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LA MUERTE TIENE UN PRECIO
Morir, un final del que nin

guno nos escapamos y del que
casi nunca hablamos, por si
acaso. Sin embargo habría que
dedicarle cierta atención para
evitar las sopresas que la
[fuerte provoca en los vivos.
s familiares del difunto se

encuentran con que, en muy
""eve tiempo, han de hacer
rente a la difícil y lastimosa si-
uación. Visitas de familiares,
eniigos, preparar un velatorio y
un sin fin de cosas que sumar a
P desgracia del momento.
uestiones legales, papeles

<íue rellenar y organizar el fu-
"eral. La mayoría de las veces
se afronta el tema sin prepara-

ninguna y se realizan

frente r. ^
norm . ° ̂ cualquier otra
mnert^e 1. Laen ur,g 'entonces se convierte
en Un ^"^^"^scción comercial,
como ot° "^oropro tú vendes
se pogg cualquiera. Y, si no

Acidado, es algo caro.
es

así uque esto' mucha gente
pesca de „ morirse no le
sado Con Lo han pen-
asociado J^^^rioridad y se han
nías qoQ ev'^"^ compa
gan de cuh'^^®" encar-
mites qn,3 'es gastos y trá-
El Ocaso morirse,

cuentan con^ empresas,
dos que Peo ^liles de asocia-
sual, qje ^na cuota men-

^^i'a entre 300 y

rn> Qyi cUESm MORIKSE

CEMENTERIO:

- POR CADA METRO CUADRADO DE TERRENO 50.000 PTAS.

- POR NICHO EN 1° FILA (ABAIO) 24.000 PTAS.

- POR NICHO EN 2° FILA 75.000 PTAS.

- POR NICHO EN 3mW 36.000 PTAS.

- POR NICHO EN 4° FILA 6.000 PTAS.

- GASTOS DE COLOCACIÓN Y PERSONAL 1.700 PTAS.

FUNERARIA:

-  INCLUYE SERVICIO DE EMBALSAMADO,

TRASLADO A LA IGLESIA Y AL CEMENTERIO 12.000 PTAS.

- ATAÚDES: LOS PRECIOS OSCILAN DESDE LAS 50.000 A LAS 500.000 PTAS.

OTROS GASTOS:

- FLORISTERÍA: EL PRECIO MEDIO DE UNA CORONA ES DE 12.000 PTAS.

- LÁPIDAS: EL PRECIO MEDIO DE UNA CON INSCRIPCIÓN ES DE 12.000 PTS.

-  IGLESIA: 2.500 PTAS. POR EL SERVICIO RELIGIOSO.

■  - ESQUELAS: EN EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL" . . . 2.500 PTAS.

EN UNO DE LOS DIARIOS PROVINCIALES 18.000 PTAS.

A todos estos precios hay que añadirle el I.V.A. correspondiente,
pues Hacienda también se lleva su parte.

También hay que tener en cuenta que estos gastos son suponiendo

que el fallecimiento se produzca en la misma ciudad del entierro. El
traslado a otras ciudades conlleva unos gastos que varían depen

diendo de los kilómetros a recorrer y si el cadáver ha de viajar en

ataúd normal o en ataúd "sellado".

1000 ptas. dependiendo de !a
edad, mediante la cual tienen
asegurado que al fallecer no
les faltará un funeral y entierro
tan dignos como la persona
elija y desee.
Por norma general, estos

"seguros" cubren todos los
gastos: iglesia, coche fúnebre,
servicio de funeraria, flores y
hasta el servicio religioso.
En estos casos la familia del

difunto agradece encontrarse
con todo el tema solucionado y
con gente preparada que se
hace cargo de todo. O sea, que
muerto prevenido vale por dos.

Todo previsto

La muerte es en el fondo tan
normal que hasta figura en el
capitulo de ingresos de los
presupuestos municipales
pues, como se ve en la tabla de
precios, los nichos y espacios
en los cementerios municipa
les cuestan dinero, asi como
los servicios que un ayunta
miento ofrece.

También está previsto que se
muera, por qué no, un indi
gente o un desconocido. En
esos casos la funeraria dis

pone de cajas especiales y los
cementerios de espacios dedi
cados a enterrar a lo llamado
en el gremio "transeúntes". De
igual modo la Iglesia no cobra
sus servicios. La misma tónica
se sigue en los casos en que
los familiares del difunto care

cen de medios para costear el
funeral y el entierro. ■
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Nadie ha permanecido impasible ante el comic-tebeo

triunfalista que el aparato del PSOE ha editado para

conmemorar sus diez años en el poder. Muchas han

sido las críticas desde los partidos de la oposición, los
medios de comunicación, incluso, algunos miembros
destacados del propio PSOE. Los socialistas
catalanes han anunciado que no piensan repartirlo en

su campaña puerta a puerta. En cambio, Alfonso
Guerra está superfeliz y asegura que la derecha
"histérica" se ha puesto nerviosa con la publicación.
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A  Es EL QUE ENCONTRÓ LiDIA

/\TT1 OT* Eiera, reina de las Fiestas
DE Feñíscola iggi. Ella pasó

POR EL POPULAR PROGRAMA DE TELEVISIÓN

d Valenciana Canal g y tiene que volver

LAS FOTOS

EN SU SITIO

primera
DOR DE

TT-iO'^O OUARDA
VluLcl CIÓNPU

EL PROXIMO MARTES

VER QUÉ PREMIO
C'A d CONSIGUE. El Ventila
dor DE Papel ya lo sabe, pero

GUARDAMOS EL SECRETO. ATEN

CIÓN PUES, AL PRÓXIMO PROGRAMA.

PREMIO PARA EL C.D. BENICARLÓ
Su presidente,

Daniel

Domingo,

recibió la copa

como

campeón de la

pasada

temporada en

Regional

Preferente.

¡Enhorabuena!

iQué mal nos quedamos cuando
cometemos esta clase de errores!

Vamos a enmendarlo: Agustín
Albiol es el de arriba y Francisco
Galán el de abajo. Esperamos no
equivocarnos otra vez.

FIN DE SEMANA
VIERNES:
- Cine en Benicarló (hasta el lunes).
Regio; "El cortador de césped".
Capítol: "Los blancos no la saben meter".

SÁBADO:
-  19'45 h.: Baloncesto masculino. C.B.
Mobel Record Benicarló contra Alboraya-
Tradimasa. En el Pabellón Polideportivo
de Benicarló.

DOMINGO:
-  12'00 h.: Baloncesto femenino. C.B.
Mobel Record Benicarló contra U.E.
Horta. En el Pabellón Polideportivo de Be
nicarló.

-  16'00 h.: Fútbol. C.D. Benicarló contra
Onteniente C.F. Campo Municipal de Be
nicarló.

-  19'00 h.: Inauguración Exposición Pin
turas y Esculturas de Juan José Fontanet.
Caja Rural de Benicarló, hasta el día 1 5.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA;
- Predominio de cielo poco nuboso, vien
tos flojos, temperaturas sin cambios sig
nificativos.

FARMACIAS DE GUARDIA:
- Benicarló: Sábado y domingo: Mao-
res Febrer (Navarra, 8). Lunes: Jorge Cid
(Gral. Aranda, 6). . . , „
- Peñíscola: Sábado: Isabel Martínez
(Pñia-Centro, 7-8). Domingo: Silvia Vila
(Papa Luna, 4). Lunes: Ana Salvador
(Puerto, 1).
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HORIZONTALES; 1.- Asi han calilicado algunos el comic del pene ,
que hace el comic del PSOE. de (orma descarada 2.- Poniente pe,o oon
indios V vaqueros Uno de los sen idos má escuchados 3.. ConslnTe
repelida El primer hombre. Al revés articulo 4.- Pasó del gabinete a |a
cortes Al revés, se le dice a las caballerías para que se paren 5 .
Supermercado de Benicarló que comienza con el nombre de un chocolate
Consonante que significa la mitad de mil Consonante que significa el
doble de la anterior 6.- En valenciano, rincón Lugar para ta Tercera Edad
7.- Rabia, odio, malaleche La primea Al revés, número que tiene diez
decenas 8.- Al reves. estarla Vocal cursi Al revés, marchar 9.. Luqar con
palmeras, agua, sombra, que es como y bonito, como si fuera el país que
pinta el PSOE Posesivo egoísta 10.-La primera Las hay de fiestas de
gobierno, organizadoras, investigadoras, ele

VERTICALES: 1.- Gilipuerlez. chorrada, también se puede calificar con elfa
el comic del PSOE La primera 2.- Ciudad de Levante, muy cercana a
Peñíscola. cuyo patrón es Bartolorrié 3.- Al revés, se le dice a las
caballerías para que paren Al revés, corre tanto como el alcalde de
Benicarló para el polígono y el de Peñíscola para casi todo 4.- Polvillo
suave, suave Demostrativo con nombre de compañía petrolera. 5.- Diosa
romana, con nombre un poco ordinario Al revés, celebración religiosa a la
que mi madre va todas las mañanas 6.- Vocal tonta Se dice, de forma
cutre, cuando se jalea el flamenco Afirmación 7.- Nombre de pub de
Benicarló e impar Sociedad Nacional Ilustrada Consonante que pluraliza.
8.- Medio cantante valenciano Tenga rabia o ira. Pronombre posesivo 9.-
Locos, orates, cbalados pero poco Flor masculina 10.- Lista, nómina. Está
a punto de caerle una al alcalde de Peñíscola.

Solución en la edición del próximo martes.



- "El sector agrario ha entrado en
una fase de estabilidad y bienes
tar" (Pedro Soibes, ministro de Agri
cultura).

- "No leo los periódicos y ésta es
una de las razones por las que soy
feliz" (Isabel Preysier).

- "El franquismo era feísimo;
daba la impresión de que a todo el
mundo le olían los calcetines" (Ma
nuel Vázquez Montalbán, escritor).

- "El Gobierno nos hizo creer que
éramos ricos y ahora nos anuncia
calamidades" (Antonio Gutiérrez,
secretario general de CC.OO.).

- "Prefiero Mortadelo y Filemón
al comic de los diez años" (Joaquín
Leguina, presidente de la Comuni
dad Autónoma de Madrid).

- "No puedo estar más de cinco
días seguidos sin hacer el amor
(Dustin Hoffman, actor).

- "La desagregación territorial de
España es un riesgo real no desde
ñable" (Eguiagaray, ministro para
las Administraciones Públicas).
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FLORISTERIA

- Al ministro de Agricultura
Pedro Soibes (véase Patio de
Vecinas).

- Al conseller de Medio Am

biente de la Generalitat Valen
ciana quien declaró esta se
mana en las Cortes que la polí
tica es una de las causas que
provoca incendios forestales e
insinuó la responsabilidad de
algún partido político. (Ahora
hay que esperar que el conse
ller diga cuál, porque no es jus
tificable efectuar una afirma
ción como la por él efectuada
si no denuncia a quién se re
fiere).

- A Jesús Gil, que tras la de
rrota del At. Madrid ante el
Rayo Vallecano ha declarado:
"Mis Jugadores no rinden por
que les duelen los ovarios".

- A los intoxicadores me
dioambientales.

SERVICIO TELEFLOR INTERNAOONAL
UODECONA, 79 ■ TEL 964/41 17 95 - BENICABLÓ

RLJNNING
Motocicletas ALFER

Venda i Reparació
ULIDECOHA, 33 - TEL. í FAX 46 04 27 - BENICAELÓ

MOTOS

TAXI 24 HR^
A 46 06 OS
la 47 41 45

TRASH-
TIENDA

JUAirXXIII, 7
TEL 46 17 61

BENICARLÓ

Vía librería más completa
"  DE LA COMARCA
PL JOVELLAR. 15 VINARÓS

ENNORABUína OjOAVmO ÓPOROJÍ...
A la Audiencia de Jaén que ha con
denado a seis meses de destierro al
alcalde y. los concejales de Mancha
Real, cuya población destrozó e in
cendió, en un arrebato racista, las
viviendas de sus vecinos gitanos.
Ahora podrán comprobar lo que ex
perimentaron las familias gitanas
que se vieron obligadas a huir de
sus casas. Y les servirá también para
aprender que es necesaria la convi-
viencia pacífica.

Las ventas de ciclomotores y moto
cicletas registraron un descenso de
casi el doce por ciento hasta el mes
de septiembre, según datos facilita
dos por la patronal del sector. Este
retroceso pronuncia la caida experi
mentada a partir de comienzos del
verano y acentuada en agosto. El li
gero aumento del seis por ciento en
las exportaciones ha servido para
paliar un poco el bajón en el mer
cado español.

Nunca se ha hecho público el in
forme realizado por encargo del
Ayuntamiento de Benicarló hace
ahora un año, por el que estuvo el
vertedero sin quemar durante un
mes (y se solicitó a las empresas
que tampoco quemaran durante
este mismo período), con el fin de
comprobar el nivel de incidencia de
los humos procedentes de la quema
de las basuras sobre los productos
del campo benicarlando?
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PLAZA JOVELLAR, 5

TEL 40 01 93 ■
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PRECIO

Electricidad MARCA, s.l.
INSTALACIONES ELECTRICAS
8AJAJEDIA TENSION, TRANSFORMADORES
INSTÁLACIONES GRUPOS ELECTROBOMBAS

C/. PUBILL. 10 • TEL 47 09 84 - FAX 47 09 84 • BENICARLO

Cúi "Bar

C/. ERMITANA, 2 - TEL. 364 48 11 08 - PENISCOLA

VILLANUEVA DE AVINON. 6 - TELF. 964 43 91 C

PENISCOLA
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VINARÓS - CALLE DEL ÁNGEL, 10 - TEL. 40 00 85

Amor y Sexo en

"LUIMAS DE HIEL"

BENICARLÓ - PLAZA SAN JUAN, 1 - TEL. 47 17 75

Divertido Estreno

"LOS BLANCOS NO
LA SABEN METER"
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A.P.I. 293 CASTELLON

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBILI A R I A
ALQUI LER Y VENTA
APARTAMENTOS Y CHA|.ETS

PEÑfSCOLA

Primo Rivera, 30 - Teléfono 48 Qg

LA IMUEN/A GAIVIA VOLVO

Volvo 960 (lestlp P V P • 4.990.000 Pi, Volvo 460 JesOc- P V P • 2.290.000 PtosVoJvo 650 desde P.V.P.'- 3.850,000 Ptas

olvo 940 ST. W. desde P V.P. •. 3.690.000 Pías

itfe °"v" v.'f° r'" """ lusim, demóviles ovonzodos tecnológicomoiiie. Ecológicos Y sobielodo, seguros. Poi oso un Vo vo es más que un control de tin-ciñnl- AR<; u iithnn iS,in,T,ñc a. r ., i- j . -cebe. Desde el dep.„™ 440.1 l.¡.so 960 24.,, I. lend.menlei en ne.stcs eches es el celd.do de les 11 . 0 , 1 TT*'
pecsonos Algo ,«e e» le nue.e g.™ Vol.o '93 esld mu, pcesenle. Con ta ipto.po.ocién de «ue,os ele- ncond ,í„.n,l,: . „ r r 1 """I"," "

—  flconditienedc. sm CFC en lodos nueslios modelos. Como puede lei, Volvo es mós que un coche

IVIAS Q.UE UIM COCHE
VOLVO

Respuesta segura.

auto ALEJO, s L
C.N. 340, KM. 136'5

BENICARLÓ
TE! 47 36^0


