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O'CONNOR

SANTOS O'CONNOR FEBRER

SANTOS O'CONNOR

SANTOS I O'CONNOR CARCELLER FEBRER

29 30 31
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE AGOSTO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NQ HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes,

de 12 a 14 horas

3^^ piso limo. Ayuntamiento ^ popular

Íi/\L SER\/¡CIO DE TODOS LOS BENICARLANDOS!!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (Servicio Directo) 47
Casal Municipal 47
Correos 47

Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil 47
Guardia Civil Destacamento Tráfico 47
Hidroeléctrica 47
Oficina de turismo 47
Parada Taxis 47
Taxi Alonso 47

Antonio Cerdá 47
Forés 47
Mayte 4y
Manzanares 4-7
Pellicer 4-7
Salinas ̂  47
Salinas M 4-7
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LONJA: Subastas de Lunes a Viernes desde las 1 7 horas.
MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 13 horas

Tardes: de 1 8 a 20 horas
AYUNTAMIENTO: de 1 O 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, 1 1, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 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: ta Redacción de "Benicarló o! día" y su Editorial,
tespeloión siempre la libertad de expresión, aunque la res
ponsabilidad seró de quien firme el escrito.
Iodos los originales deberán llegar firmados con la direc
ción V el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que
deseen ser publicodos bajo seudónimo,
tos originales deberán estar en poder de lo Redacción los
días 8 V 21 de cada mes, o con mayor onteloción si lo con
siderasen, respetándose siempre un orden preferente de
llegado.

iS RESTAS A lA
IRTA DE U ESQUINA

La portada de nuestra revista
quincenal ofrece en esta ocasión la
imagen de la Reina de las Fiestas:
Maria Cinta Orero Rodríguez. Una
imagen que se hará popular en las
próximas fechas, y que por otra parte
ostentará la representatividad de la
mujer en la fiesta, en compañía de su
Corte de Honor y del ramillete de
querubines infantiles que también la
arroparán a su alrededor.

En esteejemplarquetienesentus
manos, hemos incluido el PRO
GRAMA DE FIESTAS, en la versión

que nos hemos agenciado, porque
siguiendo la norma, oficialmente, el
programa no se puede entregar a los
medios de comunicación sin antes

estar en la calle el programa oficial.
Pensamos, que se anda equivo

cado en esa postura, pero la acata
mos, aunque no la cumplimos, por
que al publicar el programa, expues
tos a algunos errores horarios, es
aparte de facilitar el camino a quie
nes desean saber cuanto antes cosas

de fiestas, el potenciar la agilidad
periodística, alcanzando las mayores
primicias posibles.

Es bien cierto, que pueden existir
errores, pero no pensamos que sean

tan de bulto como los publicados y
refrendados, de los que luego al
guien, queseguramentesabrá las ra
zones, hizo quedar mal al periodista
que la publicaba y al medio que lo

NOTA ADICIONAL

hacía.

Aquello, si que fue un avance
nulo, porque luego, se abolió lo que
tenía que ser, y se dio paso a otra ver

sión más oficial y más acorde con los
nuevos tiempos y el nuevo Ayunta
miento.

Pensamos que ahora, nosotros, al
publicar el programa, no fallaremos
tan escandalosamente, porque na

die se atreverá, pensamos, a borrar
de un plumazo, todo el programa de
fiestas y a lo que más se acercará
nuestro error, será a algún horario o
algún cambio que se pueda dar en el
amplio y variado programa de feste
jos.

Avisamos de ello, para que nadie
nostachedeadelantadosyque nose

diga luego el clásico "masa poc". En
el interior de esta Edición está el pro
grama de fiestas, que repetiremos
en el siguiente número, para que al
igual que el año anterior, el lector de
BENICARLO AL DIA se haya servido

de un avance, que por supuesto nos
agenciamos al margen de la COMI
SION DE FIESTAS, como así nos lo

pedia el Presidente de la citada co
misión, para que nadie le involu
crase en algo, que por supuesto no
había hecho. Las Fiestas están a la

vuelta de la esquina, y en este ejem
plar, aparte del programa, están las
imágenes de todas las Damas y la

Reina.

Como habrán podido comprobar nuestros lectores, nosotros tampoco "cacarea
mos" ni contamos "Películas de Ficción" aunque alguien veladamente quiera
confundir a la gente.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 19 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



José María Febrer Callís
"El hombre del año" JOSE PALANQUEE

Circularon muchos nombres en

la antesala de fiestas.

Se gestionaron, de algún modo,
las características que cuadraban al
modo de rendir esos homenajes de
Fiestas, en la noche dedicada a las

entidades.

José María Febrer Callís, mé
dico, era el hombre elegido.

El personaje, merecía atención
informativa.

Se la dedicábamos, a un perso
naje, que como siempre atendía el
requerimiento.

De la conversación el mensaje, y
del mensaje esta entrevista.

NACIDO; Barcelona.
SU NIÑEZ: Fent maleses i fent corre
ais municipals peis carrers i carrerons.
SUS ANDANZAS EN l_A ADOLES
CENCIA: Mi generación no ha tenido
adolescencia. Es la generación de los
años 20.
SU PROFESIÓN: Médico. Licenciado
an Medicina y Cirugía.
SUS PRIMEROS PACIENTES: Los re
cuerdo y los tres primeros viven toda
vía.

Cimeros balbuceos políti-
■ De casta le viene al galgo. Una

rama más generación de un árbol polí
tico liberal.
SUS PREFERENCIAS: Observar para
intentar comprender.

Y CÓMO ESCRIBE SU PRI-

ARTICULO: 1 937 Frente de Aragón. Corresponsal.

H  POEMA: 1938. Frentea  'tirando al cielo desde una
trinchera.

nci^ l'c ^^PONE ser el HOMBREdel ano en BENICARLÓ: Satisfac
ción y agradecimiento no sólo para mí
ino para todos los estamentos sani-

'arios.

CUÁL ES SU DISTRACCIÓN FAVO

RITA: Leer y escribir...sobre costum

bres, historia y tradiciones.
SIGUE CABALGANDO EN BICICLETA:

En invierno. En verano no, mucho calor

y tráfico.
SIGUE HACIENDO TRAYECTOS A PIE:

Si, diariamente.

QUÉ ES LO PEOR PARA LA SALUD:

Todo tipo de excesos.

QUÉ ES LO MAS SALUDABLE: El or

den y la disciplina.
QUÉ LE HA SUPUESTO BENICARLÓ
EN SU VIDA: Medio siglo.
POR QUÉ Y CÓMO LLEGA HASTA
AQUÍ: No soy hombre de ciudad
grande. Me gustaba la tranquilidad de
una pequeña villa.
CÓMO CONOCE A SU MUJER: En
unas Fiestas Patronales. La noche de

San Bartolomé.

CUÁNTOS HIJOS Y QUÉ PROFESIO
NES: Hijo e hija. Médico y Secreta
riado.

CUÁNTOS NIETOS: Cuatro. Tres varo
nes y una hembra.

CUÁNTOS DISGUSTOS: Alguno, pero
ya olvidados.

CUÁNTAS SATISFACCIONES: Algu
nas, las de un deber cumplido.
CUÁNTOS LIBROS ESCRITOS: Seis.
Tres médicos y tres que no se ocupan
de medicina.

QUÉ LES DIRÁ AL PUEBLO LA NOCHE
DE SU HOMENAJE: Bones Pestes. Un

cop a l'any no fa mal. Pau i salut.

DE QUÉ SE SIENTE ARREPENTIDO:
De errores cometidos. Más de uno.

CUÁL HA SIDO, HASTA AHORA, SU
MEJOR ACIERTO: Si lo ha habido son

otros los que deben valorarlo.
PARA BEBER AGUA O VINO: En ve

rano agua fresca y si hace mucho calor
"un nuvolet".

PARA COMER VERDURAS O PAS

TAS: Verduras y frutas de las de aquí.
LE GUSTA CONTAR CHISTES: No,
porque no sé. Sí me gusta, en cambio,
hacer uso del sentido del humor, para
hacer menos trágico el sentido de la
vida.

CUÁL LE HIZO REÍR MÁS: Alguno de
Eugenio es gracioso...tal vez uno de
los últimos de Moncho Borrajo.
QUIÉN ES EL DQCTOR FEBRER
COMQ MÉDICO: Un médico general,
de los de antes...de cabecera. Hoy, ese
profesional ha desaparecido o está en
vías de hacerlo.

YCÓMO RESPONDE EN ELÁREA PO
LITICA: Observando y aprendiendo.
DÍGAME UNA VERDAD QUE ES
CUEZA: Las heridas infectadas escue
cen. En invierno los sabañones tam
bién.

TEME A LA MUERTE, AL DQLOR O A
LAS GUERRAS: Temo a los cuatro Ji
netes del Apocalipsis.
PARA FINAL, APÚNTEME UNA
FRASE CON GARRA: Benicarló es la
Ciudad en la que se vive y se convive.
Eso sería lo ideal.

especialidad en pescados
V MARISCOS

Restaurante - bar

"EL RINCON DE CHUANET"
avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)



Conozcamos o lo Reino de los Fiestas

María Cinta Orero Rodrípez
"Benicarló es un pueblo pre

cioso pero sigue dando la espalda
al turismo".

Tiene 1 8 años, se llama María

Cinta O raro Rodríguez, nació
en Benicarló, ha cursado el Bachi

llerato y tiene cuatro hermanos.
Le encantan los colores verdes

y rojos y de su niñez recuerda so
bre todas las cosas, la estancia en

casa de sus abuelos, los juegos de
la calle con los amigos y amigas
de su edad y el azul del mar al vivir

cerquita de él.
Castaño, medio alto, comuni

cativo, es el hombre que le gusta

ría tener como compañero y pa

rece, solamente lo parece, que de
momento sí que ha acertado en su
elección. En el fondo María

Cinta nos confiesa que es una

chica como otra cualquiera, ale
gre ante todo y simpática, de lo
que podemos dar fe.

Ser Reina y ser dueña absoluta
de todo lo que te rodea.

¡Qué val. Nunca se es dueña de

todo.

¿Qué es lo que mayormente

amas?

A mis padres, hermanos,
abuelos, novio...

¿Cómo ves Benicarló?

Como un pueblo precioso e
importante, bonito y alegre, pero
que sigue viviendo de espaldas al
turismo.

¿Te enfadas a menudo?

Pues sí.

¿Sonríes siempre?
Efectivamente, sonrío siem

pre.

¿Qué me dices del mar, ese

que tú tanto amas?
El mar es maravilloso, no hay

palabras para poder expresar su
grandeza. Contemplando el mar
se comprende la grandeza del
Universo.

¿Eres coqueta, engreída, o
más bien te crees sencilla...?

Soy más bien sencilla, creo.
¿Cómo te gusta vestir?
Entre lo clásico y lo moderno.
Aficiones predilectas acaso...
Leer, trabajar, ver la tele.

¿Practicas deportes?
Ciclismo y algo de natación,

tenis y antiguamente patinaje que
es el deporte que más he amado
siempre.

¿Has tenido desengaños?

Muchos.

La verdad, la última respuesta
nos dejaba sorprendidos, pero no
quisimos ahondar más.

¿Satisfacciones?

Muchísimas.

¿Te gustaría escribir un libro?
La lengua no es lo mío, pero

según en qué caso sí que lo escri
biría.

Defíneme en pocas palabras a
los tuyos, ¿cómo son?

Mis padres y mis hermanos
son muy buenos conmigo; para
mí tiene Matrícula de Honor.

María Cinta se considera

siempre sincera en sus respues
tas, le va el ambiente romántico,

no tiene miedo a la muerte porque

llega a todos, sin distinguir clases
ni posiciones, y es capaz de resol
ver rápidamente una situación.

De la droga opina que es algo
ruin para la humanidad y que no
vale matarse con ella, mientras

que de los que matan sin piedad
piensa que merecerían el mismo
trato antes de encarcelarse.

¿Alguna comida preferida?
Los macarrones.

¿Un deseo inmediato?

Que lleguen las fiestas. Lo es
toy deseando para saber cómo
respondo a esa responsabilidad
de ser la Reina de mi pueblo.

Han conocido a la Reina un po
quito más. La seguirán cono
ciendo estas fiestas, porque se
guiremos hablando de ella y por
que será protagonista en los pro
gramas de Televisión.

RENAULT

AUTOCA, S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

\2580 BENICARLO (Castellón)



pág. 6
REPORTAJES

HUELGA GENERAL EN BENICARLO VICENTE MESEGUER.

Que se hable en 1990 de una huelga la
boral en Benicarló o en cualquier otra po

blación de España no reviste a priori nin
guna novedad ni ofrece mayor interés que
otra noticia de información local de tipo

cualquiera. Pero si añadimos que dicha
huelga tuvo lugar hace exactamente 114
años, que se vieron involucradas en ella to

das las fuerzas laborales de la población,
que fue tumultuosa (tuvo que intervenir el
ejército acantonado en Vinarós para guar
dar el orden) y que tuvo una amplísima re
sonancia en la prensa de Castellón de aque
lla época, pienso que constituyen todos
ellos ingredientes importantes para hacer
de éste un tema interesante para los lecto
res de Benicarló al Día.

Ocurrió que el 28 de julio de 1876 los
marineros que se ocupaban de la carga y
descarga de los buques anclados en la rada
de Benicarló se negaron a seguir trabajando
y dejaron a medio cargar un buque italiano.
Al principio la huelga tuvo un carácter pací
fico y testimonial, pero al sumarse a ella los
toneleros, jornaleros del campo y menes
trales de diversos oficios y actividades, se
convirtió en tumultuosa e incontrolada, y
se cometieron algunos excesos durante las

manifestaciones callejeras. Para restable
cer la calma y el orden tuvo que intervenir
el ejército que se hallaba en Vinarós, y vino
también el gobernador civil para entrevis
tarse con las autoridades locales y con los
representantes de los gremios obreros.

He intentado esclarecer los motivos de
la expresada huelga, pero a pesar de las am
plias referencias contenidas en la prensa
provincial a lo largo del mes de agosto e in
cluso en octubre de aquel año, dichos moti
vos no aparecen lo suficiente clarificados.

Por una parte se habla del descontento de
la clase trabajadora ante la elevada cuota
que en concepto de consumos se le había

impuesto a Benicarló, así como el modo en
que se hizo el reparto de dicha contribu

ción, que no satisfizo a nadie de dicha
clase; por otra parte se apuntan implicacio
nes de tipo político, acusándose a los carlis
tas de soliviantar las bases sociales de la po
blación. Es muy probable que estas causas
anotadas, más la situación de descontento
en general derivada del alzamiento carlista,

contribuciones extraordinarias de guerra.

exacciones y suministros continuos a las

tropas de uno y otro bando, lodo lo cual ve

nía sangrando desde hacía unos años a las

paupérrimas economias locales, opino que
fueron motivos suficientes para la explo
sión del malestar popularen forma de la ex
presada huelga.

Tal vez interese en este momento revi

sar someramente la situación política del

país para centrarnos después en los proble
mas de Benicarló durante la época que nos

ocupa. Recordemos que el 14 de enero de
1875 llegó Alfonso XIIa Madrid y que, tras
la aventura republicana del 68, se vio res

taurada la monarquía borbónica. Los car
listas perdieron una oportunidad histórica
de colocar su candidato en el trono de Es

paña, y en su despecho, intensificaron su
campaña de lucha contra el gobierno y la
monarquía alfonsina. Durante todo el año
1875 y los primeros meses de 1876 algunas
regiones de España y especialmente este
Maestrazgo nuestro se vieron duramente
castigados por el espectro de la guerra. Los
problemas de los ayuntamientos eran mu
chos y grandes, tanto en el plano de la polí
tica como en lo que atañe a la economía.
Poblaciones abiertas (no amuralladas)

como Benicarló, que además no disponían
de una guarnición de soldados para inten
tar siquiera la defensa, se veían con fre
cuencia asaltadas y tomadas por fuerzas
carlistas que las sometían a fuertes contri
buciones e incluso les imponían ayunta

mientos de su conveniencia. Durante los

primeros meses de 1875 el ayuntamiento
de Benicarló estuvo formado por D. Patri
cio WhitePeinado (áXcíódc) y los concejales
Pascual Salvador, Nicolás Lluch, Francisco
Anglés, Vicente Llorach, Jaime Macip, Vi
cente Sorlí, Manuel Gellida, José Roca, Vi
cente Pitarch y Pascual Querol.

El 11 de abril este ayuntamiento le ma
nifiesta al gobernador la impotencia e im
posibilidad de seguir gobernando debido a

que, según dicen en su escrito, la mayoría
no sabe leer ni escribir. En realidad lo que

motivó la crisis de ese ayuntamiento fue
ron los problemas políticos y económicos
por los que atravesaba todo el país. El go
bernador aceptó la dimisión de todos ellos

y envió el 17 de abril al diputado José Vela
con poderes para formar un nuevo ayunta

miento cuyo presidente fue D. Carlos Vela

Aponsay los tres teniente de alcalde fueron

respectivamente Melchor Coll Cifre, Bau

tista Martínez Ferrer y Francisco Balaciart
Porcar. Pero dos días después llegó a Beni
carló el general D. Joaquín Montenegro,
que era el jefe de la L' División del Ejército
del Centro y que con Jovellar y Martínez
Campos se hallaban empeñados por aque
llas fechas en la conquista de Mirambel y
Cantavieja, >• dicho general no quiso reco
nocer al nuevo ayuntamiento de Benicarló.

Mandó que se le presentase el que había
funcionado antes, o sea el de D. Patricio

White, y les obligó a seguir en sus cargos
municipales, cosa que hicieron hasta el 9 de
agosto de 1875, fecha en que el gobernador
nombró a un nuevo ayuntamiento cuya
composición fue la siguiente:

Alcalde: Melchor Coll Cifre
Tte. 1": Patricio Arín Forés

Tte. 2": José Esteller Redorat

Tte. 3": Agustín Ferreres
Síndico: Ignacio Meló Lores
Concejales: Antonio Romero Fontanet,

Gregorio Blandí Cerdá, Antonio Calbet

Marqués, Sebastián Ferrer Fibla, Agustín
Forés Redorat, Bernardino Trinchant Ortiz,
Miguel Forés Cornelles, Jaime Fresquet,
Pascual Pastor Centelles y Domingo Sorli.

En este ayuntamiento figuran algunos
personajes de claro talante liberal progre
sista que posteriormente y durante un largo
periodo tendrán un importante protago
nismo en la vida política benicarlanda.

El cupo de consumos que le correspon
dió pagar a Benicarló para el ejercicio apli
cable a los 6 últimos meses de 1875 y los 6
primeros de 1876 fue de 35.26r36 ptas.,
cantidad que al pueblo le pareció excesiva y
que motivó no pocas quejas y reclamacio
nes. El ayuntamiento aprobó el sistema de
administración para el cobro de dicho im
puesto y aprobó para ello unas tarifas de
gravamen sobre toda clase de artículos de

consumo. He aquí algunos de los más sig

nificativos:

- Carne fresca de lanar y cabrio 7 cénti
mos por kilo.

- Aceites de comer y arder 9 céntimos
por litro

- Aguardientes, alcoholes y licores 1/2
céntimo por grado/litro

/

Áiif '4

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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- Vinos 4 céntimos por litro
- Vinagre y cerveza 2 céntimos por litro
- Arroz, garbanzos y sus harinas V12

céntimos por kilo
- Trigo y sus harinas 1 céntimo por kilo
- Sal común 9 céntimos por kilo
- Jabón 7 céntimos por kilo.
Estas tarifas fueron aprobadas el 17 de

octubre por la Administración Económica
de Provincia. El 27 del mismo mes se reci

bió en el ayuntamiento un oficio del gober
nador cesando a D. Melchor Calí de los car

gos de alcalde y concejal. Esta medida fue
muy impopular y causó indignación entre
el resto de la corporación y también entre el
pueblo, pues el Sr. Cali era persona muy
honrada y estimada por el vecindario. En
un escrito del ayuntamiento a dicho gober
nador le manifiestan la extrañeza y el des

contento del pueblo.
El 7 de noviembre el gobernador nom

bró de nuevo alcalde a D. Carlos Vela

Aponsa, aquél a quien no quiso reconocer
el general Montenegro el 19 de abril; pero
transcurrido poco más de un mes, concre
tamente el 19 de diciembre, otro escrito del
gobernador cesaba al Sr, Vela y reponía en
su lugar al Sr, Coll, Es decir, que a lo largo
de 1875 se cambió cinco veces de alcalde;

primero estaba D, Patricio Whitey c\ 17 de
abril le sustituyó D, Carlos Vela; el 19 de
abril fue repuesto D, Patricio White y el 9
de agosto llegaba a la alcaldía D, Melchor
Coll, El 7 de noviembre era éste cesado
para poner en su lugar a D, Carlos Vela y el
19 de diciembre volvió D, Melchor Coll,

Toda esta serie de nombramientos y susti
tuciones puede darnos una ligera idea de la
situación política que se vivía en aquellos
años de la tercera guerra carlista. Pero en
1876 finalizó la guerra y se estabilizó la si
tuación política, si bien continuaron los
problemas de tipo económico derivados
principalmente de los elevados impuestos
y contribuciones. Llama la atención el he
cho de que no se recoja en las actas de los
plenos del ayuntamiento ni una sola refe
rencia a la huelga del 28 de julio de aquel
año. De la lectura de dichas actas parece
como si la vida política y social de Beni-
carló hubiese transcurrido sin ningún pro
blema. Sin embargo las referencias a los
impuestos de consumos son continuas y se
desprende que era el asunto de mayor con-
flictividad con el que se enfrentaba el ayun
tamiento, dado el malestar que causaba en
tre las distintas capas sociales de la pobla

ción.

Se ensayó la modalidad de un reparto
proporcional de la cuota de impuesto sobre
consumos tomando como base la riqueza
inmueble de los vecinos, en lugar de gravar
los artículos con un impuesto directo. Esto
originó a partir de marzo numerosas recla
maciones; unos alegaban que siendo la
contribución de consumo personal, esto es,
quien más consume más paga, no era legal
gravitarla sobre la riqueza inmueble, lo
cual suponía que los que carecían de bienes
no deberían pagar el impuesto de consu
mos; otros se quejaban de que si bien eran
propietarios, no vivían en Benicarló y por
ello no tenían por qué pagar dicho im
puesto. Los más no estaban conformes con
la categoría en que se les había clasificado y
en consecuencia con la cuota que se les ha
bía asignado. En vista de las muchas im
pugnaciones el ayuntamiento acordó anu
lar el reparto y confeccionó uno de nuevo
que tuvo la facultad de soliviantar aún más
a la opinión pública, produciéndose du
rante el mes de mayo numerosas reclama
ciones en las oficinas municipales. El 17 de
julio algunos vecinos pidieron al ayunta
miento que la contribución de consumos
se hiciese en base a un reparto en el que en
trasen todas las bases sociales de Benicarló.

No figuran datos sobre dicho reparto pero
sus consecuencias fueron la huelga del 28
de julio sobre la que, insisto, no se encuen
tra ni la más mínima alusión en las actas de

los plenos de aquellas fechas. Sí en cambio
en las páginas del "Diario de Castellón-2
donde el martes 1 de agosto se dice textual
mente: "... como consecuencia al disturbio

de los consumos se declararon el viernes en
huelga los marineros encargados de la
carga y descarga de los buques, negándose
a cargar un buque italiano fondeado en la
rada del pueblo. La autoridad puso inme
diatamente en conocimiento a las autorida
des a quienes competía el asunto, asegu
rando que la huelga tomaría mayores pro
porciones propagándose a los labradores y
algunos industriales más... Hace ya tres
días que el comandante militar de este dis
trito se encuentra en Benicarló". El 9 de

agosto encontramos en el mismo Diario:
"Se dice que la huelga de Benicarló ha ter
minado de un modo pacífico y digno para
todos, merced a la oportuna intervención

del Gobernador Civil, que celebró una se
sión con el ayuntamiento y mayores contri
buyentes para que se le informase de los

motivos de la huelga y objetivo que los
huelguistas se proponían. Luego llamó a
los representantes de los oficios que en ella
tomaban parte prometiéndoles que si vol
vían al trabajo atendería a cuantas reclama
ciones justas se le hagan luego". Los repre
sentantes de los gremios se reunieron des
pués con sus representados y acordaron
reintegrarse al trabajo el lunes día 7.

En el "Diario de Castellón" del viernes

11 de agosto de 1876 se hace un resumen de
esta huelga; dícese que en un principio pa
recía insignificante porque sólo los marine
ros se habían negado a trabajar, pero des
pués tomó proporciones alarmantes al
unírseles los toneleros los labradores y pa
naderos, "presentando síntomas inequívo
cos de seguir el mismo camino los trabaja
dores de algunos pueblos vecinos. La
huelga que en un principio tuvo un carácter
pacífico, parece que se desvió del camino
seguido y cometieron algunos hechos re
prensibles los que a ella se habían entre
gado... En vista de esto intervino la autori
dad militar de Vinaroz para restablecer la
calma y hubo necesidad en fin de que se
presentase el Sr. Gobernador para arreglar
una cuestión que tan agitados tenía los áni
mos benicarlandos".

Más adelante se pregunta, ¿qué carác
ter ha tenido la huelga de Benicarló?. "Pre
gunta de difícil contestación por la diversi
dad de causas que puedan reconocer ese
movimiento de los trabajadores del citado
pueblo según se deduce de los anteceden
tes y circunstancias del mismo, a la condi
ción de los obreros y a las aspiraciones polí
ticas de sus habitantes. Según nuestros in
formes la situación de los trabajadores de
Benicarló es bastante desahogada en aten
ción a encontrarse en un momento desa

rrollado la industria vinícola y en un estado
bastante próspero el comercio, teniendo
los jornales un precio bastante elevado.
Creemos por lo tanto que la causa de la
huelga no debe buscarse en la precaria si
tuación de los jornaleros y en la falta de
equilibrio entre el capital y el trabajo como
parecía que debía suceder. Los gremios
principales que han tomado parte en la
huelga ganan un jornal de 16 a 20 reales se
gún nuestras noticias; nos parecen bastante
elevados los jornales citados si son exactos
los informes recibidos, para no promover
por dicha causa una huelga. Otro deberá

ser pues el motivo. Indaguémoslo.
Recordarán nuestros lectores que no

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 - BENOCARLO
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hace mucho tiempo, a principios de julio,
hubo en dicho pueblo otra huelga de pana
deros que tomaban como pretexto la con
tribución de consumos; el mismo parece
que ha sido el que se ha adoptado en la ac
tualidad, como si las autoridades de dicho
pueblo pudiesen ser responsables de los
acuerdos de las Cortes... Dada la repetición
de las huelgas y los motivos aparentes que
las han promovido, dadas las aspiraciones
políticas de la mayoría de los habitantes de
Benicarló, que nunca se han distinguido
por sus aficiones liberales y sí por sus sim
patías al carlismo ¿no cabe creer que son
protestas contra el liberalismo incitadas

quizás por los laborantes del carlismo que
tanto abundan en dicha población y que
pretenden mantener vivo el espíritu de sus
adeptos para los contingentes del porvenir,
ya que ese partido no desconfia nunca de

ser el que al fin ha de dominar a España?.
¿No puede juzgarse un acto de hostilidad
contra los liberales que están al frente del
municipio, aprovechando para ello la oca
sión que se les presenta?. No nos atreve
mos a afirmarlo, contentándonos con lla
mar la atención de quien corresponda so
bre este fenómeno que observamos en la
citada población a la que menos que en
ninguna otra de la provincia existe razón
para las huelgas, dada la favorable situa
ción en la que se encuentran los trabajado
res".

Para finalizar y como compendio a
todo lo anotado sobre este tema de la
tielga, veamos algunas referencias textua-

les sobre la misma aparecidas en el "Diario
de Castellón" del 1 de octubre de 1876, bajo
el titulo LA HUELGA EN BENICARLO.

El corresponsal de Vinaroz del Diario
e  astellón, por medio de cuatro o cinco

cartas dirigidas al mismo siguió la marcha
ae la huelga y su período de aumento y de
clinación, sentando en su última carta la
conclusión de que la referida huelga no re
conocía más causa que un reparto en la
contribución de consumos en el cual la
clase jornalera salía altamente perjudicada
y no podía llevar por más tiempo el cinismo
ae algunos contribuyentes clasificándose
en el mencionado reparto en las categorías
mas bajas. Así lo comprendió el Sr. Rico,
gobernador de esta provincia cuando se
presento en dicho pueblo y terminó la
nuelga prometiendo a los trabajadores de
Benicarlo que el reparto no se llevaría a
erecto; y como esto no satisfizo a los ricos

de la localidad, se ha tildado de injusta por
favorecer a los demagogos y a los que no
procuran más que apoderarse de grado o
por fuerza del bolsillo de los ricos". Conti
núa el articulista hablando del injusto re
parto que se hizo de la contribución de con

sumos, el cual no se ajustaba a las bases de
la ley de instrucción de consumos, perjudi
cando notablemente a la clase media y po

bre. "Para que se pueda formar una idea
más clara del asunto que nos ocupa, formó
un paralelo sacado del mismo reparto en el
que se prueba la irregularidad por medio de
hechos que hablan más claro que todas las
hipótesis, demostrando que la clase rica no
ha pensado más que en favorecerse. D. José
Febrer Soriano, incluido en la categoría 43
del mencionado reparto es un rico propie
tario y el comerciante de más negocio de la
villa, con grandes almacenes, talleres de pi
pería, fábrica de aguardientes, gasta ca
rruaje de recreo y figura en el reparto con 7
individuos en su familia cuando ésta se

compone lo menos de 10. Pagaba 143 pts.
debiendo corresponderle sólo por los 7 in
dividuos 334'75 pts.

D, Ignacio Ayza, hacendado acomoda
dísimo con muchos bienes raíces en este

término y en el de Peñíscola, habita una
magnífica casa con huerto y cuenta con 8
individuos en su familia; paga únicamente
110 pts. Pascual Ruiz Valiés, propietario
acomodado y comerciante, tiene 3 de fami
lia y sólo paga 24 pts. JoséMontía, propieta
rio, farmacéutico, con 6 de familia, pagaba
40 pts.

Compare el lector las cuotas que ante
ceden con las que siguen, entresacadas del
mismo reparto: Manuel Villarroya, algua
cil del ayuntamiento, sin bienes ni fortuna,
se proporciona recursos de su oficio y su
mujer tiene un puesto de venta de carne
por cuenta ajena: pagaba 68 pts. Pedro Ge-
llida Foix, sin bienes ni industria de ningún
género y que según la instrucción debía ser
exceptuado del pago, pagaba 20 pts. José A,
Sanjuán, labrador que para su subsistencia
necesita el trabajo corporal diario y poner
en venta en otras plazas los productos de su
noria, pagaba 56 pts.

Se creyó en Benicarló que el ayunta
miento, vista la desigualdad del reparto no
lo aprobaría, porque nadie como la men
cionada corporación puede y debe velar
por los intereses de sus administrados

puesto que los representan pero no ha su
cedido así y el ayuntamiento sancionó y

aprobó esta capacitación haciendo presu
mir a muchos vecinos que estaban más que
satisfechos de la cuota que a cada individuo
de la corporación le había correspondido y
para que no se dude de tamaña suposición
consigno a continuación la muestra:

D, Melchor Coll, alcalde, rico hacen
dado, sólo aparecía clasificado con 3 de fa
milia; se le hacía figurar en la categoría 31
debiendo constar en la 40. Sólo pagaba 30
pts. cuando es muy probable le correspon
dan 200. D, Patricio Arin, primer Teniente
alcalde, sólo pagaba 28 pts. y sus hermanos
políticos Antonio y Bartolomé Alberich pa
gaban 25 el 1" y 4 el 2". Con respecto a este
Sr. concejal se ha obrado una especie de
milagro dividiendo la casa en cuatro contri
buyentes para aplicarles cuotas bajas a pe
sar de vivir todos bajo un mismo techo, co
mer en comunidad y comerciar juntos, re
presentando sus muchas propiedades y co
mercio una de las casas más ricas de la po
blación.

Podría además enumerar las cuotas de
D, Domingo Sorli, regidor, y otros herma
nos, primos y parientes de algún individuo
del municipio que por sólo esta circunstan
cia están muy rebajados, pero sería prolijo,
no serían capaces las columnas de este pe
riódico y para muestra bastan unos boto
nes. Por todo lo anteriormente expuesto se
deduce que aunque los trabajadores del
pueblo de Benicarló no tenían motivo para
declararse en huelga cuando disponían de
otros medios para formular un recurso en
contra del reparto, tenían alguna razón
para negarse al trabajo ya que la clase con
tribuyente en general procedió con tal mala
forma contra sus escuálidos bolsillos que el
gobernador de la provincia Sr, Rico no
pudo obrar con más justicia conociendo a
golpe de vista las causas que motivaron la
huelga y dando la única solución posible a
favor de la clase pobre y media de la pobla
ción".

Parece que el corresponsal en Vinarós
del "Diario de Castellón" que venía infor
mando puntualmente de la marcha de la
huelga, descarta ya en esta última colabora
ción el matiz político y de instigación car
lista, invalidando con ello los juicios verti
dos en su crónica del 11 de agosto en la que
se califica de carlista a la mayoría de la po
blación benicarlanda, haciéndola respon
sable de la expresada huelga.

estudio

í^ZA. MERCADO, 1 - BEMOCARLO
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"LOS QUERUBINES DE LAS FIESTAS"
Algún día, no lejano, llegará alguna de ellas a ser Reina de las Fiestas a la que ahora acompañan como Damitas Infantiles

de Honor.

Ellas, ilusionadas con el reinado, han sacado buenas notas para hacerse acreedoras al premio que las permitiese estar en

primera linea en las Fiestas Mayores de Benicarló 1990.
"Ellas son, el cuarteto intantil" de las Fiestas Mayores de Benicarló.

BIBIANA

ARTIGAS

MUCHOLA.

Tiene 9 años. Le

gustaría viajar aNr f ̂  - ■^*1 gustaría viajar a
Paris y para sus

if *' .tfíiitr -í,;' lueeos eligejuegos elige

T  *•

"Quemado",
"Balón Tiro" y
"Baloncesto".
Estudia 4° de
E.G.B.

NURIA
GAUSACHS

VIDAL. Tiene 8
años. Estudia 2°

de E.G.B. en
Marqués de

Benicarló y le
gustaría mucho

viajar a
Disneylandia. El

"Escondite" y
"Salto a la

Comba", sus
juegos preferidos.

. 'Ti * •* ■

NOELIA ORERO
RODRÍGUEZ.
Tiene 11 años.
Estudia 5° de
E.G.B. en la
Consolación. Le
encanta hacer
Atletismo,
practicar la
Natación y
Baloncesto. Es
hermanita de la
Reina.

BEATRIZ FORÉS
LLORACH. Tiene

8 años. En sus
juegos, el

"Escondite" y
"Pilla, Pilla" y le
encantaría hacer

un viaje hasta
Alemania.

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'SOO
Teléfono.47 10 06

1 2580 Benicarló



LA SELECCION ESPAÑOLA DE VIAJANTES EN

EL CAMPO DE BENICARLÓ. = .o..
Durante tres días realizaron una Convención en S|B

la Empresa "Mobel Record" de la ciudad. Visitaron j^R
Peñíscola, y los alrededores del Maestrazgo, estu-
vieron dialogando a la luz de la Luna en el Corral del
Petiquillo, donde la empresa tiene su local de reu-
niones en plena campiña y luego en instalado- Wf" \W^
nes del "Parador de Turismo Costa de Azahar" tra- p
bajo a destajo para preparar la próxima temporada .fHv?
antes de marcharse de vacaciones.

Tuvieron tiempo de realizarse esta imagen grá- V -X B
fica en el precioso terreno de juego del C.D. Beni- i E M
carió, y debajo de la portería, se consagraron con el I ]■ ,n
"Equipo Líder" de la próxima temporada. I jp| IJB

Pertenecen a toda las provincias de España, son |
una piña humana de convivencia, estuvieron presi
diendo una cena medieval en la Hostería del Mar de Peñíscola, y fueron, en muchos momentos de su estan
cia en estas tierras, protagonistas.

La "luz de la inteligencia" de Patricio Cornelias, el propietario de Mobel Record, no solamente realizó la
Convención con ese estilo original y propio que le caracteriza, sino que además se erigió, junto con todos,
en el líder de esas mismas Convenciones.

Hubo inauguración de una nueva nave industrial, y bendición por el Reverendo José Tomás Llorach, que
compartió tertulia con los convencionistas y al que no le arredraron esos espontáneos chistes o 'squets"
que se cuentan siempre en reuniones de alto nivel.

La "Selección Española de Viajantes" estuvo en el Campo del Benicarló y por supuesto que supo hacer
honor al prestigio que les mantiene en la cabeza de la clasificación.

BENICARLÓ, una vez más les cautivó. Y desde esta misma población mandaron el mensaje:
"Conozcan BENICARLÓ y sus interioridades. ISon únicasl.

'Mí

IM
1*»l
licl

f

a
V
y ELECTROFON, S.A.

Xi
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló
Tel. 47 1 4 46 (Castellón)



■JOPA.

Las mujeres son las protagonistas, una vez más de las gráficas noticiables de esta página. Mu
jeres con cargos y mujeres que de alguna forma, representan a nuestra ciudad desde distintos
perfiles de su historia.

1

Charo y A na, dos mujeres que representan y son ¡as dos prime
ras Damas de la Ciudad. Una con ei cargo de Aicaidesa, aun
que no ie gusta presumir dei cargo. Otra, con ei cargo de Reina,
en esos úitímos compases de su Reinado. Sonrisas abiertas
para Benicarió ai Día.

Charo Tejedor, Mari Carmen García Riñas, Eiena Coii San
tos. Tres mujeres en ia noche de ia eiección de Eiena como Ma
drina de ia Peña Hnos. Soro. Dando respaido, presidente y vi
cepresidente y ei hermano menor de Los Soro.

m

Lucía Oms Codina, Reina Faiierapara 1991. Elegida entre 10,
cuyas nueve restantes serán ias Damas de su Corte de Honor.

Mercedes Soro, cantante española que actuó ia noche de ia
proclamación de ia Madrina de ia Peña Hnos. Soro con ia
Mancy en ei Cortijo de Benicarió.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CIRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARÜS (CASTELLON)



GALLITO

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

1) SR. ALCALDE:

VENCISTE PERO NO

CONVENCISTE.

Cuando "nuestro señor" Al

calde Juan Vicente Rambla tomó

posesión de la Alcaldía pronunció
una frase maravillosa;

"Voy a ser el alcalde de todos los be-

nicarlandos".

Cerca ya de terminar su actual man
dato, la falta de participación y diá

logo en el actual Ayuntamiento es
más que patente.
Y si no que se lo pregunten a Jaime
Mundo portavoz del P.P. y a muchos
ciudadanos.

Más de un benicarlando, sufridor en
sus propias carnes de las subidas de

impuestos, falta de diálogo, etc -
pensará:
Sr. Alcalde: "Venciste pero no con
venciste".

2) EL "INDIO" SOLCHAGA

CON SU PACTO ECONOMICO:

pv /d NOSOTROS \
FIRMAR. ]

Pacto económico y unas baratijas
"¿VOSOTROS FIRMAR GRAN

PACTO?"

Los pactos hay que hacerlos reales,
de verdad.

En Benicarló también se hace el in

dio y hace falta un GRAN PACTO
ECONOMICO Y SOCIAL para tirar
entre todos el carro adelante y sino
que se lo pregunten por ejemplo a
los labradores, a la oposición, a los
que pagan impuestos, a los indus
triales, a los que les afecta las calles,
etc.

3) REFRAN ANDALUZ: "DOS

ANDARES TIENE EL DINERO:

VIENE DESPACIO Y SE VA

LIGERO".

Los benicarlandos empiezan ya a

sentir sus bolsillos, unos por una ca

lle, otros por otra cosa, algo tocados
por los enormes pagos que vienen
desde el Ayuntamiento.
Viene a cuento lo del refrán andaluz

de que dos andares tiene el dinero:
viene despacio y se va ligero.

4) EL CORTIJO

No vamos aquí, en este picotazo a
descubrir la reconocida categoría
de el Cortijo (Restaurante).

Íasríi/ucía.

COfrrE¿JO I>UEr<j@C£i, •JCKtaAS.Eiffi)
cozasa c^A"sy¿z

Como indica el dibujo de Martin Mo

rales, Andalucía se ha convertido en

un gran Cortijo, con su dueño; jorna
lero y nuevo capataz

5) BENICARLO TURISTICO:

Benicarló, Vinaroz y Peñíscola for
man el llamado "triángulo turístico"
de nuestra zona.

Ahora bien, este año más que nunca
se ha hecho patente lo que vamos a

comentar:

Los Paseos Marítimos (junto al mar

de las tres localidades).

Vinaroz y Peñíscola sobre todo es
tán deslumbrantes por la noche.
Benicarló está como hace 40 años.

¿Se habían fijado uds. en esta forma
de progreso?
La cosa es tan clara, la diferencia es

tan grande que seguro es uno de los

grandes temas a solucionar, porque
nos estamos quedando solos y a

algunos se les ve el "plumero".

6) LA BAJA DEL TURISMO:

p.-'^'CS33 /<•;
)i- >rffl

Es preocupante la bajada real del tu
rismo.

Según datos oficiales más de un
veintitantos por ciento de junio.
Hasta las sombrillas, como indica el

dibujo están en venta.

Hay que cuidar mejor a la ya famosa
gallina de oro del turismo para que
vuelva a ser lo que era.
¿Cómo?

Cuidando la higiene, seguridad ciu
dadana, precios, calidad, comunica
ciones, etc....

Así de claro.

PEUGEOT
TALBOT

AUIOVililA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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7) EL ULTIMO PLENO

MUNICIPAL Y LA VERBENA

DE LA PALOMA:

El pasado jueves día 26 de julio se

celebró el pleno ordinario del Ayun

tamiento de Benicarló.

Hacía en el Salón de Actos un calor

impresionanate.
El Jefe de Gabinete de la Alcaldía Sr.

Tiller repartió unos cuantos B.I.M.
(Boletín de Información Municipal)
a los sufridos concejales y asisten

tes para que se "ventasen".

El Alcalde muy ingenioso, al ver el
colorido y los movimientos "vento-
leros" comentó que más que un
pleno parecía la verbena de la
paloma.

También se oyeron algunos comen
tarios de que el B.I.M. sí que fun
ciona y sirve para algo.

8) MANUAL DE MULTAS EN

BENICARLÓ:

Estos dias de tanto tránsito debido

al turismo, Benicarló va a estrenar

nuevas multas.

lOJO AL DATO!

Para saber su importe hay que con

sultar con el manual de instruccio

nes pues hay variedades para todos
los gustos.

A portarse bien ya que sino palo.

9) ADIVINA, ADIVINANZA:

"Aprender, flores de mí
lo que va de ayer a hoy;
que ayer maravilla fui
y hoy sombra mía no soy".

Lope de Vega, "La moza del cán
taro", Luis Ignacio Parada 8-4-90
comenta la enorme duda que se la
ha planteado al recordar los versos
del "Fénix de los ingenios" y relacio
narlos con la actual situación eco

nómica, política y social.
A continuación se dan más pistas
-más que nada para despistar- por
que es muy posible que el lector
tenga sus propias ideas al respecto.
(El "ayer maravilla fui y hoy sombra
mía no soy", se refiere a:)
- La Bolsa

- La Televisión

- El oro

- El poder adquisitivo
- El derecho a la intimidad

- Algún líder político (El que está
usted pensando sin ir más lejos).

10) MEDIA ESPAÑA SE VA A
DORMIR CUANDO LA OTRA

MITAD DESPIERTA:

Verano, calor MARCHA.

La marcha divide a los españoles.

Quedan atrás aquellos tiempos en

que la juventud tenía que estar a las
diez en casa y si no regresaban a esa

hora se montaba la de padre y muy

señor mío.

Ahora con la evolución y el progreso
las cosa han cambiado.

Aunque tampoco estaría mal visto y
sobre todo oído que de parte de la
Alcaldía se hiciese cumplir a rajata

bla las ordenanzas sobre conviven

cia ciudadana, horarios, ruidos,

higiene, etc de locales públi

cos que causan graves molestias a
muchos benicarlandos. Porque a

este paso lo de que media España se
va a dormir cuando la otra mitad

despierta, no se cumplirá y no habrá
nadie que pueda dormir a las horas

normales.

El ocio y el trabajo pueden y
deben convivir.

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 pala
bras 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".

NOTA DE LA REDACCIÓN:
Aclaramos que "Gallito" este ani-
malito, simpático, inteligente y ju
guetón lo forman TODO EL CON
SEJO DE REDACCION Y QUIEN

QUIERA MANDAR un picotazo de

"calidad" y "actualidad".

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel. (964) 47 17 50

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e - fax 964 47 09 72.



carpintería de P.V.C.

1  4 SISTEMAS

TECNOLOGIA r
ALEMANA L

CTRA. N-340, KM. 1 36'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)

Ll conjunto formado por el doble de
acristalamiento y la carpintería de PVC disminuye
de manera importante, los ruidos de mayor
intensidad tanto urbanos como industriales. De

esta forma puede mejorarse de manera
importante la calidad de vida en viviendas
situadas Junto a autopistas, estaciones,
aeropuertos, etc. A causa de su perfecto encaje,
ni el agua, ni el viento, ni la acción combinada
de ambos elementos consiguen la más mínima
penetración a través de las ventanas de PVC.
Estas características contribuyen a un notable
afiorro energético y a un incremento del
confort en los tiogares dotados de carpintería
de PVC.

El PVC es un producto no inflamable, que
presenta además una extraordinaria resistencia
al efecto de los rayos solares, tanto en su
estructura como en su color. De esta forma la

duración de las ventanas es prácticamente
ilimitada.

A todo ello fray que añadir la sencillez de su
limpieza, que se realiza con un simple trapo
fiúmedo, quedando asegurados asi su color y
brillo naturales, de una manera indefinida.
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Programa de Fiestas
JLS

13,00 Volteo de campanas.
14,00 Comida de hermandad de las peñas en la Ermita de San Gregorio.
17,30 Pasacalle con las charangas de Cálig y Sta. Bárbara.
19,00 Desde el balcón principal del Ayuntamiento, "Crida" a cargo del Dmo.

Sr. Alcalde y Reina de las Fiestas, anunciando el inicio de las Fiestas. A
continuación y después de explotar una carcasa, volteo de campanas,
sangría y pasacalle con la "Colla de Dolgainers", charangas y el Grupo
de Gigantes y Cabezudos de Mont-Roig (Tarragona).

21,30 Gran Traca que recorrerá las calles de la "volta" con final de fuegos aé
reos en la plaza S. Bartolomé, a cargo de Pirotecnia V. Caballer de Go-
della (Valencia).

22,00 Pasacalle por la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".
22,30 Proclamación e imposición de Bandas a la Reina, Damas y Dulcinea

por la Reina de las Fiestas 1989, en el Cine Capitol.
A continuación Pregón de las Fiestas, a cargo de la mantenedora Doña
Carmen Vizcarro Guarch, Doctora en Psicología y Profesora titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

23,30 Baile Popular en la Pista Polideportivo del Paseo Marítimo, con la or
questa "Passadena".

24,00 Baile de Gala (Certamen), en la Pista del Pabellón Polideportivo (Avda.
Cataluña), con la actuación de "La Década Prodigiosa" y la orquesta
"Aitana".

Al finalizar el baile (6 h. madrugada) chocolate con hogazas, en el Ca
sal de la Peña "El Barranquet".

9,00 Tirada social de pichón a brazo, en el campo de tiro del Qot de la auto-
pista.

10,00 V Concurso internacional de petanca, en los terrenos situados al final
del Paseo Marítimo.

10,00 XIII Cross de Fiestas (VII Trofeo José EsteUer), en la Avda. Cataluña.
10,30 Concurso de Tiro y arrastre en la Avda. Méndez Núñez.
11,00 V Travesía al puerto (Trofeo Fiestas Patronales) de natación en la esco

llera del puerto.
16,00 XI Torneo de ajedrez en local del Qub.
17,00 Concurso de tractores, en la explanada del Pabellón Polideportivo.
18,30 Partido de fútbol entre el Real Madrid y el C.D. Benicarló.
18,30 Espectáculo infantil a cargo del grupo "Els Visitants", representando la

obra de Hugonstein en la Avda. Joan Caries I (Placeta deis Bous).
19,00 Concierto de la Coral Polifónica Benicarlanda, en la Iglesia de San Bar

tolomé.

20,30 Concierto de "Pasodobles Taurinos", a cargo de la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló", en la plaza de el Ayuntamiento (Plaza María
Victoria).

23,30 Concierto con los grupos "Tennessee" y "Luz Casal" en la Pista del Pa
bellón Polideportivo.
De la madrugada, batalla de espuma, en el Casal de la "Colla el Bocoi .

10,00 Encierro de vaquUlas por las calles Cristo del Mar, Marqués de Beni
carló y explanada del Puerto.

10,30 IX Gymkhama ciclista infantil y exhibición de la escuela infantil de ci
clismo en el Paseo Febrer Soriano. Edad de los participantes: de 8 a 14
años.

12,00 Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
16.00 Concurso de Pesca en la escollera del puerto.
16.30 IX Marcha Popular Ciclista, salida desde la Plaza San Bartolomé.
17,00 Exhibición de ganado vacuno en el puerto.
18,00 XXI Trofeo "Ayuntamiento de Benicarló" de Ciclismo para aficionados

de 1^ y 2^ categoría en las Avenidas Cataluña y Méndez Núñez.
19,00 Inauguración del XXII Certamen de Pintura "Ciudad de Benicarló", en

el salón de exposiciones de la Caja Rural (Avda. Joan Caries I).
Esta exposición estará abierta basta el domingo 26, de 19 a 21 horas.

19,00 Semifinales del VI Campeonato de baloncesto de Peñas, en el Pabellón
Polideportivo.

20,00 Homenaje de agradecimiento a los artistas locales por la donación de
sus obras a la ciudad de Benicarló, en el Salón de Sesiones del Ayunta
miento.

20,30 Pasacalle a cargo de la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
21,30 Finales del H Torneo de fútbol-sala infantil y del IX Torneo de fútbol-

sala "Ayuntamiento de Benicarló", en la pista polideportiva del Paseo
Marítimo.

23,00 Noche de revista con la compañía "El Molino" y Lita Qaver "La Maña"
en la pista del Pabellón Pofideportivo.

24,00 "Correfocs" a cargo del grupo "Els Visitants" con su espectáculo "Fam
de Foc" en la plaza San Bartolomé.
Al acabar el "correfuegos", verbena en la plaza S. Bartolomé con el
grupo "Solaig Quintet".

24,00 Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en la explanada del
puerto.
A la madrugada, cbocolatada en el Casal de la Peña "El Cadafal".
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10,00 Encierro de ganado vacuno por las calles Cristo del Mar, Avda. Marqués
de Benicarló y explanada del puerto.

10,30 Taller de creación infantil en la calle Mestre Serrano y plaza Dr. Pera
(En este acto se darán las invitaciones para la cbocolatada).

12,00 Exhibición de ganado vacuno, el puerto.
12,00 Juegos de sala para la tercera edad, en el Hogar del Jubilado.
12,00 Inauguración de la XLV Exposición de productos del campo, palomos

mensajeros del Qub Colombófilo "Missatjera" y palomos deportivos
de la Sociedad Colombicultora "La Benicarlanda" en los bajos de la
Cámara Agraria Local.
(Esta exposición permanecerá abierta hasta el jueves 23, a las 20 h)

16,00 Tiro local al plato, en el campo de tiro de la Mar Xica.
17,00 Exhibición de ganado vacuno, en la explanada del puerto.
18,00 Gran Fiesta infantil, continuación del taller de creación infantil con

juegos y chocolate.
19,00 Suelta de palomos deportivos jóvenes, en la plaza de la Constitución
19,00 Semifinales del VI Campeonato de baloncesto de Peñas, en el Pabell'

Polideportivo.
20,00 Pasacalle de la banda de música "Ciudad de Benicarló".
20,30 Pasacalle a cargo de la "Colla de Dolgainers de Benicarló"
21,00 IV Concurso de "Garrofina" en la calle Cristo del Mar (esquina Pí XTH
22,30 Pasacalle con las distintas representaciones falleras. Reina y Corte de

Honor y Autoridades. Acompañará la Banda de Música "Ciutat de Be
nicarló" y la "Colla de Dolgainers de Benicarló". Salida desde el Casal
Municipal.

23,00 Baile Fallero con la actuación de "Vichy Larraz" y la orquesta "Su
tros", en la Pista del Pabellón Polideportivo.
De la madrugada "guerra de agua" en el Casal de la Peña "El Cadafal"

10,00 Encierro de ganado vacuno, por las calles Cristo del Mar, Avda Mar
qués de Benicarló y explanada del Puerto.

11,00 Gymkhama infantü cultural-humorística, en el Casal Municipal
12,00 Exhibición de ganado vacuno, en la explanada del puerto.
12,00 Juegos de sala para la Tercera Edad, en el Hogar del Jubilado
13,00 Control de llegada de palomos mensajeros procedentes de Barcelona

er-
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Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos y Bisuteríi
SAN FRANCISCO. 11 6 1 2580 BEIM10ARLO ICasleiloni

TEL 1964) 47 39 04 47 07 60 - FAX 1964i 47 42 04 GEfURAllSIMO, 20 ■ lEl -i? 13 41

12560 BENICARIO Cosiellón

1  (S.onUcción en Piel

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanos,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE EABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL. 45 52 20

VINARÓS

1° Podrán participar todas aquellas personas que recojan su billete 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: 1 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 día 22-1 2-1 990.

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 estableó-
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

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

if ALBALATE
V Hermanos, C.B.
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO

Especialidedes en TAPAS y MARISCOS. Su extensa cocina bajo la dirección d

Víctor López, les ofrecerá los mejores pescados y mariscos.

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 12 1 2680 BENICARLO PASEO MITIMO, 104 - TELEFONO 47 16 66 I25B0 BENICARLO (Castellói

ELECTR0-6ÁS

DOMINGO LORES, S.L

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

IBERIMA

INDESIT

C/. CRISTO DEL MAR

■ BENICARLO •

IM°

l\l°

73.861

20.000

S.OOO

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Caduca el 24 Agosto 1 990

Panadería MONTSE

0UVELL4 26 - TEL '964i 47 08 70 - 12580 BENICARLO
'CARPIINTERIA METALICA'

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

12580 BENICARLO (Castellón)

iIACERTAR t- -
En Bar-Resiourante BAHIA I*

Poficados paro coctnoriat a tu

Bar-Rotlouronie BAHIA, donda ti

buon comer

Almuerzos, Comidas. Calabracc'**
proferido plato del día

T.XLLER .MEaNK'
F.FFLCTOS N.AV.aU

RFI>AR.XCIÜN E INST/XLX*
FSRFCI.XLID.XD EN MOTO?

'.'AFCJES CE EEMCitlO, 31 - -

125EO EtVCiT-

Mercado Central Ben'

Mercado Central Vin

ARCIPRESTE BONO, 38 - 123

MAQUINARIA PARA LA ALlM

AIRE ACONDICIONADO

GENERALISIMO, 1 1 - TEL. 47 36 42 - FAX 4'

Video-Club

COSTA DE AZAHAR
í CAJAL, 14 - TEL. 47 05 26

BENICARLO



con un amplio suriiJu on Cornos y

BCCión.

la los deporiistas y los amigos do!

en Bar-Restauranto BAHIA, su

Frutas FOIX
rOTOíflAR

REVELADO Y COPIAS

Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

DR. FLEHIHG, 53 - TEL. 47 36 59

12560 BENICARIO (Castellón)

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS AL MAYOR; VENTA AL DHALL

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

B E N I C A R L O

,  V V,<\R.-\DERO

■; Y NAUTICOS
■ON DE MAQUINARIA

r.S MARINOS "DIESSEL"

't-i / 47 19 45 - FAX 47 44 17
C:;ie en

tro (Eco-Cas)

^ 3, s-1.
;arló: Tel. 47 30 24
irós: Tel. 45 06 86
; VINARÓS (Costellón)

SORTEO MES
DE AGOSTO

•VIERNES 31-
6655

íBK
Wi

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

;4TACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

05 - 12580 BENICARLO (Castellón)

ECORD, S.A.

10, KM 1 367

APDO CORRREOS 82
[I (Casiellon)

YIIPINa\IVIBa\
PLAZA MERCADO

iVIí Kiosco
P. FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE JUNIO

Papelería
PRADO

Revistas - Prensa
Juguetes - Art. Playa

PASEO MARTIMO, 144

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA

AVDA. CATALUÑA, 31 - TEL. (9641 45 57 10 ■ 12580 BENICARLO (Caslellón)

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

Reapertura en Peñíscola
de:

PARADIS CENTER
con acturaciones diarias

en directo.

PARADIS CENTIR,
un lugar de reunión en

el mismo corazón de
Peñiscolo.

PARADIS CENTER,
lo bueno música y los
buenos espectáculos o

su alcance.

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón
y

Vicentica

Caia/f

• CERAMICAS Y BARROS
• ABONOS - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
• TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COLUNTES, 13-TEL. 47 10 98

BENICARLO (Castellón)

iNcnpcoN
II n uí^jni I

Ordenadores - Programas
Popel continuo - Periférico

P. MARITIMO, 10 BIS
TEL. 47 12 32

12580 BENICARLO

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

PASEO MARITIMO, 24 - TEL. 47 48 36
12580 BENICARLO
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lAIVIBIEMTE FiMVm-IAR P/VR/V CRECER!

DONDE nos hacemos mayores y aprendemos jugando,

que es nuestra forma de tralDaJar.

DONDE nuestra sicología cuida de nuestra educación

junto con las profesoras y los papas.

ON podem triar %/alencia o castella per a la lecto-escritura
a pre-escolar.

>A l'estiu horaris especiáis i ens t>anyem a la piscina.

STOS- MÁRTIRES, 27 i:>a|o$ — TELÉFONO 964- / 4-7 15 03 — BemiCIÁlli.#



pág. 19

15,00 Tirada social recorrido de caza, en el campo de tiro de Ta Tossa".
16,30 Demostración de monopatines, en la Pista del Pabellón Polideportivo.
17,00 Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
18,00 Gran gymkhama, en el Casal de la Peña "El Barranquet".
18,30 Fiesta infantil, en el Casal de la Peña "El Cadafal".
19,30 Prueba de habilidad motociclista en la Avda. Méndez Núñez.
20,30 Pasacalle por la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
21,00 Exhibición de "Farolets de meló de moro", en la Pista Polideportiva del

Paseo Marítimo.

22,00 Concurso de Pesca sénior, en la escollera del puerto.
22,30 Función de Teatro a cargo de "Tarumba Teatre" con la obra "Cents di-

ferents", en la plaza San Bartolomé.
23,30 Concierto con los grupos "Presuntos ImpUcados" y "Dinamita pa' los

pollos", en la Pista del Pabellón Polideportivo.
A la madrugada, fiesta del fuego en el Casal de la "Colla El Bocoi".

10,00 Encierro de ganado vacuno por las calles de costumbre.
10,00 Torneo relámpago de ajedrez (categorías infantil y juvenil), en el local

del Qub.

11,00 Concurso de dibujo infantil en la plaza del Mercado.
12,00 Exhibición de ganado vacuno, en la explanada del puerto.
16,00 Concurso de "Guiñóte, en el Casal de la Peña "El Barranquet".
17,00 Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
17,00 Di Concurso de repostería típica, en el Hogar del Jubilado.
18,00 Partido de fútbol categoría cadete.
18,30 Festival para la Tercera Edad, en los jardines del Centro Ceriátrico

Asistencial.

18,30 Concurso de "Supercistelles" y final del VI Campeonato de Baloncesto
de Peñas, en el Pabellón Polideportivo.

18,30 El Grupo de Teatro infantil "Xarxa Teatre", representara su espectá
culo "Ibers", en la Avda. Joan Caries I (placeta deis bous).

20,30 Pasacalles con la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
22,00 Tradicional Serenata a San Bartolomé de la Banda de Música "Gutat

de Benicarló", en la plaza San Bartolomé.
24,00 Espectáculo de fuegos artificiales, y "correfocs" con el grupo "Xarxa

Teatro" con su "Nit Mágica". Salida de la Avd. Joan Caries I (placeta
deis bous), y final en la Pista del Pabellón Polideportivo.
A continuación, actuación del grupo "Huapachá Combo". (Entrada
gratuita).
(Se recomienda el uso de ropa adecuada, el respetar las señales de
aparcamiento prohibido y que los menores vayan acompañados de
adultos).

24,00 Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en la explanada del
Puerto.

De madrugada, "fariná", en la C/ Comercio organizada por la Peña "El Ba
rranquet").

10,00 Pasacalle a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".
11,00 Misa Mayor Concelebrada, en la Parroquia San Bartolomé, presidida

por D. Joan B. Ochando Nebot, Cura-Coadjuntor de la Parroquia de
San Carlos de la Rápita.
Finalizada la misa, suelta de palomos y Procesión presidida por la
Reina de las Fiestas, Dulcinea, Damas y Autoridades acompañados por
la Colla de Dolgainer de Benicarló y la Banda de Música "Ciutat de Be
nicarló".

12,30 Comida extraordinaria para los residentes del Centro Geriátrico Asis
tencial, con la visita de la Reina, Dulciuea, Damas y Autoridades.

14,00 "Mascletá", en la Avda. Méndez Núñez, a cargo de Pirotécnia V. CAba-
11er.

17,00 Exhibición de Doma de caballos, en la explanada del Pabellón Pobde-
portivo.

17,30 Semifinales del XVI Torneo de tenis "Ciudad de Benicarló".
17,30 1 Trofeo de "Butifarra", en el Casal de la "Colla el Bocoi".

18,00 Partidos de hand-ball (infantiles, juveniles y seniors), en el Pabellón
Polideportivo.

18,30 Fiesta infantil, en el Casal de la Peña "El Barranquet".
18,30 Partido de fútbol
19,30 £1 grupo de Majorettes de Tortosa hará un pasacalle y exhibición en la

Avda. Joan Caries 1.

22,30 Pasacalle con la Reina de las Feístas, Corte de Honor y Damas de las en
tidades culturales y deportivas. Salida del Ayuntamiento.
Acompañarán el grupo de Majorettes de Tortosa y la Banda de Música
"Ciudad de Benicarló".

23,00 Gran Gala-Baile con motivo de la presentación de las Damas de las en
tidades culturales y deportivas de la ciudad y homenaje al médico José
María Febrer Calbs, en la Pista del Pabellón Polideportivo, con la ac
tuación de "Angela Carrasco" y la orquesta "Gigantes y Cabezudos".
De madrugada, sardinas y sangría, en el Casal de la Peña "El Cadafal".

10,00 H Torneo de badminton, en el pabellón polideportivo.
10,30 Finales mixtas y dobles del XVI Torneo de tenis.
11,00 Misa y ofi'enda de flores a la Virgen del Mar, en la Parroquia de San Pe

dro Apóstol. Acompañarán la "Colla de Dolgainers de Benicarló" y la
Banda de Música "Gudad de Benicarló".

12,00 Pasacalle por la Charanga de Cálig.
13,00 XH Demostración de gastronómica en la lonja del puerto. Subasta de

asi vmo

del país.
14,00 Comida de hermandad de la 3' Edad en el restaurante "El Cortijo".
16,00 Torneo interclubs de ajedrez, en el local del Qub.
16,00 Exposición de emisores de radioaficionados, en la Plaza Constitución.
17,00 Finales Damas y Caballeros del XVI Torneo de Tenis "Ciutat de Beni

carló", en las pistas del Qub.
17,00 Partido de Baloncesto masculino, en el Pabellón Polideportivo.
17,30 Festival marítimo, en la dársena del puerto con cucañas, botes y los tra

dicionales patos al agua.
19,00 En la plaza del Ayuntamiento, concierto de la orquesta "Pulso y Púa"

Francisco Tárrega".
En este acto se hará entrega de los premios del VI Concurso de Foto-
grafi'a, XXH Certamen de Pintura y X Certamen de Poesía "Gudad de
Benicarló".

19,30 Fiesta infantil y chocolatada, en el Casal de la "Colla El Bocoi".
20,00 Partido de Baloncesto femeniuo "Homenaje a Víctor Pratsevall", entre

el Qub Baloncesto femenino y el C.B. Reus (P división B).
20,30 V milla urbana "Gudad de Benicarló", en la Avda. Joan Caries 1.
22,30 Actuación del grupo de jotas "Los Mañicos", en la plaza San Bartolomé.
23,00 V cacería del zorro para radioaficionados, salida en la Avda. Méndez

Núñez.

23,30 Concierto con los grupos "Desperados" y "Marta Sánchez y Olé-Olé",
en la Pista del Pabellón Polideportivo.
De madrugada, fiesta taurina en el Casal de la "Colla El Bocoi".

8,00 VH Concurso canino "Ciutat de Benicarló", en el Paseo Febrer So-
riano.

10,00 Finales del H Torneo de badminton, en el Pabellón Polideportivo.
10,00 Torneo de billar, entre los clubs de ajedrez de Alcanar, Amposta y Beni

carló.

11,00 Sesión de Gne infantil, en el cine Capitel. Entrada gratuita.
12,30 Homenaje a las Reinas, Corte de Honor y Comisión 86-90 en el Salón

de Sesiones del Ayuntamiento.
18,00 Desfile de carrozas, confetti y serpentinas, por la calle Ferreres Bretó,

acompañarán a las carrozas diversos grupos de dolgainers.
19,00 Partido de fútbol entre el C.D. Almazora y el C.D. Benicarló.
19,30 Actuación en la plaza de San Bartolomé de los grupos de '*Dolgainers i

tabaleters" de Tales, CuUa, "El Raval" de Vila-Real "Llampecnois" de
Tortosa y la A.C. de Benicarló.

23,30 Tradicional Traca fin de fiestas y gran castillo de fuegos artificiales en
la escollera del puerto, por pirotecnia Caballer de Godella (Valencia).



DAMAS DE FIESTAS 1990
11 mujeresy cuatro preciosas

niñas, son la representación

femenina de las Fiestas de

Benicaló 1 990. Cada una de

ellas, por estas páginas, ex

presa sus sentimientos en las

tres preguntas que les hemos

formulado a cada una de

ellas.

En sus respuestas, la expre

sión de su sentir, flor y nata de

la fiesta en su expresión más

sincera y formal.

LUPE AREAIÓS MASIP

(Dama de la dudad)

Tiene 17 años, ha hecho

hasta Tercero de BUP y qui

siera que el slogan que popu

larizase a Benicarló fuese:

¡Benicarló a per totes!.

Su mensaje: Que hi haga pau

y no guerres, y que lo mejor

que forma parte de su vida es

la familia.

AATA ELENA FOlX FER-

NáNDEZ (Comisión de

Tiro)

Tiene 1 7 años, ha estudiado

hasta 3° de BUP y el slogan

que quisiera para Benicarló

seria: ¡Vamos Benicarló!.

la familia.

ALICIA PIÑANA RO-

y/IRA (Cofradía San An

tonio)

Tiene 20 años. Actualmente

está trabajando y el slogan

para Benicarló: ¡Ara y sem-

pre!.

Su mensaje para el mundo

actual: La vida es efímera tal

como viene se va. Tu vida es

tuya, ¡Aprovéchala!.

Y lo que forma parte de su

vida: el deporte, los amigos y

Su mensaje es el de paz y es

peranza y lo que forma parte

de su vida, todas las personas

más cercanas a ella.

MARIA DEL CARMEN

MIRAVET BOIX (Pesca

Deportiva "EL MERO")

Tiene 19 años. Ha cursado

Días 2 qI 6

RAZAS DE NOCHE

Píos 7 y 8
PRISION

Días 10 gI 13

A LA CAZA DEL
LOBO ROJO

Días 14 y 15
MILLENIUM

Dios 16 qI 19

REVENGE

Días 20 gI 23

MI REBELDE COOKIE

Dios 24 gI 27

LA TUTORA

Dios 28 y 29
LOS REYES DE LA PLAYA

Dios 30 gI 3

LOS LOCOS DE
CANNONBALLIII



DAMAS DE FIESTAS 1990
sus estudios hasta Tercero de

Formación Profesional.

Su slogan predileccto sería:

¿Te vale Benicarló?.

Su mensaje: Que disfruten

todo lo que puedan.

Lo que forma parte de su vida:

Mi compañero, mi familia y

las amistades.

MARIA DEL CARMEN

GARCIA RIÑAS (Peña
Hermanos Boro)

Tiene 1 8 años. Curso COL) y

su slogan:

servar la naturaleza.

Lo que forma parte de su vida:

los amigos y la familia.

M" LIDUVINA MARTI

NEZ ROMERO (C.F. Be-

nihort)

Tiene 20 años, cursa grado

medio de "Conservatorio de

Música" y el slogan que elige

para Benicarló: ¡Imparable

hacia un mundo mejor!.

Su familia, el novio y los ami

gos, es lo que forma parte

esencial de su vida.

Geografía e Historia, Inglés y

Quinto de piano.

Su slogan lo basaría en "La

Ciudad que todos podemos

convivir y realizarnos".

En cuanto su mensaje al

mundo, que no se olvide que

el progreso es cosa de todos.

Es algo positivo por lo que de

bemos evitar el mañana los

posibles perjuicios que con

lleva.

Lo que forma parte de su vida;

la amistad verdadera y el te

ner siempre una razón para

seguir viviendo.

¡Benicarló, de lo bó!.

Su mensaje al mundo: Con-

MARIA LIDON PARIS

FOLCH (Asociación Mu

sical)

Tiene 20 años; Tercero de

ANA SABINA COMPTE

MOROS (Unión Ciclista)

CONSTRUCCíONeS

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

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)
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DAMAS DE FIESTAS 1990
Su mensaje que 'cualquier

victoria de guerra es menos

meritoria que una victoria de

Y su vida la comparte con su

pareja.

De su Vida forman parte, el

TU

"VnI

Tiene 20 años. Segundo de

BUP. Contabilidad e inglés en
la E.O.I.

Su "slogan": "Benicarlandos

el 93 es nuestro!". Su men

saje mejor bienestar para to

dos y que la gente viva con

alegría.

De su vida forman parte su fa

milia, su media naranja sus

amistades y su trabajo.

ANIMA FOlX TAMBOLEO

(Club Baloncesto Beni-

carló)

Tiene 20 años, está en Estu

dios Preuniversitarios.

Su "Slogan": Benicarló ciu

dad de la gente joven".

deporte, el Arte Dramático y

la búsqueda de su realización

personal.

SARA ISABEL SANZ

FERNANDEZ (Club de

Tenis)

Tiene 1 8 años ha cursado es

tudios de EGB.

Su slogan es: "Benicarló si

gue con tu marcha".

Su mensaje al mundo: "Vive y

deja vivir". Af DEL CARMEN MIRAVET BOIX

transportes calatayuos.l SERVICIOS

REGUURES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA
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EL GRILLO PEPITO

DIVERSIÓN AÉREA:
En estos últimos meses se está dando con fre

cuencia "ciertas pasadas" (vuelos rasantes a baja al
tura) de reactores "Mystere" seguramente pertene

cientes a la base militar valenciana de Manises.

Aparte del ruido desagradable y de muchos decibe-
lios que producen sus reactores, lo que priva de des
canso a vecinos y veraneantes, existe la peligrosi
dad de un accidente como ha sucedido reciente

mente en Estados Unidos, con gran cantidad de víc
timas. Tenemos entendido que existe una Orden Mi
nisterial que prohibe estas evoluciones (sobre todo
a baja altura) sobre ciudades. ¿No sería conveniente
que nuestro limo. Ayuntamiento remitiese una nota
al Ministerio del Aire, relatando tales hechos, que

por otra parte se está sucediendo con demasiada
frecuencia?.

PADRINOS:

Sabemos desde antaño que el disponer de "pa
drinos" es muy eficaz. Si solicitas a un centro oficial
o privado cualquier información, noticia, datos, etc.
y si vas acompañado de "una carta de presentación"
de una personalidad el resultado obtenido es siem
pre favorable y eficaz. Incluso se puede conseguir
"algo" que teóricamente a un "desgraciado sin in
fluencias" le está vetado. Es más, incluso se pueden
conseguir cosas, autorizaciones, etc. que posible
mente no se lograrían si tienes la suerte de tener pa
drinos. Nuestro refranero ya dice que "Quien no
tiene padrino no se bautiza". Hoy se llama "prepo
tencia", "amiguismo" o "tráfico de influencias". En
el futuro podría denominarse con el apelativo de
"deshonorabilidad" ya utilizado en Europa y que,
por desgracia, aún no figura en el Diccionario de la
Lengua. Asi se llamarían estos hechos por su verda
dero nombre.

JARDINES:

La expoliación del suelo urbano para edificar y
el aumento vertiginoso del valor del metro cuadrado
del mismo, ha tenido como consecuencia una reva

lorización en tal escala, especialmente en zonas in
dustriales y/o turísticas, que hoy comprar un solary
edificarse una casa sencilla sólo está al alcance de

los especuladores y no a un "hombre de a pie" que

viva de un sueldo normal, sin hipotecar su vida en
muchos años con un crédito que aumenta el valor
hasta un 50% más. Innmobiliarias, Sociedades

ConstructorasyUrbanizaciones pugnan por edificar

a marchas forzadas y los edificios crecen por todas
partes como si fuesen un milagro. Incluso, en mu
chos casos, teniendo ya vendido (o casi vendido) a
priori lo que van a construir. Modernizar la ciudad
eliminando tantas casuchas inhabitadas e incluso

en ruinas que existen es interesante y progresivo. La
ciudad crece (ha pasado desde 6.000 habitantes a
casi 20.000 en poco más de 30 años, o sea ha tripli
cado su demografía) y se moderniza. Se abren nue
vas calles, avenidas y paseos y se urbaniza a toda
prisa mejor o provisionalmente. El caso es crear
poco a poco núcleos cada vez con más habitantes y
con una mayor masificación (hay que tener en
cuenta el valor del solar) que llegan a convertirlos en

casi inhabitables. Ya nadie se conoce entre si y ello
son las ventajas o inconvenientes de este creci
miento incontrolado en donde predomina muchas
veces una tolerancia que luego no puede reme
diarse. Todo se piensa, se planea, se calcula, salvo
algo que siempre se olvida: crear "zonas verdes", es
decir "jardines".

Efectivamente, esa masa humana tiene niños y

personas de la "tercera edad" que precisan jugare
pasear oxigenando sus pulmones. Por tal causa, en
los días de asueto, los niños son sacados de la ciu

dad y llevados a zonas de montaña o limpias de los
alrededores. Los ya mayores o ancianos van a "loca
les de gente mayor" en donde se divierten; se sien
tan en los escasos bancos que hay o en rincones so
bre cartones, o bien, para que no molesten, son
"aparcados" en residencias o asilos. Nosotros siem
pre nos hemos preguntado: ¿dónde está la planifi
cación municipal y por qué causa no crea "zonas
verdes o jardines" en los poquísimos solares que
quedan?. Imaginemos un "Parque Municipal" am

plio, dotado de bancos, fuentes, lugares de refugio
(pérgolas) en caso de lluvia, una pequeña biblioteca
circulante y abundante arbolado. Un parque cer
cado y vigilado (para evitar destrozos y gambe
rrismo en el mismo) con horario normal de apertura

por: NIRATRAT

y cierre. Ello seria tan ideal que no nos podemos si
quiera imaginarlo, máxime contando con los siste
mas actuales que se pregonan como "sociales" y
que a la vista están. Y hacer esto i Costaría tan pocol
y IDaria tanto prestigio a quienes lo hiciesenl.
FIESTAS PATRONALES:

A la vista está la nueva "Pista de Festejos" (lla

mémosla asi), destinada a los bailes, atracciones,

etc. de las Fiestas Patronales, construida a la iz

quierda del Pabellón Polideportivo Municipal y de
grandes proporciones. No queremos hacer mención
de los múltiples problemas que ha originado la pista
citada, ya que todos los conocemos. Sólo queremos
decir que su ubicación en lugar tan alejado de la po
blación no es el más apropiado por m uchas razones:
la primera por faltar lugar de refugio próximo en
caso de lluvia u otros fenómenos metereológicos,ya
que abrir el Polideportivo no seria solución, pues en
él no cabria todo el público que llenaría la pista. La
segunda, por hallarse en una zona de descampado
sin abrigo alguno de los vientos y tercera: por care
cer de zona de aparcamiento señalizada y segura, ya
que el terreno lleno de hierbas y barro delantero y
sin apenas iluminación seria una invitación a los
"amigos de lo ajeno" que podrían, mientras sus pro
pietarios se divierten, saquear el contenido de los
coches y llevarse todo aquello que se halle a su al
cance.

Claro está, que si se limpiase el terreno; se pu
siese un poco de gravilla bien apisonada; se instala
sen proyectores potentes de alumbrado y se esta

bleciese una vigilancia adecuada, podría todo tener
una solución provisional para estas Fiestas Patrona
les. Para las próximas lYa veremosl.
CABLES COLGANDO:

En nuestro número anterior de BENICARLO AL

DIA, ya señalábamos la peligrosidad de "cables col
gando de paramentos de casas. Esta vez señalamos

especialmente a ruego de quienes nos han escrito,
en la esquina de la nueva casa construida en Avda.

Generalísimo/General Aranda. Aquello no es tolera
ble de ninguna forma y se debe solucionar inmedia
tamente.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡ISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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BENKARLÓ EN POTENCIA
BENKARLÓ EN REALIDAD
por: GRUPO CONCEJALES DEL P.P.

Sólo con leer la prensa local
(según quien lo escribe) o el dia
rio provincial Mediterráneo, así
como algunas veces, aunque
menos, el Castellón Diario, basta
para cerciorarse de lo bien que
funciona todo en Benicarló.

Siempre se ha dicho que el
papel es muy sufrido, que lo ad
mite todo, sin embargo, pensa
mos que los corresponsales e in
formadores de prensa y radio,
tanto si es pública como privada,
deben dar la noticia con más im

parcialidad y con menos adula
ción; y sobre todo con más crí
tica constructiva, pero crítica al
fin y al cabo, puesto que la crítica
bien asumida, aunque duela, es
la única medicina natural y cívica
capaz de curar ciertos males o

desviaciones de cualquier
equipo de gobierno municipal y
mucho más si éste es de mayoría
absoluta, como el caso de Beni
carló, porque la mayoría mal in
terpretada puede convertirse en
arrogante, incluso en pedante e
intransigente, convirtiendo sus
ideas y caprichos en Ley.

Por lo tanto, creemos que
adulando casi todo, es decir "es
tirando la chaqueta" no construi
remos sino que viciaremos su
comportamiento. Mientras no
seamos críticos, aunque nos
cueste un poco o un mucho y bri
lle en todos un poco más de hu
mildad y afán de superación de
lo que es política y lo que no
debe ser, poco, muy poco vamos
a hacer para conseguir un Beni

carló vivo, moderno y respe
tuoso, que todos debemos des
ear.

Los seis Concejales del Par
tido Popular en Benicarló ejerce
mos como oposición de la mayo
ría absoluta socialista y nuestra
manera de ver y servir a nuestro
pueblo es la de ayudar cuando se
nos pide, así como ejercer la
oposición y nuestra crítica
cuando las cosas se hacen sin la

debida información previa o
cuando nos parece que la cosa
se ha hecho mal.

Al parecer, la crítica oposi
ción del Partido Popular, la única
fuerte y viva en nuestro Consis
torio, les molesta a algunos sec-
táreos personajes, así como a al
gún informador de la cuerda, al
resaltar casi siempre (bien mani
pulado) cuando nos oponemos o
nos abstenemos o votamos en

contra algún tema de relevante
repercusión.

La gente calla, no dice nada,
parece que asiente a todo, y el in
formador que observa el terreno
propicio se envalentona cada día
más.

Siempre se ha dicho que las
cosas se ven de una manera u

otra según el cristal con que se
mira, pero a veces viendo que se
hacen tantas cosas mal en esta

legislatura, casi pensamos si es
tamos acertados o no en nues

tras apreciaciones. ¿Será que en
Benicarló no hay fallos, ni cosas
mal hechas? ¿será que el Pueblo
está, para ciertos informadores

muy limpio y para nosostros, en
muchos momentos, más sucio y
con más olores en los contene

dores de basuras de lo permisi
ble en un Pueblo de 1 ° Categoría,
que aparte se pretende que sea
turitísco? ¿qué potenciamos el
vivir de cara el mar y en realidad
de cara al mar no se hace prácti
camente nada? ¿qué se adminis
tra bien el dinero público y noso
tros creemos que eso nadie lo
sabe, que el asunto de gastar el
dinero del pueblo es coto parti
cular del equipo de gobierno so
cialista?.

En fin, que si sólo leemos la
prensa local o provincial, Beni
carló parece un verdadero pa
raíso, eso es la noticia presentida
en potencia, pero otra es la reali
dad y ésta es la siguiente:

Triste es el poder observar
que las noches calurosas del ve
rano, en Benicarló no existe nin

gún tipo de entretenimiento, ni
para los benicarlandos ni para
los turistas que nos visitan. Sólo
existe el poder presenciar algún
partido de futbito en la Pista del
Paseo Marítimo, donde la gente
acude paseando a ver un poco de
ambiente en un espectáculo or
ganizado privadamente por la
Asociación de Fútbol Sala, que,
por cierto, no cuenta con ningún
tipo de Subvención Municipal,
por decisión de nuestra Conceja
lía de Cultura y Delegada de De
portes, que tanto pregonan sus
quehaceres y con Presupuesto
tan importante como el que

M COMPRO S A

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

COMPROSA

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

HGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "ÜRMI", ETC.Ü
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goza, es incapaz de organizar,
por sus medios, ninguna mani
festación cultural al aire libre, ni

tradicional de Benicarló, ni nada
de nada.

Si miras alrededor de Beni

carló, es decir, a nuestras pobla
ciones vecinas costeras, caso de

Vinares o Peñíscola, notas en se
guida la manipulación de la noti
cia en la polémica que nos hace
creer en un Benicarló perfecto y
la realidad la vemos cada uno de

nosotros con nuestros propios
ojos. Por una parte vemos Vina-
rós, desde Surrach hasta Sol de

Riu, al mar, con sus restaurantes,
pubs, terrazas, lugares de dis
tracción, Auditorio Municipal,
Casa de Cultura, etc., etc. Por
otro lado Peñíscola a 2 Kmtrs. de

Benicarló qué cambio de Luz, co
lor y ambiente turístico, con su
Paseo Marítimo, grandes aceras
para poder pasear, viales de
tránsito lento, terrazas con or

questa, centros de Juventud, sus
playas relajantes, en fin, que ve

mos a Benicarló como la última

de éste formidable triángulo tu
rístico.

En el fondo nos preocupa, y,
sentimos decir las cosas tan cla

ras y ser críticos, pero es la ver
dad, ¿qué se ha hecho en Beni
carló para procurar ponerse a la
altura de nuestras poblaciones
vecinas?, poner unas capas de
asfalto a las calles para limpiar
un poco la cara, pero, cara la
mar, ¿qué se está haciendo?,
nada de nada, cosas sin identi

dad y mucha propaganda barata
que sólo sirve para dormirse en
los laureles.

Pensamos que en el fondo
hay que apoyar más toda la zona
que baña el mar en nuestro tér
mino de Benicarló, y no poner
cortapisas e impedimentos a
quien quiera invertir turística e
industrialmente en Benicarló, ur
banizar más y mejor, prever y
crearon buen parque-Jardín, y en
definitiva, menos hablar, hay
que trabajar pronto, rápido y

bien por Benicarló, porque el
tiempo pasa aprisa y dentro de
poco será ya irreversiblemente
demasiado tarde.

Después de haber hecho las
dos comparaciones reales, he
mos de ser sinceros, todos, a re
flexionar, benicarlandos, políti
cos, equipo de Gobierno Munici
pal, iqué esperamos!, lo tene
mos todo y no sabemos aprove
char, nos estamos metiendo en

la ordinariez y la indiferencia de
quienes nos visitan.

iüESPERTEMOS!, menos

prensa servil, más crítica en
busca de soluciones, menos

PARTIDO Y EJECUTIVA y más
PUEBLO. Todos, Juntos pode
mos, no nos engañemos, pero
sobre todo seamos realistas y no
engañemos a nuestro Pueblo.

Con todo nuestro buen crite

rio constructivo, este escrito se

lo dedicamos al Sr. Alcalde, con

menos adulación y más crítica,
porque una cosa es la noticia en
potencia y otra es la realidad.

MURIO EL POETA DEL PUEBLO: TOMAS SEGARRA
La noticia sorprendió a la ciudad.

Tomás Segarra Forés, el llamado
"Poeta del pueblo" había muerto.

En la Parroquia de San Bartolomé a
las 6 de la tarde del 30 de Julio, pocas fe
chas antes de las Fiestas Patronales, que
Tomás y'ma siempre con intensidad, la
noticia de su muerte nos sorprendía.

Tomás Segarra, había sido este año
de 1990, Mantenedor Pregonero de la
falla "El Grill". Su oratoria, poetizada con
los perfiles benicarlandos que le caracte
rizaban, conquistó al público que llenaba
por completo el Parador Faller.

Cada una de sus estrofas, cantadas al
aire de su genial interpretación, caló muy
hondo, porque en las raíces del pregón,
salía a relucir su amor por la ciudad que

tanto le quería y que le va a recordar per
manentemente.

Había editado muchos libros de poe
sía, los primeros, en plan de aficionado,
en litografía, sin darle el prestigio que sus
poemas merecían. En 1989, la Caja Rural
de San Isidro, en su libro n° 5 dedicado a
la cultura y los hechos sobresalientes de
la ciudad, le editaba el libro de poemas ti
tulado "Anant Voltant" en cuya dedicato
ria escribía el autor:

"A los que han hecho posible esta
edición." "No estic acl per poeta/, hai vin-
gut a col.laborar/ i a ningú vos costará/ lo
sentirme una pesseta./ Agraint lo que fan
molts/, promocionant la cultura/ i bus-
cant sempre la altura/ en un llenguatge
mes dolg/ si anem llevant la pols/ vorem

millor l'hermosura.

El libro que consta de 135 páginas,
continen 202 poesías entre las que des
tacan: "Día de Sant Gregori", "Per a Joa-
quineta" dedicado a su esposa, "La Se-
nieta" y otras muchas más, que de alguna
forma, narran hechos acaecidos en la
propia ciudad.

Tomás Segarra Forés, ha dejado
secuela de su paso por esta vida terrena y
ha sabido compaginar el trabajo con su
ilusión poética, que le llevó no pocas ve
ces a ser noticia de actualidad. "El poeta
del pueblo" "El amigo" ha muerto.

Reciban sus familiares y sus amigos,
especialmente su esposa, hijos y nietos,
la condolencia de toda la ciudad por me
diación de estas páginas.

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS

y
. TRANSPORTES^

Todas las expediciones serán eniregadas 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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CRÍTICA

LIBROS

Café y copa
con los famosos
Femando Vizcaíno Casas

Editorial Planeta. 244 páginas

Trátase del clásico libro de

entrevistas sin más. Veintiún

personajes, todos ellos muy

famosos, son interrogados
por Vizcaíno con fortuna aun

que otros, la verdad sea dicha,

yo por lo menos no les veo ali

ciente alguno. Todas estas en
trevistas debieron realizarse

hace muchos años atrás; in

cluso algunos de los entrevis
tados han fallecido ya y no
precisamente ayer ni anteayer,
lo que indudablemente les

quita bastante interés al care
cer de actualidad, pues intere
sante siempre lo ha sido el co
nocer la opinión que tienen
esas personas famosas acerca

de distintos problemas de ra
biosa actualidad como pu
diera ser la droga, el terro
rismo, la apertura de la Europa
del Este bajo la era Gorvachov,
o  los problemas del medio

ambiente incluido el agujero
de ozono, por poner algunos
ejemplos. Nada de esto aquí
ocurre al tratarse de entrevis

tas muy antiguas. Se conoce

que Vizcaíno debió de tener

en sus archivos múltiples no
tas de varias de ellas efectua

das de antaño (no hay que ol
vidar que sus primeros traba
jos periodísticos fueron preci
samente de entrevistas) y de
todas seleccionó las que creyó

pudieran ser más interesantes

y ya está: libro concluso para
ser editado.

Previamente a cada una fi

gura un resumen brevísimo (o

sea según mi opinión, dema
siado resumen) con alguna ca
racterística del entrevistado

incluida su vida y amistad per

sonal que pudiera tener con el
autor, pero repito, no suele pa

sar de poco más de media pá

gina (unas veinte líneas esca

sas).

En resumen, yo veo que
profundiza muy poco en cada
personaje, por lo que difícil es
te hagas cargo de sus caracte
rísticas si es que lo conoces

Café y copa

con los

famosos

Femando Vizcaíno Casas

Editorial Planeta

244 páginas

poco o nada y la mayoría de las
preguntas tienen para mí per

sonalmente muy poco interés

sin que no quiera reconocer
por ello que las hay también

muchas y buenas y contesta
das de una manera tal que
pueden llegar a ser interesan

tes para el lector, pero opino
que no son la mayoría, ni mu

cho menos.

Por lo tanto expongo a pro
pósito de este libro lo mismo o

parecido que ya hice con res
pecto a otros editados ante

riormente de Vizcaíno y es
que encuentro que al des

viarse de su narrativa humo

rística, de actualidad y con el
consabido transfondo polí
tico, creo pierde su encanto
así como todo el protago
nismo que dichos relatos le
dieron que en esto Vizcaíno s'\
no es único evidentemente lo

es el primero y con toda justi
cia, prueba de ello son los tres

millones largos de libros ven
didos, pero en cuanto se mete
en otras andaduras como es el

caso de este libro así como en

otros de tipo histórico más o

menos novelados, pierde en
seguida el liderazgo, no que
riendo con ello decir que no
tengan calidad, pero induda

blemente que no son los mejo
res ni de lejos.

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

ULLÁMENOS AL TELÉFONO: 47.01.00!!
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Musical
■ LEONARDO TEJEDOR

XS
¡MUSICAL LEO!

^  IHOLA AMIGOS!Oq Si a esta pequeñan página, nos obligaran a ponerle un título, ineludiblemente

PRINCE ISi!

^  MADONNA ITAMBIEN!
Esto, viene dado, no sólo por la ¡dea que tengo de cada uno de los artistas citados, sino también por la opinión for
mada después de haber visto un concierto, en esta última gira celebrada por estos monstruos de la canción en varias
ciudades de nuestra geografía, y que quiero comentaros.
PRINCE: El minúsculo geniecillo de Minneapolis, es en directo, exactamente igual que en sus grabaciones; un provo
cador.

Busca acaparar la atención del público a cualquier precio y la fórmula más fácil e infalible pasa necesariamente por la
grosería y la vulgaridad.
Modelos extravagantes y no siempre elegantes, gogós semidesnudas, canciones machaconas, simples y reiterativas,
y la presencia de un hombre bajito y feo, que es capaz de hacer lo imposible por parecer guapo, sexy y seductor.
Sin embargo puede que PRINCE no sea genio, incluso que no tenga ningún talento, pero, desde luego no se nota.
Sabe resaltar tierno, agresivo o erótico y sabe cómo gustar al público hasta hacerle saltar lágrimas de emoción. Las
entradas se agotan y la gente delira. Si Prince no es tan bueno como Michael Jackson lo ha disimulado tan bien que
nadie se ha dado cuenta. Mi nota es un 10.

MADONNA: Madonna Louise Verónica Ciccone; a primera vista no hay nada en ella que la haga especialmente desta-
cable, antes al contrario; es su vulgar cotidianeidad lo que la ha emparentado con las grandes líneas estéticas maes
tras de estos años y la ha ayudado a establecer un mito, un poco guapa un poco sexy, un poco bailarina, un poco can
tante, un poco elegante, un poco petarda, un poco independiente, un poco ambiciosa, un poco promiscua, un poco
católica, un poco divorciada, un poco escandalosa.
Que Madonna, ya no es un plato deseado con la voracidad de antaño es evidente.
Pero nadie me puede negar que Madonna es un producto como cualquier otro, pero a la vez tiene un elemento diferen-
ciador; se ha hecho a sí como tal se ha creado, se ha revestido, se ha lanzado y se ha beneficiado. Es materialismo
puro. Pero ha entrado en el mundo del consumismocon las cartas ganadoras y además ha sabido jugarlas. Por todo se
merece otro 1 O.

Y hablando de "dieces"

1° BEACH BOYS Collection

2° EL ULTIMO DE LA FILA Nuevo pequeño catálogo
3° LOS PANCHOS Todo Panchos

4° EBOS RAMAZZOTI En todos los sentidos

5° RADIO FUTUBA Veneno en la piel
6° JOE COCKER Uve

7° OLE OLE 1990

8° SINIESTRO TOTAL En beneficio de todos
9° INMACULATE FOOLS Another Mans Worid
10° RAMONCIN. Al limite vivo y salvaje.
Y ya para finalizar, y atendiendo varios peticiones, os adjunto
la letra del LP. de Radio Futura y del corte.

CORAZON DE TIZA

Si te vuelvo o ver pintar
un corazón de tiza en la pared
Te voy a dar una paliza par haber
Escrita mi nombre dentro

Tú la has hecha parque ayer ya te invité
Cuando ibas can tu amiga de la mana
Se acababan de encender tedas las luces

Era tarde y nos reímos las tres
Y si te vuelva o ver pintar

Un corazón de tiza en ta pared
Te voy a dar una paliza par baber

Escrita mi nombre dentro

luego estuve esperándote en la plaza,
Y las baras se marchaban sin saber que bacer
Cuando al fin te vi venir ya te llamé par tu nombre
Pera tú na dejaste de correr
Y si te vuelva a ver pintar

Un corazón de tiza en la pared...
Me parece que aquel día tú empezaste a ser mayar
Me pregunta cómo te han convencida a ti
Te dijeran que jugar es un pecado
O es que viste en el cine algún final así

Ya tenía la intención de olvidarla
Y al salir al otra día na pensaba en ti
Pera vi justa en mi puerta dibujada un corazón
Y mi nombre estaba escrita junta al tuya
Y si te vuelva a ver pintar
Un corazón de tiza en la pared
Te voy a dar una paliza par baber
Escrita mi nombre dentro

Y si te vuelva a ver pintar
Un corazón de tiza en la pared...
LETRA Y MÚSICA: S. AUSERÚN.

ÜHASTA PRONTO!!
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PILLOLA DEL CAMP 1990 Y DAMAS

í

En el centro de este trio de imágenes Maite Gellida Peílicer "Filióla del Camp 1 990"; en la

parte derecha Sonia Cerda Blasco y en la izquierda Diana López Esteller.

Estas son las representantes de la Asociación de Agricultores de Benicarló para estas

Fiestas Patronales de 1 990.

VENGA A VER
LO MEJOR DE

IC A R L O
EDIFICIO "SAN ANTONIO"

PROlVIUEVE Y VEIMDE:

INMOBILIARIA RINCÓN DEL VALLE, S.A.
EIM BENICARLÓ: AVDA. MARQUÉS DE BENICARLÓ, 39 - TELF. 47 1 9 45

EN PEÑÍSCOLA: URBANIZACIÓN PEÑÍSCOLA AZAHAR

CIRA. BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA, KM. 4'7 - TELF. 48 1 O 24



DON JOSÉ M" FEBRER Y
Se llevaban bastantes años pero es

toy segura de que se apreciaban de ve
ras; porque yo era pequeña entonces y

algunas cosas las recuerdo, otras me las
ha explicado.

Mi madre me contaba que en una

ocasión fueron a Barcelona en un coche

que no debía pasarse de grande; delante
D. José M' conduciendo y mi padre a su

lado en animada charla, detrás las dis

cretísimas señoras con la pequeña M'

Nuria. Según mi madre que era incapaz
de decir: "Parad" aunque se mareara el
comentario casi único de la señora de D.

José M ' (que es como siempre la ha lla
mado y nos ha enseñado a hacerlo) era:
"son iguales".

Iguales, pienso yo, en idealistas y
buenas personas, animados y divertidos,
legales y leales y también, cómo no, con
sus dosis de mal genio cuando se ter
ciara. Respetados, contradictorios, ad
mirados, temidos, no sé, se me ocurren

un montón de cosas, quizá hasta "cabe
zas locas" para algunos en ocasiones,
pero es que esto para mí, según quién lo
diga no deja de ser un piropo. Quizá es
que me siento en la misma línea.

Nunca había conseguido que D. José
M" me tuteara, por supuesto que yo no lo
he hecho pero es que además de que mi
madre me lo enseñó, él también me lleva

unos años aunque no tantos como mi pa
dre a él. En el ayuntamiento se lo pedí
pero por lo visto no le salía; yo envidiaba
a mis compañeros cuando les decía:
"che tú..." y a mí: "perque vosté...".

Pasó mucho tiempo, un día le llamé
por teléfono para que me comentara co
sas sobre su amistad con mi padre, me

contestó habiéndome de tú y yo sentí
como el amigo de mi padre lo fuera tam
bién mío. (Bueno esto es un comentario

gratuito pero es que para mí lo del tú y el
Ud. tiene un cariz muy especial). No me
gusta nada que me hablen de Ud., pero
nada.

□ IVIARIA TERESA ANO

No me extraña, haciendo compara
ciones de lo que he oído, el comentario
de M' Remedios (creo que ahora que ya
soy mayor puedo llamarla así). José M'
"inventaba un negocio" y por lo que yo
llamaría generosidad y otros mala ca
beza, se le desmontaba. Federico (y de
eso he sido testigo) cuando alguien le
pedia QUINIENTAS pts. de aquellos
tiempos prometiendo devolverlas decía:
bueno, esta vez no volverá, si eran cin
cuenta o cien era más fácil devolverlas y
volverlas a pedir. Y lo bueno del caso es
que muchas veces él mismo las tenía que
pedir, pero siempre encontraba el modo
de hacerlo.

Sí, el comentario de la esposa de Fe-
brerera muy acertado pero hay que tener
en cuenta que si Federico viviera tendría,
como su esposa Pilar, ochenta y nueve
años y podría ser perfectamente padre
de José M'.

Yo adoré y adoro a mi padre (estoy
convencida de que moriré con el com
plejo de Edipo) y es por eso que quiero
mucho a las personas que le apreciaron y
le supieron juzgar bien. Don José M" fue
una de ellas pero nunca he sido capaz de
decírselo así de claro y aprovecho esta
oportunidad que me da Palanquea para
hacerlo, en estas fiestas en que la Comi
sión ha tenido el gran acierto de hacerle
un homenaje cultural.

Pero me hice mayor y me casé y....
tantas cosas. Mi padre enfermó, mi
primo Jaime le había atendido como él
ha querido siempre al tío Federico: "tío
no fume" (y eso que nunca se tragaba el
humo) le decía. Un día nos dijo: "debe
estar muy malo pues no fuma". No sé
muy bien cómo fue pero la realidad es
que me encontré un día en la cliniquita
que el Dr. Febrer tenía en la calle de co
rreos, con Angelines y Febrer hijo, con
unos análisis en las manos y oyendo la
voz del Dr. que decía: puede ser leucemia
linfoide. La segunda palabra ni la oí, él

me lo explicó, no sé cuál sería el color de
mi cara pero mis piernas temblaban, eso
podía durar muchos años pero...
¿cúando había empezado?.

Lo siguiente que recuerdo es que mi
padre se puso más enfermo, sólo tenía
setenta años, qué viejo dirían unos, qué
joven me parecía a mí que tenía treinta.
"Tío tiene que ir a la clínica" decía Jaime.
"Federico su vientre está tan hinchado
que pasa algo que aquí no podemos ver"
decía Febrer. "Si tengo que salir de casa
que sea al hospital de Castellón". Si he
de morir, quería decir, que sea como he
vivido, de modo sencillo y con poco di
nero. Justo el que había ganado con su
nómina de veterinario, Ud. sabe muy
bien Don José M' que mi padre siempre
estuvo orgulloso de no pagar contribu
ción rústica ni urbana. Y dígame ¿no le
daría risa oír decir de uno de mis hijos
que pertenece a una de las familias más
ricas de Benicarló?. ¿tenemos un tío en
América o es que se habla de otro tipo de
riqueza que no es la material?

¡Bal, de dinero nóvale la pena hablar.
En cuanto a lo de la alcaldía podría

decir de ambos un montón de cosas pero
créame que lo que tengo más claro es
que ninguno de los dos deberían de ha
berlo sido. Yo pienso que la política
puede ser apasionante pero para Ud.,
para mi padre, para mí (y otros muchos)
tendría que ser la de los famosos cuen
tos de Gulliver. Perdóneme si no le gusta
la comparación pero a mí me parece sen
cillamente encantadora y tristemente
utópica.

Los políticos en general son en mi
opinión feos (no está en mi ánimo ofen
der a nadie). A cada cual puede parecerle
menos feo el de su preferencia, ¿pero
guapos? poquísimos, ¿guapísimo?, nin
guno, y si lo hay será la excepción que
confirma la regla: repito, es mi opinión y
no me siento apolítica.

Gracias D. José María y un abrazo.

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Fami lia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 12580 BENICARLO (Castellón)



EL CLUB BASKET FEMENINO SE INDEPENDIZA
POR; JOPA

José Luis Arán ha sido elegido
como Presidente del Club de

Basquet femenino, al repartir las
competencias que el año anterior
estaban unidas al Basket Mascu

lino.

MOBEL RECORD, seguirá siendo
el esponsor de las chicas, mien
tras deja al equipo masculino.
Dialogábamos con el nuevo pre
sidente para las páginas de BENI-
CARLO AL DIA.

El Club de Basket femenino de

Benicarló ya ha formalizado su
Junta Directiva, ha comenzado

los entrenamientos y ha presen
tado a su plantilla. Los cargos di
rectivos los siguientes:
Presidente; José Luis Arán Luján.
Vicepresidente; María Teresa
Solanes Ruiz.

Secretaria; Celinna García Bote
lla. Tesorera; Pepita Taus Ayza y
Vocales; Ménica Fa Maluenda,
Juan Antonio Arán Luján y Anna
Foix Tamboleo.
En cuanto el equipo que compo
nen la base del equipo las si
guientes;
Olga Ruzafa Orti; 21 años, 1,60
estatura, juega como base.
Mar Martínez Domingo; 17 años,
1,63 estatura, juega como base.
Viky Morales Segura; 17 años,
1,56 estatura, juega como alero.
Montse Solvas Cirera; 18 años,
1,59 estatura, juega de alero.
Ménica Fa Maluenda; 21 años,
1,74 estatura, juega de alero.
Anna Foix Tamboleo; 20 años,
1,68 estatura, juega de alero.
Nuria Ballester Orti; 23 años,
1,71 estatura, juega de Ala-
pivot.
Eva Menacho Rosado; 17 años,
1,70 estatura, juega de Ala-
pivot.

Pepita Taus Ayza; 1 8 años, 1,77
estatura, juega de pivot.
Blanca Prats Pons; 22 años, 1,74
estatura, juega de pivot.
María José Roca Albert; 1 9 años,
1,92 estatura, juega de pivot.
Han regresado al equipo, Bla-
naca que estaba en el Vineros y
María José Roca que estuvo en el
Tortosa y posteriormente en el
Reus.

Como entrenador Juan Antonio

Arán Luján y la presentacién ofi
cial del equipo el 25 de agosto en
el Pabellén, en los actos que se
organizarán en homenaje a Víc
tor Pratsevall y Javier Redén, dos
hombres del deporte, que murie
ron en diferentes circunstancias,
en plena juventud.
El presidente, de entrada, agra
decía la colaboracién del espon
sor Mobel Record, que les permi
tía continuar en la palestra, y al
mismo tiempo, recababa mayor
presencia de público en los parti
dos de basket a disputar, tanto en
masculinos como femeninos.

Por otra parte, andaba ilusionado
con mejorar la temporada ante

rior y seguir siendo integrantes,
cuanto menos, de esa Segunda
Divisién que defienden y cuyo
Pabellén Deportivo tantas veces
se ha aireado por la Regién Va
lenciana.

Los entrenamientos, nos mati

zaba, han comenzado con la pru
dencia de los inicios de tempo
rada, y consecuentemente, ir au
mentándolos a medida que se
acercan las fechas de competi-
cién.

Estaba orgulloso, de tener un
plantel de jugadoras disciplinado
y consciente de su responsabili
dad y a la vez, insistía en esa ne
cesidad de que los aficionados
acudan más al Pabellén para ver
en accién a este equipo que
como siempre dará excelentes
tardes de basket.

El promedio de edad de las chi
cas está cifrado en los 1 9 años y
su juventud es un aval directo al
éxito, al margen que si tiene pú
blico que las apoye, se sentirán
más responsabilizadas y más
dispuestas a ofrecer todas sus
esencias deportivas.

te ' ■ fh
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VIDEO-LIBRERIA TORRE
[RESERVE SU LIBRO PARA ESTAS

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN

VIDEO-LIBRERIA TORRE

Cultura y diversión poro todo la familia
lUno familia que lee es una familia farmadal

PASAJE TORRE BENICARLO

TELEFONO 47 1 7 55
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XIII MARCHA CICLISTA INTERNA

CIONAL DE ANDORRA por .opaPOR: JOPA

Con 220 kilómetros de

recorrido, con el Puerto

de Envalira de 28 kilóme

tros de ascensión a una

altura de 2.047 metros

bajando a 752 m. para
subir al puerto de Cate

goría Especial, Col de
Pailheres (Francia) de

2.000 metros de altitud,

seguidamente con el as

censo al Puerto de "Col de

la Quillane" pasando por
la frontera de Puigcerdá y
ascensión de Andorra,

entrando en la misma lí

nea de meta tres compo

nentes del Opel-Auto-

Alejo a Benicarló dentro
del horario previsto, es la

gesta que se enorgullece
de reproducir BENI

CARLO AL DIA en sus pá

ginas deportivas, para re
flejar los nombres de es

tos héroes del pedal: Car-

los Batiste, Jorge Tormos
y Germán Allepuz que de
bajo de la pancarta, lucen

el uniforme del equipo y

la sonrisa de la satisfac

ción.

CARRERRA DE

SAN CARLOS CDE LA RAPITA
También el equipo de

Auto-Alejo concurrió en
la carrera controlada de

San Carlos de la Rápita
con éxito de concurso al

conseguir el Trofeo del

Club con mayor partici
pación con 1 6 compo

nentes y con una total

de 1 40 inscritos, entre

todos los Clubs inscri

tos. Los participantes
de Benicarló Opel-
Auto-Alejo los siguien

tes:

Colau-Vicente-

Serrat-Ramón Compte-

José Redón-Tomás

Marqués-Antonio Alba-
monte.

En la ascensión del

Alto de las Brujas, pasa
rán en 4^= y 5^ posición
Coiau y Jorge Tormos
respectivamente.

Otro éxito más del

OPEL-AUTO ALEJO de

BENICARLO.

¡Nuestra enhora

buena!.

EIM VIDEO LIBRERIA ""TORRE""

Le orientamos además para que pueda
elegir los mejores libros del momento.

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Torre Benicarló (bajos) - Teléfono 47 1 7 55 - BENICARLO



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALSRIAS

m
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BEtS)ICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf 47 1 2 1 2


