú
blico por su Magestad que Dios guarde, de
su Corte, Reynos y Señoríos, del número Juz
gado y Ayuntamiento de esta Villa de Beni

carló, donde tengo mi residencia y soy mora
dor y vecino: CERTIFICO Y DOY FE; Que por el
Señor Don José Codina y Gómez, Aloalde
Mayor y Capitán de Guerra por su Magestad
de esta Villa de Benicarló, se me exhibió su
Real Título; cuyo es, a la Letra del Tenor y
forma siguiente; Don Fernando VII por la gra
cia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de

Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla,
de Serdeña, de Córdova, de Córcega, de

Murcia, de Jaén, etc . Administrador perpetuo
de la Orden y Caballero de Ntra. Señora de
Montesa y San Jorge de Alfama, por Autori
dad Apostólioa. Por cuanto hallándose va
cante la Vara de Alcalde Mayor de la Villa de
Benicarló, territorio de la misma Orden de pri
mera clase, por haber cumplido su sexenio
Don Ignacio Lazcano y Guzmán y convinién
dome a mi Real Servicio, proveherla" en
persona de inteligencia, práctica, experiencia
y adeción a mi Real Persona, concurriendo
éstas y otras buenas circunstancias en Don
José Codina y Gómez, Alcalde Mayor que ha
sido en la villa de Oliva y otros Pueblos, en que
ha regentado con integridad la Jurisdicción y
esperando que asi lo continuará en adelante
por resolución a la consulta de mi Consejo de

las Ordenes de doze de Abril último, he venido
en nombrarlo, como en virtud del presente le
nombro, para la referida Vara de Benicarló con

los oficios de Instanoia Civil y Criminal, Alcal

día y Aguaoilazgo, que ha de servir por espa

cio de seis años, contados desde el día que
fuere recibido a este empleo y por él de más
tiempo que por si mismo se proveyere, ex

cepto en el caso en que cometiere exesos
dignos de que seha removido o castigado,
cuando por algún mérito o motivo de utilidad
pública se creyere necesario o conveniente
promoverle antes de cumplir el sexenio. Por
tanto mando a Vos en Consejo, Justicia, y Re
gimiento Caballeros, Escuderos, Oficiales y
hombres buenos de la expresada Villa de Be
nicarló, que en virtud de este Despacho y ha
biendo echo primero el Don José Codina y
Gómez el juramento que se ha constumbra
en el citado mi Consejo, le recibáis y admitáis,
por tal mi Alcaide Mayor y le degéis usar li
bremente este destino y executar mi Justicia
por si y sus oficiales. Y es mi voluntad que los
cargosde Alcaldía, y Aguacilazgo y otros ane
xos a él, los pueda quietar y remover cuando a
mi Servicio y Justicia convenga, y oír, librar y
determinar los Pleytos y causas civiles y cri
minales, que en esta Villa y Jurisdicción están
pendientes y se causaren en todo el tiempo
que obtuviere en nominado empleo, y assi-
mismo los negocios que se hubiesen a los

demás sus Antecesores, aunque sea fuera de
su Jurisdicción, haciendo a las partes Justi
cia; y para que assi puede realizarlo, os con
forméis todo con él y le daréis el favor y ayuda
que hubiere menester con vuestras personas
y gentes, sin que a ello, pongáis, no consintáis
poner embarazo alguno, que Yo por el pre
sente le recibo al dicho Empleo, y le doy poder
y facultad para execerle aunque por vosotros
o por alguno de vos no sea recibido a él y sin
embargo de cualesquiera usos, estatutos o
costumbres que aserca de ello tengáis. Y
mando a las Personas que ahora tienen las va
ras de mi Justicia, que luego las den y entre
guen al Don José Codina y Gómez sin deten
ción alguna y que no usen más de ellas baxo

las penas en que incurren los que exersen
oficios públicos sin facultad para ello. Que
vaya y lleve salario en cada año de los que sir
viere la mencionada Vara, quinientos ducado
de vellón Inota: En aquellos tiempos una
suma muy importante y digna de un corte
sano], que le están consignados sobre los Pro
pios de dicha Villa, percibiéndolos en los tér
minos que sus Antecesores, con todos los
otros derechos y emolumentos pertenecien

tes a ella; y que con arreglo a lo dispuesto por
la Ley, toméis de él Fianza legal, llanas y abo
nadas, de que dará la residencia que previa-

/

nen las de estos mis Reynos, cuando se tu

viere hablen y conviniere despacharla, assi
por lo tocante a este empleo como por los ne

gocios que durante de exercisio se cometie
ren al Don José Codina y Gómez, a quien

igualmente mando que se recida en él como
es obligado, sin hacer más aucensia que la
por Ley se le permite y entonces no pueda en
trar en mi Corte sin Licencia mía o del presi
dente o Gobernador del susodicho mi Conseje

de Ordenes y que cumpla y guarde puntual

mente el tenor de ios Capítulos de la instruc
ción Inserta en la Real Cédula de qulnse de
mayo de mil setecientos ochenta y ocho, ex

pedida para su debida observación por todos
los Corregidores y Alcaides Mayores de estos

mis Reynos. Y que en el preciso término de
treinta días, contados desde el de la fecha de

este Despacho, tome posesión de la Vara y en
víe testimonio de ello a manos de mi infraes-

chto Secretario de las Ordenes y de las Juntas

Apostólicas y de la Caballería deeiias, y no ha
ciéndolo assi, quede vacante y se me consulte
para que yo la provea, sin que para ello, pro
seda otro apercibimiento ni más diligencias.
Y estando establecido por Decreto de siete de
Noviembre de mil setecientos noventa, un

Montepío, para las Viudas y Pupilos de todos
los Corregidores y Alcaides mayores que se
nombra a consulta de la Cámara del repetido
mi Consejo y para los jubilados en dicha ca
rrera; y componiéndose sus fondos, entre
otras cantidades, del total importe de los suel

dos y consignaciones de las mismas varas y
corregimientos en el tiempo de sus vacantes,
mando al relacionado Don José Codina y Gó
mez, obre y remita a la tesorería del mismo
Montepío, lo que le corresponda haver, por el
total sueldo consignado a su Vara, de todo
tiempo que haya durado la vacante.

El documento Insertado textualmente, lo

firma el Rey en Aranjuez a 29 de mayo de
1825 como Título de Alcalde Mayor de la Villa
de Benicarló , territorio de la orden de Mon

tesa, de primera clase, para Don José Codina y
Gómez, que lo hacido de la Villa de Oliva.

Nota: las palabras o frases en negrilla, co
rresponden al texto original en el castellano
antiguo de aquella época.

Bibliografía: Cid López, R. "Apuntes para la
Historia" (recogidos del Archivo Municipal)
Enero 1972.

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



pag. 9

FOTOGRAFIA - VIDEO, S.A.

MANRESA - VINARÓS
TEL. 45 66 14
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EL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA 'lORRE EIFFEI
FEIMIX

Uno de los monumentos más carac

terísticos del mundo y e! que princi
palmente configura a París, es la To

rre Eiffel, inaugurada en 1889 para
conmemorar el primer centenario de

la Revolución Francesa y la Exposi
ción Internacional que se celebró el
día de su inauguración oficial en la
fecha antes señalada de cuatro mi

llones de visitantes, con un ingreso
de más de 145 millones de francos

(2.900 millones de pesetas aprox.),
lo que supone una cuota por entrada
de 35 francos (o sea unas 700 ptas.)

Pues bien, este enorme e ingenioso
monumento férreo fue, tras su inau

guración despiadadamente criticado
no solamente por los parisinos en ge
neral sino también por personalida
des de aquella época. Desde los epí
tetos de "deshonor de Paris", "co

lumna odiosa", "mancha inútil y
monstruosa" y "torre vertiginosa
mente ridicula", apelativos de la
gente sencilla, pasa al calificativo
que dio el maestro del naturalismo,

Guy de Maupassant, que le aplicó el
epíteto de "Esqueleto horroroso" y
del apocalíptico León Bloy que la de
finió como la "farola trágica".

Hoy se define como "un arco triunfa)
elevado a la gloria de la ciencia mo
derna y su ambiciosa ingeniería para
el más grande honor de la industria
francesa" (Eiffel).

Aunque su duración técnica se es
timó de veinte años, esta "Torre Eif
fel". llamada también la "Dama de

Hierro de París", asombra en nues

tros días por el prodigio de su cons
trucción y sus características técni

cas que, en una forma esquemática

recogemos a continuación:

Datos Técnicos

La "Torre Eiffel" fue construida en el

llamado "Campo de Marte" de la ciu

dad de París, por el ingeniero francés
Gustave Eiffel (nacido de Dijon en
1 832 y fallecido en París en 1 923). El

primer proyecto de su construcción

fue concebido por dos de sus colabo

radores, los ingenieros Emüe Nou-
guier y Maurice Koechiin, el último
de los cuales dibujó el primer plano
en 1884. Eiffel continuó trabajando

en la idea de esa torre que presentó al

ministro de Industria y Comercio de

Francia, en un proyecto mucho más

acabado, que fue aprobado el 1 2 de
junio de 1886. El 26 de enero de

1 887 se iniciaron los trabajos de su
construcción que concluyeron en el

mes de marzo del año 1 889.

Construida totalmente en hierro, la

torre pesa 7.175 toneladas y tiene

forma de una pirámide cuadrangular.
Actualmente, en el primer piso hay
un restaurante (a 57'63 metros del

suelo) desde cuyas vidrieras se ad
mira un panorama de todo Paris. El
segundo piso (a 11 5'73 metros) y el
tercero (a 276'13 metros) de altura
permiten divisar una panorámica aún
más amplia de la ciudad. La cúspide
alcanza ahora los 312 metros, que

contando con las antenas de T.S.H. y
radiotelevisión francesas, allí instala

das, llega a un total de 320'755 me
tros de altura total. Su diámetro en el

suelo es de 1 24'906 metros.

Esta es la gran obra de ingeniería
inaugurada en 1 889 para conmemo
rar el primer centenario de la Revolu
ción Francesa y que en este año se

cumple su primer centenario y me
rece un recuerdo en nuestra revista

BENICARLO AL DIA.

Se incluye una vista de la "Torre Eif
fel" como es en la actualidad.

Bibliografía: Tabarelli, Gian Maria,
"La Torre Eiffel" Enciclopedia Salvat
del Universo Monumental, t. 9 -

1985.

RENAULT

AUTOCA, S. 1j.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 60

12580 BENICARLO (Castellón)
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EDIFICIOS RUINOSOS, EN MAL

ESTADO O ABANDONADOS

En pro de una mejor imagen de nuestra
ciudad iniciamos hace más de un año una

campaña para dar a conocer los edificios
en ruinas, abandonados o en mal estado

de conservación que existian en Benicarló
Y que sumaban algo más de dos centena
res. En el momento actual ha mejorado
considerablemente el panorama ya que

muchos edificios se han derribado, susti

tuyéndolos por otros de nueva construc
ción o bien han sido arreglados y acondi
cionados perfectamente. Hoy citamos por
su importancia un gran edificio sito en la
calle de Rey D. Jaime, 16, que dejará libre
un importante solar en esa tan céntrica
calle. Sabemos de buena fuente que en
dicho solar se construirá un edificio desti

nado a viviendas en venta y que en sus ba

jos se instalará un restaurante.
Lástima que, aparte de otras casas, aún
permanezca esa gran ruina de la Funda
ción Compte Fibla que pronto será, de se
guir el proceso renovador que se está ha
ciendo en nuestra ciudad, la vergüenza
ruinosa, junto con el Convento de San
Francisco, en ambos casos por el bloqueo
incomprensible que sus propietarios han
hecho, como todos sabemos.

ACONDICIONAR Y URBANIZAR:

Son palabras que teóricamente son de
muy distinto significado y que no obs
tante son aplicadas en Benicarló para de
finir el arreglo de una vía urbana. De ese
modo se aplica una u otra cuando se
quiere realizar "un arreglo a medias" o
una "solución definitiva y total". Y para
más señas pueden visitarse los "hoyos"
en la calzada consecutivos al "acondicio

nado" de la calle de Santos Mártires, que
por cierto costó, según el B.I.M. una cifra
importante.

CHAQUETA VOLANTE:

Conociamos la definición de "cambio de

chaqueta" para designar al que cambia de
partido y de ideas, bien por un motivo po
lítico o bien para "arrimarse al sol que más
caliente". Lo que hasta ahora era inédito

I

EL GRILLO PEPITO

es una acción que podemos citar con un
apelativo nuevo: "la chaqueta volante",
cuya frase puede muy bien aplicarse al
que unas veces es fiel a una ideología po
lítica y otras veces, cuando le conviene, se
pasa a otro partido con ideología comple
tamente opuesta. Y ello se ha dado en
nuestra ciudad. ¿Hacen falta nombres?.

AUDITORIUM MUNICIPAL:

Se ha hablado tanto del cacareado "Audi
torio Municipal" que ya da verdadera ver
güenza el dedicarle un comentario. Desde
hace más de 30 años se ha dicho la inelu
dible necesidad del mismo para dar alber
gue a las innúmeras Instituciones Cultura
les, Conferenciantes y sobre todo, por su
volumen de convocatoria, de las Fallas de

nuestra ciudad, igualmente se comentó
en su día su posible ubicación en la calle
de Rey D. Jaime (Fundación Compte Fi
bla), en la calle de San Francisco (con
vento del mismo nombre). Paseo Mari-

timo (zona deportiva del Instituto de For
mación Profesional), e incluso de nueva

planta en varios solares. Lo que hasta
ahora no se habia comentado es que al

parecer existe un nuevo proyecto de ubi
cación de este Auditorio: el edificio de ofi
cinas de la desaparecida firma textil Font-
cuberta. No nos agrada opinar sobre el
particular ya que seria por su tamaño in
suficiente para albergar unas 600 perso
nas sentadas, escenario, bar, servicios,
"ambigú", taquillas, etc., a menos de ha
cerlo en varias plantas, lo que encarecería
considerablemente el coste de su adecua
ción. Sobre este particular lo aconsejable
seria "hacer números" y ver la solución
más idónea a precio mejor. Y no olvide
mos que en el momento actual la pose
sión de un auditorio ahorraría una cifra
muy importante de alquiler de un Parador
durante tres meses.

CIUDAD DEPORTIVA:

Un colega nuestro, el semanario EL VEN
TILADOR, publica, incluso en un plano, un
proyecto de una "Ciudad Deportiva" que
incluiría estadio, pistas deportivas, pisci
nas, frontón y un largo etcétera, para po-

POR: NIRATRAT

der realizar en la misma los más diversos

deportes, ejercicios y manifestaciones.
Nos han informado también que, aunque

este proyecto se oculta de momento muy
celosamente, se conoce que existe una
importante subvención en la prolonga
ción de la Avda. de Yecla de nuestra ciu

dad. Todo ello nos parece de "cine" y
nuestro primer comentario fue la célebre

frase "no me lo puedo creer". Igualmente
pensamos que era una "noticia adelan
tada" y que deberia haber sido publicada
en la segunda quincena de Diciembre,
concretamente el día 28.

PASEO DE LA LIBERACION:

También el citado colega nuestro (EL
VENTILADOR), con mucho gracejo, opor
tunidad y acierto ha publicado una foto
"totalmente en negro", que titula "vista

nocturna del Paseo de la Liberación".
Desde que nuestra revista BENICARLO AL
DIA salió a la luz, hemos mencionado re

petidas veces los males que tiene y sobre
todo que constituye una entrada deni
grante y vergonzosa para los que nos visi
tan utilizando el ferrocarril. Evidente

mente se ha mejorado un poco su alum
brado (aunque falla muchas veces) pero
sus aceras, calzada y sobre todo el lla
mado "primer óvalo" son verdaderamente
intransitables, llenos de hoyos, de lagu

nas cuando lleve, piedras sueltas, basura,
etc. El único arreglo real fue el realizado
hace algunos años con el derribo de varias
casas que estrechaban su salida en el lado
mar. Estamos seguros que el Consistorio
Municipal que consiga urbanizar conve
nientemente este Paseo será digno de que
se loado por todo Benicarló, se cante un
"Tedeum", se proclamen unas "fiestas es
peciales" y se impongan unas "medallas
especiales recordatorias" (tipo de las del
Mago Andreu) a los que lo consigan. Sin
embargo, tal como están las cosas, urba
nizar el vetusto, encharcado, ruinoso e in

transitable Paseo de la Estación (sabemos

que ahora se propone llamarle así, en lu
gar del Sr. Soriano que lo creó y cedió sus
terrenos) es tan difícil, tan difícil, tan difí

cil, como "poner una pica en Flandes".

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA-AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS

destilerías ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN. 2 APDO 2 BENiCARLO
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PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No
una gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

1) EL ALCALDE DE

BENICARLÓ PODRIA

INVITAR A JAIME

MUNDO... A UN

PASEO EN BARCA:

Viendo el ejemplo que nos han
dado los 2 líderes mundiales Ge-
roge Bush y Mijail Gorbachov en
la reciente cumbre de Malta, no

me negarán Vds. que estaría
muy bien visto que el actual al
calde de Benicarló Juan Vicente

Rambla (P.S.O.E.) invitara al jefe
de la Oposición Jaime Mundo
(P.P.) a un paseo en barca.
¡Qué bonito!

por GALLITO

2) LOS SEIS

CONCEJALES DE LA

OPOSICIÓN ESTÁN...:

IHay que ver cómo están los 6

concejales de la Oposición en el
Ayuntamiento de Benicarló!
La mayoría socialista los tiene
marginados y se comprende que
frente a este desprecio "ético"
los populares están...
Fíjense bien en la foto y verán
qué 6...

3) ¿POSIBLE FESTIVAL

DE CINE DE TERROR

EN BENICARLÓ?

FESTIVAL 1990-1993

DEL CINE DE TERROR

"Artistas invitados"

TIEMBLE DESPUES DE

HABER PAGADO

Para dar mayor realce a esta po
blación que ya cuenta con un
Festival de Cine gracias a la ini
ciativa de unos "intrépidos" be-

nicarlandos, se comenta que po
dría ser interesante y de actuali
dad el tema del "terror" de los

impuestos.

Amén de los artistas invitados

estarían presentes las principa
les "figuras" socialistas benicar-
landas que tan "buenos" im

puestos... nos han impuesto.

¡QUÉ TERRORI

4) HAY QUE VER

CÓMO QUEDA UNO

DESPUES DE PAGAR

LOS IMPUESTOS:

A Iq piánima ileclaia-
(i6n de lenlo, te

quilareieos hasta el

ummos.

Cladadono español
después de pagar
los Impuestas.

SUIVIABE, S. A
SUMINISTROS l'.AR.A

■\ C ONSTRt CCION

CARRETERA CALIG. 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

m
PORCELANOSA

CLKAMICA
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5) LOS SOCIALISTAS

SON CAPACES DE

CAMBIAR HASTA EL

TIEMPO:

Anteriormente llovía en el norte

de España y había sequía en el
sur. Pues ahora... iTomal parece
que debido al cambio es al re

vés... Lluvias en el surysequia en
el norte.

¿Será por los socialistas?

6) CAMILO JOSÉ
CELA, PREMIO NOBEL

DE LITERATURA,

EXTRAÑADO AL

RECIBIR UN

TELEGRAMA DE...:

SEMPRUN SE HIZO EL

SUECO...:

En medios culturales se ha des

tacado la ausencia del Ministro

Socialista de Cultura, Jorge

Semprún, en Estocolmo.
El ministro -se afirma en dichos

medios- no ha sabido digerir la
elección de Cela por parte de la
Academia Sueca, y ahora,
cuando su lugar era estar en Es
tocolmo, ha decidido hacerse EL
SUECO... y no acudir.
Y luego dice... que no lo han invi
tado...

¿Será posible?

de las elecciones en las 3 provin
cias de Melilla, Murcia y Ponte
vedra.

La duda está en que si la gente
no lo ha hecho bien al votar y por
eso lo hacen repetir o que no ha
salido lo que tenia que salir.
"That is the question"

9) ¿SABEN VDS. POR

QUÉ FELIPE

GONZÁLEZ NO HA

CESADO... DE

MOMENTO A NINGÚN

MINISTRO?

/pUOOCtSAKA \

L
—  [ cesACo

/-fs «ue \ ..— '
/fL iTtíTc»» \ 1

■■A';

¿Será posible?
¿Para eso se desgañifó Camilo
José Cela en Estocolmo diciendo
que han premiado antes a una
gloriosa lengua que a un ofi
ciante?

7) MINISTRO
ESPAÑOL DE
CULTURA JORGE

8) ¿POR QUÉ SE
REPITEN LAS
ELECCIONES EN
MELILLA, MURCIA Y
PONTEVEDRA?

!,"■ - '-"r - vw' -

'-=0- 'Sáf - ^ -L_ ^

El debate de investidura ha pa
sado sin pena ni gloria pues pe
saba como una losa la repetición

Felipe no ha cesado a ningún mi
nistro porque, según estaba trá
fico, no llegó el motorista...
¿Podia haberlos cesado portelé-
fono?
Es que el teléfono está peor que
el tráfico.

10) FELIPE GONZALEZ
Y SU CANARIO

"MARDONES"...

PARECE QUE
ANUNCIAN... DOS

PLÁTANOS MEJOR

Auto Esteller, S.L.
r±TT>TM

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL. 47 1 / 08 12580 BENICARLO ICASTELLON)

CIRA NACIONAL 340 12500 VINAROS ICASTELLLINI



QUE UNO:

A Felipe González le cantó el ca
nario y pudo ser investido Presi

dente del Gobierno por mayoría
absoluta gracias al "disputado"
voto del Sr. Mardones.

Pronto los veremos juntos en Te
levisión anunciando;

DOS PLATANOS MEJOR QUE

UNO

NOTA ADICIONAL - PICOTAZO

EXTRA: UN HOMBRE

DEL P.P. LEVANTA EL

FUTBOL EN

BENICARLO:
El pueblo está ilusionado y la afi
ción ya se levanta de los asien
tos. Los aficionados benicarlan-
dos ya vibran con el equipo y en
el ambiente ya se vuelve a hablar
de fútbol y lo que es más impor-
lante: vuelve la ilusión. Señores,
hay que sacarse el sombrero a la
labor que está desarrollando
este hombre (su nombre es por
todos conocido).
esto si que es un cambio...
los cambios se hacen a base de

tener preparación, capacidad de

PFi ot' ^ ^0^0-
f tK . ^ (estamos hablando deetbol. aunque también vale lo
f^'smo para la política)

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor
y viendo alborotado el gallinero,
me despido de todos Vds. hasta
el próximo número con las mis

mas palabras que me he presen
tado:

Soy un gallo noble y peleón. No
una gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA

REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este

animalito, simpático, inteligente
y juguetón, lo forman TODO EL
CONSEJO DE REDACCION Y

QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actuali
dad". -Sawr

CON MOTIVO DE LAS

FIESTAS NAVIDEÑAS,
GALLITO LES DESEA A TODOS

UN GRAN PICOTAZO DE

PAZ Y AMOR

^aseo Liberación, 11
47 14 46

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

1 2580 Benicartó

(Castellón)



RELACION DE BAUTISMOS, MATRIMONIOS, Y
DEFUNCIONES DE LA PARROQUIA SANTA

MARIA DEL MAR
BAUTISMOS

(Desde el 1" de Enero

hasta el 30 de Noviembre

del año en curso)

Antonio Gallardo Serrano,

22-1-89; Ana Julia Ramos

Galindo, 22-1-89; Judit

Vela Pariente, 26-111-89;

Ana Bueno Robles, 23-IV-

89; Adrián Arrufat
Martínez, 23-IV-89;

Carlos Perreras Pariente,

23-IV-89; Marcos Jesús

Pitarch Pons, 23-IV-89;

Jesús Ferrar Guimerá,

23-IV-89; Rafael Bueno

Niralles, 23-IV-89; Juan

Carlos Lores Fernández,

28-V-89; Ramón
Domínguez Martí,
28-V-89;José M"* Cortés

Cortés, 25-VI-89; Juan
Francisco Rius Aicart,

25-VI-89; Adrián Octavio

Señar, 25-VI-89;
Alejandro Fefer Febrer,
23-VII-89; Edgar Carlos
Cano Cuartero, 23-VII-89;

Arkaitz Terrón Vives,

1 2-VIII-89; Ricardo Darío

Arnau Fernández, 24-IX-

89; Paula María Arnau
Fernández; 24-IX-89;
Francesco Delli Zotti

Herrera, 22-X-89; Pau
Pitarch Domínguez,

22-X-89; María del Mar

Fontanet Cortés, 22-X-89;

José Angel Fernández
Roca, 22-X-89; Alejandro

Ancosta Fresquet,

22-X-89, Carlos Castel l

Sorlí, 22-X -89, Arantxa

Sánchez Villarino, 26-XI-

89; Estefanía Ríos Pérez,
26-XI-89; Estefanía Coll

Ripollés, 26-XI-89.

MATRIMOiMIOS

José Alonso Chaler con

Josefa Lores Roure,

30-1 1 -89

Vicente Javier Febrer

Ferreres con Josefina

Arnau Señar, 1-VII-89

Juan Francisco Bono

Carreras con María

Amparo Miralles Boix,
22-VII-89

Adolfo Royo Ballestero

con Rosa Lupe Zaragozá
Lluch, 1 6-IX-89,

Manuel Vicente Gil

Fontanet con Vicenta

Burrtel Bahent, 1 6-IX-89,

Pedro Juan Hernández

García con Carmen

Martínez Peralta, 23-IX-

89

Miguel Germán Piñena
Marzal con Manuela Del

Pino De la Torre, 28-X-89

Felipe Alcaráz García con
María Teresa Señar

Marzal, 8-XII-89

DEFUNCIONES

María Solano Bafaluy,

6-1-89

Juan José Alcántara Ruiz,

26-1-89

José Mateo Forner

Esteller, 10-11-89

Teodoro Miravet Sales,

1 3-11-89

Natividad Rodríguez

Juárez, 1 8-II-89

Manuel Checa Sánchez,

27-11-89

Felipa Gellída Oms, 4-III-
89Concepción Ferrer

López, 7-III-89
Antonio Díaz Loza!, 26-111-

89

Daniel Ortí Cruselles,
26-111-89

Margarita Gilabert Llopis,
1 1-IV-89

Feliciano Ortí Sanmiguel,
20-V-89

Francisca Martos García,
1 5-VII-89

Rafael Oms Martí, 1 -IX-

89

Emilio Taus Bayarri,

23-IX-89

Zoloa Félix Mulet, 6-X-89

Javier Vidal Mormeneo,

1 2-X-89

Manuel Añó Fonollosa,

31 -X-89

estudio

PZA MERCADO, 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1  Podran participar todas aquellas personas que al adquirir su coiTipra en uivo de los establecimientos anunciíidos en estas tJus
paginas soliciten su número correspondiente para el Sorteo

2 Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas paginas con

trates, tendrán derecho al número para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios serv atizad os como los
de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 1 5 números por cada compra

3 - El sorteo se celebrara en directo y ante notario por las antenas de Radio Nacional Radio 5 en Ulldecona, el día 2 de Enero de 1990

4 - El numero premiado sera difundido a toda España por los siguientes medios

Aj Radio Nacional - Radio 5 en Uildecono
B| Periódico BENICARLO AL DIA

C] Periódico EL PAIS.

5 - Además del numero premiado, el Sr Notario entraerá 7 nlimeros suplentes para el caso de no aparecer el número agraciado
en primer lugar La validez de estos números será la siguiente.

Numero Premiado
Pnmer suplente

Segundo suplente.
Tercer suplente

Cuarto suplente . . .
Quinto suplerite
Sexto suplente -

Séptimo suplente

6 La fecfta de salida del viaie sera a su comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 ai 28 de febrero tiel rnisirro

2-1-90 al 9-1 90
IQ 1 90 al 12-1-90

1 3 1 90 al 1 5 1 -90

1 6-1 90 al 18-1 90

1 9-1 -90 al 21 -1 -90

22 1 90 al 23-1 90

24-1-90 al 26-1-90

27 1 90 al 31 -1 90

El establecimiento que hubiera olisequiado a su cliente con el vi aje, será obsequiado asimismo con otro vi aje de una semana
de duracitin para 2 personas a la Isla de Mallorca, también dentro de las fechas indicadas para ios ganadores

Toda papeleta rota o enmendada, asi como las que no llevasen el sello correspondiente, serian nulas a todos ios efectos Por
ello, en caso de ocurrí ríe. rogamos vuelva de nuevo al establecimiento que se le entrego y bajo devoluciOn <te la antigua, cam
tviarla por una nueva

En caso de que el numero premiado estuviese inserto en las paginas de Benicarlo ai Día, no sena itecesario recortarlo, sOIo

tendrían que mostrar el penodico correspondiente con el numero agraciado

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN
ENCARGOS PARA BODAS Y COMUNIONES

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

!..■ MAYOh /H i/íNAHGG

VALE 5

BENICARl

N'

X'^^OBEL PeCORD. S.A.
M

•;( '.n .-.f' <• fV.

<.
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ESPACIO DE NÜTICIAS por JOSE PALANQUES

ALBUM DE NOTICIAS
Puede partir nuestro álbum de que dos nuevos miembros ingresaron
en el Cuerpo déla Policía Municipal, y de que entre ellos, una mujer, la
primera, pasaba a ser efectiva en el cuerpo.

María Eulalia Maluenda Fa y Javier Benedicto Porcar, los dos nuevos

que juraron cargo ante el Alcalde.

Mtiiiii hiihilui i Jiii III

El sociolingüista Vicente Pitarch, asumió la responsabilidad de iniciar las Jorna
das del Uso del Valenciano. En el coloquio que se entabló tras la primera confe
rencia. Palabras fuera de lugar fueron testigos de que allí lo que se pretendía era
imponer y no concienciar. "Opresión" y "Les lavo el coco hasta que lo compren
dan" no cayeron nada bien, entre quienes por supuesto aceptaban el bilingüismo
pero no la imposición.

/'n'siniíjíiiin i/t' ¡i¡\

Uso de! Vati HaaniK

MARTA AGUT MASCARELL, no solamente es feliz porque la han nominado Fa

llera Infantil de la "Falla Benicarló", sino porque además puede presumir de tener

una colección de muñecos de Disneyiandia realmente magníficos. Abrazada con
I'* algunos de ellos, muestra sonrisa y satisfacción todo unido.

V De las Fallas ha dicho que le gusta todo, y por supuesto que no olvidará a sus ami-
guitas en tan fausto acontecimiento.

víiO' t Mii" on u <<na a

Restaurante CAN VICENT

i ilJn lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa'

' irts ñeiii',iir[o Periisr.ola K rr. O'SOO

'  t, A / ', 06 1 2b80 Benicarló
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DOS PRESIDENTES CON CARGOS

DISTINTOS.

Juan Montaña Altadill y Francisco Moiiner Colomer
son Presidentes de Fallas, pero en distintos cargos.
Mientras uno es el veterano de los presidentes de Fa
llas, Juan Montaña, el otro, Francisco Molineras el pre

sidente de Honor de la Falla Benicarló, asumiendo tam

bién la responsabilidad de ser Presidente del Partido
Popular a nivel local, y vicepresidente provincial. Los

dos son presidentes, y los dos posan como responsa
bles de los cargos que ostentan.

I)it\ ¡'fKMili ntt \ \ín¡ii¡i T \ Sítuuiiím.

FALLO EL PROYECTO

Pese a que son muchas las veces que se han aireado cifras y datos así
como fechas del comienzo de la Avenida del Papa Luna, como Paseo ur
banizado de enlace con la Comarcal 501 de Benicarló a Peñíscola, el

proyecto va a quedar retirado de los presupuestos de 1 990, porque no
se ha llegado al acuerdo que en principio se pensó, y porque los que di
jeron que regalaban parte de sus terrenos, ahora quieren cobrar como
los demás. Aquí, algo ha fallado pero el proyecto, de momento se ha ido
al garete.

Lnn ítwmdu pi'SpUf\ia.

LA CASA DE ARAGÓN EN MARCHA

Fechas pasadas, los "mañicos" que son muchos en Be
nicarló, pusieron otra vez en movimiento la "Casa de
Aragón", Por de pronto celebraron la fiesta anual de la

Pilanca, y luego realizaron la primera de las Asambleas
en serio para poner en marcha un Proyecto, que ya te
nía raíces en Benicarló,

/ A.sumhleu ¡¡v Ui.\ iniiiuio\.

PEUGEOT
TALBOT AUroVililú:

FU[RZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencla-Barcelons, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part, 47 28 84
12680 Benicarló (Castellón)



OTRA VEZ TOALLAS

Rosana Sales Bonet y Rubén Arnau Iglesias son
los Falleros Mayores de la Falla "Mercat Vell"

que presentó sus credenciales estas pasadas fe
chas en la habitual cena de gala.

Ambos, forman otra exquisita pareja de falleros,
que establecen una amistad por mediación de
las fallas, que luego es presagio de, muchas ve
ces, más esperanzadoras perspectivas.

Rosana y Rubén un poco cohibidos ante la cá
mara, serán luego esos Falleros y Falleras son

rientes y alegres en las fiestas falleras de cada

RiisiihíI \ UchiH hiHcids ^ * ¡í

MARIBEL JOVANI, SELECCIO-

IMADA POR LA O.N.U.

La pintora local Maribel Jovaní Bel'rcn, nos comunica que ha sido seleccionado por la
Comisión Socio Cultuiol de la O.II.U. en Ginebro poro exponer sus cuadros en el Fola-

A|n|R^9!!j| cío de los Nociones ubicado en dicha población, en fecho oún por concertar, aunque

EHR£|3J^M|||/ ^ Asimismo nos hemos enterado que la susodicha artista va o porticipor en la Exposi-
.^aíi» ■ ción de Pintores Internocionales que se ho de celebror duronte el presente curso, en

dicho Polocio de la O.N U. a beneficio del Líbano. Paro cumplir con dichos imporíonles
compromisos, Moribel esto troboiondo en unos 40 cuodros de groo tamaño, cosi mu-

^  roles y siguiendo uno nuevo lineo mucho más expresionista, limpio y luminoso osí
como de temas heterogéneos, no encosillóndose en esta ocasión en los por otro parte

"t^" ^ J mogníficos floreros con los que nos deleitobo en antaño.
Munbe! en lu Galena Je ju tnuJw en Benuarh, en i nmpañia Je la embaíaj^tu Je! [n Su momento oportuno yo doiemos cumplido información la mós amplia posible
Perú en Var,o.,a Maruja Sahzar. j var,ai Jiplománcas Je la. embaiadrn Je Jesun- OCOntecereS, que por OtrO lodo Se prevé COCI todo fundamento VOn ho te-
fí75 naciones sudamericanas en Madrid. '

ner uno amplíe resononcio o nivel europeo.

CINE CLUB AMATEUR DE BENICARLÓ.

Juan Ramón Oms, ha sido elegido como nuevo Presidente del Club de Cine Amateur de Benicarló, rele
vando en el cargo tras cumplido su mandato a José Sancho Teresa, uno de los hombres de cine con los que
cuenta el Cine-Cíub, y cuya presidencia honorífica seguirá ostentando.

Juan Ramón Oms, es el polifacético hombre que elegió la Junta Directiva en la recientemente celebrada
Asamblea del Club.

Nuevas e importantes novedades se esperan para dentro de los próximos meses en el área cineástica del
Club de Cine Amateur. BENICARLO AL DIA se hace eco de su nombramiento.

pa/au

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S A

-íi .-i' ■.!<' /./ -i'-i'i a > ' I hW

1 2580 BENICARLO (España)
esblí iKiloii H td» y64 4 7 f)9 72-
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SE DICE QUE...

El Paseo de la Estación, ahora José Febrer Soriano, se urbanizará en este próximo presupuesto, pero solamente hasta
el llamado segundo óvalo donde cruza la general 340, Barcelona-Valencia.

SE RUMOREA QUE...

Las próximas Fiestas de Agosto, al no tener el clásico local de las Escuelas "Marqués de Benicarló", se podrían realizar
en la llamada Pista del Casal Municipal. Para ello habría que comenzar pronto el acondicionamiento, porque sino, nos
va a COGER el toro.

SE DICE...

Y eso es completamente cierto, que el Concurso de Tarjetas Navideñas convocado por la Comisión de Fiestas lo han
ganado;

Idoya Vinaixa Febrer del "Colegio Marqués de Benicarló", Hanna Shakti Fung del Colegio "Marqués de Benicarló" y
María Isela Avila del Colegio "Nuestra Señora de la Consolación".
El libramiento de los premios el 26 de Diciembre a las 6'30 de la tarde en el Ayuntamiento, ¡Nuestra enhorabuena!

SE COMENTA QUE...
Algunos miembros de la Comisión de Fiestas estuvieron en Barcelona para presenciar en Directo la Exposición de Gru
pos Musicales y Espectáculos que por vez primera se realizó en la ciudad Condal, con el fin de contratar o contactar,
con espectáculos y grupos para las próximas Fiestas de Agosto, y que de momento es tabú los contactos que tuvieron
por aquello de "gato escaldado, con agua tibia tiene bastante".

SE RUMOREA QUE...
El próximo Festival de Cine de Comedia de Benicarló tiene un presupuesto muy elevado, aunque de momento nadie
sabe lo que costó el anterior. Quizá por ello ya nadie ha pedido más cuentas a la Comisión de Fiestas.
"En boca cerrada no entran moscas".

SE COMENTA QUE...
La próxima Reina de las Fiestas de Benicarló puede ser una periodista o estudiante de ello. Asi, lo tendrá todo de casa,
al mismo tiempo que facilitará a los demás las noticias de rigurosa exclusiva.

SE RUMOREA QUE...
Debajo del paso subterráneo que existe en la Estación Batra, una especie de italianos se colocan como venta ambu
lante, con cazadoras de piel y otras prendas de abrigo de las mismas características. Que comienzan pidiendo un dine
ral, y acaban casi siempre a precio de saldo. Se asegura igualmente que ninguno de ellos tiene licencia para vender, ni
por supuesto paga Licencia Fiscal.

SE COMENTA QUE...
La Feria de Maquinaria Agrícola en su III Edición que organizan los de la Cofradía de San Antonio, será mucho más am
plia que la del año anterior y que su ubicación será en la misma Avenida de Cataluña.
Por cierto también se rumorea, el que nadie haya dado a conocer lo que se recaudó en aquella Feria y a dónde fueron a
parar los ingresos por cuanto la gente, por saber, lo quiere saber todo, o casi todo...

Y POR ULTIMO...
Que es cierto que el 24-25 y 26 es Navidad ell ° de Enero, primero de año y que el día 6 de Enero, (Reyes) será fiesta en
la Comunidad Valenciana aunque para ello hayan suprimido el segundo día de Pascua. Con tal de inventar, aquí vale
todo.

Días 14 ai ] 8

NO ME CHILLES QUE NO TE VEO

Días 22 26

LOS DIOSES DEBEN DE

ESTAR LOCOS I!

Días 27 y 28

MARCELINO PAN Y VINO

Días 29 ai 3

BLACK RAIN

Días j4 aMB

ESCANDALO

Dia^20

JOVENES HALCONES

Días 22 al 26

OLIVER V SU PANDILLA

Oías 27 y 28

SEXO, MENTIRAS \

PELICULAS DE VIDEO

Días 29 al 2

AGUILAS DE ACERO II
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"SIGUEN SIN COBRAR LOS TRABAJADORES

DE TEXTIL BENICARLO" POR: JOSE PALANQ.UES

El tema ya comienza a

preocupar. Bueno, en
realidad comenzó a preo

cupar ya en el año 1 980,

cuando Textil Benicarió

se hizo cargo de las anti

guas instalaciones de

"Salvador Fontcuberta",

una de las empresas tex
tiles de más prestigio de
España, pero ha seguido
preocupando desde en

tonces hasta la fecha, sin
que se haya todavía acor

dado el pago de las deu
das por maquinaria,
cuyos primeros 50 millo

nes están ingresados en
espera de un reparto que
no llega y que comienza a
colocar la "mosca tras la
oreja" a muchos de los

partícipes.

De momento habrá que de
cir, que nadie mueve un

dedo para hacer realidad
una parte, la venta de los te

rrenos donde andaba ubi

cada la empresa, y por otra
parte, del resto de la maqui

naria que queda por vender y
de los millones que están es
perando destino.

Todos estos argumentos, se
han ido incrementando por
los rumores de que la sede
central de oficinas iba a ser

donada al Ayuntamiento

para Centro Cultural de la
Ciudad. A este respecto y en

la reciente rueda de prensa
con el Alcalde, éste mati

zaba algunos conceptos y no
desmentía esa posibilidad
de transformar e! lugar en
Centro cívico cultural de la

población. A este respecto
matizaba Juan Vicente Ram

bla Alcalde de Benicarió:

"Bien la modificación del Plan

General ya se aprobó inicial-

mente en el Pleno, falta ahora
la aprobación que debe dar la
Conselleria de Obras Públicas

de la Dirección General de Ur

banismo que implica una mo
dificación del Plan General de

Benicarió y mientras tanto se

están realizando las negocia
ciones con los representantes
de los propietarios de Textil

Benicarió por lo de la famosa

nave de las Oficinas (lo de fa
mosa lo dijo por los comen-

tarios levantados en la ciu

dad) y pensamos llegará a

buen término".

En el sentido de la modifica

ción total prevista en esa

pastilla, hay dos propieta
rios, que son "Textil, Beni
carió" o "Promociones Fo

restales" que viene a ser lo

mismo aunque sean diferen
tes personas jurídicas y otra

familia de Benicarió con los
cuales tengo una reunión
esta semana para acabar de

últimar este tema.

"La nave de Oficinas de Textil
Benicarió desde luego no es
una condición desventajosa

para los Socios de Textil Beni

carió por cuanto el Ayunta
miento la paga, si no la paga
con dinero si que la paga con

calidad de obra, en volumen

i:;.:-

CONSTRUCCIONES

J. Borras, s.l.
EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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edificable y se mantuvo una
reunión con representantes de
la Industria, 10 ó 12 represen
tantes de la Empresa y se les
explicó por el Arquitecto Mu
nicipal y el Secretario de
Ayuntamiento toda la trami
tación rústica y urbanistica, y
pienso que comprendieron que
el volumen edificable que con
cede el Ayuntamiento para el
resto de terrenos que se que

dan para Textil Benicarló,
viene a suponer una valora
ción a precio de mercado ac
tual de 80/90 millones de pese

tas dado la zona en la que es

tán ubicados; por lo tanto creo

que se paga bien la nave, se de-
Jan los terrenos sobre los que
se ubica la nave a efectos de

que puedan tener más volumen
edificable, el resto de superfi
cie afectada por la modifica
ción del Plan, únicamente en

lo que respecta a ese trozo, no

afectando a la unidad de ac
tuación de abajo ni a la de
arriba, es solamente en ésa,
que beneficia directamente a
los socios de Textil Beni-
carló".-

"Pienso -siguió diciendo el
Alcalde- que seria una lás
tima que la cosa no cuajara
porque seria lamentable que
esa nave que está en tan bue
nas condiciones de uso, tu
viera que ser vendida a terce
ras personas y que la demolie
sen para construir pisos o lo
que fuera, dado que sería el úl
timo resto de una empresa que

fue la más importante de Beni
carló en su época, creo que por
un lado vale la pena mante
nerlo y por otra siendo que de
ben existir mociones al Muni
cipio para toda modificación
del Plan General, lo más ade
cuado es que esas cesiones
vengan dadas por ese edificio

que se puede conservar".

"Al respecto de la nave es muy
grande y permite mucha utili
zación, en la parte baja puede
hacerse un perfecto Audito-
rium con las reformas perti
nentes de los pilares que son
fáciles de evitar,y en la parte
alta podrán ubicarse Centros
Culturales de la población
como la UNED y la UNIVER
SIDAD POPULAR. Lo que

está claro es que esta nave de
berá pasar al Ayuntamiento
sin ánimo de especular más
tarde con su propiedad, y tam
poco se cederia nunca a terce
ros a no ser que sean entidades
culturales propias de la pobla
ción ". -

Hasta aquí el tema expuesto
por el Alcalde, que por fin
clarificaba el inicial rumor de

que la nave sería para el
Ayuntamiento.

PUNTO DE VISTA (POR
JOSE PALANOUES)

¿ QUÉ PASA CON EL PA TRI-
MONIO?

El Alcalde explicó su punto
de vista sobre el tema.

Siendo abogado de Textil
Benicarló, es lógico y justo
que procure para su Ayunta
miento lo mejor. Y en este

aspecto lo mejor está en esa
Nave, que no es propiedad
de otros que no sean los So
cios de Textil Benicarló.

Ahora bien, se habla inicial-

mente de 80/90 millones sin

dinero efectivo sino dinero

recuperable en obra, y la
pregunta que nunca obtiene
respuesta, es quiénes segui
rán manejando ese negocio

tras esa cesión al Ayunta
miento de Benicarló, que nos
parece acertado que puje
por ello, sin tener que restar
ni un ápice de lo que es de
los demás.

De momento en la empresa
hay 50 millones depositados
que no encuentran caminos
de restitución , y por otra
parte y ateniéndonos a esa
reforma y a las palabras del
Alcalde, el Patrimonio que
queda por vender de Textil
Benicarló puede superar los
300 millones de pesetas.

La pregunta pues sigue en el
aire. ¿Quién está negociando
tras ese apetitoso bocado de
i ¡Trescientos millones de
pesetas!! por una parte los
otros cincuenta millones de
la maquinaria, y lo que resta
de vender de esa misma ma
quinaria?.-

Las palabras del Alcalde fue
ron exquisitas pero dirigidas
al mismo fin, al logro de un
apetitoso proyecto, del que
nadie pensamos, se va a
oponer, pero sin que se jue
gue con el dinero de los de
más. Y hasta ahora, muchos
de los Socios de Textil Beni
carló o están tontos (entre
los que me incluyo) o son ca
paces de volver a bajarse los
pantalones como ocurrió ya
en aquel famoso y recordado
año de 1 975.

La mejor empresa de BENI
CARLO de todos los tiem

pos, es ahora bocado de bui
tres y la pena estriba, en que
éstos no hicieron nunca

nada para crear ese empó-
rium de riqueza.

INosotros y otros más, sí!.

AGENCIA DE TRAMITACION, SERIA, CON RESPONSABILIDAD,

Familias españolas, para estudiantes franceses, meses Julio y
Agosto. Pagamos la estancia en su casa durante 20 días.
Son estudiantes de 14 a 16 años, para perfeccionar el idioma
castellano.

Para más información: Teléfono 45 34 06 de 13 a 15 horas.
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ARTE Y

CONDICION

HUMANA
POR: JOSE ESPUNY

Cuando se dice que el arte es una de
las condiciones de la vida humana,
entiendo quiere decirse que es una
de las cualidades inherentes al ser
humano. Ha de entenderse así, pues
las condiciones podrían ser buenas
o malas, y no han de ser éstas preci
samente cuando se añade que el
arte es un medio de comunión entre

los hombres.

Medio de comunión es aquél que
genera afecto de unión, acerca
miento moral, por la belleza que ex
presa. Belleza atrae a belleza y
cuando se expresa en materia o so
nido como un cuadro, o un libro, o
una composición musical, es que
transpira a lo externo una bondad de
fondo. No olvidemos que la bondad
es sentimiento acogedor, es la son
risa del espíritu, que capta y crea co
rrespondencia, identificación con lo
expresado, al que se desea corres
ponder con aportación similar. Este
recibir y deseo de dar, es la comu
nión entre los hombres.

Entonces, ¿tantas pinturas, libros y
piezas musicales que están ahora
en pujante boga y que, cada uno a su
manera, nos presenta figuras dis
torsionadas, son realmente entes
artísticos? Un cuadro con rasgos o
no de realidad, entremezclados en
todo caso con más numerosos sig
nos irreales, puestos como esguin
ces y cabezabajo los primeros, si los
hay, y sin pies ni cabeza, puesto que
no la tienen los segundos; o, en li
bros, personajes no ya con rarezas
que se las han de ver con circuns
tancias raras, que éstas sí las hay
más las que se inventan, sino con
complejos laberínticos en que la
mente va de rebote en rebote con
los actos que promueve. Y para rela
tarlo son necesarias páginas intri
gantes y más páginas; en música,
compases más veces de monotonía
reiterativa con estridencias. Com
pases chillones que más parecen
chimar de instrumentos en manos

de maniáticos, que no acordes naci

dos del talento rtambién contienen

-ir
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-ir

-ir
-ir

¡No Ilumine su negocio a «medias»!

ROTULART
Diseñamos su rótulo luminoso completamente

gratis, ¡¡Somos proíesionolesll

El servicio más completo en Rotulación
lo tenemos nosotros...

» PLACAS GRABADAS
• LETRAS ADHESIVAS
• MARCADORES DE PRECIOS
• ROTUUCION DE VEHICULOS
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR...

Arcipreste Bono, 43
VINARÓS
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arte y crean comunión? lo que sí no
tienen es virtud relajante.

En todo caso, será otro arte, al que
se puede titular de condición hu
mana, que ya he dicho puede ser
mala. Establece comunicación, pero
no belleza, que los adefesios pue
den ser episodios sonados, pero no
bellos.

Aquí no hay sonrisa, hay gesto tor
cido. Es lo contrario de la comunión
y, como tal, crea el deseo de tomar,
no el de dar.

Las generaciones maduras están
por lo que de siempre se ha conside
rado arte, las generaciones más

nuevas por lo que ahora está en
boga, que se aplica el marchamo de
moderno, tan atractivo para la auto
suficiencia juvenil. El enfrenta-
miento y disenciones están al orden
día; es el signo de la época, la inar-
monía. No creo que los avanzados
en años veamos resuelto el con
flicto. Sería de verad interesante ver
cómo los hoy jóvenes solucionan
como maduros, supuestamente
evolucionados hacia lo nuestro, el
problema con sus jóvenes que no
parece tendrán menos exigencias.
Porque está claro que persistiendo
en esta dirección no se va a parte al
guna auténticamente provechosa y
la esperanza de que mejoren las co
sas es la última en abdicar.
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lA AGRICULTURA POR LOS SUELOS
Juan Manuel RaiiHÍii Caldós, a^ri-

ciiltur ) cuiicejal del Partido Popu

lar en el Ayuntamiento de Benicarló

nos dcsnienu/aba la situación agrí
cola de la ciudad y ponía el SOS en

un tema cjue desde cine está España

en el Mercado C'onuin lia ido de mal

en peor. Para BENICARLO AL DIA

recogíamos sus manifestaciones.

¿ Cómo está la situación actual de

la agricultura en Benicarló?

Unos aiios atrás cuando teníamos

que entrar en el Mercado Comiín,
lodo parecía indicar que la agricul

tura iba a ser la mayor favorecida

en la mayoría de los ingresos que

se iban a generitr por tal concepto.
Hoy que ya estamos a la vista, cada
año que pasa los precios son más
bajos en la agricultura en general,
dado que es igual que sean hortali
zas como l'rutas o frutos de secano

(almendras, algarrobas) como el

aceite etc. Eso conlleva que el agri

cultor que tiene que vivir de lo que

trabaja o tiene, cada día está peor,

dado que vender barato y comprar
caro ninguna economía lo puede
aguantar. De seguir esa tónica,
muchos de los agricultores actua
les tendrán que dejar de cultivar

las tierras y buscarse trabajo en
otros sectores.

¿ Qué causas han motivado tal des
ajuste?
Es muy fácil de explicar, la pri
mera de ellas seguramente por el

mal trato del Gobierno en la Co

munidad y la otra por el desdobla

miento y desbordamiento del ca

pital hacia la agricultura. Todo lo
que no va por el camino de la natu

raleza y la realidad se derrumba

solo, así de claro. Este Gobierno
no debió de buscar tanto protago

nismo y no precipitarse tanto en la
entrada en el Mercado Comiin.

dado que si hubiese hecho las co
sas con más naturalidad y mas rea

lismo por supuesto que la agricul
tura española no se encontraría en
la situación que se encuentra.

Por otra parte, vamos al gran capi
tal: el otro día el señor Presidente

del Gobierno en su investidura

contestó a un Diputado como a
otros habrá contestado que la Co
munidad VALENCIANA era la

que más inversión tenía en toda

España, y yo como agricultor le

contesto al señor Presidente del

Gobierno que no quiero inversión

de esa clase en la agricultura.

va.'v-y í;

Por qué, ¿qué beneficio tiene el
agricultor, el hombre que vive de la

tierra de su trabajo, que los gran

des capitalistas, compren las mejo

resfincas y las exploten (entre ello
algún que otro político) de ello?

Unos se "forran" porque el Go

bierno les da el dinero a "capazos"

y otros plantan verduras a sabien
das que tienen que perder dinero,

pero quizá eso sea el cubo de la cal
para "blanquear capital", por lo
que de esta forma hemos iniciado
el camino de que el que trabaja
cada día es más pobre y el rico más

Antes de la Guerra Civil española
los agricultores que llevaban tie
rras arrendadas las dejaban por no
poder hacer frente a los pagos.
Pasó la guerra con un gobierno

fascista y dictador, el agricultor

que llevaba tierras arrendadas
poco a poco, con su trabajo, se las
hicieron de su propiedad. Hoy no
quisiera que la historia se repi
tiese. pero ya lo tenemos al al
cance de las manos: todo agricul

tor que lleva tierra arrendada en
vez de comprarla sólo piensa en
dejarla porque trabajando no le
queda un duro y va directamente a
la ruina. Que esto ocurra en un
Gobierno Socialista señores, hay
que vivirlo para creerlo.

En síntesis así se expresaba este
agricultor, que como tantos otros
ven como cada día los obstáculos

que se les presentan, les obligan a
abandonos que pueden resultar

luego difíciles de recuperar.

COIMSTRUCCIOIMES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO



NI QUITO, NI PONGO...

¡CREO EN UN AMIGO!
POR: LEONARDO TEJEDOR PAC

Sábado 9 de diciembre del 89. 9 de la ma

ñana; como casi lodos los días, como casi

todos los residentes en la Región Valen
ciana, estoy mirando, que no leyendo, el
periódico CASTELLON DIARIO, por si
hubiera alguna noticia de interés, espe
rando llegar -son mi debilidad- las páginas
deportivas-

De refilón, como el que no quiere la cosa,
veo en letras de molde el nombre de mi

buen amigo JUAN HERNANDEZ, en una
carta dirigida ai Sr. Alcalde de Peñíscola.

Como es de suponer, y llevado por mi cu

riosidad -punto flaco de la mayoría de hu
manos- empiezo a leer, entre socarrón y

preocupado, pues conozco a Hernández
(no le digo Sr. puesto que su amistad me
ampara) y sé. de los problemas y dificulta-
does con las que se ha encontrado de unos
años hasta hoy. para desarrolar su labor
profesional (aparejador y promotor).

A medida que me adentro en la lectura,
desaparece mi socarronería, me pellizco la
oreja, por si estoy durmiento todavía, y
como diría su esposa BELEN, me quedo
"anonadado", ya que la citada carta no
tiene desperdicio, sino. ...lean ...lean.

Carta abierta ai alcalde de Peñíscola
J. Hernández

Sr. Alcalde:

En primer término, deseo
dejar consiancia de que no se
trata aquí de ninguna cuesíron
personal; es más, si tuviera
que enjuiciar su persona, jus
to sena reconocerle un mén-

lo, por que -oiga- hace falla
tener valor para hacer lo que
Vd. está haciendo.

ftrr cieno, si en alguna oca
sión, llevado por ia indigna
ción que determinadas accio
nes de Vds. me producen, hu-
bjera proununciado algún jui
cio descaiiflcador hacia su
persona, ruego me «cuse y
trate de comprender que
cuando alguien comprueba
(como es mi caso) que el fu
turo de su trabajo, su familia
y su empresa, están en manos

de salvapatnas iluminados, se
inquiete por ellu.

IJicho esto, deberá interpre
tarse que las eniicas aquí ex
puestas se entienden en tanto
en cuanto, Vd. como instru
mento de un partido poLitico
(PSOE) y pnsidente de la cor
poración municipal en la que
tengo que desarrullar mi tra
bajo.
Pues bien, en relación con

las ultimas elecciones, al pa
recer, Vd. ha declarado, entre
otras piezas maestras de ora
toria política, que... "...a lo

mejor no hay que trabajar
tamo"., "la política es asque
rtjsa" Si esto fuera cieno, la
pnmcra frase define meridia

llámenle su nivel poliliet)
intelectual y en citanto a ia se-
gunda. he de recordarle, que
la poliuta la hacen Vds los

Rafael Setnil, alcalde de hñiscola

políticos y en cualquier caso,
siempre nene Vd. la posibili
dad de dedicarse a cualquier
otra cosa "menos asquerosa".
Como al parecer, la palabra

dimisión no existe entre las

normas deonlolOgicas del per
fecto socialista: ha de permi
tirme. como ciudadano afec

tado por la Espafla en progre
so que Vds. anuncian, que le
invite a una reflexión.
De los 2.562 ciudadanos

con derecho a voto del muni

cipio de Peñiscola Vds. han
obtenido 565, es decir aoroxi-
madamente LA QUÍNTA
Parte. Salvando las diferen
cias entre generales y munici
pales A la vista de esios re-
suludos ¿no se les ocurre de
cir otra cosa que hay que ira
bajar menos? ¿no se dan
cuenta que de momento, hay
una.s cuatro quinucs panes de

la población que no hemos
sentido la llamada purificado-
ra de la salvación socialista?

.Mire Vd. Sr. Alcalde, los
dictadores y mesias. no están
de moda, incluso parece que
en el Este se están jubilando
y los que pasaron a la histo
ria, esta se ha encargado de
ponerlos en su lugar.
En el régimen anterior, era

conocido a lo que se exponía
quien pretendiera oponerse a
determinados dictados de
aquel; pero Vds. están hacien
do una farsa de los pretendi
dos derechos ciudadanos: a

Vds. que se les llena la boca
de democracia y derechos hu
manos. les niegan el pan y la
sal a quien corno quien sus
cribe, ha tenido el atrevimien
to de teclamai sus derechos

ante los tribunales. Vds. están

abusando de su poder ampa-
rándo.se en la lentitud de fun

cionamiento de los tribunales

de ju.sticia y en el temor que
sienten muchos ciudadanos a
reclamar sus derechos, que
Vds. están pisoteando; aquí

estoy casi de acuerdo con Vd.
esto es poiiíica asquerosa, es
más yo dina, oslo es una
mierda.
Por cierto, ¿sería Vd. tan

amable de indicarme que pa*

sa con los 2.299.995 pta.s. que
pagué a ese Ayuntamiento
por una licencia de obras que
no me lian querido conceder
y no me han devuelto el dine
ro?... ¿csle penúltimo acto, có
mo lo califican Vds.? ¿se tra.
ta de retenciones a cuenta?
¿son por ventura, pago por
servicios prestados? ¿o quizás

se trate de derechos de per
nada?
En fin Sr. Alcaide, le he

dirigídt) estas lineas, desde
la serenidad de quien, como
Vd. sabe, está dispuesto a
asumir todas Jas consecuen
cias que sé derivan del hecho
de enfrentarme a sus dicta
dos. hasta el extremo de de
jar de trabajar, si fuera pre
ciso, en esta plaza mientras
Vds. dirijan este municipio.
Pero sepa, que de ninguna
manera voy a permanecer

callado ante los uiropcilos
que eslán Vds. cometiendo
en mi persona y en otras de
mi entorno.
Después de seis aüos sor

teando dificultades propi
ciadas por Vds. poca con
fianza tengo ya cu las insii-
tuciones que Vds. rcprcscn-
lan, pero algo me dice (o
quizá-s tengo necesidad de
sentirlo) que algún dia, en
algún lugar, algún juez aca
bará con sus abusos.

í.'ordialrneiue.

¿Qué tal?, creo (opinión muy particular),
que la carta en sí. no tendría más impor

tancia si se tratara solamente de números

estadísticos o cifras electorales, puesto

que cada ciudadano (como dice nuestro

Presidente), tenemos derecho (con repa
ros) a expresar libremente nuestra forma

do pensar.

Lo impértanle, a mi parecer, y siempre
pensando a través del escrito de mi buen
amigo JUAN, son la frases pronunciadas
por un Sr.. elegido por un pueblo, y que ac
tualmente (no quiero decir MANDA), di
rige una ciudad, representando al partido
que gobierna y al que. lógicamente, debe
mos respetar y ayudar en la dificil tarea de

su cometido-

No obstante, icuidado!... frases como "a lo

mejor no hay que trabajar tanto" o ... "la
política es asquerosa", dan motivo a pen
sar en un sinfin de elucubraciones, lle

gando a la conclusión de que, o el que las

dice no tiene no la más remota idea de su

significado (en este caso me da miedo el
pensarlo) o verdaderamente las siente y
esto ¡señores!... es absolutamente "AS

QUEROSO" (sin más comentarios)

Ahora bien, AMIGO JUAN, nunca he du
dado de tu honradez, gallardía, calidad hu
mana y profesionalidad, por lo tanto mu
cho menos voy a hacerlo ahora, y es por
esto que me solidarizo contigo hasta las úl
timas consecuencias en cuanta a tus pala
bras y actuaciones mucho más cuando re
clamas la cantidad de 2.299.995 ptas,, por
una licencia de obras que pagaste religio
samente, y al no ser concedida, te quedas
sin licencia y sin dinero, por lo tanto te re
comiendo y aconsejo... ¡RESISTE COM
PAÑERO! podían haberte pedido más, y
¿NO HAY PODER QUE CIEN AÑOS
DURE!

Dispón de mí para lo que quieras (tú si
puedes mandar) y mientras tanto recibe mi
abrazo de admiración.

y

SANCHEZ
(  í.iJUA Ul lA JUN IA, ao

I f I 4 / A V a

tí t NICARl O
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Musical... Leo
^O POR: LEOMARPO TEJEDOR

MHola amigos!!

^  El que suscribe, confiesa sin rubor, ser un ferviente admirador, es más, un defensora ultranza,
de ese tipo de música que se ha dado en llamar POP.

^  I El POP, que últimamente parece estar olvidado, y que sin embargo, ha dicho, dice y dirá, tantas
cosas musicalmente tiablandu, que no puedo por menos que hacer mío un comentario de la FABRICA MAGNETICA, y decir:

SON TIEMPOS IMPERFECTOS, EL OSCURANTISMO DE LA ÑOÑERIA üBASTA YA DE BOSTEZOS!!
Y EL ESPECTRO DEL CONSERVADURISMO HAN REGRESADO AL POP ES MUY FACIL ESTAR PARA ARRIBA Y GRITAR COMO UN LORO

NOS DA MUCHO MIEDO "EL POP ESTA CADAVER, YA LO DIJE YO HACE TIEMPO"
¿ES EL FINAL DE UN BRILLANTE CAMINO' EL FIAMBRE AUTOSUFICIENTE DE LA CRITICA DEBE SALIR DE LA NEVERA

iiNOIi
NOS NEGAMOS EN REDONDO

VAMOS A ESCULPIR UN PUENTE CON EUROPA
VAMOS A PEGAR SALTOS EN AUSTRALIA

VAMOS A RESBALAR DEBAJO DE LAS PIEDRAS
SI ES NECESARIO VOLVER A GRITAR PARA DESENTUMECERSE

IIGRITEMOSI!
SACUDIREMOS EL BARRO DE LOS ZAPATOS

ESPERAREMOS LO INVEROSIMIL
SALUDAREMOS LA ANECDOTA

HAY LUCHA TODAVIA
HAY LUCHA SIEMPRE
SIN MOTIVOS, ES ASI,

ES DIVERTIDO
VAMOS A CULTIVAR ESTE CAMPO INMENSO Y AGRESTE

CON UÑAS Y DIENTES
Y SI CRECEN LAS PLANTAS COMO ANTES CRECIERON
SERA UN ORGULLO SENTIRNOS PARTE DE TODO ELLO.
iiSALVEMOS EL POPI! ilESTA EN NUESTRAS MANOS!!

Y para reafirmar esta pequeña "chorrada" que acabo de escribiros quiero comentar varios discos, que recomiendo, y que supongo
serán de vuestro agrado:

THE PASTELS "Sittin Pretty" Los Pastéis, naturales de Bearsden, un suburbio de Glasgow, no quieren que les tome por otro
grupo independiente más,., Stephen parece interesado en demostrar su interés por grupos como DINOSAUR Jr., SONIC YOUTHy
otros.

El segundo larga duración (primero editado aquí), no busca la aprobación fácil, esperan que escuchando alguno de sus temas,
como "Nothing to be done o el que da nombre a la colección, se despierte tu curiosidad.
En el nuevo álbum de PASTELS, hay encerrados sentimientos, música substanciosa, con tonalidades suaves pero afectivas, es el
disco ideal para combatir el aburrimiento.
THE AM ATEURS "Los clubs han cerrado" Este grupo desde Gijón, puede representar uno de los puntales de esta renovación
que pido, tanto por su calidad musical, como por su postura firme ante las tentaciones comerciales (cantan en inglés y sus
coordenadas no son las habituales de los grupos de éxito). Lo suyo es el Pop-rock potente de raíz americana, en el que las guitarras
vibran respaldadas por las armonías vocales tal como ocurre en, "standin in the rain".
La producción de Rafael Luis, es apropiada, destacando en todo momento el juego de guitarras de José Andreu y Miguel Fuentes,
autores de lodos los temas del L.P. Un grupo a tener en cuenta.

Si escucháis estos plásticos, y tantos como hay en el mercado, estaréis de acuerdo conmigo de que,., lEL POP NO MUERE!, sola
mente.., iLO ESTAMOS OLVIDANDO!.,, venga amigos IRECORDEMOS Y AMEMOS EL POPI.

ESTRELLAS DE LA SALSA Vanos
LOS CHICOS "-o
CHRIS DE ®
VARIOS Suspiros de España
LOS RATONES Dale caña
MANO NEGRA fever
SIMPLE MINDS TheAmsterdam EP
MARIA DEL MONTE Acompáñame
GIPSY KINGS Mosaique
PSVCODELIC FURS Book of days
HECTOR VILA Desig
ROVELL DOU P®'
ELECTRICA DHARMA Ordmaries aventures
BEAUTIFUL SOUTH Welcom lo...

Y por hoy ya es suficiente, las Navidades están aquí, y ios
grandes temas musicales también,

¡¡FELICES FIESTAS!! y
¡¡HASTA PRONTO!!



POR: JULIO SANSANO

REFLÉXíVA

Con el nuevo año nace en BEN ICARIO AL DIA, un nuevo espacio, en quetendrán cabida preguntas y pensamientos de todas aquellas personas que
quieran colaborar.

El estreno de este espacio, corresponde a: JULIO SANSANO I ROCA con; DOS PENSAMIENTOS Y UNA PREGUNTA.

L'HOME IMPORTANT,

O ES MES SI ES HUMIL

E! heme gran, importan,

que es creu que ell es el limit.
que el mon i Tunivers

gira entorn del seu engreiment,
está molí liuny de ser gran;
es mes prop de la grandesa.

aquell heme valuós,

que amb humiltat i modestia

es rebaixa, voluntariament.

escoítam submissament

aquells essers inferiors.

"" '•

SEMPRE TORNA A SORTIR EL SOL

Si un dia ai teu entorn

veus que la boira poc a poc,

s'endinqa en el cercle silencios
del teu matí d'il.lusions.

no deixes que la fredor
que posseeix Tenllosat relliscant
del desengany i Tabandó,
i faci niu ai teu cor;
obre les finesires al vent,

i veuras com la boira,

despres que s'escampe el sol,

sesvairá lentament,

trenquant el cercle

de les lenebres que i'empressonen.

12

PER QUÉ?

He vist

la má estesa d'aquell home.
He vist

la mirada trisia

al seu rostre fose,

demana un ajut.
Em fa pena

la seva figura jove,

avui esquálida i débil,

que ha esiat embocada

per la difusa nii social

a la miseria i a l'aiur.

He vist

milers d'homes amb la má estesa.

He vist

milers d'homes amb aquella mirada.

Per qué?
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CRISTALERIA SEBASTIA - MOLIIMER, S.L

LES DESEA FEEIZ NAVIDAD Y

PROSPERO AÑO NUEVO

¡iCon el mensaje de su calidad y servicio!!

Cabe destacar la minuciosidad con que
el autor nos describe todo este viaje
con toda suerte de detalles, sobre todo
geográficos, así como de algunos ava

lares y escenas más o menos noveles

cas que pudieron ocurrir, como por
ejemplo la picadura a Bartolomé de una
serpiente venenosa y la posterior cura
del mismo por un físico de Canaan.
como probablemente debía hacerse

Como ya su nombre bien lo indica, es por entonces,

ésta la 4' parte de la obra de Benítez
que lleva el susodicho título, que no su Una vez llegados los viajeros a Naza-
final, pues permanece aún inconclusa. relh, nos describe asimismo detallada- Tampoco faltan en este libro, largas
por lo que a buen seguro va a ser ésta. mente la casa donde vivió Jesús y el conversaciones entre María y Jasón so-
una muy extensa colección cuya temá- ambiente que por allí se respiraba, no diferentes aspectos de la vida de
tica como es bien sabido trata de la vida muy favorable precisamente para con Jesús de cuando niño y de joven, luego
de Jesucristo, comenzando por el final: su familia debido sobre todo a un tal Is- de muerto José aclarando asi distintos
Su Pasión y Muerte en el tomo (1) se- mael. rabino de la Sinagoga, de la secta ' momentos y actitudes de su mal Ma
guido por su Resurección en los 2 y 3. y de los sedúceos y antiguo profesor de mada vida oculta,
que continúa en éste relatándonos su Jesús que debía de sentirse muy ofen-
infancia dentro de los mal llamados. dido por los adjetivos que empleaba
según el autor, anos de su vida oculta. contra ellos muy a menudo: Sepulcros
pues opina que dicense asi por la mal blanqueados, raza de víboras, etc... que
dada información de los evangelistas al si figuran en los Evangelios. Por este

omitir totalmente este periodo de su motivo tienen lugar varias reuniones
vida en sus narraciones, (a) entre los familiares de Jesús para dilu

cidar lo más conveniente para el futuro

Es éste un libro extenso en páginas. incierto, si seguir en Nazareth o bien
pero no tanto en temática al narrar so- emigrar hacia otros lugares más segu-
lamente los aconteceres ocurridos en

tre los dias 25 de Abril martes. 26 miér

coles y 27 jueves. delañoSOde nuestra

era. Se limita a describir el viaje que

realiza (Jasón el protagonista) junto
con María, la Madre de Jesús. Barto

lomé el apóstol y Juan Zebedeo. asi
mismo apóstol y pariente de Jesús,
hasta llegar a la Villa de Nazareth
donde transcurrieron todos estos años

desconocidos para nosotros.

Y no hay nada más de nuevo en este li
bro salvo el que para leerlo con funda

mento es indispensable el haber leido
también previamente los otros tres Ca

ballos de Troya ya que éste trata, como

ya dije, de una continuación de su vida y
que por ni asomo se vislumbra vaya a
concluir con hasta por lo menos otros 2

ó 3 tomos más. por lo que podrá llegar
a ser un a modo de tesis doctoral sobre

la vida de Cristo, más que una novela en

si.

Recomendable a los que gustan de esta

temática. Bien escrito y asequible a

toda clase de capacidad mental que el
lector tuviere, aunque verdad es deba
ser desaconsejable, igual que los otros

tres anteriores, a aquellas otras perso

ros dada la peligrosa actitud de Ismael

que por lo visto se las tiene juradas.

CRITICA
DE

LIBROS

CABALLO DE TROYA (4)

J. J. Benítez

Editorial Planeta. 470 páginas.

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

nas que poseyeran una mente excesi
vamente conservadora, no admitiendo

por tal ninguna clase de innovación in
formativa sobre la vida de Jesús que no

figure en los incompletos Evangelios al
escandalizarse fácilmente por cual

quier otra nueva noticia en este terreno.

(a) Véase en la sección CRITICA DE LI
BROS del n 1 2 de Benicarló al día en la

página 14.
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SU MAJESTAD EL GOL POR: JOSE PALANQUES

•t

Adrián (12 goles) David (¡2 goles) Boscli (J goles)

Los goles, son las salsas de las
competiciones. Llegada la jor
nada 15 en Primera División,

observamos la trayectoria de
los goleadores y es el mejicano
Hugo Sánchez con 15 tantos
quien encabeza la tabla.

Desciendo una categoría, al
canzamos la Segunda Divi
sión en donde observamos

que el Pichichi es Gabino del
Español con 11. Pero para al
canzar estos entorchados, ha
sido preciso que en Primera
División el máximo equipo en
goles sea el Real Madrid que
ha conseguido 43 por lo que
promedia a 2,86 goles por jor
nada. En Segunda División el
máximo goleador es el Burgos

que ha logrado 27 a un prome

dio de 1,8 por jornada y en
cuanto a la Segunda División
"B" en el primer grupo es el
Ponferradina con 26 (1,73), en
el Grupo II, es el Lérida con 35

(2,33), en el Grupo III el Alba
cete igualmente con 35 (2,33) y
en el Grupo IV; el Orihuela
con 29 es el máximo con

(1,93) de promedio goleador.

En Tercera División en el

Grupo XIV es el Don Benito
el que ha marcado más goles
de todas las competiciones na
cionales, nada menos que 59
en 15 jornadas con un prome
dio de (3,93 goles por partido)
cosa que por sí solo habla ya
de efectividad.

guen marcando la pauta de las

victorias y pocos equipos con
muchos goles, están lejos de la
cabeza y más bien son los pri
meros rozando esos lugares.

EN REGIONAL

PREFERENTE

En el Grupo Norte, donde mi
litan hasta 6 equipos provin
ciales, la tónica goleadora la
encabeza en estos instantes el

Benicarló con 28 goles en 13
jornadas lo que le da un pro
medio de 2,15 goles por par
tido.

Por supuesto que los goles si- Esos 28 goles por otra parte, se

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"

¡Imágenes de talla para regalo y obsequio!

iUn Vídeo-Club familiar con literatura para jóvenes y mayores!

Mensajes de religión y espiritualidad

iSelección de películas elegidas para gozo y diversión de toda
la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO TELEFONO 47 1 7 55 - ¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVOI!
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los reparten Adrián (12), Da

vid (10). Bosch (3), Rubén (2)y
Néstor (1). Dos de ellos, los lo

grados por Rubén, de penalty,
uno en el píirlido jugado en

Puzol 1 1 -1 1 y otro en casa con

tra el Villar. Hasta el mo

mento le han señali/.ado cua

tro penaltys en contra y esos
dos a favor y la ilusión que te
nía CHOCO de conseguir que

su equipo superase la de goles
en contra con los de favor, se

vio correspondida este do
mingo anterior ai hacer enca
jar al Villar que fue líder mu
chas jornadas 4 goles, en un
segundo tiempo memorable.

Uno de loa aciertos del Beni-

carló 89/90. fue conseguir que
hombres de la talla de Adrián,

David y Juanito Bosch. recala

ran en sus Illas, al margen de
haber conseguido un acople
de líneas, que cada domingo

ha ido en aumento desde que

se perdió con el Amateur del
Castellón por ü-2 en el umico
partido que el Benicarló no
marcó goles. En los tíllimos
cuatro partidos el Benicarló
logró 16 goles a favor y sola
mente 3 en contra lo ciue siti'ia

su capacidad goleadora en

C.D. BENICARLO en el Campo de Piizol.

cuatro goles por partido contra
equipos cualillcados. dado
que sus mayores goleadas fue
ron contra el Albuixech. Al-
mazora y Villar, siendo su ba
gaje más corto frente al colista

Puzol al que ganó solamente
por 0-2.

¡Su majestad el gol!, vuelve a
brillar con luz propia en el
conjunto benicarlando que
desconocía esa faceta desde

hace cinco temporadas, y que

le tenía en aquel lapsus depor-

El Baiuiiiillti ,r el Enn enador.

tivo que solamente los goles
podían hacer variar.

Cierto que la liga es larga, pero
tener los mismos goles actual

mente que el Ribarroja que es
el sublíder del Grupo Norte de
la Tercera División, dan pie

para pensar, que con esta plan

tilla. en Tercera División no

hubiese hecho para nada el ri

dículo. por lo que cada vez que
salta el tema a la palestra, na

die acaba de comprender la si

tuación y los resultados de
aquellos dos lejanos partidos
Ue promoción.

Adrián. David y Juanito Bosch
se cotizan entre la élite de los

goleadores de la Región Va
lenciana. Ellos mismos a base

de esfuerzo, entrega y pundo

nor. están escribiendo su pro
pio futuro. Un futuro que de
nó torcerse las circunstancias

está plagado de excelentes
perspectivas.

iChoco y sus jugadores, con
disciplina >■ hermandad, han
conseguido la gesta de devol
verle la sonrisa a la afición de
Benicarló!.
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¡Más que una
enciclopedia...!

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"
iüLAS ULTIMAS NOVEDADES!!!

¡NAVIDAD V ANO NUEVO
CON UN REGALO PARA SUS OJOS!

Pasaje Torre Benicarló — Teléfono 47 1 7 55
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