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AGeNDAI

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

SANTOS O'CONNOR FEBRER FEBRER

FEBRER

SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER

23/30 24/31 2 5 26
O'CONNOR ■ / CARCELLER

MADRES SANTOS SANTOS

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE JULIO.

LOS DIAS QUE ESTAN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes, Partmo
de 12 a 14 horas a

3^^ piso limo. Ayuntamiento POfíUatlf3  piso limo. Ayuntamiento r%p§pmaamma

iíAL SER\/ICI<D DE TODOS LOS BENICARL/KNDOSÜ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41

Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40

Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de turismo 47 31 80

Parada Taxis 47 06 38

Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95

Forés 47 04 87

Mayte 47 22 77

Manzanares 47 22 77

Pellicer 47 17 01

Salinas F 47 03 85

Salinas M 47 07 32

LONJA: Subastas de Lunes a Viernes desde las 17 horas.

MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 13 horas
Tardes: de 1 8 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO; de 1 0 a 1 3'30 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañanas: 9'30 a 13 horas.
Tardes: 1 7'30 a 20'30 horas.

Parroquia "SAN BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 11, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 1 '30 y 1 9'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

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

(Estos son los horarios de Verano)

EXPRESO BARCELONA

EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

INTERURBANO BARCELONA

ELECTROTREN BARCELONA

TALGO BARCELONA

INTERURBANO BARCELONA

RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

INTERURBANO VINARÓS

EXPRESO VALENCIA

INTERURBANO VALENCIA

RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA

INTERURBANO VALENCIA

TALGO VALENCIA

ELECTROTREN VALENCIA

EXPRESO VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina RENFE

Calle Esteban Collantes, 20 - Telf. 47 14 08 - BENICARLO
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NOTA: Lo Redacción de "Benicarló al día" y su Editoriol,
respetarán siempre la libertad de expresión, aunque la res-
ponsabilidod seró de quien firme el escrito.
Todos los Originóles deberán llegor firmados con lo direc
ción y el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberán estor en poder de lo Redacción los
días 8 y 21 de codo mes, o con mayor antelación si lo con
siderasen, respetándose siempre un orden preferente de
llegado.

NTRASnS
LA VIDA

Nuestra portada es un canto a la
vida y a la vez un recuerdo a la
muerte.

En esa imagen que la reproduce,
hay perspectiva de futuro y de pa
sado.

Presente de un hoy, que ha sido,

de alguna forma, dramático.
Entre esas personas podemos lo

calizar a dos, que han sufrido la pér
dida de un ser querido y la ausencia
de otras muchas cosas, que por des
gracia, no son recuperables.

En el resto, gentes a las que se le
rendía homenaje y otras con proyec

ción hacia un futuro prometedor.
De entre sus "contrastes" la pro

pia vida, nos ofrecía la cara y la cruz
de una moneda que esta vez se escri
bía con la palabra deporte, pero que
de alguna forma andaba salpicada
con la muerte, que es el fin terreno de
toda perspectiva.

Aunque luego alcance cotas mu
cho más importantes.

Aunque luego se valore, mucho
más, lo que se hizo en la propia vida.

La semana había sido tensa en
acontecimientos.

Se convocaba la Gala del De

porte.

El Alcalde convocaba su mensual

Rueda de Prensa y en ella saltaba
una respuesta que no hubiésemos
querido escuchar:

¿Si me presentaré a una
reelección para la Alcai

día?.

No está en mí el deci

dirlo; yo pertenezco a un
Partido y es el Partido el
que tiene que decidir sí
me presento o no".

Era la respuesta a nuestra pre
gunta.

Nos hubiera gustado que hubiese
sido diferente. Que hubiese hablado

la propia persona sin tener que mez
clar a ningún Partido.

Que hubiese resuelto, sin apenas
pensarlo, una situación.

Que hubiese dicho espontánea
mente:

"Por supuesto que me
presentaré. Quiero aca
bar lo que inicié para po
der presentarlo al pue
blo".

Con claridad.

Sin tapujos de ninguna clase ni
interferencias ajenas.

La semana había sido tensa en

muchas situaciones.

Y otra más, que no comprende
mos; es la razón del porqué un Al
calde, no podía decidir en otra abe
rración urbanística que se estaba co
metiendo.

¿Qué es lo que podía hacerenton-
ces un Alcalde por su ciudad en mo
mentos tan trascendentes?.

Nos acostamos ocupando tema
en el pensamiento.

Apenas pudimos dormir.
Claro que, eso, a pocos impor

taba. A nosotros, sí.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

JOPA.

"LA GALA DEL DEPORTE"

En el transcurso de una quicena, muchas noticias se dan que merecen tener CUADRO PREFERENTE. Esta quincena hemos ele

gido, las que hacían referencia a la GALA DEL DEPORTE, y dentro de ella, al homenaje pósiumo que se les dedicó a dos hombres

de esa área, que conllevaron a la hora de anunciarlo en el PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR nada menos que

cinco minutos de continuado aplauso.

La presidencia dei acto con ia esposa de Víctor

Pratsevaii y ei hijo de Javier Redón, ios dos hom

bres homenajeados.

Marisoi Vázquez, esposa de Víctor Pratsevaii, dis

tinguido con ei títuio de Deportista Honorífico

1990, con ia piaca que se ie concedió a Títuio Pós-

tumo.

I
En primer plano escuchando ias palabras que decía

el Alcaide. Ei hijo de Javier Redón y ia esposa de

Víctor Pratsevaii en compañía de ia esposa dei Al

caide.

El Alcaide entregando ia piaca a Javier Redón (hijo)

cuyo padre había sido distinguido igualmente con

ei títuio de "Deportista Honorífico".

El primero habíafallecido casi de repente, el segundo, era asesinado brutalmente por unos atracadores en el Supermercado de Vi-
narós. BENICARLO en la GALA DEL DEPORTE, les homenajeaba y les guardaba respeto.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)
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José Antonio Martínez Marca

(Unión Ciclista)
Raquel García Troncho
(Gimnasia Rítmica)

DEPORTISTAS

GALARDONADOS

r
n

José Antonio Sabate Fuster

(Club Baloncesto)
José Antonio Llopis

(Colombófila Mensajera)

Miguel Valles Ferrer
(Club Tenis)

David Tena Cornelles

(C.F. Benihort)Todos y codo uno de
ellos, representaban a
una entidad deportiva

benicarlanda, y

Eva Cervera Forner

(Club Natación)
MJ' del Mar Martínez Domingo

(Baloncesto Femenino)

RENAULT

AUTOCA, S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

;,2580 BENICARLO (Castellón)
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Ramón Marzá Calvet

(Palomos Deportivos)

José Ibáñez Rodríguez
(Club Petanca)

"V., ̂

r

Javier Ballester Sorlí

(Club Ajedrez)

i
Elizabet Jiménez Fernández

(Club Hanbol)

//

DEPORTISTAS

GALARDONADOS

Las 8 imágenes de la
página anterior y las
8 de ésta, componen

el grupo de
Deportistas que

estuvieron presentes

en la Gala del

Deporte y que este
año tuvo como

aliciente principal, ese
emotivo homenaje
que se les rindiá a
título postumo a
Víctor Pratsevoll y
Javier Redón como

expresamos en lo
NOTICIA con

RECUADRO de lo

quincena.

Joaquín Jares Santacreu
(Pesca Deportiva "El Mero")

Pícente Sales Gómez

(C.A. Baix Maestrat)

Jorge Lara Muriel
(Peña Barranquet "Basket")

I
Santiago Anó Ferrer

(Fútbol Sala)

I
}■

■)

'  V \ ' 'v*'' ' :
■ 'J tC
'-Él y'"'
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San Jpaquin, 1
Tel. 47 12 36
12580 BENICARLQ

y'
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ÚNICO, PARA CRECER Y NO MENGUAR
■ P. SAORflM GARCÍA

"MUCHAS MAÑANAS LO HAN
VISTO ALLÍ, AUMENTANDO CON
SUS LÁGRIMAS EL FRESCO RO
CÍO DE LA MAÑANA".

Si bien es cierto que esa frase co
rresponde a la obra conocida, admi
rada, romántica y a veces imitada y en
vidiada de Romeo y Julieta, no es me
nos cierta la tristeza que cabría aplicar
y no en sentido poético, a ciertos as
pectos de la vida real, normal y co
rriente que nos rodea.

También podríamos derramar lá
grimas si algún fanático, quisiera ser el
único ser con nariz, orejas, ojos, boca,
etc. que existiera, sin tener en cuenta
que cada uno de nosotros es el milagro
más grande de la naturaleza, ya que lo
común de los elementos constituyen
tes, no quitan el que cada cual sea
único e irrepetible, pues desde el co
mienzo del mundo, nunca ha existido
nadie con la mente, corazón, ojos, oí
dos, manos, cabellos o boca de otro;
parecidos sí, pero no los mismos.

Nadie ha podido, ni puede, ni po
drá, caminar, andar, moverse, pensar,
etc., exactamente como yo. Cada uno
es criatura única, que ha de ser respe
tada.

Somos el milagro más grande de la
naturaleza.

Aunque figuramos en el reino ani
mal, lo animal solo no nos satisfará.
Dentro de cada cual arde una llama

que ha pasado a través de incontables
generaciones y su calor constituye un
constante ánimo para que cada espí
ritu sea mejor de lo que es.

Cada mañana deberíamos derra

mar lágrimas, si alguien tratara de cer
cenar ese deseo de avivar la llama de la

disconformidad y proclamación ante
el mundo, de la singularidad de cada
cual.

Cada manifestación positiva, reci
bida o realizada, hablamos de verda
dero significado, no de falsedades o
dobles sentidos, es única, como lo es el

manejo del pincel por ese delicado pin
tor o el cincel por el aparentemente
"rústico" escultor; nadie puede sentir
exactamente nuestra vivencia; nadie
podrá engendrar nuestros sentimien
tos de ofrecimiento o aceptación.

Es bueno hacer intentos de imitar a

los demás, en su sentido justo y posi
tivo, exhibiendo en cada paso nuestra
singularidad. Es importante remarcar
ahora las diferencias, hoy mismo, apli
cándolo a cada acto de nuestra vida,
pensando que somos únicos en la na
turaleza y hacerles justicia.

Si pensamos que soy algo raro, y
existe valor en todo lo raro, soy de va
lor. Soy el resultado de obra impor
tante, en época de avanzado progreso
que para bien, he de aprovechar.

Todas las cualidades intrínsecas a

la persona, se corromperán y morirán
si no son potenciadas. Tenemos un po
tencial ilimitado. Empleamos una pe
queña porción de nuestro cerebro;
ejercitamos una pequeña porción de
nuestros músculos. Nuestra alma y
nuestro cuerpo son capaces de mucho
más. Podemos mejorar en un cien por
cien más nuestras obras de ayer, y esto
debemos hacerlo comenzando desde

hoy.
Nunca el ayer debe dejamos satis

fechos, ni entregamos tampoco a la
aiflhan/a personal por hechos que en
realidad son demasiado pequeños para
ser aún reconocidos. Podemos mucho
más de lo que hemos hecho y hare
mos, porque ¿por qué razón el milagro
que nos produjo debe terminar con
nuestro nacimiento?. ¿Por qué no ex
tender ese milagro a nuestros hechos
de hoy?. Evitemos que el rocío, pueda
ser torrente.

Pensemos que no estamos de ca
sualidad en la tierra. Hemos de pensar
que nuestra existencia obedece a un
propósito que más bien es el de crecer
para hacerme montaña y no el de men
guar y llegar a grano de arena. Es nece

sario concentrar esfuerzos para conse
guirlo, hasta que nuestro potencial nos
pida tregua.

Para que nuestro crecimiento sea
posible hemos de acrecentar el conoci
miento de los demás, de la humani
dad, el de nuestro entomo, para que el
crecimiento sea único pero en racimo.

Decíamos no ha mucho, que los lo
gros comenzaban por analizar y culti
var lo que entra y sale de nosotros, de
ahí, que la práctica, mejoría y pulido de
nuestro lenguaje sea básico, ya que ese
crecimiento único y plural debe ser en
relación y el vehículo del lenguaje es
fundamental para ello.

Como milagro grande de la natura
leza, hemos de concentrar nuestras
fuerzas y energías a hacer desafio del
momento y que nuestros actos contri
buyan al olvido de todo lo demás. Los
problemas caseros, queden en casa.
De igual manera, los problemas de mi
cometido social deben ser dejados en
cada "hueco" social, no llevándolos a
casa, ya que podrían ensombrecer el
amor por la familia. Se impone un di
vorcio.

Se nos han dado ojos para ver y
mente para pensar y ahora debemos
emplear un gran secreto de la vida,
porque se percibe que todos los pro
blemas, desánimos y sufrimientos son
en realidad grandes oportunidades ve
ladas. Nunca debemos engañamos por
el disfraz que lleven, porque los ojos
están abiertos. Miremos más allá del
disfraz y no nos engañarán.

Ninguna criatura, tuvo el mismo
comienzo que yo, porque fui conce
bido con amor y traído a este mundo
con un propósito, el de vencer, pues la
naturaleza no admite derrota y noso
tros somos un milagro de ella, que con
el tiempo emergerá victoriosa. Con
cada victoria la próxima lucha será más
fácil.

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.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BEWOCARLO



pág. 8 HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES,
TIPISMOS Y LEYENDAS

■ FERNANDO TARTARÍN

HISTORIA DE UNA "CASA ABADIA" (1891) Y SU TRISTE FIN

ÉÉllvV
Prolegómenos:

El día 1 de julio de 1891, ahora hace
99 años, tomó posesión de la Alcaldía de
Benicarló un nuevo Consistorio. Lo for

maban: D. Fernando Febrer David (Al
calde); D. José Lores Anglés; D. Vicente
Serrat Coll y D. Melchor Boix Piñana (1
2° y 3®'' Tenientes de Alcalde); y los ilus
tres Concejales: D. Tomás Esbri, D. José
Ferrando Roca, D. José Martínez Sam-

per, D. Francisco Fresquet Ferrer, D. An
tonio Martorell Obón, D. Andrés Foix Cal-
vet, D. Francisco Ferrares Arnau D. Vi
cente Sorlí Ferrer y D. Antonio Romero
Miralles.

Este dignísimo Consistorio no podía
sospechar que tan sólo dos semanas
después se plantearía un grave problema
entre la Iglesia y el Ayuntamiento sobre
un tema urgente: "La Ruina de la Casa
Abadía". Y las peripecias de este pro
blema son las que vamos a contar a todos
ustedes.

La Casa Abadía

La Comisión de la Policía Urbana de
Benicarló, acompañada por dos albañi-
les de la localidad, inspecciona las facha
das de la Casa Abadía, tanto la recayente
a la calle San Juan como la de la calle de
San Sebastián, que amenzan inminente
ruina y en lasque no se puede utilizar nin
guna obra, sin la oportuna presentación
del plano. Era el 1 6 de julio del año 1891.

Como quiera que el 6 de agosto del
año citado no se había presentado por D.
Agustín Ferrer (Cura Párroco) plano al
guno y las fachadas antedichas suponían
un serio peligro, por su evidente estado
ruinoso, que se acordó avisar al Sr. Cura
por si quiere presentar el plano y proce
der al derribo del frontis de la calle San

Sebastián y, en caso negativo, que se
busque la persona facultativa para la ins
pección e informe.

El día 1 3 de agosto se da cuenta de
que el maestro de obras de Castellón y
perito D. José Cortés, había pasado a re
conocer e inspeccionar la frontera de la
Casa Abadía, tras lo que indicó de ma
nera detallada lo que procedía hacerse,
dándose de ello traslado al Sr. Cura Pá

rroco. En 21 de agosto se da cuenta de

un oficio del Sr. Cura Párroco, contes

tando al que se le dirigió en fecha 14, por
el que manifiesta con respecto a la Casa
Abadía que, por tratarse de un edificio
público eclesiástico, le corresponde al
Ayuntamiento su conservación y repara
ción. Leído este Oficio, "por unanimidad
se desecharon las pretensiones del Sr.
Cura, por estimarlas impertinentes y no
apoyarse en fundamentos de razón y de
recho, y que si en el plazo que se le ha se
ñalado no procede al derribo de la parte
ruinosa de la Casa Abadía, se actuará de

oficio, siendo de cuenta del Sr. Cura los
gastos que se originen" (textual).

En 3 de septiembre, la Comisión de
Policía Urbana hizo presente que des
pués de derribado el ángulo del muro de
la Casa Abadía, en el que concurren las
calles de San Juan y San Sebastián, el
resto del muro sigue en estado de inmi
nente ruina y precisa ser derribado.

El 12 de septiembre se da cuenta de
que el Arquitecto de Castellón D. Fran
cisco Traver Tomás, había pasado a ins
peccionar el muro de la Casa Abadía, de
clarándolo de inminnete ruina, así como
los de las calles de San Juan y San Se
bastián, hasta las edificaciones conti
guas, habiéndole pasado recado al Sr.
Cura, dándole un plazo de 24 horas para
su derribo, habiéndolo verificado en di
cho tiempo.

El 24 de septiembre, el Sr. Cura pre
senta el plano de las obras a realizar en la
Casa Abadía, el cual es aprobado y dán
dosele permiso para obrar bajo las con
diciones de línea nueva, debiendo satis
facer, además, dos pesetas ai Asilo Mu
nicipal más los gastos ocasionados por
los viajes del Maestro de Obras y Arqui
tecto, ambos de Castellón, así como del
derribo del muro de las calles de San

Juan y San Sebastián.
Finalmente, en 8 de octubre, diose

cuenta de un atento y respetuoso oficio
del Sr. Cura Párroco de esta Villa, D.
Agustín Ferrer, de fecha 29 de septiem
bre, por el que manifiesta que: "des
eando evitar toda clase de conflictos en

tre las autoridades civiles y eclesiásticas,
está conforme en hacer las obras de la

Casa Abadía, según el plano aprobado y
las demás condiciones fijadas, supli
cando de la generosidad y recto criterio
de la Corporación Municipal, se dignen
relevarle del pago de los gastos ocasio
nados al Municipio por la inspección y
derribo de la parte ruinosa del muro de la
Casa Abadía y que, animado de un espí
ritu de paz y rectitud, pondrá especial in
terés en evitar toda clase de choques y
conflictos con las Autoridades, que
dando obligado por gratitud a esperar lo
mismo de él en casos análogos" (textual).

El Sr. Alcalde, D. Fernando Febrer

David, penetrado del buen espíritu de
paz y de rectitud que respira el Sr. Cura,
según se desprende del digno y atento
escrito que acaba de leerse, propone: "se
le condonen ciertos gastos producidos y,
finalmente, el Concejal Sr. Romero,
abundando en las mismas ideas del Sr.

Alcalde de transigir y favorecer al Sr.
Cura y para no sentar un mal precedente,
proponía se le condonaran en recom
pensa todos los gastos ocasionados por
el derribo e inspección del ángulo del
muro referido" (textual), lo que el Ayun
tamiento aprobó por unanimidad.

El epílogo lo constituye un escrito en
viado por el Sr. Cura Párroco con fecha 9
de octubre, en el que expresa al Ayunta
miento su agradecimiento y conformi
dad a todo lo expresado.

En suma, fue una "gestación" muy
curiosa; un verdadero "tira y afloja" entre
el Sr. Cura Párroco y el Ayuntamiento
que, afortunadamente, terminó en un
"convenio de paz y comprensión".
Ei triste final:

Quién iba a decir que, cerca de 50
años más tarde, un bombardeo que su
frió Benicarló, durante la Guerra Civil Es
pañola, destruiría la mentada Casa Aba
día y que, en su solar, se levantaría un
moderno cine.

Bibliografía:
-Archivos Municipales y Actas de Be

nicarló

-Cid, R. "Apuntes para la Historia",
1975.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



He aquí sus nombres con expresión de
la fecha en que murieron:
Reverent Mosen Feo. Abarcat, Resident de

esta Parroquia (24-6-1755)
Rdo. Mosen Joseph Pellicer, Pbro. y Benefi
ciado de ésta (7-8-1756)

Rdo. Mosen Joseph Soriano (5-9-1758).
Rdo. Mosen Andrés Bosch Pbro. Residente

(28-9-1758).
Rdo. Mosen Bautista Roca (28-2-1761).

Rdo. Mosen Joseph Nicoiau, Pbro. Resi
dente de esta Iglesia Parroquial (9-4-1761).
Rdo. Mosen Pablo Segarra, Residente de
este Clero de Benicarló (24-3-1764)

Mosen Miguel Segarra, Residente de esta
Iglesia (27-5-1769)
Dr. Laureano Prats, Pbro. (26-3-1771)
Rdo. Mosen Pablo Cardona Pbro. Benefi

ciado de esta Parroquial Iglesia
(11-5-1782).

Rdo. Mosen Gaspar Macip, Beneficiado de
esta Iglesia (8-2-1783).
Rdo. Mn. Mariano Fresquet Pbro.
(13-2-1784).

Rdo. Mosen Tomás Ramón Pbro. Benef. de

esta Parroquia (10-11-1790).
Rdo. Mosen Antonio Vilanova Pbro. Benef.
de la Iglesia Parroquial (22-5-1791).
Rdo. D. Thomas Vicente Albert Vicario per
petuo de esta Iglesia Parroquial
(27-11-1791).

Dtor. Pedro Roca Pbro. (13-4-1797).
Hasta esta fecha se enterraban en la iglesia.
El siguiente que murió, Dtor. D. Francisco
Sanjuán (16-9-1805) fue enterrado en el
cementerio o fosar.

Como curiosidad citamos que otro Mosen
Joseph Nicoiau Beneficiado de la Parroquia
de Benicarló "murió de desgracia anegado
en las lagunas que se hacen en tiempos de
muchas lluvias en el término de Ulldecona

en la partida de la Virgen de la Piedad y fue
enterrado el día doce de octubre de mil sete

cientos sesenta y seis en la Parroquial Igle
sia de Ulldecona con asistencia de todos los

residentes. Y en esta Iglesia de Benicarló se
celebraron todos los funerales correspon
dientes como a Residente que era de ella".
Otros dos lugares de sepultura había en la
iglesia: el "Vas del Roser" y el "Vas de les
Animes". Precisamente frente a los altares

de la Virgen del Rosario y de las Animas o de
Ntra. Sra. del Carmen hay dos accesos a
subterráneos que fueron puestos al descu-

□ ALVARO AÑO LOPEZ

bierto recientemente. Su situación, asi
como el encuadramiento entre losas anti
guas de las aberturas, parece no dejar lugar
a dudas. Pero cuesta creer que en tan redu
cido recinto pudieran depositarse la canti
dad de cadáveres que luego veremos. Los
dos compartimentos están unidos por un
túnel y el conjunto sirvió de refugio contra la
aviación en la última guerra civil. Sabemos
también que durante la guerra civil de los
Siete Años, concretamente en 1838, la igle
sia se constituyó en fuerte, causando admi
ración a los Carlistas atacantes la rapidez
con que eran taponadas las brechas que
abrían con sus cañones. Y era que desde
dentro, con tierra que extraían de la misma
iglesia, llenaban sacos que colocaban en las
aberturas. Esto hace pensar que los subte
rráneos construidos primeramente para ha
cer de sepulturas, quedarían modificados.
Hay que advertir que, según los datos de que
disponemos, hasta el día 6 de diciembre de
1768 en que figura por primera vez un di
funto enterrado en el "carnero de las Almas
o de la Virgen del Carmen", siempre se dice
"enterrado en esta Parroquial Iglesia" sin es
pecificar el lugar exacto, y unas pocas veces
"en lo Vas del Roser". Esto podría ser debido
a que, hasta aquella fecha, no hubo más que
un recinto mortuorio (aparte del de los ecle
siásticos), por lo que no era necesario seña
lar el lugar exacto. Al construir otro nuevo (el
de las Animas) ya hizo falta precisar. Se
tenta y tres dicen los libros ser enterrados
"en esta Parroquial Iglesia" simplemente.
También pudo ser que los enterraran en el
suelo.
En el carnero de Ntra. Sra. del Rosario figu
ran enterradas setenta y cuatro personas.
De varias maneras se señala el sitio en los li
bros: "en el Carnero del Rosario" (o "en el
Vas o Vaso de Ntra. Sra. del Rosario"); ésta
es la más frecuente. Pero también se dice
"en la sepultura de la Virgen del Rosario de
esta Parroquial Iglesia", o "en la Iglesia Pa
rroquial en la sepultura de los cofrades de la
Virgen del Rosario", o también "en el car
nero de Ntra. Sra. del Rosario en la Parro
quia".
Copiamos una inscripción como ejemplo:
"Dia sinc de Novbre. mil setcens sinquanta
dos mori Ignacio Macip y dia sis fonc sote-
rrat en esta Parroquial Iglesia en lo vas del
Roser ab asistencia de tots los Recidents

rebe el Sacrament de la pent° y el Viatic feu
testament rebut per Francisco Caselles dia 4
de dit mes y any".
En el carnero de las Animas o de la Virgen
del Carmen se enterraron veintiuno, siendo
el primero en el mes de diciembre de 1768,
el día 6, en que "se dio eclesiástica sepultura
a Bautista Cerdá en el Carnero de las Animas
en esta Parroquial Iglesia".
Otras veces dice "en el carnero de Ntra. Sra.
del Carmen de esta Iglesia Parroquial", o "en
el carnero de Ntra. Sra. del Carmen o de las
Almas", o "en el carnero de la capilla de las
Almas de esta Parroquia". Recordemos que,
antes de 1936, había verjas que formaban
un recinto cerrado (capilla) delante de algu
nos altares.
A partir de 1787 ya no se entierra a nadie en
ninguno de los dos carneros; la última fue
Rosa Calduch, el 22-9-1787, en el de la Vir
gen del Rosario. Se entierran sólo en los ce
menterios o en el Convento de San Fran
cisco. Hasta el mes de agosto de 1813,
cuando se marcharon los franceses al termi
nar la guerra de la Independencia. Entonces
se consideró que, por haber enterrado sol
dados franceses, se habían profanado los
cementerios. Se dejó, momentáneamente,
de enterrar en ellos, autorizando que se
abrieran los carneros:
"El ocho de agosto de 1813 murió Josepha
Maria Ballester... fue sepultada en el carnero
de la capilla de las Almas de esta Parroquial
Iglesia, según disposición del Dtor. Antonio
Martínez Gobernador de este Obispado..."
Se dio sepultura a siete en el de las Animas y
nueve en el de la Virgen del Rosario.
Al mes siguiente ya dejan de practicarse en
terramientos en la iglesia, para seguir con
los dos cementerios:
"Certifico el infrafirmado Ecónomo de esta
Iglesia Parroquial que en Decreto de 15 de
agosto de 1813 del M.I.S. Dn. Antonio Mar
tínez Pbro. Dignidad de Arcediano de Culla,
canónigo de la Cathedral Iglesia de Tortosa
y Gobernador de este Obispado me dio li
cencia y facultad para reconciliar los cemen
terios de esta Parroquia por haberse ente
rrado soldados del Ejército francés. Y para
que conste lo firmo en Benicarló a diez y
siete del mes de agosto de mil ochocientos
trece. Mn. Joseph Berga Pbro. Ecónomo".

Restaurante CAN VICENT

¡iUn lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!\

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'BOO
Teléfono.47 10 06 1 2580 Benócairió
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CÓMO HA VIVIDO UN BENCARLANDO
U NOVENA DEL CRISTO DEL MAR DE
1990. ■ BENICARLANDO.

Pasadas ya las fiestas del
cincuenta aniversario de la

nueva imagen del Smo. Cristo
del Mar, los benicarlandos nos
gozamos en los comentarios
acerca del solemnísimo nove

nario, que como cada año ofre
cemos a nuestro Santo Cristo,

pero que este año ha revestido
caracteres de excepcionali-
dad.

Ya en los días previos a la
Novena, gozamos una expre
siva y sólida vivencia, en la or
denación de los Diáconos

Rvdos. Juan Andrés Vellón y
Carlos París Escura. Mucha

gente captó el inigualable va
lor de la ceremonia, muy pocas
veces contemplada. Tomó
parte en los cantos y escuchó
en silencio emocionado, la ho
milía de nuestro señor Obispo,
que por obediencia al Papa,
debe dejarnos, para trabajar
en nuevo campo de la Viña del
Señor.

Después las procesiones de
"subida y bajada" con masiva
asistencia de la población; in
terminables filas de hombres,
precedía la Sagrada Imagen
con un emocionante y reve
rente silencio, que edificaba al
más despistado forastero.
Y por fin nos adentramos en

el meollo del Novenario, con
una predicación que no pudo
estar más acertada. Los hijos
del pueblo parece que profia-
ban por rendir homenaje al
Cristo, y no digamos el Sr. Car
denal, el Obispo Auxiliar de
Barcelona, el Sr, Obispo de Te
ruel, D. José María Javierre,

nos han impartido, unos jugo
sos Ejercicios Espirituales, que
de seguro han calado en el
alma de muchos benicarlan

dos.

Por todo ello nos hemos de

felicitar, y dar gracias a Dios
que estas fiestas puedan cele
brarse en Benicarló. o sea, que
exista entre nosotros el clima

adecuado para ello. Si a esto
añadimos el marco: nuestro

gran templo parroquial, pre
ciosamente remozado recien

temente. (No en vano es el más
amplio de la Diócesis, después
de la Catedral). Un coro de
cantores, al que desde aquí
aplaudimos, y sobre todo
nuestros sacerdotes, que han
sabido coordinarlo todo, ya
con mucho tiempo de antela
ción. Nuestra felicitación a los

periodistas y técnicos de tele
visión que han brindado, a en
fermos y ancianos, seguir to
dos los actos desde sus hoga
res. Y al hablar de enfermos,

quiero recordar, lo que me dijo
en cierta ocasión, nuestro llo

rado D. Salvador Duart: "Si al
gún enfermo terminal, pre
senta alguna dificultad, en re
cibir los últimos Sacramentos,

le digo que le traigo el Santo
Cristo del Mar, y desaparecen
todas las "pegas" tras las que
escudaba sus débiles excu

sas".

Todo lo que hemos comen
tado, pone de manifiesto, la
solera de la devoc'ón al Santo

Cristo del Mar Benicarló,

que nosotros tenemos el deber
de conservar y acrecentar.

¿SABÍA VD. QUE... si
guen ios probiemss en ei
lismsdo PECAD n*> 1, y
que el edificio que piense
construir siií ei Ayunts-
rniento tsrderá en resii-

xsrse, s pessr de que iss
obres ye se hsn comen-
zedo trszsndo une nueve

csiie s le que ie hsn res
tado anchura en prove
cho de esa posible edifi
cación?.

¿SE ACUERDAN VDS....

que en cierta ocasión
apuntamos que había
unas plantas céntricas
por las que los propieta
rios pedían un millón de
pesetas por metro cua

drado, y que alguien nos
tachó de exagerados?.
Pues ahora resulta que
nos quedamos cortos en
lo que habíamos apun
tado, y según las nuevas
fuentes en las que hemos
bebido esa cifra incluso

se superaba. ¿Estamos?.

¿SABÍA VD. QUE... con
fecha 23 de Enero de

1988 a un ciudadano de

Benicarló se ie calum

niaba en un Pleno, que
éste reclamaba en otro

Pleno para que dejasen
limpia su imagen, que ei
Alcalde en Oficio 1113 de

fecha 23 de Febrero de

1988 recababa que pre
sentase documentación

demostrando que era ino
cente de lo que se le im
putaba, que ésta fue pre
sentada, y que ahora a ios
dos años y medio tbdavía
no se ie ha contestado a

ese ciudadano?.

ELECTROFON S.A,

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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■ JOSE PALANQUES.

En la reciente gala celebrada por
la Confederación de Empresarios
Castellonenses, el benicarlando A/i-
tonio Belda Giner, de 80 años, fue
distinguido con una placa como em
presa importante en transportes por
carretera.

Para matizar un poco más las re
levantes características que le ha
bían llevado al podio de los distin
guidos, dialogamos con Antonio
Balda, junto con sus hijos para las
páginas de BENICARLO AL DIA.

Antonio Balda Ginar nace en

Albaida (Valencia) en 1910. Ad
quiere su primer camión en el año
1 928, un Chevrolet de 4 cilindros. A
los 1 9 años ya conducía un camión y
en los primeros viajes realizaba car
gas de verdura desde Gandía a Bar
celona, donde como datos compara
tivos valga consignar los siguientes:

Carga máxima entonces 1500
kg.; precio del transporte 150 ptas.
Precio litro de gasolina 0'60 ptas.
Precio de gasóleo 0'40 ptas., y el
precio de una comida 1'5 ptas.

En el año 1928 en diciembre,

consigue su primer carnet de condu
cir expedido en Castellón, de 1 clase
y en 1929 consigue el especial.
Desde los años 1929 a 1956 ad

quiere varios camiones de las mar
cas Chevrolet, Ford, Federal, Bus-
sing, Mercedes, Henchel, Berliet,
Diamon, Dodge y Pegaso, desta
cando en los años 1 944/45 la esca

sez de petróleo, lo que obligaba a
adecuar dos de sus vehículos con

gasógeno.
Una de las aventuras que enton

ces realizaba Belda, que ya estaba vi
viendo en Benicarló era la de trans

portar verdura en el viaje diario de

Benicaríó-Morella, con unos cuantos
kilos de verduras y 6 ó 7 labradores
encima de la verdura para ir a ven
derla al entonces Importante mer
cado de Morella.

En muchas ocasiones el camión

se transformaba en autocar, en el

que se desplazaba el equipo de fút
bol local a los pueblos del alrededor,
adecuando unos bancos en el ca

mión y una lona que cubría el techo,
habilitándose también para hacer
varios viajes a la peregrinación de
Benicarló a Santiago de Compos-
tela, y en los años 1 946/47 los fa
mosos viajes al Milagro de las Cue
vas de Vinromá, que fue noticia a ni
vel nacional.

Dos viajes por ejemplo, del
equipo del Benicarló a Ulldecona, se

facturaban por 425 ptas., cuando la
gasolina costaba a dos pesetas el li
tro en el año 1 946. Un viaje Benicar-
ló-Oropesa costaba 160 ptas. De
Benicarló a Castellón 500 ptas., y el
transporte de 10.000 kilos de trigo
para el Servicio Nacional del Trigo
de Benicarló a Morella, se cobraron

123 ptas., cargando 1 2 comidas que
valían en total 60 ptas.

Tras varios años de intenso tra

bajo, cedió la empresa que al paso
de los años formó con sus hijos,
transoformándose en el año 1983

en Transportes Belda, S.A., dedicada
especialemente en la actualidad al
transporte de Productos Químicos.

Antonio Balda Ginarque a sus
80 años goza de una salud envidia
ble, sigue aferrado a su vieja afición
de transportista y en esta ocasión
junto a sus hijos, en la recepción y
entrega de la placa que le distinguía,
vio reflejada, al recordarle parte de
su vida. Una vida entregada al tra
bajo, sin pensar en el año 1929
cuando comenzó, que sesenta años
más tarde, pletórico de salud, al
guien le podría hacer un homenaje
de estas dimensiones a nivel multi

tudinario con otras empresas de la
provincia de Castellón.

Al preguntarle por el acto, Anto
nio Balda, emocionado nos dijo:
"He tenido emociones en esta vida,
he pasado porsituaciones importan
tes tanto alegres como tristes, pero
pienso que esta vez las lágrimas que
asomaron a mis ojos, fueron lágri
mas de gratitud, porque recordar a
las personas y a sus hechos, es algo
difícil de olvidar, más si cabe, si el in
teresado está presente en ellas".

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)



PlCOTÁ^oS"
por GALLITO

PRESENTACION:

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

1) ALEMANIA CAMPEONA DEL
MUNDO DE FÚTBOL Y DE
ECONOMÍA:

A la 3" va la vencida.

Alemania perdió la final de la Copa del
Mundo en Madrid frente a Italia por
3-1 y en México ante Argentina por
3-2. En 1 990 en Italia ha ganado por
1-0 a la Argentina. Lothar Matthaus
indica con su dedo NUMBER ONE.

Alemania líder mundial de fút

bol y de economía.
En Benicarló también tenemos que
trabajar por un fútbol y una buena
economía.

Algunas empresas ya lo vienen practi
cando desde hace años.

Ahora que ya no está el concejal de
dedicación exclusiva y se rumorea el
cese del animador deportivo, a ver si
se nota el cambio y las cosas funcio
nan mejor.
Sobre todo a ver si va tomando realce

la gala del deporte que por cierto se
celebró en el Parador de Turismo de

Benicarló con más pena que gloria.
Sólo se salvó del acto el recuerdo a los

2 grandes ausentes Víctor Pratsevall y
Javier Redón.

Lo bueno siempre se va y lo malo ahí
queda

2) R.F.A. + R.D.A. =
"DEUTSCHE MARK"

-«r ■■

El Canciller Helmut Kolh de la R.F.A. y
el primer ministro de la R.D.A. Lothar
Maiziére han logrado un nuevo mila
gro alemán; La reunificación alemana
y la reunificación de su moneda:
EL MARCO

"LA PELA ES LA PELA"

Más vale pájaro en mano que ciento
volando.

En Benicarlótambién estaría muy bien
visto un acercamiento del PSOE al P.P.

o viceversa. El pueblo lo ganaría y
aguantaría los impuestos con más re
signación....no como ahora.

3) DESIGUALDADES ENORMES
ENTRE LA R.F.A. Y LA

SOCIALISTA R.D.A.:

PEUGEOT
TALBOT

Después de 40 años de enfrentamien-
tos, la integración de una Alemania en
la otra, tiene lugar en condiciones des
iguales y con desniveles manifiestos.
La productividad de la R.D.A. alcanza
un 40% de la que se rige en la R.D.A. y
los sueldos son una tercera parte de
los alemanes occidentales.

Según el Instituto de Economía Ale
mana (I.D.W.) en la R.D.A. el número
de viviendas con teléfono alcanza el

7% frente al 98% en la R.F.A.

Por otra parte, sólo el 52% de los ho
gares de la R.D.A. tiene televisor en
color, mientras que en Occidente el
94% lo poseen.
Apenas un 10% de los orientales
cuenta con lavadora automática,
mientras que en la R.F.A. la tienen un
76%.

Algo similar sucede con los automóvi
les, ya que sólo un 52% de los germa
nos del Este posee coche propio
frente al 97% que tiene en la R.F.A.
Mucho peores son las diferencias en
cuanto a redes de carreteras y vías fe
rroviarias.

RICOS Y POBRES...

iLa mejor lotería es el trabajo y una
buena economíal.

Hasta el Líder Soviético Gorbachov ha

dicho que aspira a que el pueblo ruso
sea RICO, DEMOCRATA y FELIZ.

4) LOS ASTROS....DE LA ÓPERA
PONEN UN BROCHE DE ORO AL

MUNDIAL:

El concierto que reunió en las antiguas
ternas de Caracalla de Roma a los tres

AUIOVililii;

Concesionario Peugeot Talbot
.Otra. Valencia-Barcelona, Km. 134

fUaUA DINAMICA
Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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grandes tenores Josep Carreres, Plá
cido Domingo y Luciano Pavarotti
convirtió la noche del sábado en una

noche mágica, única e irrepetible.
El escenario, uno de los grandes de
Europa con sus 1500 m2, casi se
quedó pequeño ante la gran orquesta
de 186 músicos dirigidos por la ma
gistral batuta del indio Zubin Metha.
El auditórium de Benicarló si ganan
los socialistas seguramente será un
gran escenario y si no ganan también.
Por lo cual, lo que sea sonará.

5) YA HAN LLEGADO LAS
REBAJAS DE TURISMO:

Mes de julio, mes de rebajas. Los
grandes almacenes como ya va siendo
habitual comienzan las famosas reba

jas.
Pero este año han llegado por sor
presa. Las rebajas de turismo.
Esperemos que se arregle....
En Benicarló y pueblos colindantes
también se ha notado la rebaja.

6) LA PENSIÓN DE LA TÍA
MARÍA:

/fíAfAÍRlA.
í
íueioo uk

El próximo 1 de agosto más de seis
millones de españoles cobrarán sus
pensiones actualizadas, así como los
atrasos desde el mes de enero.

El Mininstro Martínez Toval dice:

"Tía María le hemos subido la pen
sión".

Y la tía María le contesta:

"Gracias hijo...."
IMIENTRAS ME SIGAS DANDO TE

SEGUIRE VOTANDOI

dice la Tía María y los pensionistas be-
nicarlandos.

7) FELIPE EL CAMARERO V
ALFONSO EL COCINERO:

TELEVISIVOS:

Wmís
La comida está servida.

Si hay para todos....
P.S.O.E. para años.
El milagro de los panes y los peces a su
lado no tendrá comparación.
En Benicarló también tenemos un ca
marero y un cocinero.

8) EL INDULTO A JOSÉ MARÍA
GARCÍA....A PUNTO:

Cuando salga este número a la calle el
Gobierno seguramente habrá tratado
el tema del indulto al famoso perio
dista José M° García.

A punto....de una gran decisión polí
tica.

Hay cronistas deportivos que no están
bien vistos por el poder.
En Benicarló también ocurren estas

9) PRESERVATIVOS.

Ante la ola de erotismo que invade las
distintas T.V. españolas, el especta
dor toma las debidas precauciones
con su preservativo televisivo
mando a distancia.

Las farmacias benicarlandas dispo
nen de preservativos....

10) 7 DE JULIO SAN
FERMÍN GRAN CORRIDA
POPULAR:

El "chupinazo" y el "riau riau" abrieron
las fiestas de San Fermín.

Gran corrida popular....
es la que también se realizó en Caste
llón el día 7 de julio, donde Carlos Fa-
bra salió elegido por amplia mayoría
nuevo Presidente Provincial del Par

tido Popular frente al otro candidato
Daniel Ansuátegui.
Francisco Molinerverá los toros desde

la barrera.

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me
despido de todos Uds. hasta el pró
ximo número con las mismas palabras
que me he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

[palau]

Los muebles para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel. (964) 47 17 SO"-

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 palau e fax 964 47 09 7 2
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IMPRESOS. PUBLICACIONES CATALOGOS HiQUETAS

SAN FRANCISCO 1 1 -.. 1 ?'>-i c t B EN IC A R LO

TEL 'ih-i .1; ' i; -.c i a •

Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos V BIsutoríi

BENICARLO

^cporpfial,
1  ConffIlion en Hid

Cozadoros, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanos,

bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL 45 52 20

VINARÓS

8° Cualquier papeleta rota, enmenctada no será válida si no es y firmada por algún miembo
de Benicarló Editorial.

i)
ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 12 1 2580 BENICARLO

RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO

Especialidades en TAPAS y MARISCOS. Su extensa cocina bajo la dirección el

Víctor López, les ofrecerá los mejores pescados y mariscos

PASEO MARITIMO, 104 - TELEFONO 4/ 16 66 12580 BENICARLO Tostellói

ELECTR0-6A5

D0MIN60 LORES, SI.

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

¡BERNA

INDESIT

C/. CRISTO DEL MAR

BENICARLO

Panadería MONTSE
»« •

./F ■''/) BF iiLí-í-
'CARPIINTIlRÍA IVIK l AlAC A'

Camino Ladrillar, 42 Tel . 47 04 91 Apartado C 71

12580 BENICARLO (Castellón)

1 ° Podrán participar todas aquellas personas que recojan su bi llete correspondiente enla
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas páginas.

2° Así mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarló al día, con el númeo
que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

3° PREMIOS: Premio: 20.000 ptas. al número que coincida con el número premiado eria
ONCE el primer viernes de cada mes.

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y los 4 posterions
al número agraciado en el primer premio.

Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el año al númeo
premiado en la ONCE el dia 22-12-1990.

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podrán participar durante todo el año.
5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presentando la papeleta o periódiio

premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para p-
der seguir participando el resto del año.

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detrás por el establed-
mlento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

IM° 1 9.979 20.000 Pts-

l\l° 1 9.975 5.000 Ptrs.

l\l° 1 9.976 5.000 Pts.

l\l° 1 9.977 S.OOO Pts.

IM® 1 9.9

 ■I

00

5.000 Pts-

l\l° 1 9.9

00
0

 11

5.000 Pts.

IM° 1 9.981 5.000 Pts.

IM° 1 9.9

 11

N
00

5.000 Pts.

l\l° 1 9.933 5.000 Pts-

Caduca el 2O Julio 1990

B¿ir-Restauran

BAHÍA
..ACERTAR ES ÍJ

'  tíiit fUiui.iufdnto BAHIA le

ifíCLij pata cocinarlos a su cus!d)
Mrt'.tíiufanlo BAHIA, dondo so di* zi

Comidas. Coíebrocicrts

plato üoi d.a

OREMAl
I  \l I.I R MLC.AMCC

1  I I C ItlS N.-W.ALEí
Ri I' \K \( ION 1-: 1\ST.\L.\C|
Sl'l t I \[ ll)\l) HN MOTORE

O' - ■

Benicarló - Geni

Mercado Central Benic
Mercado Central Vinai

.'.RCIPRESIE BONO. 38 ■ 125::

¿Vrvseivia 0hi

liosvcni
MAQUINARIA PARA LA ALIM;

AIRE ACONDICIONADO

GtNtRAUSIMO, I I - lEL. 47 36 42 - ÍA* 47 t

>^^^OBEL R
CIRA NACIONAL

Iti -I / 21 1 1 (2 lineas:
21)80 BENICARi .

i^.úivUiN ^ -AiAi ! •] \\[ 4/ l)5 26

BENICARLO



íh ait

on un amplto suftiU. Mr' L..tfnu'> y

cion

os doportistos Y los amigos dol

n  Bar-Rost aura nto BAHIA

^9j/íkk
Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

flEVi'.G, S3 ■ lEL 47 36 59
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Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS Al MAYOR; VENTA AL DETALL

PEÑAGOIOSA, 1 - TEL. 47 17 48 PL. MERCADO, S/N. - TEL. 47 43 80

BENICARLO

S.A.
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.  .MARINOS ■niF.SSHL"

SORTEO MES
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irlo: Tel. 47 30 24
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VINARÓS .'Coslellón,

SOUSIQUB

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

TACHI

lili, S.L
;TACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

! 35 - 12580 BENICARLO (Castellón)

ESTABLECIMIEIMTO/S QUE
HA/IM OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE JUNIO

roToruAR
REVELADO Y COPIAS

C/. DEL MAR, 137 - BENICARLO
ESTUDIO y REPORTAJES

Reapertura en Peñíscola
de:

PARADIS CENTER
con acturociones diarias

en directo.

PARADIS CENTER,
un lugar de reunión en

el mismo corazón de
Peñiscola.

PARADIS CENTER,
lo bueno música y los
buenos espectáculos o

su olconce.

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón
y

Vicentka
lAN XXIII, 9 - TEL. 47 (

ímoé>
• CERAMICAS Y BARROS
• ABONOS - SEMILLAS

ÍNSECTIVIDAS
• TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COLEANTES, 13-TEL. 47 10 98

BENICARLO (Costeiiónl

iNCnnc Qf^
lECORD, S.A

Ordenadores - Programas
Popel continuo - Periférico

1!J KM 13Ü7

\PDO CORRREOS 82
Cíisiel lLTii

P MARITIMO. 10 BIS
TEL 47 12 32

I2S80 BENICARLO

Papelería
PRADO

rUI>liS!AMBA\
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
COLCHONERIA

OFICINA
MUEBLE MODERNO

Revistos - Prenso
Juguetes - Art. Playo TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA

AVDA. LAIALUÑA, 31 - lEL 964 45 5? 10 - 12580 BENICARLO iaslellón

FERRERES BRETO PASEO MARITIMO .:4 - ítl 4:' 48 3e
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"EL VIEJO Y EL NUEVO MERCADO"

40 años de distancia en el tiempo de unas imágenes a otras. El viejo mercado, con sus tradicionales vendedoras, y el nuevo mer
cado, tras las reformas y la posterior inauguración. Unas imágenes de 1950, las otras de 1990.

Es la historia gráfica de los pueblos pergueñada aquí en BENICARLO AL DIA.

La vieja fuente

inaugurada en

1960, también
En la preciosa imagen de Ramón illa, las vendado- ¡i^iagen de Ramón
ras en el viejo mercado de Benicarló en 1950. Caras 1^
de benicarlandas conocidas.

illa en la que se

pueden reconocer

a muchos

benicarlandos.

T
i

El Alcalde actual y el Conseller de Comercio, Ram

bla y García Reche, visitando las instalaciones dei

nuevo Mercado.

Mana Mulet (La Charrantona) recibió testimonio

público de homenaje con presencia del Alcalde,

Conseller, Concejal de Mercados y un nieto suyo.

Días 13 al 19

MIRA QUIÉN HABLA

Días 19 al 23

JOE CONTRA EL VOLCÁN

Días 13 al 16

DIFÍCIL DE MATAR

Día 1 8

LOS SUEÑOS DE

AKIRA KUROSAWA

Días 19 al 23

FURIA CIEGA

Día 25

SIMBAD

Días 26 al 30

TIRO POR LA CULATA



"BILLAR. AJEDREZ Y GALARDONADOS"

Hubo entrega de Trofeos y elección de Madrina en el Club de Ajedrez Benicarló que aprovechó para entregarlos a los distintos ga
nadores.

%
f».

/
r

R. Galindo y Vicente Jovaní, obtuvieron Trofeo de

Campeones en el Campeonato de Butifarra que se

desarrolló en el Club Ajedrez Benicarló.

Araceli Ibáñez

Gallón, en un

primer plano que

delata su belleza.

Madrina del Club

Ajedrez Benicarló

1990.

Todos los que obtuvieron Trofeo, con el Alcalde,

Madrina y Manolo López, el coordinador del acto.

En imagen: Vicente Querol, Francisco Bueno y Vi

cente Bellés (modalidad libre Billar 3 bandas), Fran

cisco Guzmán, José Burriel y Ramón Doménech

(segunda categoría Billar), José Ballester, Manolo

López y A. Saucedo (Primera Categoría Billar). Jo

vaní, Galindo, Capafons y Quixal.

Araceli Ibáñez, Madrina; Sánchez, Presidente del

Ajedrez y el Alcalde en la entrega de Trofeos.

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONGS

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

CALIG

(Castellón)



"BALLETLUPE, CRUZ ROJA. BALONMANO Y CORAL"

En esta amalgama de imágenes, valoramos los últimos acontecimientos de BENICARLO, para plasmarlos en noticia y transfor
marlos en actualidad actual, que luego será historia.

■■V ^

BALLET LUPE en su XIX ANIVERSARIO, no sola
mente hizo Insuficiente ei Patio del Colegio de ia
Salle, sino que nos obligó una vez más a preguntar:
¿Cuándo se dará cuenta ia Comisión de Fiestas que
esto junto al mar, sería el mejor espectáculo de
Fiestas de Agosto?.

IK

La Cruz Roja del Mar, sigue colaborando y labo
rando en salvamento de vidas humanas. Reciente

mente en ia Playeta del "Morrongo" cuatro perso
nas fueron rescatadas de las aguas en peligro de
ahogo, por no hacer caso a las Banderas de señali
zación: Roja (peligro). Amarilla (precaución) y
Verde (vía libre).

•  A

l i lijrii iiiiii ii ii
Mi inni

Ellas fueron Campeonas Provinciales de Balon
mano. Son: Jana, Laura, Ruth, María José, Marta,
Sandra, Carina, Pili o Olga. Perteneden ai Jaime I.

En el Canto Coral de les Comarques, la Coral Polifó
nica Benicarianda, dio todo un recital. Y ia infantil,
que muestra la imagen, cosechó buena parte de ios
aplausos.

transportes CAUTAYUD.S.L SERVICIOS
REGULARES

DE MERCANCIAS
A TODA
ESPAÑA



EL GRILLO PEPITO

CULTURA Y ENSEÑANZA:

Hace tan sólo unos días que, en
un conocido concurso televisivo, a

una concursante (estudiante de

COU) se le hizo la siguiente pre
gunta: ¿A qué nación y continente
pertenece la ciudad de Quebec?. La
respuesta fue: Pertenece a Africa;
(pertenece a Canadá - América del
Norte, como una región autónomica
de habla francesa). La respuesta

dada por una estudiante de COU es
tan insólita que sólo podría admi
tirse de un analfabeto. Y es que la
Enseñanza en España es "deficientí-
sima" por no decir algo peor.

UN AVE DE DIEZ METROS:

La prensa catalana recoge testi
monios de varios lectores de diver

sas comarcas de Cataluña, de "ha
ber visto" una ave gigantesca de 10
metros de envergadura. Es posible
que esos 10 metros hayan sido 5
metros o menos, ya que en los tiem
pos modernos no se conocen aves
con envergadura mayor de 5 me
tros, que corresponden al "Cóndor
de los Andes" que suele tener un
peso de unos 25 kilos. Imaginemos
entonces una ave con 10 metros de

envergadura y con casi 60 kg. de
peso. Una ave así podría incluso
raptar a un hombre adulto o a un
gran animal. Da esta noticia la sen
sación de que muchos noctámbulos
han visto (o creído ver) una gigan
tesca ave prehistórica. Y ello nos pa
rece "demasié".

ANTENAS DE TELEVISIÓN:
Una reciente disposición Estatal,

ha señalado un plazo para regular.

como se hace en otros países, la ins
talación de "antenas colectivas" de

televisión para sustituir las indivi
duales, en cada edificio. Ya, en el

momento actual, los nuevos edifi

cios que se construyen llevan su an
tena colectiva. De ese modo desa

parecerá ese "bosque de antenas"
de, además de ser antiestético, ori
gina serias interferencias que per
turban una buena recepción de ima
gen. Y creemos que en Benicarló, ya
ha llegado la hora de pensar sobre
este tema tan conflictivo.

CONDUCTORES POR CABLE:

A la vista está que la Compañía
Telefónica se ha acordado de Beni

carló. Ha creado una oficina "per
manente" de locutorio en el Paseo

Marítimo y está fijando en paramen
tos de edificios de algunas calles los
cables conductores de las líneas te

lefónicas. Lo que estaría bien es que
esta necesaria corrección se exten

diese a toda la ciudad, ya que vemos
ahora muchísimas calles "decora

das" con cables conductores col

gando de cualquier manera y
creando una imagen de desidia la
mentable. Y ello es extensivo a

nuestra Compañía Hidroeléctrica
que, también tiene muchos cables
sin sujección adecuada. Y ello, a
más de ser antiestético, puede ori
ginar peligro indudable.

UN JARDÍN "MUY PARTICULAR":
Si Vds. recorren el sector norte

de la nueva,flamanteytan discutida
Avda. de Méndez Núñez, podrán ad
mirar algo insólito. Verán un sector
ajardinado, con setos, palmeras y

■ NIRATRAT

otros adornos florales. Verán tam

bién un pavimento de pórfido en to
nos grises y blancos. Verán nueve
farolas de las que antes se usaban.
Sólo falta, a nuestro entender, unos

bancos de los de "tiras de madera",

una fuentecita con angelotes y al
gún que otro detalle ambiental. Ello

produciría, sobre todo en los que
peinan canas, una nostalgia de otros
tiempos; de aquello que decía un fi
lósofo: "cualquier tiempo pasado
fue mejor. En fin, un sueño, a la vista
de este rincón "rococó".

JUEGOS DESTRUCTIVOS:

De un tiempo a esta parte mu
chos propietarios de automóviles
han visto con sorpresa y desespera
ción que sus flamantes vehículos

(especialmente los recién estrena
dos) era atacados y rayados con
punzones u otros elementos pun
zantes. El que esto escribe tam
bién ha sufrido el ataque de estos
crios que no llegan a los 12 años y
que juegan y se divierten haciendo
daño a los demás. No quiero juzgar
tales actos, pues tendría que usar
palabras muy fuertes. Sólo rogar a
los padres y educadores de estos
mozalbetes que procuren reprimir
tales excesos. Es la edad más apro
piada para enmendar errores. No
caigamos en la indiferencia y que al
guno de nuestros hijos llegue a ser
un drogadicto o un atracador que
mata por placer o para adquirir
droga. Ahí tenemos la pasada triste
muerte de un encargado de super
mercado en nuestra vecina ciudad

de Vinaroz, asesinado por "casi
unos niños".

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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ENSOÑACIÓN
Érase que se era un país que había es

tado gobernado durante cuarenta años por
el dictado de un personaje singular. Llegó
el momento, inevitable, que el falleci
miento se lo llevó de este mundo, y mucha
gente del país entendió que había finali
zado la época del dictado de uno sólo, o de
unos pocos. Era cosa de señalar numero
sos dirigentes nuevos para que, dialogando
entre sí, tuviesen más completa visión y
acierto del que podían tener unos pocos,
que cuatro ojos ven mejor que dos.

Dicho y hecho. Con un orden escrupo-
losísimo, sin voceras, sin alteraciones, se
dedicaron a nombrar de entre ellos a los
más imteligentes, sensatos y razonables,
sin banderías. Al propio tiempo, sentaron
como primera preocupación nacional la de
trabajar con esmero, que el país iba a lo
mejor a necesitar mucho esfuerzo para es
tablecerse en la nueva situación, y si al
guno infringía las normas constructivas
fuese seriamente apercibido; caso de rein
cidir, confinado sin libertad por un plazo
adecuado.

La relación obrero-patrono se mon
taba sobre tales directrices. El patrono re
conocía al obrero como un colaborador va

lioso e imprescindible; el obrero reconocía
en el patrono a una persona que, buscando
mayor beneficio, se había arriesgado en
empresas en las que ocupaba a obreros,
por lo tanto, era motor de empleo. Con el
ingenio personal y técnico, los empresa
rios habían conseguido en los últimos
años solidificar buen número de empresas
y era cuestión de reforzarlas porque la
competencia internacional estaba al ace
cho y comenzaban a pintar bastos debido
al alto precio del petróleo. Así que los diri
gentes obreros, de gran ascendencia sobre
éstos y de acuerdo con los políticos del par
tido, se reunieron en cordial conferencia
con los directivos empresarios y les mani
festaron: Miren ustedes, ahora, con este
nuevo régimen político, tenemos también
los obreros la mano asiendo el mango de la
sartén. No se preocupen que no por ello
pensaremos en abusos y actuar en detri
mento de la empresa. Estimamos a toda
empresa como un árbol a cuya sombra nos
cobijamos todos, por lo que en lo primero
que hay que pensar es en la prosperidad
del árbol, que cuanta mayor sombra pro
porcione mejor cobijo tendremos. Si a fi
nal de ejercicio conseguimos buenos re
sultados, ya trataremos razonablemente

de las partes que corresponden de la tarta.
Por su parte, los partidos políticos que

estaban unidos con los sindicatos obreros,
le decían con alteza de miras al Gobierno:

Lo principal en la circunstancia presente es
que prestemos a la economía preferente
atención, pues la competencia internacio
nal se vuelve cada vez más encarnizada de

bido a la crisis del petróleo, y como los paí
ses más avanzados en técnica están im

plantando con prisa la automatización,
que reduce costes, nosotros hemos de lu
char más a la fuerza de brazos, al tiempo
que nos espabilaremos en automatizar
nuestra industria, no sea cosa que si obra
mos ligeramente se frustre nuestra joven
industrialización.

Por otra parte, continuaron los parti
dos políticos, de dentro y de fuera del Go
bierno, como para toda labor constructiva
es imprescindible que exista orden, y
ahora no es como antes, que ahora todos
tenemos voz y voto para usarlos con plena
libertad según la democracia -que significa
respeto mutuo-, al que se le ocurra come
ter algún desañíiero, siempre hay alguien
con la mente desequilibrada, caiga sobre él
un castigo fuerte, para ejemplaridad y es
carmiento, que se sepa que los ciudadanos
de este país podemos, mejor aún que en el
anterior régimen, circular por todas partes,
a cualquier hora, sin ser molestados ni en
la calle ni en casa. Que en el nuevo sistema
político, progresista y adelantado, el pri
mer y más preciado valor es el ciudadano
honrado.

Así, todos a una como en Fuenteove-
juna, el país que estoy refiriendo salvó
unos momentos delicados en su historia,
momentos que, de haberlos sacado de
cauce y dejarlos ir por otros derroteros, po
dían haber llevado al país a la ruina, el paro
escandaloso de trabajo, el auge de la crimi
nalidad, al imperio de la delicuencia, a la
dominación de vicios, a la plaga de la
droga, etc, etc.

En la actualidad, gracias al tino y sa
piencia de los políticos del nuevo régimen,
en particular de los llamados socialistas,
viene teniendo el país un estatus de vida
envidiable. El sueldo de los obreros al

canza a más de lo que llegaba en los últi
mos años del régimen anterior, los empre
sarios, encantados y satisfechos por las
consideraciones que han recibido, se afa
nan más y mejor en aprovechar la más mí
nima posibilidad para levantar nuevas em-

■ JOSÉ ESPUNY

presas. Hay una legión de jóvenes ansiosos
de emprender el relevo pujante de los em
presarios de edad. La vecindad duerme
tranquila y tranquila va y viene. Unas in
dustrias incipientes de cerraduras y puer
tas de seguridad, tuvieron que cerrar la fá
brica por falta de clientes; hasta se les iro
nizó, diciéndoles que seguramente habían
fundado la industria viendo películas ame
ricanas de gangsters, pero de aquí, claro, ni
en película. Aquí los maleantes, acorrala
dos, apenas si se dan. Holgados en las cár
celes, cumplen sus penas a rajatabla, y se
les proporciona trabajo diario para que se
habitúen a él y puedan regenerarse. Sien
ten miedo a la Justicia y obedecen.

Influidos por el ambiente general, de
expansión de la ética y valor de los princi
pios morales, los jóvenes, solicitados para
trabajar, son un modelo de compostura y
se entienden de maravilla con sus padres.
Las buenas noticias son continuas, sólo
falta ver la tele del Gobierno, que no hace
aconsejable otra. En Europa, con eso del
Mercado Común, el recibimiento ha sido
incondicional.

Por las contadas disidencias que se dan
en los matrimonios, no se ha promulgado
el divorcio sistematizador de separaciones
conyugales. Del aborto, ni hablar. Como
se sabe que desde el primer instante de la
fecundación hay allí un ser humano en
ciernes, horroriza pensar que, con lo ino
cente que es, pueda matársele. Se repudia
la palabrería que dice que, de momento, es
sólo un puñado de carne amorfa. Además,
quien no desee cargar con nuevos hijos,
puede cederlos al nacer a las mismas insti
tuciones creadas por el Estado -muy hu
manitario-, donde han cuidado a la madre
en el embarazo y en el parto. Allí recogen a
los nacidos, matrimonios solventes que
desean adoptarlos y que existen numero
sos en el país.

El respeto entre las personas es má
ximo dentro de este país. En perfecta y ar
moniosa conjunción las enérgicas Fuerzas
públicas de orden con la Justicia indepen
diente y soberana. Para el exterior, todo un
prestigio; entre los atractivos que le en
cuentran está el alto grado educativo de
Televisión y Cine.

Relaja la vida que este país propor
ciona, no cabe el juicio catastrofista. Y
éjem, éjem.

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

COMPROSA

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCELAS,
INMUEBLES, ETC.

liGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.II
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CONOZCAMOS AL NUEVO DIRECTOR DEL PARADOR DE TURISMO
"COSTA DE AZAHAR" DE BENICARLO. ■ JOSÉ PALANQUES - ■ MANUEL MIGUÉLEZ VALBUENAJOSE PALANQUES - ■ MANUEL MIGUELEZ VALBUENA

Comenzamos con so Curriculum:

Monuei Miguélez Voibuano.
Nocido el dio 29-09-52 en León. Técnico de Empresas y Ac-
tlvidodes Turísticos-Cursos de Móster de Dirección, Ventas,

etc. Los Hoteles en los que he prestado servicios, hon sido el
Hostal Son Marcos de León (hoy Porodor), categoría G.L, El
Hotel Alfonso XII de Sevillo, misma categoría 5* G.L, Hotel
Reino Victorio de Volencio de 4'.

¿Qué tircunstandas le traen a Benicarió?

El motivo de mi venido a Benicarió, viene producido por el
interés enorme que en mi existia de dirigir un Estohleci-
miento Turístico de Playo, en controste con los Edificios his
tóricos y monumentoles, en los que hosto ohoro venio des
empeñando mis funciones.
¿Cuándo Inida su etapa en Paradores?
En el mes de febrero de 1986, es decir hace cuatro años y
medio, el Hostal Son Marcos poso o ser administrado por lo
Red de Porodores de Turismo. Desde esa fecha comienza mi

etapa en los Porodores.
¿Cuál es el mensaje que lleva a Benicarió?
El mensoie que llevo se resumirla en lo palabra "cordiali-
dod", es decir, todo el henicarlondo o no benicarlondo, que
se acerque al Porodor, tal y como lo hoce con cualquier Res-
tourante, Cofeterio, Piscina, etc„ en la seguridad de que
será recibido por mi persona con amabilidad, deferencia y
cortesio, podiendo contar conmigo poro cuanto estime ne
cesario, con lo confianza de que mi trato para con todos los
personas será siempre agradable, independientemente que
utilicen o no nuestros Servicios.

¿Algunas novedades a realizarse?
Dado el corto periodo de tiempo transcurrido desde mi lle-

goda, quizás es un poco pronto paro facilitar las cuestiones
que como novedosas, se pueden realizar. En mi mente exis
ten varios opciones que pueden llevar este calificativo, que
con algo de maduración, con sumo agrado se las participaré
al pueblo de Benicarió. Así mismo, estoy obierto o cualquier
sugerencio que tengan o bien hacerme. Sepan que la acep
taré con el máximo interés y dedicación.
¿Qué les dice un nuevo director en su llegada al
pueblo de Benicarió?
Felicito a todos los habitantes de Benicarió por lo maravi
lloso de este lugar, y me pongo o disposición de ellos desin
teresadamente, a nivel personal y profesional, paro lo que
deseen solicitar.

Parador abierto a todos...

Deseo que o partir de este momento, el Parador de Beni
carió deje de verse como un Establecimiento Hotelero y de
Restauración, en el que sólo tienen cabido los turistas tanto
Nacionales como Extranjeras. Uds. los residentes en esta
ciudad, y de los limítrofes, léase Vinaroz, Ulldecone, La Sé-
nia, Peñiscola, Morella, etc. tienen las mismas posibilidades
de utilizar nuestras Instalaciones y servicios, pora la cele
bración de cualquier evento, banquete de boda, convención,
reunión, etc., con lo seguridad absoluta de que serán aten
didos como merecen.

¿Cierto que hay promociones de convenciones
y reuniones?
Por supuesto que existen promociones de Convenciones y
Reuniones. Siendo tratados con prioridad a todos las solici
tudes de Empresas. Ofreciéndoles nuestros salones, con el
montaje adecuado a sus necesidades, medios audiovisua
les, y demás servicios complementarios: cafés de pousa, al
muerzos de trabajo, etc.
¿Qué le gustaría lograr en esta nueva etapa?
Me gustaría mejorar en lo posible, la calidad y el servicio
hacia nuestros clientes, otorgarles como yo he mencionado
un troto cordial en todo su extensión. Abrir las puertas a to
dos ellos, estudiando cualquier demanda, y atendiendo los
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condiciones más beneficiosas que seo necesaria considerar.
¿Cómo ha visto a Benicarió en el poco tiempo
que lleva en él?
Pues he podido constatar, que se troto de una Ciudad
grande con proyección, con importontes Industrias, muy
buen nivel de vida y con el atractivo añadido en breves fe
chas, de poder contar con uno playa acorde con lo relevan
cia del lugar.
¿Cómo se presenta este verano 90?
En estos primeros días de julio, se ha notado un poco de re-
cesión del Turismo, sobre todo del visitante extranjero, no
obstante a partir del dio 15 en adelante las perspectivas
son más favorables, y tengo lo confianza de que, si el
tiempo nos acompaño tendremos un buen mes de septiem
bre.

¿Qué hace falta para promocionar más al tu
rismo?

Quizás convendría, mejorar la calidad, se ha crecido mucho,
masificondo el turismo en pequeños núcleos, sin contar, a
veces, con los suficientes servicias, que es obligataria facili
tar a nuestros visitantes camplementariamente.
¿Alguna oferta especial de Paradores para este
verano?

Un viaje a los Paradores no es sólo un viaje por los tierras
de España, es también un viaje par su historia, que puede
trazarse desde lo Alto Edad Media hasta los modernos esti

los del siglo XX. Es el viaje que nosostros proponemos
ahora y siempre.
Diganos por último, h que quizó no le hayamos
preguntado...
Estimo que sus preguntas han sido lo suficientemente preci
sas, paro recoger mis primeras impresiones. Sólo reite
rarme en mi mensaje. El Parador está abierto o todos y
pora todos, y lo cordialidad será nuestro lema. Muchas gra
cias por lo acogido recibida.

Mi

BENICARLO

^  LUGAR IDEAL JARDINES TROPICALES Y FONDO AZUL DE MAR.
REALCE SU CELEBRACIÓN O EVENTO CON NUESTROS ATRACTIVOS NATURALES Y DISFRUTE DE UNA COCINA DIFERENTE, CON ELABORACIÓN

DE PLATOS DESDE LO MÁS TRADICIONAL Y AUTÓCTONO A LO MÁS SOFISTICADO.

EN NUESTROS ACOGEDORES SALONES, LE ATENDEREMOS COMO VD. SE MERECE. LE ESPERAMOS CON AGRADO Y LA MEJOR CORDIALIDAD.

¡¡LLÁMENOS AL TELÉFONO: 47.01.00!!
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LAS NUEVAS MODIFICACIONES

CIRCUUTORIAS.

Para mejor entendimiento de las
nuevas leyes de circulación via
da, exponemos cómo quedarán
dichas circulaciones con esta re

forma que se establece:
PASEO MARÍTIMO: Doble sen
tido desde Pío XII a Marqués de
Benicarló.

CÉSAR CATALDO: Sentido
único de la Calle Pío XII a Mar

qués de Benicarló.
FRANCISCO PIZARRO: Sentido

único de subida de San Telmo a

Pío XII.

HERNÁN CORTÉS: Sentido
único de bajada de Pío XII a la
Avenida Yecla

COMERCIO: Sentido único de

bajada de Avenida Yecla a Mar
qués de Benicarló.
CRISTO DEL MAR: Sentido

único Calle Grau hasta Calvo So-

telo y dos sentidos de la calle
Grau a la Avenida Marqués de
Benicarló.

MÉNDEZ NÚÑEZ: Doble sentido
Plaza Madre Molas a Marqués de
Benicarló.

MARQUÉS DE BENICARLÓ:
Doble sentido.

GRAU: Sentido único de Cristo

del Mar a Paseo Marítimo.

PUERTO: Doble sentido.

VALENCIA: Doble sentido del

Cristo del Maral Paseo Marítimo.

SAN TELMO: Sentido único del

Cristo del Mar a César Cataldo.

SIGLO: Sentido único de Mén

dez Núñez a Cristo del Mar.

AVENIDA YECLA: Sentido único

del Paseo Marítimo a Méndez

Núñez.

POZO: Sentido único de Méndez

Núñez al Cristo del Mar.

JUAN XXIII: Sentido único del

Cristo del Mar a César Cataldo y
doble sentido del Cristo del Mar

a Méndez Núñez.

PIO XII:

DOCTOR FERRAND: Doble sen

tido Cristo del Mar a Madre Mo-

'  las y viceversa, teniendo sentido
obligatorio hacia Plaza Calvo So-
telo cuando se circule de la Ma

dre Molas al Cristo del Mar.

CATALUÑA: Doble sentido.
PEÑÍSCOLA: Sentido único de
Ferreres Bretó a Paseo Marítimo.

PLAZA SAN ANDRÉS: Sentido
único de Pío XII a Ferreres Bretó.

PLAZA CALVO SOTELO: Doble

sentido del Cristo del Mar a Ge

neralísimo y del Cristo del Mar a
Rey Don Jaime.
NEPTUNO: Sentido único de

José Antonio a Plaza Madre Mo

las.

PINTOR SOROLLA: Sentido

único de Jacinto Benavente a Fe

rreres Bretó.

GENERALÍSIMO: Sentido único

de plaza Calvo Sotelo a Ferreres
Bretó.

FERRERES BRETÓ: Sentido
único de subida Generalísimo a

San Francisco y bajada de Escue
las Cristianas a Peñíscola (como

está actualmente).

ESCUELAS CRISTIANAS: Sen

tido único de Jacinto Benavente

a Ferreres Bretó.

PESCADORES: Sentido único

de Cristo del Mar a Méndez Nú

ñez.

COMPAÑÍA DEL PUERTO: Sen
tido único de Avenida Marqués

de Benicarló a Grau.

SANTA TERESA: Sentido único

de bajada de Avd. Yecla hasta

Puerto.

CRISTÓBAL COLÓN: Sentido
único de bajada de Pío XII a Avd.
Yecla.

MORERAS: Circulación permi
tida sólo a vecinos de la calle.

^4

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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CRÍTICA

Impresionante. Este es el calificativo
que se me ocurre, luego de haber con
cluido la lectura de este libro. Y es que
verdaderamente muchos de sus parajes
son impresionantes. El Dr. Vallejo Nágera,
luego de haberle sido diagnosticado un
tumor de cabeza de páncreas, de habér
selo puesto en su conocimiento con toda
su cruel realidad, cuál era su inoperabili-
dad e inoperancia a todo posible trata
miento quimioterápico, por lo que el pro
nóstico no podía ser más desolador, de
cide escribir el último libro de su vida,

pues sólo le daban de la misma y como
mucho, tres o cuatro meses escasos,

como por desgracia así fue. Como quiera
que por causa de la enfermedad apenas
podía escribir (la conclusión de su ante
rior libro "Aprender a hablar en público
hoy" fue para él un auténtico martirio), se
decide a dictar sus pensares y recuerdos a
su amigo, también escritor como él, y asi
mismo Premio Planeta, José Luis Olaizola,
dejándole a su mejor criterio, la confec
ción del libro, que como repito, es impre
sionante y no precisamente porque sea o
pudiere parecer dramático su contenido,
que no lo es, ya que el Dr. Vallejo Nágera
sigue siendo el mismo a pesar de las cir
cunstancias a saber: Sigue siendo una
fuente inagotable de humor, optimismo,
amenidad, amor al prójimo y sobretodo
de educación y buenas maneras.

El se propuso que la muerte le llegara
sin dar ninguna mala nota por ello, así
como comportarse lo más normal posible
en su trato y quehaceres y a fe de los que
lo trataron en este su último y amargo

trance, que lo consiguió con creces.
Es, pues, éste, un libro que no tiene

desperdicio dede el principio hasta su fin,
dado que concurren en él varios factores:
1) Está dictado, que no escrito, por un
moribundo ya que se comenzó dos meses

La puerta de la esperanza
Juan Antonio Vallejo Nájera y

José-Luis Olaizola
Editorial Planeta. 225 páginas.

■ JAIIVIE GASCÓ PÉREZ CABALLERO.

antes de morirse y se terminó 4 ó 5 días
antes del final; trátase pues de un en
fermo deshauciado y que debido a su pro
fesión e inteligencia, sabe perfectamente
cuál ha de ser su destino a corto plazo,
siendo también conocedor de todas y

cada una de las posibles complicaciones,
síntomas y trayectoria, siempre desfavo
rable, por la que inexorablemente ha de

caminar; 2) Aparte de ser un proceso
mortal de necesidad, trátase de uno de los

tumores más dolorosos que se conocen
en toda la patología, ya que el páncreas
está situado junto a un importante centro
nervioso sensitivo llamado plexo solar; 3)
El enfermo va describiendo todas las prin
cipales vivencias y acontecerás de su vida
en unas circunstancias en las que todo se
ve, sus pros y contras, con una nitidez me

ridiana; 4) Está redactado por una pluma
de tanto o más prestigio como la suya, la

SbIII
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LA PUERTA de
LA ESPERANZA

imt'lMKfMiftnia

del famoso escritor y gran amigo suyo
José Luis Olaizola y 5) Conserva este libro
toda la espontaneidad a la que nos tiene
acostumbrados el Dr. Nágera en libros
anteriores suyos, pero aquí con una fuerza
emotiva muy especial dadas las circuns
tancias especialísimas. Tengo a este res
pecto que decir, que todo lo que en él fi
gura como dicho por el autor, lo es literal
mente ya que las conversaciones que die
ron su origen fueron cuidadosamente
grabadas, no escritas.

Como ya dije, en este libro nos cuenta
prácticamente toda su vida, naturalmente
bastante resumida, dada su riqueza en
múltiples matices, aunque creo que lo
fundamental lo dice todo. Al margen de
esto, José Luis Olaizola hace por su
cuenta unas entrevistas a otras tantas

personas muy relacionadas con Juan An

tonio, tales como Luis Miguel Dominguín.
el chófer particular que tuvo a su servicio
durante 14 años, a su hermano Alejandro,
cuya vida fue igual, sino más ajetreada y
variopinta que la del Dr. Vallejo, aunque
radicalmente opuesta (José Luis llega a
decir que cree que entre los dos hermanos
prácticamente han llegado a conocer y
tratar a todos los más importantes perso
najes de todo el mundo), así como a su
hija Sandra que vino de Luxemburgo
donde vive habitualmente, poco antes de
morir su padre y a su primo, el arzobispo
de Sevilla, Monseñor D. Carlos Amigo Va
llejo, ya depués de fallecido y con motivo
de los funerales por el mismo.

Creo que ése debe ser un libro de los
que más recomiendo, ya que su lectura es
una auténtica delicia, pues describe todo
lo más importante de la vida de un perso
naje con un carisma fuera de lo corriente y
en un momento crucial por el que todos
de igual manera o diferente debemos for
zosamente que pasar.

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS

. TRANSPORTESE

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes

de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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Para satisfacer a unos amiguetes, y como recordatorio a los "valientes" que se
atreven con esta página, quiero informaros, una vez más, que las listas que con-
feccionamos como más populares o vendidos, no obedecen a imposición alguna
de distribuidoras o firmas grabadoras de discos, que con su poder a todos los ni-
veles hacen incluir este o aquel cantante o grupo para asi elevar su cotización y
venta. No, las listas nuestras son una consecuencia de la información facilitada

por un comercio de discos de nuestra ciudad, por otro comercio de Vinarós, un tercero de Castellón, y la inestimable
colaboración de una emisora de radio (legalizada) de nivel nacional. Por lo tanto, tranquilos, que aquí no falseamos
datos; así que.

Musical
LEONARDO TEJEDOR

1° E! último de la fila Nuevo pequeño catálogo
2° The Beach Boys Coiiection
3° Los Panchos las 24 grandes canalones
4° Max-Mix 10 Megamix
5° Joaquín Sabina Mentiras Piadosas
$° Radio Futura Veneno en la piel

7° Job Cocker Joe Cocker Uve

8° Lucho Gatica Bolero es...

9P Ole Ole 1990

10P Eros Ramazzotti En todos los sentidos

Los Calis Amándote

Pabello Psiquiátrico Tongo Banana
Guru Josh Infinlty
The Seantors Hopes and Bodles
The Sonic Youth 600

Luxuria Beast Box

Los Chunguitos Baila con los Chungultos
Cabaret Voltaire Grovy
Poison Flesh and Blood

Jeff Healey Band Hell to pay
Iggy Pop Brick by Brick

participamos que:

actuará en España, y muy concretamente el
22 de julio en Madrid, el 24 en Valencia y el 25 en Barce
lona. (En MUCHMUSIC, se venden entradas para el con
cierto de Valencia).

En su nuevo disco llevará algunas
sorpresas, entre las que destacan la colaboración de
Leonard-Cohen, y con Iggy Pop en los coros.

Por hoy ya es suficiente; pero antes de terminar, me gus
taría pediros, que si alguien de mis cinco lectores, puede
ir al concierto de Prince, yo le regalo una entrada para
Valencia, con la condición de que luego me lo cuente iOs
espero!

¡HASTA PRONTO!

Se ha llevado el gato al agua, y será ella
la que interprete el papel de Josephine Baker, en un lar-
gometrage televisivo, cuyo tema es la historia de la ci
tada artista.

Por motivos de todos conocidos (se han
considerado irreverentes la presentación de sus últimos
videos) ha tenido que suspender dos de sus conciertos
programados en Italia. Sin embargo en España, por
aquello de que somos diferentes, se la han prorrogado
en el número de tres, sus actuaciones. lAleluya!.
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Rueda de Prensa del Partido Pouular
■ JOSE PALANO.UES.

"EL ENDEUDAMIENTO DEL

A YUNTAMÍENTO ACTUALMENTE SE

PUEDE CIFRAR EN 470 MILLONES DE

PESETAS".

Repaso general a la actualidad muni
cipal bajo el prisma del Partido Popular,
donde Jaime Mundo, Francisco MoH-

neryJosé María Serra/iodesmenuzaron
situaciones sobre la actualidad municipal.

En principio salió a colación la situa
ción actual de la urbanización de la Ave

nida Maestrazgo retirada por dos veces
del Pleno, y que en principio comportaba
el gasto de 52 millones de pesetas, para
posteriormente rebajarse unas partidas y
quedar sobre los 36 millones, aunque to
davía no se ha consultado abiertamente

con los vecinos para llegar al consenso
deseado.

Sobre los terrenos donde debe de ir

ubicado el estadio y las Pistas de Atle
tismo, hubo un recurso que se desestimó,
se tasaron los precios de los terrenos para
la expropiación, puede existir un Recurso
de Alzada, pero se puede construir una vez
esté redactado el proyecto lo que conlle
vará más de un año de espera".

Sobre el tema del endeudamiento ac

tual del Ayuntamiento, es variable se dijo,
dado que debe de estar en los 140/150
millones de amortización anual por lo que
actualmente se puede cifrar en unos
450/470 millones de pesetas.

Se trató el tema llevado al último

Pleno, sobre el cambio de denominación
del llamado Consell de Jovens, en el que,
previo consenso en las comisiones ante
riores al pleno, en éste, el Alcalde mani
festó lo contrario perdiendo un poco los
papeles, al contestar que podían llevarlo a
los tribunales, que ellos ya estaban acos
tumbrados a hacerlo.

La verdad -dijo Afo/Z/ier-que esas im
posiciones no son buenas para la demo
cracia.

Sobre las Subvenciones opinaban los
populares que la distribución debiera ha
cerse según las actividades que cada una
de las entidades desarrolla, o por lo me
nos esa seria nuestra postura, mientras
que se censuraba la actitud del Concejal
de Cultura que había olvidado totalmente
del Consell de Jovens, que había levan

tado tanta polémica.
Se manifestaron posturas sobre el lla

mado PECAD n° 1 y la Plaza María Victoria
y muy especialmente sobre los porcenta
jes a imponer sobre la urbanización del
Paseo de la Estación, dándose a conocer
las circunstancias de la no urbanización

de todo el Paseo, como consecuencia de

que los cuatro propietarios de la parte de
arriba del segundo óvalo eran pocos para
pagar todo lo que conllevaría el gasto.

Se afirmó también, que en la Legisla
tura anterior, cuando se llegó aun acuerdo
de urbanización por 60 millones de pese
tas, uno de los propietarios que se volvió
atrás del pago de las Contribuciones Es
peciales era el actual Alcalde que tiene y
tenia propiedades en dicho paseo.

Igualmente se afirmó que existia un
proyecto redactado por Arnau con un va
lor de 48 millones, mientras que ahora el
Proyecto es de 90 y no todo el Paseo.

Se siguió insistiendo en la falta de diá
logo, que las cosas los de la Oposición se
enteran muchos meses después de
proyectadas y que realmente -dijo Moli-
ner- no sabemos "si delante de nosotros

tenemos un rodillo o una apisonadora".
Sobre si lo que se anunció hace

tiempo de realizar una Auditoria si llevaba
camino de realización, JaimeMundoá\\Q
que si, que efectivamente pasado el ve
rano se procedería a esa Moción de Cen

sura y la petición de una Auditoria.
Preguntados sobre si el Alcalde podía

hacer la modificación de ese proyecto de
la Casa de la Calle San Joaquín para ali
nearla debidamente al resto de la calle,

Jaime Mundo dijo que efectivamente pe
dia hacerlo, dado que en este Ayunta
miento se habían hecho más de 15 modi

ficaciones y que una de ellas, con la aper
tura de una Calle desde Hernán Cortés

hasta la Avenida Marqués de Benicarló
habia sido una prueba de potenciación del
Alcalde.

Se trató el tema de la arboleda, sus

gastos e inversión, todavía sin clarificar;
también de un vial que cruzaba el actual
Campo de Fútbol y que se habia modifi
cado; sobre los cambios propuestos de
modificación de direcciones de tráfico y
se preguntaba si el Partido Popular, uno
de sus Concejales, habia incidido en la di
misión del Presidente de la Cooperativa, a
lo que se respondió que la postura del ci
tado Concejal, como Presidente de la Cá
mara Agraria, habia sido ante la posibili
dad de que la Cámara Agraria pasase a
poder del Ayuntamiento.

Fue una larga rueda de prensa, cuyo
último tema fue el de la Emisora Munici

pal, cuyos estudios de BENICARLO RADIO
se habían ofrecido al Ayuntamiento y que
parecía, prácticamente, haberse llegado a
un acuerdo.

im §»
carpintería de P.V.C.
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OTRA. NACIONAL 340, KM. 136'8
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EL CLUB PETANCA BENICARLÓ, PRIMERO EN
DAMAS EN LAS 24 HORAS DE PATERNA.
■ JOSE PALAIMOUES.

Se disputó en Paterna

(Valencia) el Campeonato
de las 24 horas de Petanca,
en los que el Club Petanca
Benicarló, logró el primer
puesto en féminas y el no
veno empatado con el 7° y
8° en caballeros.

El Club Petanca Benicarló

que preside Antonio Franco,

acudió a participar en las 24
horas de Paterna (Valencia)
alcanzando las Damas el pri
mer puesto de la clasifica

ción.

El equipo estuvo com

puesto por; Rosalía, Alfonsa,

Manola, Manolita y Estefanía.
Su participación fue pre
miada con una ovación tre

menda en la entrega de los
Trofeos, lo que emocionó de
verdad a las participantes.

Por otra parte los caballe
ros no tuvieron tanta suerte,

aunque disputaron hasta el
último momento los primeros

puestos de la clasificación,
quedando finalmente en el
noveno lugar, pero empata
dos conel 7°yel 8°, loque les
califica de hecho en ese sép
timo lugar.

Los participantes fueron:

Bautista, Isidro, Antonio Na

bas, Antonio Franco, José

Iranzo, Juan Carlos, Paquito,

José Tarragó y Chimo, y su
clasificación fue tremenda

mente disputada hasta el final
de las 24 horas.

Preguntado el Presidente,
Antonio Franco, nos dijo que
la Petanca es un deporte que
debe practicarse más, porque
una vez se está dentro es

desde luego una delicia el
participar. Asimismo nos in
dicaba la proximidad de la
inauguración de las instala
ciones en el Barranquet y ha
cía un llamamiento a la gente
para que acudiese todos los
fines de semana a presenciar

estos partidos tan disputa
dos, entre los que cuentan ri

validades muy importantes
que le dan doble emoción a

estas competiciones.
Ahora ya están preparando

las competiciones de fiestas,
en donde como cada año, ha

brá partidos internacionales
para disputar.

L
jó'sjp:
A  -i ^

VIDEO-LIBRERIA TORRE
¡RESERVE SU LIBRO PARA ESTAS

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN

VIDEO-LIBRERIA TORRE

Cultura y diversión poro todo lo familia
iUna familia que lee es una familia formoda!

PASAJE TORRE BENICARLO

TELEFONO 47 1 7 55
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA, CATEGORÍA
INFANTIL, INDIVIDUAL. GUADALAJARA DEL 29 AL 1 DE JULIO.

■ MANOLITA BELDA, Directora Gimnasio Mabel

¡Quedaron sorprendidos al ver el
buen nivel que traía Castellón a pesar
de ser la primera vez que participaba

en los Campeonatos de España!.
Dunia Guarch, del Club Mabel de

Benicarló, fue la única representante
de nuestra provincia. Las restantes
era 61 gimnastas de otras Comunida
des Autónomas. Cuatro ejercicios;

Manos Libres, Cuerda, Aro y Pelota,
eran los que tenían que realizar para
sumar las cuatro notas y sacar de ahí

la Clasificación General.

Pues bien, comenzó Dunia con su
primer aparato: Manos libres, y jue
ces y público en general se quedaron
sorprendidos por las condiciones y
buen nivel técnico de esta guapa gim
nasta, quedando la tercera de este
aparato. Su siguiente demostración
fue la Cuerda, que siguió gustando a

todos, pero tuvo una caída del apa
rato, y en consecuencia quedó la
sexta empatada con otras dos.

La sorpresa fue cuando realizó el
ejercicio de Aro, lleno de dificultad y
le salió casi perfecto, obtuviendo la 2"
puntuación de todos los ejercicios de
Aro. Y por último ejecutó su montaje

de Pelota, quedando la 5" empatada
con otra. Así pues, sumando todas
sus puntuaciones llegó a ponerse 9^
en la Clasificación General.

Todo un acontecimiento para
todo el grupo que la acompañamos,

pudo así participar el último día a la
Final de las mejores de cada aparato;
en Manos Libres no hicieron Final,
en Aro quedo 4" llevándose un di
ploma de 4" de España, pero todo hay

que decirlo, nos quitaron de la mano

la medalla de bronce de Aro, para
dárselo a una catalana, pues el ejerci
cio de Dunia era más perfecto. De to
das maneras lo más que podíamos es
perar era esta clasificación en estos
primeros campeonatos. ¡Estamos
muy contentas!.

La entrenadora: Manolita Belda,
Drta. Gimnasio Mabel.

¿SABÍA VD. QUE... en el Cruce de la Calle Belascoin con la del Camino de Ullde-
cona en la parte que da en la acera del Menescal, se ha colocado un letrero Indica
tivo, a la altura de la cabeza de una persona y que aquello puede ser peligroso para
los transeúntes?.

Pues ahora lea atentamente; allí se colocó una valla de Publicidad de Floristería

Feliu, que el Ayuntamiento, tras conceder el permiso, amenazó varias veces a la
Agencia que la había colocado, obligándola a que la quitase aunque nunca se les
restó el pago de la citada valla en cuanto a los derechos municipales. Conclusión:
hecha la Ley, hecha la trampa, porque si los insultos que generó un Concejal que
ahora no le saludan ni las moscas, se hubiesen transformado en veneno, haría

mucho tiempo que se lo hubiesen comido ya los gusanos; o lo que es igual, a cada
cual le encasillan según soplan los vientos, porque tan grave era aquella anoma
lía, como la que ahora se ha cometido, aunque los perjuicios de entonces no los
pagará el pueblo ni el Ayuntamiento; los de ahora sí.

EIM VIDEO LIBRERIA ""TORRE'"

Le orientamos además para que pueda

elegir los mejores libros del momento.

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Torre Benicarló (bajos) - Teléfono 47 17 55 - BENICARLO



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con
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SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

CRISTAÑOLA
PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE
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CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA.
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