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AGeNDA

MAORES MAORES

O'CONNORO'CONNOR CARCELLER FEBRER O'CONNOR

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

' A I A ' 11^

COMPROSA

¡su MEJOR ¡NVERSÍONÍ

Peñíscola-Centro, Local 1 - Tel. 48 92 94

COMPROSA

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

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

ÍIGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.!!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

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

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40

Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de turismo 47 31 80

Parada Taxis 47 06 38

Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95

Forés 47 04 87

Mayte 47 22 77
Manzanares 47 22 77

Pellicer 47 17 01

Salinas F 47 03 85

Salinas M 47 07 32

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

MERCADO MUNICIPAL: Mañana; de 8 a 1 3 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: 17'30 a 20'30 horas.

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 11, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"
Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 y 19'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 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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Atenaón: PEU6R0
La droga mata.

De que la droga mata, te
nemos noticias casi diarias y

en directo.

De que la droga es la plaga

del siglo XX, peor quizá que

el cáncer es algo palpable,

real y que invita a la reflexión.
El cáncer es algo que tiene

la propia naturaleza, que des
pierta y que ataca para matar.

La droga es algo que hay
que ir a buscar para meterla
en el cuerpo y para que tam

bién cumpla esa misma fun

ción: matar.

Hemos llegado a ese mo

mento en el que el reflexionar

debe ser nuestra intención

diaria.

Reflexionar en lo que ha

cemos, en las compañías que

nos buscamos, en los cami

nos que elegimos, en los vi

cios que adquirimos, es algo
que debe ser nuestra máxima
a cada hora de nuestra vida.

Debemos, entre todos, co

laborar para que la intención
se quede solamente en eso, y

para que la "cizaña" y la "ca
rroña", la apartemos de
nuestro lado en el mismo ins

tante en que pretende co
larse de rondón para usurpar

uno de los derechos funda

mentales de la raza humana:

la vida.

En pocotiempo, y en nues

tra propia ciudad, hemos es

cuchado "chasquidos de te

rror", historias para no volver

a contar, hechos para no vol

ver a vivir...

En poco tiempo nos he

mos asustado de lo que

puede suceder si entre todos

no hacemos los posibles

para erradicar, de esta plaza

todo aquello que huela a po
drido, o que tenga intencio

nes de desestabilizar.

Es un deber que nos debe

mos marcar. Que hemos de

intentar llevar a la práctica

para que la plaga nos coja

precavidos y no nos rompa la

crisma en el mismo momento

en que se atreva a llegar.

¡La droga mata!. Y no sola

mente hace eso, sino que

desestabiliza el sistema ner

vioso de los humanos, cam

bia a las personas, trastorna

los sentidos, obliga al robo, al
crimen y a la insolencia y

lleva, además, irremisible

mente a la muerte.

iiOjoii, LA DROGA MATA.

Y esa advertencia, cada

quince días, la pondrá en ór

bita BENICARLÓ AL DÍA, que
de alguna forma, y en lo que

pueda, pretende colaborar a

su exterminio.

Bobinado de Motores

Automatismos

Centralización Contadores

Avda. de IVIagallanes, 102 — Tel. 964? / 4'Y 4<2 6Y — 12580 BENICARLO (Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

SE MODIFICO El PIAN PARCIAL DE BENICARLO
Aquello que se nos dijo de que el

Plan Parcial de una población no se
puede cambiar tan alegremente,
ante nuestra pregunta y razón de la
casa que se está edificando en la
Plaza de San Bartolomé, totalmente

fuera de la Ley ha resultado ser la
"Ley del embudo", porque ahora,
con motivo de unos intereses muni

cipales, se ha hecho de la capa un
sayo, y la Ley de Modificación Par
cial del Plan se ha dado a realidad.

Con la modificación del Plan Par

cial el Ayuntamiento se ha hecho
propietario de una nave industrial
de la antigua empresa Fontcuberta,
y alguien ha escrito, que ahora los
trabajadores van a cobrar lo que se
les adeuda.

¿Quién ha dicho eso?. ¿De dónde sale
tal afirmación?.

Quien va a cobrar y de hecho ya
lo ha hecho con esa Ley, es el Ayun
tamiento que ya tiene una nave
suya, a cambio de concederle a unos

imaginarios propietarios, una planta
más de altura, en los cuatro mil me
tros de terreno que quedan libres de
esas propiedades, tras cambiarse el

Plan y hacer realidad el acuerdo del
Pleno de alargar la calle Hernán Cor
tés hasta el Mar, es decir hasta la
Avenida Marqués de Benicarló.
¿Qué papel ha jugado ahí, el llamado
presidente del Consejo de Administra
ción de unas propiedades, en las que
él, ni siquiera pertenecía a esa Socie
dad de Promociones Forestales, a la
que se las hizo cambiar de asesor, para
colocar a uno que era y es, cuñado del

sobrino del antiguo propietario de la
industria Salvador Fontcuberta.

¿Qué ha pasado en esas negociacio
nes?. ¿Quién se va a repartir la tarta
que queda?. ¿Qué se les ha dicho a los
Socios de Textil Benicarló para hacer
este cambio, esa permuta y esa entrega

■ JOSÉ PAUAIMO.UES

gracias al Ayuntamiento?.
Que sepamos nada. Todo se ha

llevado entre aguas, con negocia
ciones de tú a tú y en ese aspecto a

la hora de repartirse la tarta, que si
no se reparte bien puede, todavía,
suceder cualquier cosa.

De momento, se ha cambiado o

modificado el Plan Parcial de Beni

carló en un sector. Se ha compro
bado, que sí que se podía hacer, y en
esa negociación el señor Alcalde ha
tenido mucho que ver. Había interés

de por medio y la solución fue posi
tiva, porque interesaba que fuese
así.

Que nadie crea, porque se equi
vocaría otra vez, que no nos alegra
mos de que la nave de Textil BENI
CARLÓ, antes Fontcuberta, que ayu
damos a construir con nuestras pro
pias manos, como todos los que en
aquel entonces trabajamos en Font
cuberta y habían encerrado al
dueño, y no había trabajo y todos.

mm'

absolutamente todos, hacíamos de

albañiles; repetimos que no nos ale
gramos de la cesión. Pero nadie ne

gará que la cesión ha sido hecho de
tapadillo, por mucho que quieran
hacernos ver la honradez de la ges
tión. Honradez, que todavía queda
por ver, porque todavía queda mu

cha tarta que repartir.
Bien, Benicarló tendrá Auditó-

rium. Casa de la Cultura, Universi

dad de la Uned, y no sabemos cuan
tas cosas más a ubicarse en esa

Casa de la Cultura, pero quede
constancia, de que las cosas no se
han hecho como la tan cacareada

honradez ha pregonado.
Vamos a esperar los coletazos fi

nales, y vamos a esperar también
que los otros CUARENTA Y TRES
MILLONES que siguen estaciona
dos en una Cartilla dé Ahorros y que
son propiedad de los trabajadores,
se les entregan de una vez por to
das, para que entones se pueda ha
blar de quiénes han sido y quiénes
no han sido, los honrados de la pelí
cula.

De momento se ha comprobado,
que en los Ayuntamientos, cuando
conviene se hace "de la capa un

sayo", se derogan las leyes, se mo
difican los planes y se firman conce
siones. Estamos acostumbrados, a

que los honrados "vendan sus vo

tos" para quitar el pan a un trabaja
dor cuando ellos eran oposición y
colocarse posteriormente en el fun-
cionariado, con sueldos fijos, de
jando aparte lo que fueron y lo que
dejaron de ser.

Vamos a llegar hasta el final. Hay
un refrán que dice:

"Siéntate a la puerta de tu casa y
verás pasar el cadáver de tu ene
migo". Vamds a ver lo que tarda en
pasar.

Pda. Collet, 40
Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



CARTAS AL DIRECTOR pág. 5

Una

respuesta
sin cargo
■ EL DIRECTOR

Publiqué y agradecí la misiva anterior que se me diri
gió bajo el titulado de "Un insulto en la sombra", y pensé,
creo que con acertado criterio, que aquéllos que tan mal
me querían, eran diluidos por la muestra de afecto y de
cariño de la misiva en cuestión.

En esta respuesta, sin cargo alguno, que moralmente
debíamos hacer para saber, unos y otros, que el mensaje
había llegado a nuestro poder, solamente me cabe repro
ducir una frase que ya hace muchos años, me dijo perso
nalmente en Madrid un gran amigo y periodista con el que
trabajaba en el MARCA, Antonio Valencia, entonces di
rector:

"Amigo Paianques, ten presente que la importancia
de las personas se mide siempre por el número de enemi
gos que tiene".

Con ella pues saludamos a los de ese cónclave que tan
mal nos trataba y nos apresuramos a seguir con nuestra
tarea y a no perder un minuto más de tiempo. Bueno, uno
sí; para agradecer personalmente los datos que nos ofre
ció ese "Benicarlando de Benicarló".

Acerca de un

eminente

benicarlando

iiamado Dr. Amat.
m LEONARDO TEJEDOR

En esta ciudad reside y está empadronado desde hace
diez años el prestigioso Dr. D. Joaquín Amat Larraz, in
vestigador de cáncer, autor del libro más reconocido a ni
vel mundial acerca de la bioquímica del cáncer. J.Amat-
"CÁNCER, Teoría bioquímica y práctica clínica".

El Dr. Amat ha sido felicitado a la publicación de di
cho libro por prácticamente la totalidad de los premios
Nóbeles vivientes reconociéndose por parte de ellos,
como la aportación científica más grande en el terreno del
cáncer de este siglo. Como resultas de ello, ha sido devi-
damente nominado para el Premio Príncipe de Asturias y
propuesto para nominación del Premio Nobel de Medi
cina.

Nos cabe a los benicarlandos el orgullo de contar en
nuestras filas con este insigne hombre, el cual teniendo
ofrecimientos y pudiendo estar en cualquier parte del
mundo, ha preferido criar a sus hijos en el seno de nuestra
comunidad. Démosle un voto de confianza, pues la histo
ria se encargará de demostrar que el Dr. Amatfue un be
nicarlando trascendental para la humanidad.

Fundación Principado de Asturias

Oviedo, 21 de febrero de 1989

Profesor Joaquín Amat
i7f/ / i L aiju

Apartado de correos 111
CASTELLON DE LA PLANA

Mi distinguido amigo:

Por la presente, me es grato comunicarle
que, en su momento, tuvo entrada en nuestra Secretaria la candidatura presen
tada por el Departamento de Bioquímica y Nutrición de la Universidad de
Panamá a nombre del Profesor Joaquín Amat para la convocatoria de los Premios
Príncipe de Asturias 1988.

para saludarle muy atentamente.
Sin otro particular aprovecho la ocasión

.Ignwcio Martínez
Secretario Técnico

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET'
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENQCARL© (Castellón)



JOSE TOMAS LLORACH,
31 AÑOS DE SACERDOn EN BENICARLÓ.
■ JOSE PAl_ANO.UES.

Sigue vistiendo la sotana. Es una
promesa que se hizo él mismo cuando
comenzó a usarse el clériman y a la que
sigue haciendo honor.

En Benicarló el que no conoce a Mo-
sén Tomás, es porque no está enterado
de la vida religiosa de la población, o
porque no ha tenido oportunidad de
asistir a un bautizo, un casamiento o un

entierro.

Le habíamos dicho que merecía una
entrevista para que los benicarlandos le
pudiesen conocer un poquito mejor. Y es
lo que hacemos por las páginas de : BE
NICARLÓ AL DÍA.
¿Dónde nació?

Nací en esta bella ciudad el 10 de

agosto de 1929. Tengo por tanto, 61
años, recién cumplidos.
¿Dónde estudió?

Cursé los estudios eclesiásticos en

nuestro Seminario Diocesano. En tres
edificios distintos. Primero en el semina
rio menor de El Jesús. Después cinco
años en el Colegio de San José de Tor-
tosa y mi último año de carrera en el
nuevo Seminario, siendo uno de los 12
de la primera promoción, salida de este
Seminario.

¿Cuál fue, y en que parroquia, su primer
servicio religioso?

Tras ser ordenado sacerdote en el
estadio de Montjuich de Barcelona el 31
de mayo de 1952 y celebrada mi Primera
Misa aquí en Benicarló el 8 de junio de
ese mismo año, tuve, como primer nom
bramiento ministerial el de Coadjutor de
la parroquia de Liseras, donde tenía que
incorporarme a partir del 1 de octubre.
Con anterioridad tuve que suplir a Mos-
sén Tomás Sanz en la parroquia de
Palma de Ebro, en la provincia de Tarra
gona, donde ejercí el cargo de Cura En
cargado durante dos meses. En los pri
meros días de agosto, cayó enfermo el
Cura de la parroquia vecina de la Bisbal
de Falset y tuve que encargarme tam
bién de esa parroquia y la de Margalef,

durante todo el verano. Al regreso de
Mossén Sanza su parroquia, por dispo
sición del Sr. Obispo, D. Manuel Molí,
quedé residiendo en la Bisbal y se anuló
mi nombramiento de Liseras. Pasé des

pués por Flix, Puebla de Benifasar (con
Ballestar y Fredes), Albocácer (con Sa-
rratella), San Mateo (con Cervera del

Maestre y Catí), para recalar en Beni
carló el 1 de agosto de 1 959. Llevo aquí,
por tanto, 31 años.
¿ Qué opinión le merece la juventud actual?

Creo que la juventud actual se des
envuelve en medio de un clima total

mente distinto del que vivió la juventud
de otras épocas. Pero ahora, al igual que
entonces, existe una juventud distan
ciada entre sí. Mientras gran parte de
ella acampa por sus anchas, sin orden ni
concierto, despreocupada de la socie
dad en que vive, con una total tergiversa
ción de los valores morales, otra parte,
mínima, intenta ser coherente con los

principios de moralidad que emanan de

la misma normativa evangélica.
¿No cree que Benicarló, en sus parroquias,
está falto de curas?

Dada la escasez imperante en el mo
mento actual, creo que Benicarló, en sus
tres parroquias, queda bien servido en la

actualidad. Pienso que, quizá en alguna
de ellas, hay exceso de servicios religio
sos.

¿ Qué es lo más difícil que ha tenido que so
portar?

El cambio experimentado en la Igle
sia a partir del Vaticano II, ha hecho que
abundara la incomprensión en algunos
sectores de la propia gente de iglesia, al
igual que la§ críticas por ello recibidas. A
nosotros mismos, los sacerdotes, nos

resultaba harto difícil adaptarnos a los
signos de los tiempos.
¿ Cómo es Benicarló en el ámbito religioso?

¿Cómo es Benicarló?. A la vista está.

Es un pueblo que vibra como ninguno
con su Santísimo Cristo del Mary quefía
en Él todas sus ilusiones y esperanzas.
Como siempre. A su amparo, la vida reli
giosa continúa siendo un hecho, pese a
las grandes dificultades de la vida mo
derna y materialista que nos rodea.
¿ Cuánto sacrificio ha costado el reformar
el templo de San Bartolomé?

Benicarló es un pueblo generoso, es

pléndido; sabe dar cuando se le pide
para unos fines concretos. Por eso la re
forma del templo parroquial está a la
vista y ha sido posible gracias a esa es
pléndida generosidad de un pueblo que
desea lo mejor para su Dios. Sí que es
verdad que ha habido y sigue habiendo
mucha preocupación (de ello podría ha
blar largo y tendido el Cura Párroco),
pero contando con esa maravillosa
ayuda de todo un pueblo se pueden re
alizar grandes proezas. Si, además, con
tamos con ayudas cuantiosas de varias
empresas de la Ciudad, llegamos donde
estamos: con más de 25 millones gasta
dos y sin haber tenido que utilizar nin
gún préstamo bancario hasta el mo-

RENAULT

AVTOCA, S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

BENICARLO (Castellón)



mentó.

¿ Cree que hacen falta más actos religiosos
en la Ciudad, como conferencias, cursillos,
etc.?

Siempre se desea llegar lomás lejos
posible en la formación religiosa de los
diferentes grupos que conforman la pa
rroquia. Por eso, este tipo de actos como
conferencias, cursillos, etc., se suelen

montar siempre sobre la marcha, aten

diendo las necesidades imperiosas del
momento.

¿ Qué opinión le merece a la Iglesia el ma
trimonio civil?

En este punto quiero dejar bien claro

que expreso mi opinión particular.
Pienso que el matrimonio civil, con ser
un contrato entre dos, al igual que el ca
nónico, adolece de lo fundamental en la

vida del cristiano, que es el Sacramento.
Al faltar el Sacramento falta la gracia in
herente al Sacramento y por lo mismo la
bendición de Dios. Es portento un con
trato que puede fallar muy fácilmente,
en cualquier momento, porque no
cuenta con la ayuda de la gracia de Dios.
¿Es Benicarló aventajado en la Diócesis
con la aportación de nuevos valores para la
Iglesia?

Pues sí. Porque, gracias a Dios, van
surgiendo vocaciones religiosas, que
son muy valiosas, hoy en día, tanto para
la Diócesis, como para la propia Iglesia
de Cristo.

¿ Qué es lo que recuerda con mayor agrado?
Tengo dos hechos históricos de los

que guardo un recuerdo imborrable. Mi
Primera Comunión, que la hice, recién
terminada la guerra civil, el 29 de junio
de 1 938 y mi Ordenación Sacerdotal,
que, como ya he dicho antes, tuvo lugar
en Barcelona, con ocasión del 35 Con

greso Eucaristico Internacional, el 31 de
mayo de 1952. Dos hechos que, ade
más, han marcado mi vida para siempre.
¿ Qué opinión le mereció el actualmente ar
zobispo de Barcelona, en cuanto a la labor
de la diócesis?

El actual Sr. Arzobispo de Barcelona
D. Ricardo y durante casi 21 años.
Obispo de nuestra Diócesis, me merece
toda mi consideración y respeto. Aquí
trabajó incansablemente. Ha dejado una
huella profunda. Salvo raras excepcio
nes, ha sido muy apreciado por los sa
cerdotes. Una muestra de lo que digo la
da el hecho de que, el día de su despe

dida, de 140 sacerdotes con que cuenta
la Diócesis, en la concelebración de la

última Eucaristía éramos 125 en el altar.

¿Cúal es su mejor recuerdo?
¿Mi mejor recuerdo? ¿Del Sr.

Obispo, te refieres?. Son varios. Las múl
tiples ocasiones en que preguntó por
mis padres primero, por mi madre des
pués, mientras vivían. Me acompañó en
los momentos de dolor a la muerte de

ambos. Él quiso presidir ambas Eucaris
tías. Se lo agradecí entonces y se lo
agradezco aún ahora. Y cuando en la de
la muerte de mi madre vio el templo pa
rroquial repleto, como él nunca lo había
visto, me susurró al oído: "Tomás, ahora

veo cuánto te quieren y aprecian en Be
nicarló". Mi último grato recuerdo, el
abrazo que me dio el día que le visitamos
en Barcelona, los componentes de la Es
cuela Dominical, el primer domingo, día
3 de junio pasado.
¿ Volvería a ser cura de nacer de nuevo?

Por supuesto que si, de haberse
dado las mismas circunstancias en que
se ha desarrollado mi vida.

¿Servir a la Iglesia y a Dios es servir a una
causa justa?

La más justa de todas. Es seguir el
ejemplo de Cristo, paso a paso, para lle
var a los hombres a Dios; cosa un tanto

difícil, pero que tampoco fue fácil para
Cristo y todos los suyos.

¿Se interfiere en la Iglesia el culto a Je-

hová?

En absoluto. La Iglesia lleva casi 20
siglos de existencia y los Testigos de Je-
hová sólo ciento y pico de años (desde
1872). Permíteme decirte al respecto
que, si bien la Iglesia admite la libertad
religiosa, no por ello va a dejar de afir
mar que la única verdadera Iglesia de
Cristo es la Católica, que es la que, fun
dada sobre la roca de Pedro, perdurará
hasta el final de los tiempos, según la
promesa del propio Cristo a sus Apósto
les.

¿Qué deportes le gustan?
Todos en la Ciudad saben que me

gustan casi todos los deportes, no en
vano fui ordenado sacerdote en un

campo de fútbol, que es, por otra parte,
el deporte que más me gusta de todos.
¿Cúal es su afición favorita?

Fuera de los deportes, coleccionar
botellines de licores.

¿ Qué opinión le merece la política actual?
No quería eludirte ninguna de las

preguntas que me has formulado, pero
la política la veo tan manipulada que
prefiero no hablar. Sólo decirte que, a ni
vel local, me gustaría que desaparecie
ran los partidos y gobernaran personas
que sólo, SOLO buscaran el bien de la

Ciudad, sin intereses partidistas de por
medio.

¿ Cuál es su visión del Benicarló de hoy y de
antes?

Me gustaría mirar hacia adelante,
cara al futuro, sin olvidar, claro está, el
pasado. Siento que, mientras desde
fuera y materialmente unos dirán, y es
cierto, que nuestra Ciudad ha experi
mentado un notable progreso, desde
dentro y religiosamente, me da la impre
sión, repito, que hemos dado pasos
atrás. Y es que hoy en día cuando se ha
bla de progreso sólo se ve lo que entra
por los ojos; pero hay un deterioro mo
ral, a todas luces pernicioso, que va a re
percutir negativamente en los años veni
deros. lOjalá me equivoque!.

Y para terminar un deseo: Que el
Santísimo Cristo del Mar, a Quien todos
veneramos, vele por nosotros y nos
ayude en el progreso auténtico del espí
ritu y nos conduzcan hacia una estima y
una valoración de las cosas, según el
Evangelio que Él mismo nos ha legado.

/

i J Joaquiti, 1
Tel. 47 12 36
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EDAD, VIDA Y VISTA
#  ■ FERNANDO TARTARÍIM BAYLLI

Bajo el título genérico de INCA
PACIDAD VISUAL Y VEJEZ, una de

las revistas más importantes mun
diales, el British Medical Journal,

publica un estudio realizado en mu
chos países europeos referente a la
capacidad visual en personas de la
llamada "tercera edad". Por su im

portancia haremos un resumen de
esta investigación médica, vulgari
zándola al objeto de permitir de una
forma clara su conocimiento porto-

dos. El extracto que aludimos, es el
siguiente:

-El envejecimiento de la pobla
ción europea, hace cada vez más
importante el estudio y el cuidado
de la visión para que los ancianos
puedan valerse por sí mismos.

-A través y mediante estudios y
encuestas de carácter hospitalario,
llevados a cabo en personas mayo

res de 60 años se sabe, mediante un

estudio estadístico, el que se suelen
presentar en las mismas porcenta
jes de defectos en la vista estableci

dos así:

-25% de las personas estudiada
padecen "cataratas".

-1 2% de las personas presentan
"degeneración macular senil".

-14% de las personas muestran
"glaucoma".

Ello significa que más de un 50%
de las personas de la "tercera edad".

padecen una afección visual digna
de ser tenida en cuenta.

-Este estudio, desgraciada

mente no es rigurosamente exacto
ya que hay que tener en cuenta que
en la mayoría de los casos se remite
al paciente al especialista cuando la
enfermedad es "verdaderamente

sintomática", por lo que la "verda

dera prevalencia" puede ser aún
mayor.

-También es de notar que en la
mayoría de países europeos no se
ha estuidado a fondo este problema
de carácter senil y que solamente el
Reino Unido (Inglaterra) y la Alema
nia Federal, hayan comenzado sus

estudios en serio sobre el particular.
-Se estima, en el momento pre

sente, que sería necesario implantar
un "cuidado preventivo" de la visión
en la tercera edad. El srening de
glaucoma debería hacerse cada dos
años, no sólo a los pacientes con
historia familiar de la enfermedad,

sino, a ser posible, a la población
anciana en general. Sin embargo,
esta realización programática, de
bido a su elevado coste hace que

este programa tenga dificultades de
implantación en muchos países que
no tengan una economía sanitaria
boyante.

-Está previsto, por el momento.

por los oftalmólogos, ya que los mé
dicos de medicina general no están
lo suficientemente adiestrados y

preparados. Sin embargo, la mayo
ría de los pacientes aquejados de
cataratas en estados iniciales, con

cambios maculares o hipertensión
ocular sin glaucoma sólo requieren

observación periódica. Portante se

ría más económico que, tras una re
visión inicial en el hospital o clínica

especializada, el seguimiento fuese
hecho por oftalmólogos ambulato
rios de Centros de Salud o, incluso,

por médicos generalistas.
-Con la aplicación de este pro

grama, los ancianos se beneficiarían
de un control de la visión cada dos

años y podrían remitirse a un hospi
tal si cambiara el cuadro de su afec

ción visual.

-Como consecuencia, habría un

mejor cuidado sanitario de la visión

de los ancianos, se reducirían las vi

sitas de éstos a los hospitales y cen
tros sanitarios y se lograría el que
las personas de la tercera edad, es
tuvieran mejor cuidadas y que se

protegiese al límite su visión, don el
más apreciado del ser humano.

Bibliografía:
-"Incapacidad visual y vejez",

British Medical Journal, vol. 298,

que los screnings serían realizados págs. 1.126-7, 1989.

SABÍA VD. QUE... José María Fibía está pintando dos murales enormes para colocarlos en la Ermita de
San Gregorio y que los trabajos andan ya muy avanzados.

¿SABÍA VD. POR QUÉ... en las conversaciones que llevan el Alcalde y el heredero de la Fundación
Compte-Fibla, en ningún momento se ha llamado al Cura Párroco para estar presente en esas negocia
ciones que lleva la Generalitat?.

SABÍA VD. QUE... Eduardo Torres, ex-concejal por el P.S.O.E., que luchó en la legislatura de Febrer,
para que quitasen el impuesto del 5%, no dice nada de los aumentos de los Impuestos, porque va ha ser
nombrado. Jefe Comarcal de Bomberos en una localidad castellonense, porque dice que él está para
mandar y no para obedecer.

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, APDO 2 BENICARLO



■ FERIMAIMDO TARTARIIM BAYLl-l

La Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.) ha mantenido su re

unión anual los días 14 y 1 5 de fe

brero de 1 990. En esta reunión, los

expertos que colaboran en el P.V.G.

(Programa de Vigilancia de la Gripe)
realizaron un balance de la situación

delagripeenelmundoyde acuerdo
con el mismo formularon las reco

mendaciones concernientes a la

composición de las "vacunas anti

gripales" que deberían ser usadas
selectivamente en la temporada
1 990-1 991.

-Esas recomendaciones se ba

san en los resultados y datos recibi
dos de más de un centenar de labo

ratorios analíticos, en el marco de

vigilancia mundial del virus de la
gripe, organizado por la O.M.S., de
acuerdo con las premisas que se ci

tan seguidamente.
-Durante la temporada gripal, las

vacunas dirigidas contra los virus de
la gripe llegan a proteger muy efi
cazmente a las poblaciones expues
tas contra la enfermedad y la posi
ble muerte. En el hemisferio Norte,

la temporada de vacunación puede
comenzar desde el mes de octubre y

durar hasta el mes de mayo. En el
hemisferio Sur, la temporada em
pieza en mayo o junio y dura hasta
septiembre.

-En razón de la variabilidad de

las cepas gripales, la composición

de las vacunas es revisada todos los

años, procediéndose a las modifica
ciones necesarias para mantener su

óptima eficacia.
-Dos tipos de virus de la gripe

están asociados habitualmente en

los brotes epidémicos: la "Gripe
tipo A" (de la que han circulado
dos subtipos durante muchos años:

el "A-(HINi)" y el "A-(H3N2)"), y la
"Gripe tipo B".

-Muy adelantada sobre su calen

dario habitual, la "temporada gripal
1 989-1 990", se declaró en octubre

y noviembre en el hemisferio norte
(el que nos interesa), con brotes de
"Gripe A-(H3N2)", en América del
Norte, en Europa y en Asia. Estados
Unidos e Inglaterra señalaron en sus
informes una sobremortalidad li

gada a esta epidemia gripal y la con
sideraron como la más grave desde
el año de 1976.

-Las cepas gripales A(H3N2) han
predominado durante este período
de 1989-1 990 pero, igualmente, vi
rus de la gripe tipo B, han sido aisla
dos en un cierto número de países
europeos. También se han detec
tado y han sido aislados cepas de vi

rus gripal A(H1 NI).
-Después de haber examinado la

prevalencia y las propiedades anti-
génicas de diferentes cepas gripa
les aisladas durante la temporada
en curso, los expertos de la O.M.S.

han recomendado utilizar para

la temporada 1990-1991, vacu
nas trivalentes que contengan los
antigenos que se citan a continua

ción:

-Un antígeno análogo al A/Guiz-
hou/54/89 (H3N2).

-Un antígeno análogo al A/Sin-
^ gapour/6/86 (H1 NI).

-Un antígeno análogo al
B/Yamagata/16/88.

La vacunación "se recomienda

especialmente" a las personas de

más de 65 años, a las que sufren de
una enfermedad crónica del corazón

o los pulmones, u otras afecciones
tales como inmunodeficiencia y dia
betes mellitus, así como los que vi
ven o trabajan en locales superpo
blados. La vacunación es aconseja
ble su realización en otoño, antes

del clásico comienzo del brote gri
pal estacional.

Bibliografía:
-Recomendaciones de los exper

tos de la O.M.S. sobre la composi
ción de las vacunas de la gripe, para
la temporada 1 990-1 991; Comuni
cado de la O.M.S., n° 18, 23-marzo,

1990.

-Información Terapéutica de la

Seguridad Social, vol. 14 n° 4,
agosto, 1 990.

SABIA VD. QUE... José Enrique Escudar, actual Concejal de Cultura se deja la política y pasará como di
rector de la Escuela Centro de Recursos de Vineros.

SABÍA VD. QUE... la Concejal de Deportes también dejará el cargo en la próxima legislatura y se queda
como Directora del Módulo de Trabajo que hay al lado de la Escuela Taller de Traiguera, y que ese Mó
dulo de Trabajo, se piensa transformar en un Banco de Datos a nivel provincial y regional.

SABÍA VD. QUE... por lo menos tres componentes de la Comisión de Fiestas, pasarán a engrosar el lis
tado del P.S.O.E. en Benicarló que llevará como cabeza de lista al Alcalde actual.

FONT OFRECE FRANQUICIA EN EXCLUSIVA PARA

BENICARLO

Cuatro negocios en uno
FONT son cuatro negocios en uno. En invierno,
calefacción. En verano, aire acondicionado.Y
durante todo el año ayudando a solucionar los
problemas de la cal en el agua y la humedad
en viviendas e industrias. FONT mejora el medio
ambiente de los hogares y de las empresas.

FONT, la marca líder
FONT, marca líder en el terreno de la calefacción y
el aire acondicionado amplia su red de tiendas,.Si
tiene un local céntrico y desea un futuro con mucho
porvenir y muy atractivo, usted puede pertenecer a
ella. Contacte con los teléfonos 21 25 79 - 21 82 99,
para concertar entrevista.



"PEÑÍSCOLA, ACTUALIDAD COMARCAL". "
Septiembre convocó en Peñíscola, aparte la elección del Moro del Año, la concesión del Premio del Centro de Ini

ciativas Turísticas y a la Orquesta de Cámara de Endelberg (Suiza), a varios Premios Nobel, cuyo testimonio dábamos
en nuestro número anterior. Estas GRÁFICAS son la noticia en imagen que lo testifica.

José Enrique Cheto (Nelojiue nominado "Moro del

Año" y se le hizo entrega de una placa testimoniando la
efemérides.

/V/c Pü/i/efrecibió el Premio del centro de iniciativas

turísticas, como premio a su empresa Tour-Operadora
Suiza "Reisen-Marti", cuyo premio le entregó el Jefe Te
rritorial de Turismo señor Vails en el Salón Gótico del

castillo de Peñíscola.

i

Otro de los premios concedidos fue a "Pastelito" que
lo recibió como "Moro del Ingenio y de la gracia", mo
mento que plasma la imagen. Con él también se distin
guirá a la Mora con más ilusión, Matildey a su hijo de 18
días.

La Orquesta Suiza de Endelberg, realizó 10 Concier
tos en el Salón Gótico del Castillo de Peñíscola, desde el

16 al 29 de septiembre convocado por el centro de Ini
ciativas y Turismo y la Asociación Hispano Suiza de Ami
gos de la Música y de la Cultura de Peñíscola.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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''Una historia bonita y sencilla"

Son un matrimonio enamorado

de Benicarló. Ella, Josefa María Fe

rrar benicarlanda de 80 años; él,

Ramón Illa, un catalán de naci

miento pero enamorado de Beni
carló. La historia, sencilla y bonita la

cuenta la tía María diciendo:

-"Tot poblé te dins de la seva his
toria, castells, ermitas, iglesias, le
yendas y fets que constantment fan
recordar ais nostres antepasats, que

son arraeis del poblé".
Benicarló sigue diciendo la Se

ñora Mar/atiene cosas muy bonitas

y muy interesantes que han contri
buido a ser parte de la vida de nues
tros abuelos. Yo, ya tengo ochenta
años, soy benicarlanda y me casé
con Ramón Illa catalán de naci

miento y enamorado de Benicarló
de toda la vida, aficionado a la foto

grafía que ha plasmado en imáge
nes cosas muy preciosas y sobre
todo uno de los tesoros históricos

del pueblo que son parte de esas

raíces y que se conocen por "Ar-
chups" de los que Benicarló tiene
muchos de los más bonitos y varia
dos entre los que destaca el "Ar-
chup de la Pistola", de Cálig, del

Castellano, de la Pedrera, de ese al

jibe cuenta Josefa María la historia
y recuerda:

"M'en recordó que cuan yo era

una chiqueta anaben cuatre o sinc
chiquetes a plegar almeles en una
tía meua que le dien de nom "la Tía

Manuela" y el Tío Jaime "El Sol
dado", pasabem per la carretera per

anarmon a la vinya en un carro, que

tirabe un macho, tot tranquil, poc a
poc".

"M'en recordó que al arriba al
"Archup" de la Pedrera el macho
s'aturaba y baixabem tots a veure ai-
gua". "També m'en recordó que al
carro duiem un poal que ompliem
d'aigua pe ra donarli a veure al ma
cho cuan arribaem a la vinya i que
l'ompliem en les piques que te l'Ar-
chup al costat de la porta y después
tornaem a pencharel poal detrásdel
carro".

"Tame m'en recordó que duiem
un barrilet de fusta en el carro que
l'ompliem de aigua en un poal que
estaba penchat d'una cadeneta dins
del Archup i que después d'omplirlo

lo tapaem en fulles de garrofer i de
pañis pera que no caigués l'aigua
peí cami i podíem andurmosla a la
vinya i beure cuan teniem set".

Josefa María Ferremos seguía
contando que recordaba cuando
ella era una niña iban al Archup de la
Pedrera que para beber tenía un
trozo de cadufo que había en un rin
cón y que con él bebíamos agua
fresquita la mar de buena.

Ese agua tenía gusto de algarro
bas y de almendras, debido a que el
Archup recogía el agua de las ace
quias que tenía al lado cuando llo
vía; y las aguas se recogían por un
agujero que había detrás de los "Ar-
chups" y que por eso el agua que ve
nía de los campos, tenía gusto a los
frutos del campo: algarrobas y al
mendras...

Ramón Illa, es el que nos ha
prestado esta imagen de este pre
cioso Archup que acompaña este

sencillo reportaje en donde también
están el matrimonio autor del

Restaurante CAN VICENT'

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

Ctra. Benicartó-Peñíscola, Km. 0'800

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló



PRESENTACION: —>«5^^
Soy un gallo noble y peleón, no una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

1) FRENTE A LA CRISIS DEL

GOLFO... HAY QUE TOMAR

NUEVAS POSICIONES:

Día a día se incrementa la tensión en

el Golfo.

El Gobierno español muy preocu
pado por los últimos acontecimien
tos aconseja a sus ciudadanos que
se acostumbren a tomar nuevas po
siciones.

¡Faltaría más... !

2) EL BARRIL DE PETRÓLEO NO
PARA DE SUBIR...

ofUA i/fZ-

ei cmo.

'Tl

astronómico.

Si el crudo no para de subir, habrá
que ver lo que sube el GUISADO...
IVaya desaguisado se está ar
mando!

3) COPLAS PARA LOS MARI

NEROS ESPAÑOLES:

Ha sido magnífico el ejemplo de la
señora Pantoja, estimulando el es
píritu patriótico de los bravos mari
neros españoles que navegan por
los azarosos mares de Oriente Pró

ximo.

Les dedicó unas palabras y dos can
ciones ya grabadas.
Se estaba preparando por parte de
otra folclórica alguna pieza original
de tal acontecimiento, cuyas coplas
podrían decir más o menos:

"Por aguas de la morería
van soldados de España
que con sal y torería
al Saddam le darán caña

ICaña, caña, caña!"

"Marinerito, marinerito,

te lo dice una mujé:
Si el Sadam tiene oil

España tiene lolél
iOlé, olé, olé!.

4) EL AVISPADO EDITOR SR.

LARA SIEMPRE AL DÍA...

Al paso que va, el barrril de petróleo
(EL CRUDO) va a alcanzar un precio

fe

por GALLITO
El propietario de la Editorial Planeta
Sr. Lara con su ingenio caracterís
tico acaba de contratar los servicios

de Juan Guerra para que con su
"habitual maestría" escriba un libro

que se titulará

iYo, el hermano!

Para que luego digan que no tiene
habilidad para sacar dinero...

Nos referimos al Sr. Lara.

5) JUAN GUERRA EL PO

BRE:

u: . rf" '

í/ Ííu .< X
/l'M-'.A i. . AtS f 7
i»; ''Ahz u' (.lite i

I  Co. r. >

Para despistar al respetable Juan
Guerra le han aconsejado que se
haga el pobre.
Lo que pasa es que la gente, con lo
espabilada que es no sé si se lo
creerá.

Dicen que "la cabra siempre tira al
monte".

6) ELP.S.O.E. NO OBLIGAA MI

LITAR EN U.G.T

Mientras U.G.T. nunca ha impuesto
la obligación a sus afiliados de ser

militantes del P.S.O.E., al artículo 1 O

de los estatutos de este partido dice

textualmente:

"Los miembros del partido, asala
riados y trabajadores autónomos,
están obligados a actuar sindical-
mente, solicitando el ingreso en la
Unión General de Trabajadores.

En pocas palabras el PSOE y la UGT
están "ligados" de cabo a rabo.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡ISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



El P.S.O.E. quetodo lotieneatadoy
bien atado ahora intenta desligar
lo ligado.

iVaya lío...!

7) EN PLENA CRISIS ECONÓ
MICA, EL SENADO CONS

TRUYE UNA PISCINA RO

DEADA DE MÁRMOL:

"te"

mpt'
■-sr^ cw
El Senado español podrá presumir
pronto de ser la única Cámara legis
lativa del mundo capaz de ofrecer a
sus miembros los servicios de una
piscina climatizada, rodeada de
asientos de mármol negro, luces pe-
rimetrales dentro del agua y forrada
con gresite sobre piedra berro
queña.
El socialista Juan José Labrada su
cesor del también socialista José
Federico de Cart/aya/Presidente del
Senado ha terminado casi seme
jante OBRA.
A.B.C. en portada del domingo 23-
9-90 imagina a alguno de sus futu
ros usuarios como senadores de la
antigua Roma en las lujosas termas
del Imperio.
¡Y en Benicarló seguimos sin pis-

8) PARA SER FAMOSO HAY
QUE SER....:
Se puede ser famoso por sabiduría,
inventos, descubrimientos, etc.
Pero tiene más mérito el ser famoso

por nada....
Los veraneos del Azor, la esposa del
presidente ocupando escaño en el
Parlamento, el uso del Mystere para
saltar las colas y llegar a tiempo a la
plaza de toros de Sevilla para v.er a
Curro Romero, Hacienda devol
viendo dinero al "hermanísimo", la
piscina del Senado, etc. justifican el
envío por parte del ministro Solana
de una Constitución española al ex
presidente Ronaid Reagan para
que aprenda de verdad loque es una
democracia.

Ridiculizar a Calígula ha sido una
hazaña que sólo el Senado español
ha podido conseguir. Aquél hizo
cónsul a su caballo y Juan José La-
borda ha hecho bañistas a los sena
dores.
Ya sólo queda volver a implantar el
derecho de pernada y entonar aque
llo de "busca el Imperio, que ha de
llevarte..."

9) LAS FAMOSAS CASETAS-
VESTUARIOS DEL CAMPO DE
FÚTBOL:
Ya se ha iniciado el actual campeo
nato de fútbol y la gente no sale de
su asombro al no poder ni iral servi
cio en el bonito Campo de fútbol del
Benicarló.
Aquello parece la obra de la Seo o la
Sagrada Familia.
"Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia."

"Tú eres Rambla (el actual alcalde) y
si no te espabilas las casetas-ves
tuarios las inaugurará el próximo al
calde".
lEso es lo que a simple vista parecel.

10) ADÓNDE VA A PARAR EL
DINERO DEL AYUNTAMIENTO
DE BENICARLÓ:

Frente al elevado presupuesto mu
nicipal, muchos benicarlandos y la
oposición se preguntan adónde va a
parar el dinero del Ayuntamiento de
Benicarló.
Adivina adivinanza
Obras y Servicios es lo principal.

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 anima-
lito simpático, inteligente y jugue
tón lo forman TODO EL CONSEJO
DE REDACCIÓN Y QUIEN QUIERA
MANDAR un picotazo de "calidad" y
"actualidad".

PEUGEOT
TALBOT AucovimAií

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Otra. Valencia-Barcelona. Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



GRAFICAS

FORMULARIOS

INFORMATICA
/^aíufrv

V J IMPRESOS. PUBLICACIONES. CATALOGOS. ETIQUETAS

U  Li SAN FRANCISCO. 1 1 5 1 2 580 BENICARLO (CüSteiióni

GRAFISA,s.l.
TEL (9641 47 39 04 47 07 60 - FAX (964) 47 42 04

Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos Y Bisuteríi

GtílERAUSI/.lO, 20 - lEL 47 13 41

12560 BENICARLO Ccsiellón

1  (\wffCiión en Riel

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.

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanas,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

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 22-12-1 990.

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL 45 52 20

VINARÓS

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podrán participar durante todo el año.

5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presentando la papeleta o periódiio
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para p-
der seguir participando el resto del año.

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detrás por el establed-
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.

ALBALATE
rvjb Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO

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

Víctor López, les ofrecerá ios mejores pescados y mariscos.

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 1 2 1 2580 BENICARLO PASEO MARITIMO, 104 - TELEFONO 47 16 66 12580 BENICARLO (Cosleilót

[LECm-6AS

D0MIN60 LORES, 51.

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

.J.

IM® 47.493

l\l° 47.494

IM® 47.495

IM® 47.495

N® 47.498

47.499

IM® 47.500

IM® 47.501

20.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts

5.000 Pts
C/. CRISTO DEL MAR

BENICARLO
Caduca el 28 Septiembre 1 990

Panadería MONTSE

Tli/EluA- zL LF^ 'Jpj4:47 0fc '2580 BENICARLO
"CARPINTERIA JMETALICA"

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

12580 BENICARLO (Castellón)

Bar-Restaura]

liACERTAR ES I

En Bof Rosioufonto BAHIA lo osporamc

Roscados poro cocinarlos o su gusto y

Bor Rostouronlo BAHIA, donde SO dan

Almuerzos, Comidos. Colobrociones

proforido ploto dol dio

T \lli;r .\if.c.\nic

i;i l-CTOS N..\\ AL)

ri;í'aracion f instal.A'

FSPFCIALIDAD FN .\10T0F

'.'.VOJÍ^ PE StMLiRlO, 3? - ÍD

13330 BEMÍíRi'

Benicarló - Cer

Mercado Central Benii

Mercado Central Viní

ARCIPRESTE BONO, 38 - 125(

MAQUINARIA PARA LA ALIM

AIRE ACONDICIONADO

GENERALISIMO, II - TEL. 47 36 42 - FAX 47

CIRA NACIONAL

TEL 4/21 1 1 (2 lineas

12580 BENICARL

COSTA DE AZAHAR
y CAJAL, 14 - ÍEL 47 05 26

BENICARLO



%
^v^/ÍUrj^X Frutas FOIX

Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

DR flEMIKG, 53 - TEL. 47 36 59
12580 BENICARIO (Coslellón)

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS AL MAYOR: VENTA AL DETALL

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

B E N I C A R L O

R, S.A.
V.ARaDIíRO

V NAL TICOS
'ON DH .MAyriNARIA
ES .Marinos "diessí-.l"

tro (Eco-Cas)

3, s-l.
oarló: Tel. 47 30 24

aros; Tel. 45 06 86

o VINARÓS (Coslellón)

SORTIOMES
DE SEPnEMBRE

VIERNES 5 OOUBRE
8910

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

ÍNTACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

55 05 - 12580 BENICARLO (Coslellón)

ESTABLECIMIENTO/S QUE

HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE AGOSTO

'ECORD, S.A.

40, KM 1367

APDO CORRREOS 82

O  (Castellón)

ALBALATE
Hermanos, C.B.

YIIPINa\MBa\

PLAZA MERCADO

Mí Kiosco

P. FERRERES BRETO

Papelería

PRADO

Revistas - Prensa

Juguetes - Art. Playa

/EEIl/Tia
SEBASTIA MOLINER, S. L.

BtNK'AITlO Avil.i M.ki.ilLiiU'-. Ib/ 1 ibot 47 1? 12

roTomAR
REVELADO I COPIAS

PAMDIS CENTER
de Peñíscola

(nueva dirección]
Actuaciones diarias

en directo

"B.4RBAC0A"
PARADIS CENTER
Lo bueno música

y los buenos
espectáculos en el

Corozón de
Peñíscoio.

iiCodo dio!!
iiCodo noche!!

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

y
Vkentica

JUAN XXIII, 9 - TEL. 47 08 84

■ CERAMICAS Y BARROS
- ABONOS - SEMILLAS
INSECTIVIDAS

■ TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COELANTES, 13-TEL4710 9

BENICARLO (Caslellón)

Ordenadores - Programas
Popel continuo - Periférico

P. MARITIMO, 10 BIS
TEL 47 12 32

T2S80 BENICARLO

Objetos de Regalo I PASEO MARTIMO, 144

COLCHONERIA

OFICINA

MUEBLE MODERNO

PASEO MARITIMO, 24 - lEL 47 48 36

12580 BENICARLO



Estas imágenes retrospectivas, sirven para recordar un pasado que es reciente, y para mostrar, de alguna forma, los
cambios que van experimentando las ciudades. Estas IMÁGENES GRÁFICAS, son la memorización de unos hechos
que centran su actualidad en una ciudad: BENICARLÓ. a JOPA

'i
M

El 3 de julio de 1983, con la presencia del Obispo,
hoy Arzobispo de Barcelona, se inauguraba la nueva Pa
rroquia de Santa María del Mar, cuyas obras habían co
menzado el 17 de septiembre de 1 978. Esta es la ima
gen del momento en que el Obispo iba a impartir la ben
dición.

w
tr a no perdre el "rumbo"

Imagen de la publicidad electoral que dentro de po
cos meses volverá a estar con nosotros. El slogan que lu
cía el llamado Partido Independiente, no sirvió esta vez
para no perder el rumbo como reza el slogan. ¿Les cono
cen a todos ellos?. Siguen con vida; afortunadamente.

w % m m

Esta segunda imagen nos muestra cómo estaba el
Templo de Santa María del Mar en la fecha de su inaugu
ración. Los concejales MoUner y Piñana en el acto so
lemne; Amadeo Faltar (e.p.d.) autor de la magna obra.

En ese mismo año, 1 983, se alcanzaba un viejo sueño
por el que Benicarló había suspirado durante 80 largos
años. Se derribaban las casas de la entrada al Paseo de la

Estación y algunos curiosos seguían la demolición de las
viejas casonas. Han pasado 7 años, y el Paseo sigue sin
urbanizar. ¿Serán necesarios otros 80?.

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, 8.A.

■ifjartado 22 'el '964, 47 1 7 50"
1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e fax 964 ' 47 09 72.

■



"MUSICA, TEATRO Y BAILES REGIONALES". ■ jof-zx
Benicarló y Peñíscola han sido foco de atención cultural en este mes de septiembre, desarrollándose actividades

de una calidad cultural encomiadle, tanto en una como en otra población. Estas imágenes gráficastestifican los acon
tecimientos.

En el Castillo de Peñíscola, Conciertos de Música Clá

sica a cargo de la Orquesta de Endelberg (Suiza) desdeel
1 6 al 22 de septiembre bajo la dirección de Vittorio
Cacciatori.

Otra imagen de la Colla de Castellón, en los bailes que
ofrecieron al aire libre en la Plaza de San Bartolomé.

Bailes Regionales en la Plaza de San Bartolomé en
este mes de Septiembre Cultural que convocó Benicarló.
Una escena de uno de los bailes.

Una escena de "el Autentic Amic" escenificada en la I

Mostra de Teatro convocada por el Ayuntamiento de Be
nicarló y la Asociación Cultural Alambor y la colabora
ción de la Diputación Provincial.

Auto Esteller, S.L

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

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROb (CASTELLON)



■ JOPA

NACIMIENTO DE UNA NUEVA PENA "EES TARAROTS"

i.

Son jóvenes y han hecho realidad la creación de
una nueva Peña a la que en principio le han dado el so
brenombre de "ELS TARAROTS".

Han nacido con fuerza, superan ya el medio cente
nar de socios y están ansiosos de poder comenzar a
actuar en las próximas Fiestas Navideñas y de Fallas.

Actualmente buscan un local para ofrecer sus acti
vidades al público y asimismo, están redactando los
Estatutos para formalizarlos a nivel de Gobierno Civil.

Aquéllos que lo deseen pueden pertenecer a la
nueva Peña o a la nueva Colla, con solo inscribirse
para hacerlo realidad en Foto Estudio Añó, pregun
tando por Gerardo, que es uno de los cabezas visibles
de la nueva Peña.

Con ésta serán ya las que están en vigor: "Barran-
quet", "Bocoi", "Surrach", "Cadafal", "Peña Amics
Bous de les Pestes", y ahora "Els Tararots". Seis en to
tal con el deseo de que cunda el ejemplo.

Cuando más peñas, más fiestas, cuando más fiesta
más diversión y cuando más diversión sana, menos
gamberrismo. El slogan de los que han comenzado
ahora: "Los Tararots de la sonrisa, amigos del pue
blo".

cnpiToi.
Días 28 al 3: DÍAS DE TRUENO

Días 4 al 7: AIR AMERICA

Días 8 al 15: 48 HORAS MÁS

Días 27 al l: EJECUTIVO EJECUTOR

Días 4 al 8: MONJAS

A LA CARRERA

Días 9 al lO: TEMBLORES

Días 11 al 15: PRETTY WOMAN
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"REVOLTIJO DE NOTICIAS RECIENTES". «JOPA

Cada una de las imágenes es una noticia. Cada una de ellas muestra el perfil de un hecho que ha
sucedido ya, en la propia ciudad o fuera de ella. Son testimonios gráficos que el tiempo valorará,
porque las personas que los ocupan, son, sin duda alguna, actualidad.

Al lado de la llamada "Torre de Fibla" junto al

Huerto de "Julieta" la de las difamaciones, se

construye una discoteca, que se inauguró y que
se hace cerrar. ¿Volverá a abrirse?. Pensamos

que sí.

El 22 de septiembre se celebraba la cena anual de
despedida de la Comisión de Fiestasy el Ayuntamiento.
Ellos todos, estuvieron con sus respectivas señoras in
tercambiándose los obsequios de ritual. De los que ro
dean al Alcalde el día que comenzaron las fiestas:
¿cuántos se van y cuántos se quedan?.

¿De qué estaban hablando el Gobernador Civil
y el Alcalde de la ciudad?. ¿De seguridad ciuda
dana?, ¿de política provincial?, ¿de intereses mu
nicipales?. De algo estaban hablando cuando el
cámara pidió permiso y grabó la imagen.

Ésta es la calle Hernán Cortés que con el
cambio por modificación del Plan General de
Urbanismo llegará hasta el mar. Las casas del
fondo deben derribarse para darle la salida co
rrespondiente.

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONG5

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

CALIG

(Castellón)



Nuevo cargo en el Grupo Popular:
Leoncio Vicente. Secretario Técnico
■ JOSE PALAIMQ.UES.

Los partidos políticos al
igual que en el fútbol, se or
ganizan y crean puestos de

trabajo, para coordinar to

dos aquellos actos que de
ben de ser temas de interés

para el propio partido. En

este caso, Leoncio Vicente

Baiionga, es el nuevo Secre
tario Técnico del Grupo de
Concejales del Partido Po
pular de Benicarló, aten

diendo la oficina de infor

mación que al respecto se
ha organizado.
Para BENICARLO AL DIA

obtuvimos las declaracio

nes de Leoncio, todas ellas

interesantes.

La Ejecutiva Local del Par
tido Popular, tuvo a bien nom
brar a principios de año un Se
cretario Técnico para las cues
tiones Municipales del Partido
y en ese aspecto se elegía a
Leoncio Vicente, expresidente
de la Comisión de Cultura y Te
niente de Alcalde del Ayunta
miento de Benicarló en la legis
latura anterior, cuya cabeza vi
sible era José María Febrer.
¿Por qué vuelve a la política
Leoncio?, le preguntábamos:
Como sabrás, amigo Palan

quea, cuando terminó la Legis
latura pasada, el trabajo reali
zado por el Presidente de la Co
misión Informativa de Cultura,

%  '

Sanidad y Bienestar Social fue
realmente agotador, ya que ha
bía que preparar y trabajar en
varios temas, dado que en el

Consistorio no teníamos la ma

yoría absoluta para Gobernar, y
claro, no es lo mismo hacer lo

que el Partido y tú mismo crees
oportuno, como pactarlo y lle
varlo a las comisiones con la

máxima seriedad. Por ello, creí

oportuno retirarme unos años
de la política activa, aunque
siempre he sido consciente de
mis intenciones y del trabajo
realizado.

¿Cómo surge tu nombramiento

como Secretario Técnico del

Partido Popular?
Tras estar unos años, por

motivos profesionales, au
sente de Benicarló, parece que
el "gusanillo" de la política no
se puede olvidar y al propo-

. ■ Crji R¡: ¡K3

nerme Francisco Moliner como

Presidente del Partido en Beni

carló y Jaime Mundo como

portavoz en el Ayuntamiento
de los populares, la posibilidad
de ayudarles en las tareas de

organización, tanto a nivel Mu
nicipal como de Partido, acepté
la propuesta, pensé que podía
volver a trabajar por mi pueblo
y ese es el motivo.

¿ Cuál es tu finalidad y función
en el Despacho Municipal del
Partido?

Como debes saber, el par
tido populartiene un despacho
para reuniones y visitas en la
tercera planta del edificio del

Ayuntamiento, por lo que, a
primeros de Marzo se decidió
por el mismo Partido dotar de
un mejor aprovechamiento a
ese despacho, con el fin de or
ganizar las visitas de aquellas
personas que quisieran dialo
gar con un Concejal determi
nado del Partido o con alguien
que quisiera tratar de algún
tema municipal cuya consulta
pueden hacer todos los beni-

carlandos que lo deseen y sean
de la ideología que sean.
¿ Qué personas están pasando
por esa Oficina?

Bien, ya he dejado constan
cia de que la Oficina no es par
tidista, como en muchas oca

siones suele suceder en este

mismo Ayuntamiento, y por
ella, hasta el momento han pa
sado colectivos sociales en

busca de apoyo o reclamado-

transportes CAUTMüosx

:q



nes de carácter general y hasta
consultas a título personal para
informarse de cualquier asunto
de interés municipal como
pueden ser: contribuciones es

peciales, pago de impuestos,
información general o peticio
nes de datos sobre oposicio
nes, etc...

¿ Qué horario tiene la citada

oficina para el público?

Cada dia de Lunes a Viernes,

de 12 a 14 horas, dándose un

servicio a los benicarlandos to

talmente gratuito y en esos ho
rarios pueden acudir cuantas
personas lo deseen, con entera

libertad, que nosotros haremos
lo indecible para atenderles.

Hay que tener en cuenta,
que el mal funcionamiento po
lítico de nuestro Ayuntamiento
obligó a abrir esta Oficina para
atender a aquellas personas
que de alguna forma no lo han
sido o han salido defraudadas

de las consultas realizadas.

¿ Cómo trata el personal del
Ayuntamiento a Leoncio como
secretario técnico de la oposi
ción?.

En todo momento he encon

trado en los funcionarios de la

Casa, una muy buena predis
posición y ayuda, pudiendo
comprobar que cuando las co
sas se piden con educación y
buenos modos, no puede exis
tir ningún problema. Tanto los
Jefes de Negociado como el
personal en general, debo de
cir que estoy encantado con
ellos y con su trato.
Esta oficina se puso en marcha
y este verano apareció con un
cartel en la puerta que fue apro
vechado para iniciar una cam
paña en contra de lo que ella re
presentaba. ¿ Qué pasó con la

noticia ?.

La noticia me causó estupor
cuando la leí. Pensé en su dia,

que VENTILADOR DE PAPEL

que la publicó gráficamente,

era lo bastante serio para no
difamar de la forma que lo hizo.
La fotografía en cuestión, fue
obra de un "lameculos" que to
dos los días está en el Gabinete

de Alcaldía sacando informa

ciones de primicia y que no
tuvo escrúpulos para subir al
tercer piso y hacer la imágen
fotográfica que apareció con la
nota de "Cerrado por vacacio
nes".

Es lamentable, que aquellas
vacaciones mías, solamente

mías y no del partido, dieran
pie a la información, sin que
luego ese informador se atre
viese a publicarqueel plenode
agosto se suspendió por falta
de temas, y que cualquier beni-
carlando tendría que esperar
30 días para solucionar sus
problemas. Al parecer, aquello
no era noticia.

Por otra parte, una oficina
que no es oficial, ni nadie per
cibe ningún sueldo, podía ce
rrar en el momento que qui
siese, pero el Partido y sus con
cejales estaban en sus pues
tos.

Para finalizar Leoncio Vi

cente nos manifestaba que a
todos los benicarlandos les in

vitaba a pasar por esa Oficina,
dado que estaba para ayudar a
todos en general y que lo que
se procuraba era trabajar para
todos y por todos.

Que ya estaba bien del sam
benito del partido de clase,
puesto que el Partido Popular
es y quiere ser un partido inter
clasista al servicio de todos, es

decir, obreros, comerciantes,

profesiones liberales, autóno
mos, estudiantes, profesores,
etc. Para todos aquellos que
quieran vivir en paz y orden con

libertad y democracia.

ILiü

JULIO SANSANG I ROCA

"LA VERDAD"

La verdad no está en nosotros;

está tan sólo en el mornento que
vivimos.

Nuestro verdad es tan sólo polvo

que al contacto con el aire,

se desvanece para siempre

en el cosmos infinito.

Lo verdad de las cosas,

está en la montaña silenciosa,

en el monte solitario...

en lo sonrisa de una rosa.

S ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



CRITICAHOPINION

DE OTOÑO CON REOJO A PRIMAVERA

Contemplar las estrellas, lo hemos
hecho todos. En noche serena y clara, con
su familiar más cercana, la luna, relu

ciente, es un panorama de belleza inigual.
En el estío, en el frescor de la noche, a

cielo abierto, se siente una grata sehsar
ción que penetra por todos los poros det
cuerpo. Es natural que los poetas hayan
sentido la magia de un cielo lleno, estre
llado, y que en la religión se nombre al
cielo como la más feliz morada para el
eterno goce del alma justa.

La ciencia nos dice de miles de millo

nes de astros y planetas. Es de una gran
diosidad inabarcable hasta para la imagi
nación, que es el don más fabulosamente
abarcador que tenemos. Pero tal grandio
sidad no nos resta ni una brizna de la be

lleza que percibimos del cielo, a ojo; si
acaso, nos lo hermosea aún más, cual
vela transparente que, envolviéndolo,
embellece el encantador vestido de la no
via.

Se comprende, pues, descendiendo
en parte a lo prosaico, que en alguna oca
sión el ama de casa, tras la cena veraniega
en la terraza, se sienta apegada a la silla,
sin deseo ninguno de irse al interior a la
fregatela de vajilla y cacharros. Cuando
se está verdaderamente bien, en des
canso, ¿cómo no va a incomodar el fasti
diarse trasladándose a plaza de pura
brega?.

A todo esto, los hombres permanece
mos ahi tan campantes con nuestra
flema. Nos hemos montado de siempre
bien el número, con nuestras ocupacio
nes esencialmente varoniles de limites in
flexibles que no casan con eso de fregar
platos. Nosotros, a contemplar las estre
llas y a dialogar, que para eso somos se
sudos y, de paso, sabemos que la diges
tión tranquila es dádiva de dioses, a la que
tenemos preferente derecho repantiga
dos en cómodos asientos.

Pero entre los vientos nuevos que tan
tas innovaciones conturbac^oras tratan,
vienen algunas ráfagas de natural justicia
que, concretamente a la hora de contem

plar las estrellas, entre otras posturas,
abrogan privilegios y aseveran que la be
lleza celestial se estableció sin acepción
de sexos humanos. Por lo que si hay que
interrumpir la contemplación para mar-

■ JOSE ESPUIMY

chosidad de deberes, como recogida de
vajilla y limpieza de mesa, por ejemplo, la
causa contemplada no se siente preterida
en lo más mínimo si el elemento mascu

lino, en afán común con el femenino,

mueve diligentemente sus posaderas y
ponga su atención en manotear fugaz
mente lo que a todos convenga. El cielo
majestuoso permanecerá sin detrimento
para ser de nuevo contemplado y home

najeado por las mujeres, buenas, y los
hombres de bien, que todos habrán cum
plido y además de buen talante.

Hay que reconocer que esta innova
ción ha recibido entre los iberos una me

diana acogida, con tendencia parece a
ocupar cada vez mayor espacio, por des
prendimiento colaborador de los hom
bres -lasi se hacel- y desprendimiento-
traspaso de gravosidades de la mujer. Si
nos preguntamos hacia dónde vamos por

este camino, la contestación creo es

clara: Mientras no nos pasemos de la
raya, parece que bien. Pero hay que ir vigi
lando, para que no haya sobrepasamien-
tos, pues la mujer, a la que le ha costado
tantísimo tiempo alcanzar derechos equi
valentes a los que nos tomábamos los
hombres, si metida en deseo traspasa la
raya, el objetivo conseguido no se mues
tra dispuesta a soltarlo ni a la de tres, ni a
la de treinta. Nosotros no sabríamos des-

gañitarnos para reobtener lo que nos per
teneció, además que nos situaríamos en
inferioridad de condiciones por novatos,
que la mujer lleva siglos de práctica, más
o menos disimulada, en modular quejas
o, mejor aún, o peor, según se mire, en
cambiar por mimosidad peticionaria lo
que hubiera podido ser exigencia, para
que se sitúe la cosa a su justo gusto, o

gusto justo, que parece lo mismo, pero no
lo es exactamente. Que con las mujeres,
hay cada sutileza que se las trae.

Una confesión: Si he estado un

tanto dicharachero en este articulo, no he

podido evitar en el curso del mismo que
se me movieran fibras intimas, sensibles

a lo seriosamente decente entre las rela

ciones hombre-mujer, porque en los nue
vos vientos hay ráfagas incesantes que
van contra lo que es sagrado, para
echarlo arrumbado en las cunetas y que la
ancha vía quede despejada para andar

por ella según plazca, sin miramiento
para transeúntes que tienen aún en

cuenta lo de la dirección que hay que
guardar permanente, a la derecha según
se va.

Si tuviese yo lectores, estimo proba
ble que serian ya entrados en años, que a
los jóvenes apenas les interesarla lo que
yo dijera o dejase de decir, cuando mi ma

yor interés sería precisamente que los jó
venes prestasen atención a lo que digo,
que, puedo afirmarlo, es para su autén
tico bien presente y futuro. Bien presente,
porque la busca sistemática de gozarla a
lo del cine, la tele y una serie de revistas,
es falso: es pretender que el cuerpo se en
cuentre mejor con ingestión continua de
combinaciones alcohólicas, que con agua
clara. Les pesa a los jóvenes muy a me
nudo el aburrimiento; nosotros, con mu

chísimo menos a su edad, no nos aburría

mos ni la décima parte.
Bien futuro, porque no quisiera para

los mayores de mañana que tuviesen que
cargar tantos difíciles problemas, como
crean y echan los jóvenes hoy sobre sus
mayores.

Digo ahora que bueno de confesio
nes, que ya está bien de trascendencias
preocupantes, que esto hace viejo y aún
tengo, al alimón con otros septuagena
rios, algo de pretensión de no padecer ve
jez en las articulaciones morales intelecti

vas (en las corporales ya es otra cosa, qué
le vamos a hacer, la ciencia hace mucho

para camuflarlo, pero no puede en todo).
Asi que a fregar platos, o suelos, se

gún lo necesite la parienta; la parienta
que se preocupa de atildarnos un poco, o
un más, en todos los sentidos, por su
pundonor de que todo lo que está o tran
sita por la casa refleja su cuidado del ho
gar. Y, ambos a dos, ir poniendo cara sim
pática a los de abajo que ya empujan (al
propio tiempo que se les dice que un poco
de orden, por favor) pero no decirles, por
lo regular, "vas hecho un mamarracho, o,
más abundantes, una mamarracha" aun

que sobren motivos de decirlo por lo de
fuera. Cuando afecte a lo de dentro, al
guna advertencia habrá que hacer.

Poniendo buena cara, también se

consigue que el tiempo sea menos raro.
Prodigios del espíritu.

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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PRIMER VIAJE ANDALUZ

Camilo José Cela

Editorial Plaza & Janés. 380 páginas.

■ JAin/IE GASCÓ PÉREZ-CABALLERO

Una faceta en general poco

conocida en nuestro Premio

Nobel, es la costumbre que tuvo

allá por las décadas de los cua

renta y cincuenta, de vestirse de

pordiosero o vagabundo como

se autocalificaba él, dejarse

luenga barba de varios palmos,

cargarse al hombro el macuto y

sin nada de pecunio en los bol

sillos echarse a caminar por las

múltiples rutas de nuestra geo

grafía. Creo que muy pocos es

critores han intentado estas

aventuras, y desde luego Aca

démicos de la Lengua, como ya

era él entonces, ninguno. Ver

dad es que conocer su famosí

simo "Viaje a la Alcarria" es ya,

digamos, de cultura general,

pero lo que la inmensa mayoría

de la gente ignora es que aparte

de él ha realizado otros varios

viajes en las mismas condicio

nes, todos ellos reflejados en

sendos libros cuya lectura es

pura delicia. Así pues, se reco

rrió a uña y alpargata todo el

Norte de España (Libro: "Del

Miño a Bidasoa"); el Pirineo Ca

talán (Libro: "Viaje al Pirineo de

Lérida"); nuestra Meseta Caste

llana (Libro: "Judíos, moros y

cristianos"); y buena parte de

Andalucía que es el libro de esta

crítica, y sospecho que por ig

norancia o quizás descuido,

debo haberme dejado alguno/s

aún en el tintero.

Según mi opinión lo que me

jor se le da escribir a Cela son

los cuentos cortos y los libros

de viajes y esto no quita que

haya en su haber famosísimas

novelas largas por todos cono

cidas; he ahí a "La familia de

Pascual Duarte" que además de

estar traducida a todos los idio

mas del mundo, recientemente

lo ha sido al latín y al caló (lo he

visto yo), así como "La Col

mena" o "La catira" que le pro-

CAMILO JOSE
CELA

íitf.NílO NOBU üf. t ITtRMi'tlX

primer"
VIAJE

ANDALUZ

dujo su primer gran dividendo y

otros.

Yo en sus libros de viajes,

verdad es que disfruto cantidad

con su lectura, pues mezcla ma-

gistralmente la descripción
geográfica exacta de por dónde

va caminando (monumentos,

ermitas, palacios, catedrales e

iglesias), con multitud de anéc

dotas, fruto de su contacto con

las gentes y su fino sentido de la

observación y también con al

gunas recetas de cocina a base

de distintos guisos probados
por él (no demasiados, pues

donde no hay dinero... ya se
sabe) pero escritos con re

alismo, humor y maestría total

mente inimitables.

El que quiera de ustedes

pues difrutar con una descrip
ción realizada de forma insupe
rable, de toda la geografía an
daluza desde Despeñaperros,
Jaén, Sevilla, Huelva hasta lle

gar a la raya de Porturgal en
Ayamonte, con toda suerte de

costumbres (cante flamenco in

cluido), gastronomía, paisajes o
conversaciones con sus gentes,
que lea este libro, pues creo vale

la pena,ya que aunque no están

conocido como otros de él, no

por eso deja de ser una autén

tica alhaja.

wm\ wmí
carpintería de P.V.C.

TECNOLOGIA
ALEMANA

OTRA. N-340, KM. 136'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 12580 BENICARLO (Castellón)



CRITICAQOPINION

EL GRILLO PEPITO

FUTURA PLAZA:

Estamos informados de la existen

cia de un proyecto destinado a utilizar
un gran solar (existente al inicio de la

nueva Avda. de Méndez Núñez de re

ciente apertura), al objeto de construir
en el mismo un importante grupo de
viviendas. El solar corresponde al anti
guo campo de fútbol y el bloque de vi

viendas tendría hasta cinco plantas de
elevación, en forma de "U", en cuyo
centro figuraría una plaza ajardinada.
El proyecto, si se realiza, seria muy in
teresante ya que, casi por primera vez,
crearía "espacios verdes" de los que
está tan necesitada nuestra ciudad.

ZONA INDUSTRIAL:

Se viene rumoreando la posibilidad
de crear una gran "zona industrial"
partiendo del suelo agrícola aún no ca
lificado que existe a partir de la carre
tera nacional 340, en el norte del par
tido municipal. Crear una zona indus
trial no es nada difícil; en cambio lograr
que las industrias se trasladen es mu
cho más complicado y prueba de ello lo
tenemos en la vecina ciudad de Vina-
roz. Creemos que para conseguir que
las industrias que se hallan dentro del
casco urbano se trasladen a la zona in

dustrial tendría que ofrecérseles una
compensación por los gastos que pro
ducirían los traslados. Es decir, no sólo
facilitarles agua potable, alumbrado y
fuerza industrial, sino también una "re
calificación" de los solares urbanos

que ocupan actualmente, a fin que con
su venta "como solar edificable" (como

se ha hecho con los terrenos de la anti

gua Factoría Fontcuberta), c^e mucho
mayor valor, compense los gastos del
traslado. De otra manera será una zona

industrial desértica o casi desértica.

CASAS EN RUINAS:

Al fin, la casa n° 4 de la calle de Oli-

vella, que denunciamos en una oca
sión debido al derrumbe de su tejado y

alero del mismo, ha sidodemolidayen
su solar se construirá un pequeño edi

ficio de dos plantas y bajos. Lo lamen
table es que existan aún muchas otras
casas antiguas abandonadas y ruino
sas que no se rehabilitan y que consti
tuyen un cierto peligro para los vian
dantes. Igualmente, algunas familias
de la ciudad, cada vez en mayor nú
mero, se están trasladando a nuevos

edificios, abandonando los muy anti
guos que antes ocupaban. Ello es un
fenómeno natural ya que rehabilitar
un edificio obsoleto es mucho más

caro que edificar uno de nueva planta.
Ello dará lugar a que en un plazo no
muy lejano tengamos muchos más
edificios ruinosos impropios de nues
tra ciudad. Por ello el plan urbanístico
adecuado sería también dedicar es

fuerzos a la zona vieja de la ciudad, es
timulando su ordenación urbanística,

mediante una incentivación por los
arreglos que se realicen para recons
trucción de edificios impropios de la
vida moderna.

PASEO DE LA ESTACION:

Tenemos noticias de que próxima
mente será urbanizado este paseo que
une la Estación de Renfe con el centro

de la ciudad. Su importancia es indu
dable como vía de unión con el ferro

carril y puerta de entrada principal de
los que nos visitan. Su abandono no

torio (sin aceras, calzada maltrecha,
escasez de iluminación) desde hace
más de 30 años, clama por su adecen-
tamiento y urbanización, ya que prác
ticamente es una de las principales

■ NIRATRAT

puertas de la ciudad. Sin embargo re
cordamos que en varias ocasiones se
ha estudiado su arreglo y se han reali
zado varias planificaciones y reunio
nes de afectados, sin llegara una solu
ción. Es portante hora de poner reme
dio BIEN HECFIO, para corregir este
inexplicable olvido y eliminar una de
las caras feas de nuestra ciudad.

REHABILITACIONES:

Siempre hemos comentado la re
habilitación (reconstrucción) de nues
tras viejas casas solariegas daría una
medida comparativa de lo que fuimos
y lo que somos actualmente. Hay edi
ficios desidiosamente abandonados y
que merecían ser conservados. De ello
nos han dado ejemplo dos entidades
bancarias: la "Caja de Ahorros de Va
lencia" y "La Caixa". La primera reha
bilitó un edificio modernista adecuán

dolo a su función bancaria pero con
servando su magnífica fachada. La se
gunda, en dos fases, está rehabilitado
(en la plaza Calvo Sotelo) un edificio

erigido en el año de 1891 y cuya fa
chada también ha conservado intacta.

Este ejemplo debería seguirse no
sólo en edificios particulares y casas
solariegas arquitectónicamente inte
resantes, sino también con edificios

tales como el Convento de San Fran

cisco, Monumento Histórico Artístico,

construido a finales del siglo XVI (co
menzado en 1 568 y terminado sobre
1 595). Tras su abandono en 1 835 por
la orden de Desamortización de Men-

dizábal, no ha sido admitido a Culto y,
desgraciadamente, las autoridades
eclesiásticas no han tomado ningún
interés por su suerte. Su estado actual
es de plena ruina y está condenado a
desaparecer.

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

. TRANSPOmm

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

OTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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¡Musical... Leo!
■  LEONARDO TEJEDOR

¡Hola amigosi
Porque se lo merecen; porque es de ley, porque cada día saben más, porque son
nuestros, y por un sinfín de "porqués", esta vez, voy a comentar las novedades de
tres grupos españoles, cuyos discos son dignos de escuchar y aplaudir.

DINAMITA PA LOS POLLOS -Sin Rodeos- lilÁndalelM ¿Os habéis fijado en Benicarló?. Ya son todos gallos de pe
lea, y en el corral nadie se atreve con ellos. Éste es ya su tercer "picotazo" y en el que han puesto mayor empeño. Para
otros hubiera sido un riesgo alejarse de la línea que habían marcado sus éxitos, para ellos solo un reto que apetece.
SIN RODEOS consigue que "No molestes a a "pa" cuando está trabajando, y "Purita Dinamita", se queden sólo como
un buen recuerdo. Éste es un disco maduro, en el que no han olvidado de divertirse y divertir, pero demuestran que
pueden hacer muchas más cosas. El equipo habitual (PACO TRINIDAD y sus secuaces) sigue en su línea de colabora
ción con el grupo, que después de rodar por más de 60 plazas este verano (incluido Benicarló), han llegado al estudio
con la maquinaria bien engrasada. lAplausosl.

LA TRAMPA -Volver a casa- La Trampa ha terminado su segundo álbum "Volver a casa", con la firme decisión de
abrir la nueva temporada 1 990/91, poniendo los puntos sobre las íes. Las once nuevas canciones que dan forma a
este LP, con su mejor argumento, como una forma irresistible que nadie puede rechazary que promete situar definiti
vamente al trío en la punta de iceberg en la escena del pop-rock español. "Volver a casa" ha sido íntegramente com
puesto para situara LA TRAMPA en un lugar de privilegio, y muestra la gran evolución del grupo y la madurez alcan
zada. Los once nuevos títulos ofrecen una amplia panorámica de su capacidad creativa, llegando a tocar distintos es
tilos y siempre con la misma soltura y habilidad. Del rock más contundente a las baladas más emocionales consi
guiendo sorprender a unos y otros por su seguridad y aplomo, la claridad de los arreglos y la comunicación directa que
consiguen.
Imás aplausos!.

REY LUI -Velocidad- Después de temas tan conocidos como "El amanecer es como un zumo de naranja" "San Anto
nio de la Florida" o "Quiero ser como tú"... llega lo nuevo de Rey Lui, con producción de OLLIE HASALLy concepto grá
fico de VÍCTOR ABUNDANCIA. El primer single fue "Rosalía" y el segundo es "Velocidad"...
IMuy bueno!.

LOS MAS VENDIDOS (Quincena del 1-15-90)

1° Carreras/Domingo/Pavarotti En cáncer

2° Radio Futura Veneno en ta Pie!

3° Prince Graffitti Bridge

4° Eras Ramazzotti En todos tos sentidos

5° Madonna i'm Breathiess

6°''EI Último de ia Fila Nuevo pequeño catálogo...

7o Joaquín Sabina Mentiras Piadosas

8° The Beach Boys Coliection

9° George Michei Listen Without Prejudice

10° Azúcar Moreno Bandido

11° Guru Josh Infinity

12° Cómplices La Danza de ia Ciudad

13° Eiton John SIeeping whit thes past

14° Tennesse Una noche en Maiibú

15° Ramoncín Ai límite, vivo y...

14° Tennesse

15° Ramoncín.

NOVEDADES "MUY IMPORTANTES"

ROGER WATERS The wall Uve in Berlín
PALOMA SAN BASILIO Quiéreme siempre
GEORGE BENSON Greatest hits
LUIS MIGUEL 20 años
N YOUNG and CRAZY Ragget glory
BOB DYLAN Under the red sky
CAMARÓN DE LA ISLA Autorretrato
INXS ^
TAM TAM GO Espaldas mojadas
WATERBOYS Poom to room

ISABEL PANTOJA La canción española
AC/ DC The razors eage
LA DAMA SE ESCONDE Lejos de! puerto
DEACON BLUE Ooh Las Vegas
JOSÉ LUIS PERALES A mis amigos
JUDAS PRIEST PainkiUer
LIVING COLOURS. Times up
LITO VITALE E¡ solitario

¿Qué tal? ¿Vaya "pasada". No?
Esto es lo que nos gusta. ¡Novedades, y más novedades
I... pues la música, como los viejos rockeros... ¡NUNCA
MUERE!

¡Hasta pronto!



"LOS MOSQUETEROS
DEL GOL"^■^■1 «JOSÉ PAI-AIMQ.UES.■ JOSÉ PALAIMOUES.

El Benicarló ha comenzado
la temporada goleando.

Sabiendo loque persigue y
lo que quiere alcanzar.

Su plantilla, responsabili
zada, acusó el impacto de la
crítica del primer encuentro,
agachó la cabeza y rectificó.

"Los Mosqueteros del Gol"
han sido capaces de darle la
vuelta al pronóstico de la
temporada anterior en la que
en la jornada tercera tenía los
mismos puntos (4), pero 5
goles a favor y 5 en contra,
mientras que en la actual
lleva también cuatro puntos,
pero doce goles a favor y so
lamente 2 en contra.

Eso significa que su pro
medio es de 4 goles por en
cuentro que si es capaz de
mantenerlo, puede acabar la
temporada con 1 36 goles a
favor, que sería la mayor
gesta de su historia, aunque
pasando de los cien ya lo va a
ser.

El equipo, pese a que toda
vía siguen existiendo "derro
tistas" ha encontrado su ca
mino, ha hilvanado jugadas
de una clase excepcional, ha
encontrado el camino del gol,
y ha sabido hacer frente a lo
que le supuso el primer par
tido de la Liga jugado en el
Bovalar, con la úrwca verdad
de que al Castellón Amateur
se le jugó con demasiado res
peto, como si fuese el "mata-
gigantes del Grupo" que des

pués ha demostrado en la ter
cera jornada que no.

Hace falta ahora más que
nunca, que los aficionados se
hagan una piña, aprendan de
otros lugares y apoyen y ayu
den al equipo hasta la sacie
dad y más si es posible,
cuando por cualquier cir
cunstancia las cosas no le
salgan bien desde el princi
pio.

El BENICARLÓ, muy bien
conducido por la mano de
CHOCO, al que todavía mu
chos le ven hechos insólitos,
ha demostrado que ha en
contrado el camino del gol,
que ha mimado y buscado el
engarce de sus líneas, que
tiene hombres de una calidad
excepcional, y que todavía le
queda, allá por diciembre-
enero coger las verdaderas
riendas del equipo que debe

de conducirle a la victoria fi
nal.

Si son capaces los jugado
res de mentalizarse de que
deben jugar disciplinados, de
que deben asumir responsa
bilidades y de que no deben
ser egoístas en el manteni
miento del balón, la tempo
rada puede ser una tempo
rada histórica que marque el
4° ascenso del Equipo a Ter
cera División.

Y que todos ellos piensen,
que el relevo, con calidad, lo
tienen en el equipo juvenil,
cuyo mensaje encontrará el
lector en la página siguiente
de Deportes de BENICARLÓ
AL DÍA.

El Benicarló y sus hombres
saben lo que buscan y persi
guen esta temporada. ¡Hay
que ayudarles a lograrlo entre
todos!!.

U: l.AC.HL:l.A
AL HOMfSLE
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.-M- ii 1 VIDEO UBRERIA TORRE

¡Un buen libro es siempre un nuevo amigo!
LAS ÚLTIMAS NOVEDADfS SIEMPRE EN:
VIDEO LIBRERIA TORRE
Pasaje Torre Benicarló (bajos) - Tel. 47 1 7 55
En sus horas de ocio, adquiera siempre
un buen libro y... léalo.



Bf d la: 1L mn ES ra MIS
iü li ItHili d CIJMEmO H

■ JOSE PALAIMOUES.

Bajo el lema "El Juvenil

es algo nuestro" se ha

puesto en marcha el C.D.

Benicarló Juvenil 1990/91,

con 28 hombres en su plan

tilla, y un técnico, Antonio

de ¡a Haba que está más
que orgulloso de poseer un

plantel con la calidad de
portiva y humana como el
que tiene.

Los hombres que van a

iniciar el domingo la tempo

rada en 2® Regional Juvenil

contra el Onda, son los si

guientes:

Porteros:

Víctor, Paco y De Gus-
tin.

Defensas:

Soriano, Morilla, Jo-

semi, David, Marqués, Al

fredo, Nani, Griñó, Mundo,

Aragonés, Bayarri y Bono.

Med ios:

Luis, Elias, Ja ico, Mikel,

Rojas, Andrés, Gabi y Cas

tillero.

Delanteros:

Carrillo, Michel, Sán

chez, Navarro y Carceller.

Éstos son los 28 hombres

de su plantilla, que Jugaron

este pasado domingo con la

U.D. Caligense al que ven

cieron por 2-0 con goles de

Elias y Carrillo en combi
nación con Michel con

Elias y Jaico con Luis en la

otra.

El Benicarló Juvenil, que

parte con la premisa "El Ju

venil es algo nuestro" inten

tará Jugar los domingos por

la tarde, para que los aficio

nados cuando el Benicarló

Juegue fuera de casa, le

arropen y le apoyen en sus

pretensiones, que son mu

chas y que por supuesto

tiene razón de ser, dado que

ya el domingo, hubo ojea-

dores de Castellón para se

guir de cerca las evolucio

nes de unos cuantos Juveni

les que pueden aspirar a

todo dentro del mundo del

fútbol.

Antonio de la Haba, que

es serio en el campo del en

trenamiento y que fue "cura

antes que fraile", sabe que

los chavales, ante todo, de

berán sacrificarse, entrenar

a fondo, y esperar cada uno

de ellos su oportunidad.

Bien es cierto que sola

mente once pueden Jugar
cada domingo, pero se ba

rajarán los hombres de la

suplencia y todos, sin dis

tinción tendrán su oportuni

dad.

De momento, ellos, go

zan de total libertad de ac

ción, mientras el mister les

va puliendo los defectos y
aflorando en ellos las virtu

des que han de determinar
su paulatino acenso en

busca de su propia persona

lidad deportiva.

«~essíKS¡s

«asa,»

HACER FAMILIA

EN VIDEO LIBRERIA "TORRE"
^ Le orientamos además para que
T pueda elegir ios mejores libros del

momento.

VIDEO tlBIIEIIIA lORr
TORRE BENICARLÓ (bajos) - TEL. 47 17 55 - 12580 BENIC/VRLÓ



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
ISEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALERTAS
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