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Según se deduce de un escrito enviado a José María Febrer Callís

JOSÉ E. ESCUDER RECONOCE POR ESCRITO LA IRREGULAR CONTRATACIÓN
DEL PERSONAL DE LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO BENICARLÓ

En la contestación al ruego en el que
el concejal del grupo Mixto, José María
Febrer, pedía una aclaración del porqué
de la publicación en el BIM del nombre
del periodista de la emisora municipal
que debia impartir el curso de radio de
la U.P., antes de su ratificación, José

Enrique Escuder reconoce que ya el 7
de septiembre se decidió el mismo. En
un intento de confundir al concejal y de
evitar su dimisión del consejo de geren
cia del patronato de la Universidad Po
pular, Escuder trata de justificar lo in
justificable intentando separar los car
gos de profesor de la U.P. y periodista
de la emisora municipal, cuando las
mismas bases publicadas por el Ayun
tamiento requieren que sea la misma

persona. José E. Escuder afirma en su
carta que el cargo fue adjudicado el 7
de septiembre, cuando el jurado nom
brado a tal efecto se reunió el 19 de

septiembre, es decir, doce dias des
pués.
Aunque el concejal de Cultura inten

taba en su carta no reconocero, las

pruebas son concluyentes.
Mientras el Alcalde Juan Vicente

Rambla reconocía en una rueda de

prensa a los medios de información que
había sido un fallo la publicación en el
BIM del nombre del personal de la emi
sora de radío antes de que se reuniera la
Junta Rectora de la Universidad Popu
lar (ente en el que se ha incluido esta
emisora, ya que la ley de emisoras mu

nicipales aún no ha sido elaborada por
el Parlamento de la nación), hecho que
había provocado la dimisión en la ci
tada Junta Rectora del concejal Jaime
Mundo, y con el fin de contestar a un
ruego del concejal José María Febrer,
quien estaba a la espera de dicha con
testación para decidir si dimitía o no, el
concejal de Cultura, José Enrique Escu
der, en un afán de no reconocer nin

guna anomalía en lo referente a lo pu
blicado en el BIM, confirmaba que todo
el proceso se había desarrollado de un
modo, aún más anómalo del, hasta ese
momento, denunciado.

Las bases para la contratación del
personal para cubrir dos plazas para la
puesta en funcionamiento de una emi-

CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL PARA
CUBRIR DOS PLAZAS PARA LA PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE UNA EMISORA DE RADIO

MUNICIPAL

OFERTA PÚBLICA:

- Una plaza de Periodista.
- Una plaza de Técnico-Control.

REQUISITOS DE LA SOUCfTUD PERIODISTA:

- Curriculum académico y profesional.
- Proyecto y guión de un programa de dos horas diarias (13
a 15 horas)

- Nivel de conocimiento del valenciano.

- Programa para la realización de un curso de Radio.
(Técnico y práctico) 3 meses de duración y tres horas
semanales da clases.

REQUISITOS DE LA SOUCITUD DE TÉCNICO-CONTROL

- Curriculum académico y profesional.
- Proyecto técnico da instalación de una emisora local de
100 watios de potencia con una frecuencia entre 107,0 y
107,9 MHZ.

• Programa para la realización de un curso de radio de 3
meses de duración y tres horas semanales de clases.

HORARIO:

- Tres horas diarias (2 horas de programación y 1 hora de
curso)

- Da Lunes a Viernes.

SUELDO A PERCIBIR:

- 4.000 pesetas diarias -f- I.R.P.F.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

- Desde el 1 hasta el 15 de agosto de 1990.

INFORMAtlÓN:

- Ayuntamiento de Benicaríó. Negociado de Participación

LUQAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

- Registro General de! Ayuntamiento.

DIRECCIÓN:

- Presidente de la Universidad Popular.

LUSTniSIMO AYUNTAMIENTO

itj aoreautación al Hucyo efectuado or el Sr. Febrer Callís pri
la Comioiór Informativa de Participacíór. Ciudadana do 24 do octubre
ce informa ue lo siguiente:

Kl Coreeco de Qarencia del ."atrona o da La Univeraidad Fopular
de BenicarU, en reunión colebrada el día 21 de junio de ¡.930, acordó
convocar ofirta pública para la eontrata-ión a tiempo parcial de doa
peraonao pan la puesta en funcionaniento de !a Emisora do Radio, aprobando
laa baoea qus ¡abían de regir dicha convocal ría.

En feaa 7 do septiembre en reunión celebrada por el Consejo de
Cerciaía se aprobaron los cursos a imparti: durante
loa meaee ¿e octubre a diciembre, inclugóndoae en La oferta el curso
de radio. Ig»almentc ec da cuanta al fonaejc Je Gerencia de la finalieación
del placa d; preaentaaión de oolicitudoa ara el personal de la nidio,
g a la viati Je las dos u'iicaa ofertas c ese Jadas se acuerda convocar
al Tribunal ''alifícado r nombrado al efecto ; :ra el eatudio de los corrcspon
divUutí progictos.

En fecfn 19 de septiembre, ae reúne el Jivado Calificador g tras
el catuaio ia Laa dos ofcrtaa presentad...:, se acordó, en baso a los
meritoa g proyectos presentados, la oeíoc'ión de D. Juan Peiró Ferrer,
l>ara el puesto de Técnico do Control, y a-j 0. Joacp Igual Febrer, para
el pueeco de Periodista Locutor.

Considerando que en la composición de. Jurado, entra otros técnico.)
lo componían los miembros del Consejo de Cer noia, so informó favorablcmont*
la con'raiacíón de loa Sras. Igual y F. iró a partir del primero Je
octubre g haíta el 31 da diciembre de 1.93 , acuerdo que se debía so-m.eicr

En facha 27 de septiembre oo reunió a Junta Rectora del Patronato
ral :ficando con cines votos n favor y uno . n contra, el a.rucrdo <
por el Conaolo de Gerencia, du conlrataci n de los Sres. Pcíró a Igual,
con carácter laboral temporal para aubr: ■ los puestos de Técnico de
Control g de Periodista para la Dnisora . unicipal a partir del primero
de octubre y ¡asta el SI de diciembre do í.í'.'J.

En cuanty a lo publicado en el BIH del mes do septiembre fue exclusi
vamente la rtaliaación del curso de radío :rogramado dentro de La oferta
de auraoa qie la Universidad Popular t :nía previstos impartir para
el ciiarto trínestre del aña actual, hade ¡o pública la oferta de cursos

p<}r el Consejo de Jeronda el ' do septiembre; y en ningún
en dicho BIM la concratadc : del personal que debía

sora de radio municipal, publicadas por
la Universidad Popular del Ayunta
miento de Benicaríó, dejaban del todo
claro que, el periodista contratado, de
bía realizar un curso de radio de tres
meses de duración y tres horas sema
nales de clase. El BIM publicó, tras una
reunión del Consejo de Gerencia de la
Universidad Popular, el nombre de la
persona que Iba a realizar el referido
curso, cuando el Jurado Calificador que
debia seleccionar, en base a los méritos

y proyectos presentados, a dicha per
sona, no se reunió hasta el l 9 de sep
tiembre, 12 dias después, según indica
Escuder en su propio escrito. ¿Para qué
entonces tanta oferta pública y tanto
Jurado Calificador? Todo fue una farsa.

"La contratación del
personal para la emisora
municipal de Benicaríó
fue una farsa".

"Se decidió antes de
reunirse el Jurado
Calificador que estipulaba
la oferta pública".

JOSE EG/lIÚVE ESCUÜ: ■ AHI!,

"A tenor de lo ocurrido,
Jaime Mundo y José
María Febrer han dimitido

del conse'io de la
Universidad Popular".
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EQUIPOS HíFi - SONIDO PROFESIONAL - ILUMINACION ESPECTACULAR

SONORIZACIÓN EN GENERAL de 18 A 2r30 H. C/. Coimen, 3I. Tel. 47 35 51
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CRONICA DIVINAROS UN NUm LIBRO DE VICÍNTS MESEGUER FOLCH INFORMACION NULA
Según informa Emili Fono-

lia en 'Castellón Diario", el

sábado 1 de diciembre verá
la luz una nueva publicación
que bajo el nombre de "Cró
nica de Vinarós" intentará re

coger mensualmente todo lo
sucedido en la población.

La revista pretende ofre
cer una información lo más

completa posible en los dife
rentes terrenos, desde el po
lítico hasta el cultural, pa
sando por el deportivo y la
economía.

Saldrá cada primer sá
bado de mes y se distribuirá
por los kioskos de Vineros al
precio de 150 ptas.. Va a
contar con 44 páginas, unas
en blanco y negro y otras
(centrales, en forma de cua
dernillo) en color salmón,
con la portada y contrapor
tada a dos tintas. El formato
será bastante reducido, para
ser de manejo cómodo; ten
drá unas dimensiones simi
lares a revistas de informa
ción general. Va a ser im
presa en Grafvi, S.L, im
prenta de la propia localidad.
En la parte periodística con
tará con un vasto equipo de
colaboradores, dirigidos por
el promotor y director de la
publicación, Sebastián Albiol
Vidal,

Todos los partidos políti
cos tendrán un espacio y
también piensan tratar los te
mas más trascendentes de la
comarca.

"Crónica de Vinarós"
quiere cubrir un hueco infor
mativo, ya que no hay publi
cación con periodicidad
mensual ni con plantea
miento con el que inicia su
andadura.

La revista se sustentará

con ios ingresos de publici
dad y ventas, ya que no
cuenta con ninguna subven
ción. ■

El pasado domingo fue presentado a los medios e comunica
ción el último libro de Vicente Meseguer Folch "Benicarló en
siglo XIX. Esplendor y decadencia de un pueblo" que,, como
argumentó Miguel García Lisón, presidente del Centro de Es
tudios Maestrazgo, entidad que ha publicado la obra, es un
magnífico trabajo de síntesis, con abundancia de datos de
gran importancia e interés, sobre un siglo de historia de la ciu
dad de Benicarló. El libro ya está a la venta y tiene un precio de
1.000 pesetas. (700 ptas. para los socios del Centro de Estu
dios Maestrazgo).

Vicente Meseguer refirió con tristeza todos los pormenores
por los que atravesó la publicación de su trabajo, al que había
dedicado siete años de su vida, y que había ganado "exequo"
el III Premio de Investigación Flistórica de Benicarló.
Ya fue muy comentada la incomprensible actitud del conce

jal de Cultura, José Enrique Escuden ai decidir refundir en un li
bro los dos trabajos ganadores.
Meseguer renunció al premio y decidió editar él su obra.

Pero el concejal de Cultura rectificó y le comunicó que se publi
carían los dos libros. Vicente Meseguer aceptó siempre que se
hiciera antes de las Fiestas Patronales de Benicarló, pero el
acuerdo no fue cumplido por el concejal, lo que hizo que can
sado de esperar, tomara la decisión de publicar la obra por su
cuenta.

Enterado el Centro de Estudios Maestrazgo de todo lo acae
cido, se decidió que sería está institución la editora del trabajo
de Meseguer.

En la presentación del pasado domingo los componentes
del Centro mostraron su tristeza por estos acontecimientos y
lamentaron que desde el Ayuntamiento de Benicarló se hubie
ran llevado tan mal las cosas. ■

La publicación, en nuestro
núm.ero anterior, de la foto
de la cartelera de informa

ción municipal de la vecina
ciudad de Peñíscola, total

mente en blanco, ha propi
ciado que varios lectores de
esa ciudad se hayan puesto
en contacto con la redacción

de El Ventilador de Papel"
para hacernos saber que eso
no ha sido así sólo durante la
temporada veraniega.

En lo que no se pusieron
de acuerdo fue en concretar
el número de años que lleva
así el ya famoso panel de in
formación municipal. Unos
afirmaron que más de tres:
otros, que más de cinco.
De todos modos esto es

algo totalmente impresenta
ble. ■

SFXO Y DIFTA

BUFNOS ALIADOS
Hacer el amor es una

buena ayuda para poder
adelgazar y, desde luego,
quema más calorías que ver
la televisión.

Un sólo beso apasionado
consume doce calorías y en
una noche de pasión ioca
quemas aproximadamente
unas doscientas cincuenta
calorías cada hora (el or
gasmo necesita de seis a
siete por minuto)

Si dedicas una hora diaria
a disfrutar del sexo, podrás
perder más de diez kilogra
mos al año: eso sí, siempre
que mantengas una dieta
bien equilibrada y seas tan
activo/a fuera de la cama
como dentro de ella.

Recuerda que el sexo es
sólo una ayuda -desde
luego, muy agradable-, pero
no una dieta para adelgazar
en si. ■

a GOBIERNO TIENE RAZÓN, HAY QUE INVESTIGAR
Las declaraciones recientemente realizadas por el presidente del Go

bierno, Felipe González Márquez, en el sentido que hay que hacer pú
blico el nombre de todos y cada uno de los propietarios de los medios de
comunicación con el fin de conocer con exactitud quiénes son los que
están detrás de las empresas periodísticas, es del todo lógica y loable. El
seflor presidente tiene toda la razón en querer investigar a la prensa y sa
cara ia luz los pérfidos intereses que critican su gestión, a quienes llamó,
con toda justeza, plumíferos y tertulianos.

Para colaborar entusiastamente con los planes de nuestro primer di
rigente, nosapresuramos a indicarle un dato que ya en esta comarca to
das las personas, medianamente democráticas, conocen muy bien; "El
Ventiladorde Papel", en sus dos versiones -semanario y diario- está edi
tado por Medios Editorial, cuyos propietarios son José M° Alonso y José
M' Ganzenmüller.

Estamos contentos y satisfechos de poder colaborar desinteresada
mente con nuestro presidente, al tiempo que le rogamos encarecida
mente que sus ansias clarificadoras no se limiten a la prensa y se investi

guen otros temas que preocupan hondamente a la sociedad española,
que él, tan transparentemente, desea presidir. He aquí varios ejemplos:
■ El Gal.

■ Concesiones de FM.

■ Adjudicación de ios antiguos periódicos dei Movimiento.
■ Gastos resen/ados (siete mi! miiiones de ptas.).
■ Expropiación y reprivatización de Rumasa.
■ Financiación de ios partidos políticos.
■ Escuchas telefónicas.

■ Caso Guerra

■ Subsidio dei paro en Andalucía.
■ Costa Doñana.

■ Colocaciones dedocráticas.

■ Tráfico de influencias.

Hay que investigar, señor presidente. Con rigor y rapidez. Pero si sólo
se queda en la prensa, nos atreveríamos a recordarle que eso ya lo hacía
el General Franco.

LOS PARLAMFNTARIOS
SF AUTOFAVORFCFN

A propuesta del PSOE, se concede
rán desde 1 991 una serie de privile
gios económicos a los diputados y
senadores que, siendo funcionarios,
decidan abandonar la política y rein
tegrarse en la función ptública. (Ga
narán entre 800.0000 a y 1.500.000
de ptas. más que los otros funciona
rios, por realizar el mismo trabajo).

TEL. 45 27 11 - 45 26 20

Con esta medida se prima la partici
pación política de los funcionarios,
frente a la de los demás trabajado
res.

Mientras Solchaga pide modera
ción, los parlamentarios autopre-
mian sus fidelidades políticas a
costa de todos los españoles.

Algunos nombres a los que "con
viene" esta medida.'

Carmen Romero (PSOE).

Eduardo Martín Tova! (PSOE).

José María Aznar (PP).

Narcís Sorra (PSOE).

Posa Conde (PSOE).

(  Ambulancias
X i- \ Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVI MOVIL

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

José Barrionuevo (PSOE).

Cadas Romero (PSOE).

Virgilio Zapatero (PSOE).

Dolors Penau (PSOE).

Luis Mardones (AlC).

Alejandro Rebollo (CDS).

Ciríaco de Vicente (PSOE).

cafés

BO
TUESTE

DIARIO
TEL. 47 04 89

Esta medida favorecerá a los 92 di
putados del P.S.O.E., 50 del P.P., 8
del C.D.S., 4 de lU, 2 de CIU, entre
otros.

Promociones GJKZLUM
EDIFICIO MAESTRAT AVDA. MAESTRAZGO

PISOS DE 3 Y4 DOmiTOmS - V ULIDAD - DOBLE ACRISTAIÁMIENTO - VÍDEO PORTERO - ANTENA PARABÓLICA

7.300.000 Ptas. C/. REY DON JAMFE - TEL 47 59 06€/. REY DON JAMFE - TEL 47 59 06
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- "A cualquiera que siga las
frases que ha dicho Hormae-
chea ya le cuesta trabajo saber
cuándo las dice seco y cuándo
las dice húmedo" (Manuel

Fraga Iribarne).

- "Los políticos engañan a la
gente y se hacen ricos a su
costa" (Petar O'Toole).

- "Uno de mis objetivos es
conquistar Rusia y confío ha
cerlo mejor que Napoleón y
Hitler" (Pedro Almodovar).

- "Tengo un novio dulce y
suavecito" (Cristina Al-
meida).

- "El instituto Leopoldo Que-
rol sigue sin gimnasio" (Estu
diantes enfadados de Vina-

rós).

- "El Real Madrid ya empieza

a parecerse al CDS" (F. Villa-
núa).

M EM hOTO
Vt LA
5tMAMA

fosTñformáticos

Benicarlando pidiéndole a su
mujer que vaya a recogerte,
tras pagar la contribución
municipal.

MG. servicios informáticos

Avda. Yecla, 28 bajos

12580 BENICARLÓ

-a- 47 59 65

tMHORABUto'A
A los promotores y colaborado
res de "Crónica de Vinarós",

nueva publicación que, men-
sualmente, aparecerá en esta
ciudad. El primer número estará
en los kioskos el próximo sábado
1 de diciembre.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

I  "Warid in my eyes" |

OJO AL DATO
El 80% de los benicarlandos

cree que el aumento de la contri

bución en Benicarló es excesivo.

El 74% opina que no está infor

mado del porqué de dicho au
mento. El 69'57% considera que
es innecesario y el 80'8% afirma
que no nota una mejora de los

servicios municipales.
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dé (ultura (1) dfr poí *6-
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NUEVA 98.2 FM S"
SESION CONTINUA de 12 a 14 b. de los domingos

Un programa de cine

' Radió'
NUEVA
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S MI JACA
RADIO NUEVA 98.2 EM SI

de 9 a 13 h.
Iodos los sábodos <
Hunco hos escuchado nada igual

NUEVA,
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□  NUEVO ROVER SERIE 100 □

TODO EL PODER
DE LOS GRANDES ROVER.

al(i. Es el nuevo ROVER Serie lOO. Un pequeño con todo cl poder de li>s ^^randes RC5VER. I^orque cuenta
con la más avanzada tecnología en su nuevo motor Serie K —16 V en el CiTi construido en aleac icSn ligera, qtie le
proport iona hasta 95 CV de potencia. Rara darte tcído lo que le pidas.

l«.' llc'vu iin cc]11ipi*m 11> tan cxoliisivo ct>n»<í tú.

J^trt-vc-te c tul el, E's un ROVER 100 x 100. Oesde stilt» 1.130.000 ptas.*

NUl .VO ROVIiK ShKIh HUI

IU)V1 U 100 X 100

TALLERES

ROVER fl UTDVÍII t^ClTlT
VENTAS Y SERVICIOS: C/. ESTEBAN COLLANTES, 1 03 - TEL. (964) 47 36 31

12580 BENICARLO (Castellón)

agencia oficial

BENICARLO, PEÑISCOLA Y
CALIG

/\NUMCI05 POfi PAlAE>K/\5
IMPORTANTE. Se necesita per
sona con conocimientos de admi
nistración y contabilidad (P.G.C.).
Concertar entrevistas; Tels. 47 08
73 y 47 35 1 1.

SE ALQUILA local comercial en
Peñíscola, 100 m^, con luz trifásica,
teléfono y agua. Interesados llamar
al telf. 47 41 52,

VENDO piso en Benicarló, C/. Her
nán Cortés, 1 7, 4" piso sin aseen
sor, 4 habitaciones, luz solar todo
el día. Teléfono, 48 01 26,

PEÑÍSCOLA. Apartamento a es

trenar junto al mar, amueblado con
T,V. color, antena parabólica, frigo
rífico, lavadora, 2 piscinas, párking.
Ideal jubilados durante temporada
invierno. Tel. (91) 4488055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas
1500 m. Parcela, con frutales, to
talmente amueblado, estrenar,
lujo, muy económico. Por quince
nas o mes. Ideal jubilados durante
temporada invierno. Tel. (91)
4488055

ROCAÜTO MOTOS. Te! 47 23
56 - i íOCASIONESII
m\m CBR 1000 (s-v 900.000

K&WASAKI KLR 6S0
YAWAHA SR 250

WONÍESA M7 360

GU2ZI LARIO 650.

SUZUKI G5 40. .

YAMAHA RD 350

.  CS-P .

CS-K
CS-W

.CS-M

CS-P
CS-0

550.000

225.000

350.000
450 000

390.000
250.000

AUTO ESTELLER Magníficos ve-
hiculos de ocasión. Telf. 47 1 7 1 2,
Opei Corsa 1 ,2 S CS-M
Ford Orión 1 ,6 Inyección . . CS-0
Golf CLD CS-0
Seat Trans CS-K
Ford Scorpio 2.0 GUIA CS N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión
Telf. 47 1 1 50,

Peugeot 205 ,
Seat Trans. . .

Renault 20 . ,

Citroen C 1 5 .

Renault Diesel

, , ,CS-M

,..,CS-M

CS-P

...CS-M

, CS-M

AUTO ALEJO Vehículos total
mente revisados. Precios económi
cos. Telf. 47 36 80,
Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón, ,
Seat Ibiza 1 500 GLX
Peugeot 205 Diesel
Seat Ritmo . . .
Seat Ibiza Diesel

..CS J
T T

T V
,.CS-J
eso

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PA
PEL. El diario de Benicarló. Suscrí

bete. Medios Editorial, Teléfono 47
49 01 .

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA
NARIO, MEDIOS TALLER DE CO
MUNICACION. Generalísimo, 7-"
C. Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ra
dio, rótulos luminosos, prensa,
cine, vallas, televisión, regalos de
empresa, etc,. . Medios Taller de
Comunicación, Generalisimo. 7 1"
C. Teléfono 964 / 47 49 01


