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CIUDADANO BORRELL

El ciudadano Borrell es el encargado de que
ningún españolito deje de pagar al Estado "la
parte que le toca"; Ibienl, porque no es justo que
unos pagen y otros no. Bien, porque en la Igual
dad y en la ecuanimidad está la virtud.
Pero resulta que el ciudadano Borrell esgrime

unos argumentos para las actuaciones de su
policía recaudadora", que entran en el capítulo
^6 las sandeces y le colocan a él como el afiliado
borrell, rnás que como el ciudadano.
Ahora dice el afiliado Borrell que él supone que

'os españolitos han hecho mal sus declaraciones
Negativas y que entonces, en lugar de devolver
el dinero cobrado de más, PRIMERO los va a revi

sar. ¿Qué les parece? O sea que ahora, al que le
toca que le devuelvan el dinero, se va a quedar
esperando, en virtud de la suposición del afiliado
Borrell. Y mientras, el dinero pagado de más por
los españolitos, rindiendo intereses para que Fe
lipe coloque a todos sus compromisarios, o qui
zás, para que no falte liquidez a la hora de pagar
los 7.000.000.000 de ptas. de subvención que
recibe el PSOE, que resulta que sólo debe
11.000.000.000 ptas.
En fin, no se olviden de pagar sus impuestos,

no resulte que algún partido politico se vaya
arruinar por falta de dinero.

FarfoHo

EL ''POBRE'' GUERRA
Cuando el PSOE llegó al po

der en 1 982, Alfonso Guerra
era un hombre sin patrimonio
que acreditaba su modesto ori
gen en el seno de una familia
numerosa. En pocos años ha
acumulado un patrimonio que
ronda los 1 50 millones de pe
setas.

TEL. 45 27 11 - 45 26 20

Chalet en el número 4 de la

calle Diego de Arana, valorado
en más de 50 millones de pese
tas.

Chalet en la urbanización La

Chopera de las Rozas, valorado
en unos 45 millones de pese
tas.

Chalet de al lado al quetiene
en Diego de Arana, por el que
pagó 1 2 millones de pesetas
en el año 1 986.

^  Ambulancias
X í;- Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVI MOVIL

BLÓ. 47 22 94 - VRS. 45 62 63 - CS 28 02 77

Parcela en la urbanización
Cabo Roche de Coril de La
Frontera (Cádiz), de 2.484 me
tros cuadrados, por la que pagó
3.726.000 pesetas en el año
1 989.

Es tan "pobre" que aún sigue
cantando La Internacional
(véase M'en foto de la semana).

cafés

B.0
tueste

diario
TEL. 47 04 89

Fuente; SEMANARIO TIEMPO
Núm. 446

19 noviembre 1990

"Bfeñer un raelimíeñtoóptíi^o de tus fierras está en tu mano. El invernadero
es la solución MÁS RENTABLE

w

representante en la
ZONA DE



Información
Municipal

De todos es conocida la gran importancia que para los vi-

narocenses tiene la Ermita de Nuestra Señora de la Miseri

cordia y los graves problemas que ha venido sufriendo en

los últimos tiempos y que fue denunciado intensamente

por este semanario. Ahora es procedente felicitar a todos

cuantos están colaborando en la restauración del precioso

ermitorio. Cuando los trabajos estén finalizados recobrará,

felizmente, todo su esplendor.

Algunos habrá que no querrán creerlo, pero les certifica

mos que es riguroso y tristemente cierto. Tal como aparece

en la foto ha estado todo el verano este flamante expositor,

sito en la Plaza de la Constitución en la vecina población de

Peñíscola. Este pasado verano la ciudad en el mar ha sido

más noticia que nunca, con más actividades y actos rele

vantes que nunca. Sin embargo el Ayuntamiento parace

que no ha tenido nada de qué informar.

POLITICOS AL BORDE

DE UN ATAQUE DE
NERVIOS
Se acercan tiempos difíci

les. A menos de siete meses

para las elecciones munici
pales vemos a los políticos
más nerviosos que nunca. Y
eso no es bueno.

En Vinarós el espectáculo
que se está dando desde las
páginas del "Diariet" es más
que lamentable. PSOE y PP
son los tristes protagonistas
de un bajo erizarzamiento
que a nadie beneficia y que
da una pobre imagen de los
en él implicados.

En Benicarló, tres cuartos
de lo mismo. Aunque en este
caso fue el último Pleno Ex

traordinario el escenario de
un desafortunado espectá
culo en que algunos perdie
ron preocupantemente los

papeles. Otra vez el PSOE y
PP a la greña.

En Peñíscola parece que
las cosas se hacen con me
nos estruendo, si bien en esa

ciudad la pugna está cen
trada entre dos miembros del
PSOE, contemplando uno de
ellos con alarma que el otro
puede dar marcha atrás a una
prevista retirada.

En fin, que las aguas bajan
revueltas y, por lo que pa
rece, la cosa no ha hecho más

que empezar.

Templanza y "seny", seño
res. Con sus impresentables
actitudes son ustedes los que
más tienen que perder.

Se fueron los turistas. Llegaron las gaviotas.



EL PATRIOTA
He aquí una versión caricatu

resca sobre la vida y mila

gros de uno cualquiera de

los muchos miles de patrio-
tras del Nuevo Régimen. Su sufrida

mamá nos cuenta que ya desde el pri
mer instante de su alumbramiento

nuestro protagonista demostró ser un

consumado chupón: se pasó todo el
período de la lactancia aferrado al seno
materno y al socorrido chupete. Su
abuelita añadía con orgullo que aque
lla inocente criatura era el más guapo y
listo de todo el vecindario. Porsu parte,
los familiares y amigos también decían
que, en los primeros años de su precoz
infancia, mientras los demás niños pe
queños se entretenían jugando al es-
condíte él mostraba una innata e inu
sual inclinación a coleccionar mone
das ajenas y a manipular todo tipo de
enchufes. Y si bien era cierto que en la
escuela nunca destacó por su dedica
ción al estudio, sin embargo poseía un
talento natural para pelotear descara
damente a los profesores. Asimismo,
en las escenificaciones teatrales tam
bién puso de manifiesto sus incipien
tes dotes de actor sainetesco, espe
cialmente cuando interpretaba pape
les de buhonero y farsante. Ante tal cú
mulo de virtudes personales, por aquel
entonces ya nadie dudaba de que
nuestro niño prodigio, a poco que la
fortuna le fuese propicia, tenía ante sí
un esplendoroso futuro.

Pasaron los años y, una vez con

cluido, con más pena que gloria, el Ba

chillerato, el mozuelo comprendió ins

tintivamente que la política era su ver

dadera vocación, pues a menudo so

ñaba con ser un auténtico patriota.

Aunque la literatura no formaba parte

de sus escasísimas aficiones intelec

tuales, en aquella época sus lecturas

preferidas fueron El Príncipe de Ma-
quiavelo, Fausto de Goethe y la bio
grafía de Josef Goebbels. Cuando sus
horas libres se lo permitían (todas las
del día), acudía entusiasmado a cuan

tas charlas y mítines políticos se reali
zaban, aplaudiendo a rabiartan ininte
ligibles discursos. Finalmente, impul
sado por sus nobles ideales juveniles,
puso un gran empeño en alternar pri
mero, e ingresar después, en las orga
nizaciones políticas que pudiesen
ofrecerle mejores perspectivas profe
sionales. Por esa razón, en breve

tiempo consiguió acaparar una nutrida
colección de carnés e insignias de dife
rentes partidos. Igualmente, pensando
que podría serle útil en su carrera, no

dudó en aprenderse todos los himnos
patrióticos de moda: con idéntico en
tusiasmo te cantaba La Internacional,
El Barras y Estrellas y, por supuesto.
El Cara al Sol... que más calienta.
Como eficaz complemento de su edu
cación política también practicaba el
saludable arte de cambiar rápida

mente de indumentaria. De tal suerte

que, a fuerza de práctica y habilidad, se

convirtió en un avezado maestro en el

cambio de chaqueta: tan pronto se

quitaba la camisa azul como se ponía
el pantalón vaquero y la cazadora pro

letaria, teniendo siempre a mano el po

livalente uniforme americano. Era in

dudable que aquel mozalbete se es

taba convirtiendo en el prototipo de
político versátil y polifacético.

Debido a sus innumeralbes méri

tos y fidelidad ilimitada, por fin su

partido de turno (naturalmente, el

preclaro vencedor en los próximos
comicios) decidió lanzarle a la arena

política: le había llegado la hora de
debutar como ilustre concejal. Con la

intención de conseguir un brillante

relanzamiento popular, y antes de

que su nombre fuese inscrito oficial
mente en las listas de la fortuna, el

candidato realizó algunas llamativas

apariciones públicas, semejantes a

las protagonizadas por las estrellas
cinematográficas de Hollywood. Atal

fin, todas las mañanas ensayaba,

frente al espejo, una abierta y sincera

sonrisa que dejaba al descubierto sus

afilados y relucientes caninos. Acto

seguido salía a la calle y saludaba os

tensiblemente a cuanto viandante-

elector se cruzaba en su triunfal ca

mino.

El ansiado día de las elecciones

llegó y, como era previsible, nuestro
candidato-artista fue elegido por acla-

?•- Se pasó todo e! período
de ¡a lactancia aferrado a!
seno materno y at socorrido
chupete. 2.- Mostraba una innata inclinación a coleccionar

monedas ajenas y a manipular todo tipo de en
chufes.

iinr! tme

¿üK ro0iTo.

3.- Poseía un talento natural para pelotear desca
radamente a los profesores.

4.- Sus lecturas favoritas
fueron El Principe de Ma-
quiavelo, Fausto de Goethe
y  la biografía de Josef
Goebbels.

'^£5 L& LUiMcHi.T
\.FÍHÁtí.t,/^£L ■£

5. - Con idéntico entusiasmo
te cantaba La Internacional,
El Barras y Estrellas y, por
supuesto. El Cara al Sol. . .
que más calienta.



artículo de Francisco Rodríguez Pascual

mación popular. Aquel memorable día,
cual hito histórico, marcaría el inicio de

una rutilante carrera profesional. Ple

namente consciente de su misión de

destino en lo universal, como primera

acción político-social acató estoica
mente, por decisión de partido e inte
rés nacional, una importante subida de
los emolumentos económicos de sus
correligionarios. A fin de cuentas, unas

pesetillas extras tampoco estaban re
ñidas con el patriotismo de moda.

Ni corto ni perezoso, sin mayores dila
ciones empezó a trabajar, de forma to
talmente imparcial y desinterada, para

el pueblo, en el pueblo, ante el pue
blo..., pero sin contar con el pueblo y a
costa del pueblo. Fiel a sus sagrados
compromisos siempre acudía puntual

a los plenos y comisiones del Ayunta
miento, así como a las reuniones del
partido y alguna que otra comilona de
trabajo. Una vez allí, cumplía devota
mente, como el más servicial de los au
tómatas, las infalibles consignas de su
partido (no olvidemos que, como con
vencido demócrata, él asumía plena
mente la disciplina de partido). Pero,
en ocasiones, su excesivo celo en cum
plir a rajatabla con su deber partidista
no siempre fue bien comprendido por
determinados ciudadanos y colectivos
reaccionarios, lo que le granjeó las crí

ticas de muchos y la enemistad de
otros tantos. No obstante, a él esa in
fundada impopularidad le importaba

un capullo porque su partido, siempre

generoso con el dinero de los contribu

yentes, le había prometido que antes
de finalizar su penosa andadura muni

cipal le premiaría con la concesión de

alguna jefatura o dirección de cual

quier organismo de la Administración;
con sueldo de marqués o baronesa, se

gún fuese su sexo o afinidad nobiliaria.

Ese humilde y merecido cargo le sería
concedido democráticamente por el
sistema de concurso-oposición ama
ñado y fantasmagórico (restringido
sólo para militantes incondicionales),
o, simple y llanamente, por nomina

ción dedocrática (eso sí, nombrado
con el dedo gordo del pie izquierdo).

Huelga comentar que, durante tan si
niestro período (léase, indistinta
mente, período de izquierdas, o
bien...), cada vez que nuestro edil-már
tir hacía declaraciones públicas ponía
un énfasis especial en resaltar su amor
al pueblo, su servicio desinteresado,
su condición patriótica... y la incom

prensión e ingratitud de gente insi

diosa y prensa canallesca. Como es
taba previsto, antes de finalizar su sa

crificado periplo como concejal, le fue
concedido el ansiado empleo-galar
dón.

En los años venideros nuestro ilustre

jefecillo, acomodado en su poltrona de
funcionario-comisario político, sirvió
fielmente al partido y, por ende, a la pa
tria nacional. Pero, pese a tan bonanci

bles apariencias, para él no todo había

sido un sendero de rosas. Su mayor
frustración era la de no haber podido
llegara ministro, diputado, senador..., e
incluso a presidente del Gobierno (en
su fuero interno pensaba que muchos
de sus más afortunados camaradas no
le llegaban ni a la suela de su lustroso
zapato de piel de cocodrilo). Cuando ya
se hallaba cerca su jubilación y había
perdido toda esperanza de escalar en la
jerarquía partidista, les seguía envi
diando sana y deportivamente porque
un hombre de su demostrada valía ya
nunca podría cobrar, salvo sorpresas
de última hora, el suculento sueldazo
de sus correligionarios más prominen
tes (aunque el suyo tampoco era moco
de pavo). También le atormentaba la
Idea de no haber podido satisfacer su
sueño de bañarse en la piscina del Se
nado, aquélla que fue construida años
atras con lujosos mármoles al estilo im
perial de las bacanales romanas. Esa
pequeña pero doliente injusticia era
algo que jamás podría perdonar al par
tido de sus amores, pues él, modesta
mente, además de haber sido campeón
de natación, también se consideraba
tanto de cuerpo como de espíritu eí
mas hmp.o de todos sus compatriotas
Con profundo pesar pero inmutable fir'
meza asi lo haría constar en sus próxi
mas memorias, las cuales, como el lec-
torya habrá adivinado, se titularían- "EB
Patriota'^ "

roítQO£ LOS pen
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6.- Todas las ma

ñanas ensayaba,
frente al espejo,
una abierta y sin
cera sonrisa.

8.- Y la incom

prensión e ingra
titud de gente in
sidiosa y prensa
canallesca.

7.- Reuniones de

partido y alguna
que otra comi
lona de trabajo.

9.- En los años
venideros nues

tro ilustre Jefeci
llo, acomodado
en su poltronilla
de funcionario-
comisario poli-
tico, sirvió fiel
mente al partido.

WInOOot
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dibujos de David Albert
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TODO UW CAMPEON

41^.000m.
(IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS}

Te lo puedes permitir. El nuevo
Peugeot 205 Winner es la re^Hiesta
a lo que buscas. Todo un campeón
creado para satisfacer tus gustos
y necesidades con estilo, dinamismo
y energía. Con detalles que te
harán sentir exclusivo en cualquiera
de sus versiones gasolina o diesel.
Para disfrutar la conquista
del confort con total autonomía.
IMuevo Peugeot 205 Winner. No
obstáculos para todo un campeón.

Contlgio alfin del mundo.

su concesionario
CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOT TALBOT



Distribuidor DutorÍ2odo Punto de vento independiente

CaNTROl =

PATIO DE
VECIMAE

- "Una buena cena siempre es
la que acaba en un buen des
ayuno" (Toñi Vicente, gana
dora de) campeonato de Eu
ropa de Jóvenes Chefs).

- "La campaña de chistes sobre
mi persona fue una campaña in
ternacional para desprestigiar al
Ministerio Español de Asuntos
Exteriores en todo el mundo"

(Fernando Morán).

- "Parece ser que la campaña
de chistes contra el ex-ministro

Morán fue obra de la CIA. Se

teme que con las letras de las
canciones de José Luis Perales,
ocurra algo parecido" (E! Pe-
rích).

- "Alfonso Guerra y el aparato
socialista han ganado el con
greso y algunos lo hemos per
dido" (Carlos Solchaga).

- "Ya no canto La Internacional

porque no recuerdo la letra" (Fe-
Upe González).

ñ EN FOTO
DE LA
EEimA

tn este caso es él quieti se está 'lotiendo' de to
dos. Él canto: 'Acriba los pobres del mundo, en pie
los esclavos sin pan... Renovamos todos los trabas
que oprimen al proletariado, cambiemos al
mundo de base hundiendo ol imperio burgués".

«ci^n^formáticos

Al director de los servicios informa

tivos de Radio Nueva, Julio Vidal,
por el excelente programa-colo
quio que viene realizando todos los
jueves por la noche desde un res
taurante de Peñiscola. Tanto los te

mas escogidos como las personas
invitadas hacen que el programa
sea verdaderamente interesante.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50
Roxete

"it must have been ¡ove"

OJO Al DATO
El Gobierno ha decidido cambiar

todas las monedas que circulan por
España, algunas de ellas desde
hace treinta años. En los próximos
tres años, se cambiarán 12.500
millones de piezas que hay en cir
culación por 250.000 millones de
piezas nuevas. A las empresas de
máquinas recreativas les costará
4.000 millones de pesetas adap
tarse al nuevo sistema.

MG. servicios informáticas

Avda. Yecla, 28 bajos

12580 BENICARLÚ
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W MI JACA
mío NUEVA 98.2 EM SI

A partir del

de 9 a 13 h. V:
Todos los sábados
Nunca has escuchado nada igual

Radio 1
NUEVA,
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RÓTULOS LUMINOSOS

SlE^

CATALOGOS

REGALOS EMPRESA

RELACIONES PÚBLICAS

FOTOGRAFIA

FOLLETOS

ARTiau.OS PROMOCIÓN

P«"

CARTELES

m

CAMISETAS

^'h^pa/éi

publicaciones

ADHESIVOS

FERUS Y STANUS MODELOS

JINGLES

MECHEROS

MEMORIAS

BUZONEOS

BOLÍGWUVS

CONVENCIONES

VIDEOS/SPOTS TV ROTULACIÓN PACKAGING ALQUILER PANTALUS VÍDEO

TENEMOS LOS MEDIOS
Tenemos los medios que usted pueda

necesitar. Y los ponemos a su entera disposi
ción.

Tenemos todos los medios para ayu
darle en la promoción e imagen de su nego
cio, en la venta y éxito de sus productos.

TALLER DEmMaCLACION, S.L.

Generalísimo. 7-/® C - Benicarló

Para que SU empresa vaya a más y con- Tei.4 749oi-Fax4 746 ¡2 ¿Por qué va

ANUNCI05 POR PAmK/\3

siga ser una de las preferidas por el público.

Para que el dinero que se gasta en publi
cidad le sea verdaderamente rentable. Para

que su prestigio sea superior.

Tenemos todos los medios para que us
ted consiga TODOS sus fines.

¿Por qué va a conformarse con menos?.

IMPORTANTE. Se necesita persona
con conocimientos de administración

y contabilidad (P.G.C.). Concertar en
trevistas: Tels. 47 08 73 y 47 35 11.

SE VENDE terreno de naranjos. 50 jor
nales. Vinarós. Tel. 45 04 17.

SE ALQUILA local comercial en Peñis-

cola. 100 m^, con luz trifásica, teléfono y
agua. Interesados llamar al telf. 47 41
52.

VENDO piso en Benicarló, C/ Hernán
Cortés, 17, 4" piso sin ascensor, 4 habi
taciones, luz solar todo el día. Teléfono.
48 01 26.

PEÑISCOLA. Apartamento a estrenar
junto al mar, amueblado con T.V. colo',
antena parabólica, frigorífico, lavadora,
2 piscinas, párking. Ideal jubilados du
rante temporada invierno. Tel (91)
4488055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1 500 rr.
Parcela, con frutales, totalmente amue
blado, estrenar, lujo, muy económico.
Por quincenas o mes. Ideal jubilados du
rante temporada invierno. Tel. (91)
4488055.

OCASIÓN, Talbot Horizón GTD, matr-
cula CS-M. 500.00 Ptas. Rocauto Mo

tos. Telf. 47 23 56.

ROCAUTO MOTOS. Tel. 47 23 56 -

iiOCASIONESI!

HONDA CBR 1000 . . . CS-V . . . 1.000.000

HONDA CB 400 . CS-V . . . 300.000
HONDA CBX 500. . B-IN . 275.000
KAWASAKI KLR 650 . CS-P 550.000
YAMAHA 5R 250 CS-K . 275.000
MONTESA M7 360 . . CS-W 350.000
GARELll G1A 125 V-BX 250.000
MORINI 61 500 CS-H 200.000
6UZZI LARIO 650 CS-M 450.000
SUZUKl GS 400E 3 AÑOS 350 000
SUZUKIGS 400E CS-P 400 000

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos
de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 1.2 S CS-M
Ford Orion 1.6 Inyección CS-0

Golf CID CS-0

Seat Trans CS-K

Ford Scorpio 2.0 GUIA CS-N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf. 47

11 50.

Peugeot 205 CS-M
Seat Trans CS-M

Renault 20 CS-P

Citroen C 1 5 CS-M

Renault Diesel CS-M

AUTO ALEJO Vehículos totalmente re

visados. Precios económicos. Telf. 47 36
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Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T-V
Seat Ritmo CS-J

Seat Ibiza Diesel CS-0

Tqjflas las mañanas para desayunar DIA
RIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El diario

de Benicarló. Suscríbete. Medios Edito

rial, Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO,
MEDIOS TALLER DE COMUNICACION.

Generalísimo, 7-" C. Teléfono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radío, ró-
tulos luminosos, prensa, cine, vallas, te
levisión, regalos de empresa, etc... Me
dios Taller de Comunicación, Generalí

simo, 7-T'C, Teléfono 964/47 4901.
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