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BUENAVENTURA DEL MAR, S.L

EXPLOTARÁ LA LONJA DE
VLNARÓS
La empresa Buenaventura

del Mar, S.L., será con toda
seguridad quien explotará la
Lonja nueva de pescado del
puerto de Vineros, aunque
debe ser el Ministerio de

Obras Públicas y Urbanismo
quien debe darsu aprobación,
según ha podido conocer
"Castellón Diario". Ha habido

hasta la fecha mucha polé
mica con la concesión de la
explotación de la Lonja de
pescado de Vineros, pues fue
ron tres las empresas que pre
sentaron los pliegos de condi
ciones, Ars And Business In-
ternational Service Ltd., Bue
naventura del Mar, S.L. y la
Cofradía de Pescadores San

Pedro de Vineros, y una vez
estudiados los mismos por
parte de la Mesa de Contrata
ción constituida por el presi
dente de la Junta del Puerto,
el Director del mismo, el Jefe
del Servicio Jurídico del Es
tado, un representante de la
Intervención General de la
Administración del Estado,
sólo Buenaventura del Mar,
S.L., era la única empresa que
cumplía con todos los requisi
tos para la explotación de la
Lonja de pescado del puerto
de Vinarós, las otras dos pro
puestas fueron desestimadas
por no cumplir los requisitos y
porque en el caso de la Cofra
día de Pescadores San Pedro
de Vinarós no aceptaba ínte
gramente el pliego de bases
aprobado por Orden Ministe
rial. Ahora sólo resta que el
Ministerio de Obras Públicasy
Urbanismo de su aprobación
a la empresa para que se haga
cargo de la subasta de la
Lonja del puerto de Vinarós.

Castellón Diario

EL HOSPITAL COMARCAL COSTARÁ TRES MIL
MILLONES DE PESETAS

El Hospital Comarcal, actual
mente en fase de construcción,
estará a pleno rendimiento antes
de final de año, si se confirman
las previsiones del Servei Valen
cia de Salut, según ha informado

Federico Campos, delegado
pronvincial de este organismo.
La finalización de las obras,

prevista para el 31 de diciembre,
va a quedar retrasada varios me
ses, probablemente hasta
marzo. Desde entonces, habrá
un tiempo en el que se procederá
al plan básico de montaje inicial y
se calcula que en julio podrá ya
dar servicio, comenzándose por
las consultas externas para pau
latinamente y durante el resto del
año, poner en marcha las restan
tes áreas.

Unos dos mil millones de pe
setas supondrá la obra civil, que
superará los 1.223 millones, con
que fue adjudicada a Dragados y
Construcciones, S.A., y la pri
mera fase de equipamiento, en la
que se incluye 309 millones para
montaje inicial y 80 para el
equipo de radiología, según ci
fras estimadas facilitadas por

Campos. El posterior plan com
plementario de montaje podría
superar otros mil millones de in
versión, con lo que la construc
ción y puesta en servicio de este
hospital costaría al SVS alrede
dor de tres mil millones de pese
tas.

El equipo de este hospital será
parejo al de Requena. Una vez
adjudicados los respectivos con
cursos públicos, las firmas co
merciales dispondrán de un
tiempo no superior a cuatro me
ses para servir el material. Ac
tualmente el SVS está progra
mando la entrada en servicio de
cada área del centro una vez ya
se realicen consultas externas;
las fechas no rebasarán este año
recién iniciado, a pesar del ligero
retraso de las obras, en parte
motivado por la mayor número
de instalaciones, que requiere un
centro "inteligente" como éste,
ya que contará con una unidad
central informatizada de control
de datos.

Más de 350 empleados

Entre 350 y 400 personas tra
bajarán en este hospital, cuando
esté a pleno rendimiento, según
Campos, de las cuales unas 60 ó
70 serán médicos. Habrá un gran
número de ATS y de auxiliares de
enfermería, completándose la
plantilla, que ya está presupues
tada por el SVS, con personal no
sanitario (administrativos, técni
cos electricistas y fontaneros,
celadores...).

150 camas

El delegado provincial del SVS
confirmó que va a tener las 1 50
camas previstas en principio y
las distintas áreas, como la zona
de hemodiálisis (con 8 plazas);
zona quirúrugica, con tres quiró
fanos; once consultas externas;
dos sais de partos; tocoginecolo-
gía; traumatología, rehabilita
ción; laboratorios, etc. El centro
atenderá a la población de las co
marcas septentrionales de la
provincia dé Castellón, que se
eleva a 66.000 habitantes, con
un total de 31 municipios.

Emilio Fonollosa

LUCIA OMS, FALLERA MAYOR DE BENICARLÓ 1991
La joven benicarlanda. Lucia

%  Oms Codina, es la Fallera Mayor
de la ciudad de Benicarló nara

La joven benicarlanda. Lucia
Oms Codina, es la Fallera Mayor
de la ciudad de Benicarló para
1991.

Este es el tercer año en que la
ciudad fallera por excelencia
dentro del norte de la provincia
de Castellón, contará con una fa
llera que aglutinará y represen
tará a todas las demás fallas y fa
lleras de Benicarló.

Lucia promete ser una innova
dora representante de la Junta
Local Fallera que preside Juan J.
Bueno, pues su carácter abierto y
divertido la convierten en una
chica con un gran don de gentes
al que si se le une su extraordina
ria belleza reúne las característi

cas idóneas para ser una magni
fica Fallera Mayor. ■

■■
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Dura nota de los críticos de cine

EL FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA FUE

UN DESASTRE DE ORGANIZACIÓN

U LUCHA POR EL NUMERO 1 EN LAS

PRÓXIMAS LISTAS ELECTORALES
DIVIDE AL P.S.O.E. EN PEÑÍSCOLA

En Torremolinos, uno veintena de
uíticos tínematográficos acreditados
en el Festival de Cine de Comedia de

esa ciudad, han hecho público uno
nota en lo que muestran su protesta
por lo desorganización que, o su en
tender, ha presidido el certamen.

En la nota los críticos expresan
'nuestro molestar y descontento"
con el descontrol, descoordinación e
iiitompetendo de lo orgonización,
que"ho empañado una bueno pro-
grnmndón general". Los críticos
también se queian de la inexistencia
de un moteriol de prensa adecuado

Daruma

pora su trobojo, con lo ausencia de
un catálogo y de fichas técnicas y ar
tísticas de los películas proyectadas.
Asimismo, señalan que ha existido
falto de puntualidad en los horarios
y poco información.

Por otro parte, los organizadores
del Festival de Cine de Comedio de
Benicorló han mostrado su perpleji
dad al conocer lo noticio de que el
director del Festival de Torremolinos

calificó o su festival como el primero
dedicado o lo comedia que se realizo
en España, ■

Es el nombre japonés del fundador
del Budismo Zen.

La cosa está que
arde y parece que el
acuerdo ya no es posi
ble. O Rafael Serrat,
actual alcalde de Pe-

ñíscola, o Agustín Al-
blol, portavoz del par
tido. Los dos a la busca

de apoyo para confec
cionar una lista que
presentar a las próxi
mas elecciones muni
cipales del mes de
mayo; aunque será la
ejecutiva del P.S.O.E.

en Peñíscola la que de
cidirá en última instan

cia. Esta redacción ha

podido saber de fuen
tes bien informadas,
que el aparato del par
tido prefiere que sea
Agustín Albiol quien
encabece la opción so
cialista. Suceda lo que
suceda, se espera que
a mediados del mes de

febrero, a más tardar
se despeje la incóg
nita. ■

PATRICIA, OTRA VEZ

Desde tiace siglos se le representa como
un sacerdote meditando con los ojos en blanco.

Según la tradición, concede los deseos
que se le formulan, y para ello hay que pintarle
un ojo. El otro se completa cuando

el Daruma lo ha concedido.

Los más altos empresarios, políticos, financieros,
artistas, y millones de japoneses de a pie,
creen en él.

Formula tu deseo.

Que a tu voluntad por conseguirlo se unan
la fuerza del Daruma y los buenos augurios de
GRANDES PROMOCIONES.

Y si tu deseo trasciende lo personal,
quizá podamos colaborar contigo tanto como
el Daruma.

15 enero 1991, siglo XX después de Cristo:
ÍBABAABADABAAAAOOOOUMMM!. o sea,
Sadam no se va, Busti se cabrea y con la com
plicidad de los países que están pringaos en
líos militares: iBABAABAtDABGOGGUMMM!,
se lía el cotarro.

Y es que el quince está muy cerca, y aquello
está muy, muy caliente. Y lo peor de todo es
que a nosotros también nos fian metido en el
rollo.

Metidos y bien metidos. Primero fue aquello
de "GTAN, DE ENTRADA NG", un bonito, sim
pático y tramposo slogan que le dio buen nú
mero de votos a Don Arfonzo. Luego, natural-

¡Y las que haga falta!
Gpinan nuestros lecto
res. La verdad es que
esta guapísima vinaro-
cense ha sido, desde
que fue elegida CHICA
DEL VENTILADOR DE
PAPEL, todo un éxito. A
su maravillosa belleza

ha sabido unir su increí

ble sencillez y modestia,
así como una gran pro

fesional a la hora de re

alizarlos trabajos que se
le han ido encomen

dando. Ahora, con su
fascinante naturalidad,
ha vuelto a posar para
nuestro fotógrafo. Lo
que hoy os ofrecemos
no es más que un
avance. No os impa
cientéis. Habrá más. ■

mente, fue todo lo contrario, de entrada sí, y
dentro del todo. ¿Se acuerdan de las sinceras

pelagras de Don Felipe y Don Arfonzo? "Ni un
soldado español pisará suelo extranjero".
¡Qué morro!... iPero qué morro!.

Durante el referendum de la OTAN, Don Ar
fonzo y sus tropas, le ganaron la guerra a me
dia España, le dijeron que no entraban del
todo, que sólo un poquito, o sea, que lo que
iba a ser la puntita nada más, resultó ser en
tera y hasta...
Y el día quince BABADABOOOOUMMMI.

FARFOLLO

POR RADIOS, NO SERÁ
Desde luego que no; a con

tinuación os vamos a detallar

las dieciseis emisoras de ra

dio de Frecuencia Modulada

que se pueden sintonizar con
claridad en toda nuestra co

marca.

No, por emisoras no será.

TEL. 45 27 11 -45 26 20

88.8 CATALUNYA RADIO

89.3 RADIO PORTS MORELLA

90.7 RNE RADIO 4

91.2 ANTENA 3 CASTELLÓN

91.7 COPE CASTELLÓN

92.5 BENICARLÓ RADIO

95.0 RNE RADIO 5 ULLDECONA

96.0 RADIO JOVE CÁLIG

96.6 RNE RADIO 3

ylLCOBEN |í«

BENICARLÓ TEL. 47 55 51

98.2 RADIO NUEVA VINARÓS

99.6 RNE RADIO 3

101.4 RADIO REUS SER

102.2 CANAL 9

102.5 CATALUNYA MÚSICA

106.2 RADIO NARANJA

107.6 LONA. (EMISORA MUNICIPAL DE
BENICARLÓ)

YyyA Ambulancias
X^X Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVi MÓVIL
BLÓ. 47 22 94 - VRS. 45 62 63 - CS. 28 02 77

No, por oferta no será. Aquí
tienes la información para
que escuches las que más te
gusten



MONTAJE DE INVERNADEROS - SEMILLEROS AGRICOLAS

CALLE SANTOS MÁRTIRES, 19 - 1 2580 BENICÁRLÓ (Castellón)

TALLERES PUIG RUIZ, S.L.

íCD

FABRICACIÓN PROPIA DE MUEBLES FRIGORÍFICOS DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACIONES Y MONTAJES DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, BARES,
CARNICERÍAS, PASTELERÍAS, SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, ETC...

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

SERVICIO POSTVENTA

Y REPARACIONES EN GENERAL

EXPONDRÁ EN LOS STANDS 111 y 112 DE LA FIRA DE SANT ANTONI

CARRETERA SAN MATEO, S/N. - TEL. 964 / 49 51 15 - FAX 964 / 49 53 62 - 12340 LA JANA (Castellón)
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Comercial Esteiler, S.L.
distribuidor oficial de les marques:

Gardena (Material de Jardinería)
Supra (Xemeneies)
Jotul (Xemeneies)
Edilkamin (Barbacoes)
Barbas (Xemeneies)
Garpinelli (Xemeneies)
Rocal (Xemeneies)
Kettal (Mobles de Jardí)
Je a II Desjoyaux (Piscines)
Marazzi (Cerámiques)
Xaugrés (Cerámiques)
INoiiiiiae (Xancaments metal.lies)
Fet (Ferro Forjat)
Gas (Camping-Gas)
Sasac (Estufes)

C/. LA FÁBRICA, S/N. - TEL. (977) 73 02 91 - FAX (977) 73 04 76
43530 ALCANAR (Montsiá)

J0TUL*
OF NORWAY

a calidad de nuestros productos es pro-
K  verbial y casi legendaria, y combinada

con más de 160 años de experiencia ha he
cho que la marca Jotul se haya extendido por todo
el mundo.

La fundición es de primerísima calidad y la factoría
está en la vanguardia de las industrias de este tipo,
con un alto grado de automatización que le permite
fabricar miles de chimeneas y estufas que se distri
buyen en diecisiete países.



' jg Y mpresa dedicada a investigar, diseñar y
fabricar chimeneas-hogar, inserís, har-

-K—Jt hacoas, útiles, etc. Su experiencia, ideas
de vanguardia y una tecnonología en constante re

novación, le permiten garantizar cada uno de sus

productos.

RQCAL

9SUPRA
La flamme de rinvention

A yer pionera, Supra es hoy la
primera dentro de una tec-
nología que él ha inventado,

la de chimenea cerrada, eonstante-

mente perfeceionada y que puede ser
considerada como una referencia den

tro de la gama de leña.

Las chimeneas Supra han estado conce
bidas para calentar y seducir.

La eficacia turbo. Las chimeneas Supra
van equipadas con dos turbinas de 2 veloci
dades. El reparto del aire caliente es más rá
pido y la temperatura de la habitación re
sulta más homogénea.

La seguridad. El hogar en hierro fundido,
el revestimiento mecánico-soldado, la
puerta en vitrocerámica le proporciona más
seguridad.

Una puerta funcional. Además de su as
pecto muy estético, sin bisagras y con su ma
necilla integrada, esta nueva concepción
tiene diversas ventajas técnicas: rigidez,
hermetismo, combustión regular y el cristal
no se ennegrece.

¡  .' :-v

Chimenea

contemporánea
de visión

frontal

Chimenea

contemporánea
de visión

lateral

Chimenea

turbo

contemporánea

Chimeneas de

combustión

Véalas en la Feria de Sant Antoni

Benicarló, 12 y 13 de Enero



Toda la tecnología de los últimos años en una sola página.
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I  Audi 90Audi 80

Audi 80
El resumen de loda una filosofía. Audi 80 Special 112 CV
Una gama diseñada para llevar ^udi 80 E 112 CV
su idea de conducción a « ^
niveles más elevados

Invitándole a formar parte Audi 80 TD 80 CV
de un mundo eitciusivo. donde Gama Audi 80 c
calidad e ingeniería de van
guardia son la norma

2.583.000 Pts PVP recomendado
(IVA y transporte incluidos).

Audi 90
Una gama que es suma cons
tante de tecnologías.
Para quienes no se dejan
llevar por las apariencias y
exigen, a todos los niveles, lo
mejor. En elegancia.
En seguridad. En confort.

Audi 90 E 136 CV

Audi 90 quattro 136 CV

Audi 90 20V 160 CV

Audi 90 20V quattro 160 CV

Gama Audi 90 desde
3.046.000 Pts PVP recomendado
(IVA y transporte incluidos).

B , om SSj!
I AudiCoupé |j k

Audi Coupé
Lineas maestras para una tecno- Audi Coupé E 136 CV
logia de futuro.
Oeportividad sin estrecheces.
Elegancia sin ostentosidad.
En una gama donde la belleza
está por dentro y por fuera.

Audi Coupé quattro 136 CV

Audi Coupé 20V 160 CV.

Audi Coupé 20V quattro 160CV

Gama Audi Coupé desde
3.841.000 Pts PVP recomerxJado
(IVA y transporte incluidos).

%
ÍmMÉél'

Aud V8Audi 100 Audi 200

Audi 100 CD
La demostración de que en Audi 100 CD 138 CV

teñeZíodo
En una gama donde la catego- Garna Audi ICO desde
ría vierle de sene. 3.363.000 Pts PVP recomendado
Para que usted no tenga que V transporte incluidos),
renunciar a nada.

Audi 200
El resultado de la ambición
d

Audi V8
Audi 200 Turbo 200 CV

e nuestros ingenieros por cons- Aud. 200 desde
truir una categoría de automó
vil simplemente superior. En
equipamiento y prestaciones
Ingeniería Audi que hace posi
ble coches no solamente
más poderosos, sino también
más prácticos y seguros

5.835.000 Pts PVP recomendado
(IVA y transporte incluidos)

Una gama de automóviles que Audi VB 250 CV
reivindica lo que para muchos Audi V8 Automático 250 CV
es todavía un sueño: la perfec- ...

Gama Audi V8 desde

Potencia, prestaciones v egui- 9-400.000 Pts PVP recomendado
pamienlo que le devolverán la "^4 * transporte incluidosl.
capacidad de sorpresa al
volante de una máquina que
es mucho más que un coche.

Ante Vd. la gama Audi. Una gama de automóviles que resume y equipa los avances

más recientes en tecnología. Como el sistema de seguridad exclusivo Procon-ten. Motori

zaciones que alcanzan hasta 250 CV de potencia. Como las ventajas indiscutibles de la

tracción delantera. Y la posibilidad de equipar el sistema de tracción total quattro.

Con una elegancia que está muy por encima del simple lujo. Un confort a prueba

de largos recorridos. Unos diseños que serían el orgullo de muchos diseñadores famosos.

Y evoluciones en ingeniería que poco a poco están haciendo historia.

Todo en una sola página En su concesionario Volkswagen / Auidi.

A la vanguardia
de la técnica

ESniLER IMPORT, S.L
rr>
A A

BENICARLÓ AVDA. MAGALLANES, 1



Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/. REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

P^J¡0 Dt

- "No quiero que mis Impues

tos sirvan para pagar la escolta

de la barragana de Guerra"

(Luis de! Olmo).

- "Los embarazos me rejuve

necen" (Isabel Preysler).

- "Estoy deseando conver

tirme en una mujer objeto"

(Concha Velasco).

- "Sé cuándo me voy a morir

porque hablo con Dios" (Lola

Flores).

- "En contribución urbana re

caudaremos el doble que el

año pasado" (Ramón Boflll,

alcalde de VInarós).

- "Fadi y yo no nos entende

mos" (Chabell Iglesias).

- "Tururú".

M'tM FOTO
Oí LA
5  A/VA _

[cergo'
lazanar.

H : *«1,

SR. PRESIDENTE, ¿SERRAT

O ALBIOL?

1'% laborables desde las 20 hl
|l^ sobados y domingos de 10 a 20hJ

ENHORABUENA
A la A.C.P. Peñíscola, por la exce
lente campaña que está reali
zando en el campeonato de fút
bol de 1" Regional, del que es lí
der en solitario. Una expléndida
trayectoria que permite comen
zar a soñar en lo mejor; el as
censo.

RADIO NUEVA

■ M ^1^
"Amarte es tota!"

OJO AL DATO
El diario "El Ventilador de Papel"
es el más vendido en Benicarló,
con una media de 201 ejempla
res al día. Le siguen, "Castellón
Diario" con 126, "La Vanguar
dia" 114, "El País" 107, "El Pe
riódico de Catalunya" 94, y "Me
diterráneo" con 91.

M. SEGURIDAD
TELEFONO 46 00 72 - BENICARLO

tíJt

wo
" A 1ío«í? SerfO/ MmlsJra líe De-
iBtttOf p«r püyícotneiite la
«jciUEfitíü de los d*«»mentos se-
eretos d&wamtnGdas^PjgsáTflittgo''
y "Papa €011" sobre el envía áe
tropas espoñolos oí €ot{a Pérsito,
pnio tener; pee teífUícDi -nata le
evíáentia- dóSendo pee reconojcto
la existentio ríe dStfeos docemon-
las^pero (altücóndalovde estudias
feéricos. íl lOdltoí tnnáríode posí-
don sólo poode sigeéfiíor des <0-
sas: o liareis Serta descoaOíiío las
tíabajas firmados por et Jefa de f sa
fado filayar -taso realmenfa
gmve- o, tonodéndalas, minjíó al
negar su existencia -taso rambtén
mey grave-, aEsq^OÍremo? o
¿Pidifka de lo nteelira?*

- Ai directer del Festisml de Cine
de íoatedio de Torrematlnas, cuya
pdmeio erScíó» ío ho celebrado
este uño, por dedaror poe as el
primer festival de Cine daCamedítr
de Espofta- IQeé caraL

iP MI JACA
RADIO mVA 98.2 FM SI

de 9 O 13 h.

Todos los sábados
Nunca has escuchado nada igual

Radio 1
NUEVA
^V96:V>

EBAJM

I
I  V jWZm

í

feRftAT/Ataioí.
Wsís e+í et RtoE ^

0.\JtT^ RAZO(sA¿.S 0-

£U t>e. Ue«4\cAiiLo cU. F£i¡c%í>A.l>es
e.L

\  fm r^Oi A. ^ #O^e. S

poEíse.POEÍse. ̂C42.
< Z
^ o

<8

UEVA 98.2 FMS
SESIÓN CONTINUA de 12 a 14 h. de los domingos

Un programa de cine

f R,.k1K' '
NUEVA,
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