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Lo calificaban de bochornoso

e insultante

LOS AGRICULTORES
BENICARLANDOS
RECHAZAN EL
INFORME DE LA
GENERALITAT
Causó impacto entre los agri

cultores de la ciudad la difusión
del informe que exculpaba de los
males del campo benicarlando a
la central térmica de Andorra. Di

cho informe data en realidad de
finales del mes de febrero y ya
existe otro estudio mucho más
fiable a juicio de la Asociación
Local Agraria (A.L.A.).

Este semanario mantuvo una
reunión con representantes de la
Cámara Agraria y del A.L.A. y
mantuvo conversaciones con re

presentantes de la Coopertiva
Agrícola San Isidro para pulsar la
opinión de los agricultores de
Benicarló sobre el informe que
difundíamos, en el que la Gene-
ralitat, a través de la Consellería
de Agricultura, hablaba de una
serie de abusos y carencias por
parte de los agricultores sobre
sus tierras, que habia provocado
un desequilibrio ecológico que,
junto con la existencia de una
plaga, es el culpable de la falta de
productividad de la huerta beni-
carlanda.

Representantes del A.L.A. di
jeron que el informe estaba ela
borado desde un despacho, sin
bajar a los campos y que culpaba
al suelo de los problemas cuando
en realidad el suelo benicarlando
está en magníficas condiciones,
como demuestra otro estudio
posterior al ahora hecho público.
Miembros de la Cámara Agra

ria opinaron que el informe sólo
pretende exculpar la centrál tér
mica, sin entrar a fondo en la
cuestión, pues las causas de las
que habla son males más que sa
bidos por el agricultor benicar
lando y que a su juicio nada tiene
que ver con la actual crisis que
sufre este sector. ■
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¿Querían entrar a tomar copas en coche?

LARGUÍSIMAS
ESPERAS

El Hospital General de Caste

llón tiene listas de espera de más

de un año, en algunas especiali

dades como urología. Al parecer,

la falta de personal y quirófanos

hace que algunos pacientes ten

gan que esperar más de un año

para poder ser intervenidos qui

rúrgicamente.

Según se desprende de algu

nos partes médicos, después de

tener que esperar durante ese

tiempo, los enfermos son evia-

dos a otros centros sanitarios

con la petición de que el paciente

sea operado. Esa espera la sufren

tanto la gente joven como los

mayores, pero se dan más casos

en personas que residen en mu

nicipios de la provincia.

Los responsables del Servicio

Valenciano de Salud cuando son

preguntados por las listas de es

pera intentan minimizar el tema,

explicando que esas listas prác

ticamente no existen. ■

LA DROGA ASESINA
El cadáver de una joven porso-

bredosis o adulteración de droga

fue hallado el pasado sábado por

un vecino de Vinarós en los servi

cios públicos situados en al calle
San Cristóbal de esa localidad.

La joven tenia una jeringuilla cla

vada en uno de sus brazos y apa

rentaba estar muerta ya desde la

tarde del dia anterior.

Las primeras impresiones re

cogidas apuntaban a que podía

tratarse de una vecina de la

misma población, que era habi
tual consumidora de estupefa

cientes y tenía hijos atendidos

por el equipo social municipal de
base. El cuerpo de esta nueva

victima de las drogas se encon

tró detrás de la puerta del servi

cio de señoras, que está junto a la

torre campanario.

El fallecimiento de ayer no ha

sido el primero registrado en Vi

narós por consumo de droga. Ya

ha habido que lamentar otras

muertes de jóvenes, tanto en

esta localidad como en otros del

Baix Maestrat. ■

LOCOS AL VOLANTE
El pasado sábado hubo un ac

cidente en el cruce entre las ca
lles Hernán Cortés y Juan XXIII
de Benicarló.

La fotografía, tomada instan
tes después de la colisión, nos
muestra que la velocidad má
xima que se puede circular den
tro de la población la habia supe
rado uno de los conductores,
dado el estado en que quedaron
los vehículos, los que colisiona-
ron y los que estando aparcados
también sufrieron las conse
cuencias del mismo. Hubo suerte
de que ningún peatón estuviese
en esa zona de la acera, frente al
pub.
No nos cansaremos nunca de

pedir más precaución, máxime
en las fechas que se avecinan. ■

EL P.G.O.U. DE
PEÑÍSCOU

El Ayuntamiento de la vecina
ciudad Peñíscola se ha visto obli
gado a la presentación de modi
ficaciones puntuales al Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de la
citada ciudad, ante la imposibili
dad de acudir a una revisión del
mismo.

Según ha señalado el Alcalde,
Rafael Serrat, la negativa de la
oposición a acometer la redac
ción de un nuevo P.G.O.U. más
de acuerdo con las necesidades
reales de la ciudad, impide al
grupo de gobierno socialista,
que no cuenta con la mayoría ab

soluta, el poder solicitar la citada

revisión.

"El Plan que tenemos es un

desastre, -señala Rafael Serrat-

se hacen barbaridades en cons

trucción. Se permite levantar de

masiadas alturas y, algunas zo

nas se están masificando, con lo

que se está destruyendo el en

canto de la ciudad". ■
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El diseñador francés Bertrand Garcette, que actualmente reside en la ciudad de
Vinarós, es el autor del cartel del Carnaval 1991. El pasado lunes se presentó este
cartel, elegido entre los 32 que se presentaron al concurso organizado por el
C.O.C.

EL P.P. DE PEÑÍSCOLA
PIDE LA EXENCIÓN
FISCAL PARA
PENSIONISTAS

El concejal José Antonio Boix,
portavoz del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Peñíscola, ha
presentado una moción al Pleno
Corporativo de esa ciudad, por la
que se solicita que las pensiones
percibidas por los Jubilados
queden exentas del pago del
I.R.P.F.. Éste es el texto de dicha
moción:

Actualmente se está discu
tiendo en ei Congreso de ios Di
putados, ei desarrollo tanto so
bre presupuestos del Estado,
como modificación de la Ley dei
i.R.P.F..

Hasta ei momento las PENSIO
NES están sujetas a pagos en ei
impuesto de ia Declaración de la
Renta.

Siendo dichos sujetos ios que
componen ei colectivo de perso
nas más débiles económica
mente, cuyo poder adquisitivo
está muy por debajo de ia pobla
ción activa, por lo que caso de
aprobarse esta Moción en este
Municipio, con ei apoyo de otros
Munucipios de ia provincia y de
ia Nación, las cuantias percibi
das por ios jubilados sufrirían a
través de esta via un incremento
sustancial que dotada a dichos
colectivos de una mayor calidad
y dignidad de vida.

Es por lo que se propone a ia
Corporación ia adopción dei si
guiente acuerdo:
a cu e rdo

Que este Ayuntamiento en de
fensa de sus vecinos más débiles
económicamente que son ios
que forman estos colectivos, se
dirija ai Ministro de Hacienda
que o bien en ei trámite de ia dis
cusión en ei Senado o en ei úl
timo de ia aprobación en ei Parla
mento, se acepte y haga suya ia
enmienda dei Grupo Popular
dando todas las pensiones ei ca
rácter no impositivo.

Se celebraron con mucho éxito ios actos conmemorativos de ios veinticinco años

del Campo de Fútbol Cervoi de Vinarós. Mucho ambiente y mucha emoción para
celebrar, portado lo aito, todo un hito dentro de ia historia deportiva de la ciudad
de Vinarós.

MADONNA
ESCANDALIZA,
OTRA VEZ, A LOS
AMERICANOS

El último vídeo de la cantante y
actriz Madonna "Justify my
love", ha sido censurado en la ca
dena de televisión norteameri

cana MTV. Este vídeo incluye es
cenas de homosexualidad, sado-
masoquismo, voyeurismo y mas
turbación.

La cantante parece disponer
de una capacidad inusitada para
derrotar convencionalismos y
enriquecerse, personal y profe-
sionalmente, a costa de escan
dalizar al público.

Madonna y su novio entran en
una habitación, se despojan de
las ropas y mantienen relaciones
con varias personas. En ocasio
nes es difícil reconocer el sexo de

los actores.

Madonna rodó "Justify my
love" en las habitaciones de un
hotel de París, que no pudieron
ser abandonadas, durante varios
días, por ninguno de los actores
que participaban en el citado ví
deo.

\  -i

i i Qué bien les vendría!!. Escenas de "Justify my lave".

Obtener un redimienfo óptimo de tus tierras está en tu mano. El invernadero
^ I es la solución A/1 ÁS RENTABLE

REPRESENTANTE EN LA
ZONA DE IIMIIMS>V

lEl (964) 47 57 35 - 1/ SANIOS MÁRTIRIS, 29 - 12580 BENICARLÓ
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- "Los (de ETA son un gurdaris (de
mier(da" (Ministro Carcaera).

- "El Panicdo Popular está integraído
por jóvenes joseantonianos trufa-
(dos con alguna monja alférez... No
me gusta na(da, porque lo cons¡(dero
peligroso, pero el Opus Dei está pe-
netrancdo cacda vez más en ese par
tido, e incluso a Aznar le han colo

cado un preceptor.,. Me equivoqué
cuando les llamé iletrados; leen
bastante Camino" (Aifonso Guerra).

- "Quiero que los soldados pien
sen en mis curvas... cuando yo lle
gue, será la guerra, porque los mari
nos se revolucionarán... lo único que
me impresiona de ir a cantar para las
tropas en el Golfo es tener que vacu
narme" (Marta Sánchez).

- "El revés del catastro es de todo

el Gobierno y no sólo del Ministro de
Hacienda. Fue aprobado por el Con
sejo de Ministros" (Ministro Sem-
prún).

-  "Políticamente es imposible revi
sar el P.G.O.U.. Falta poco para las
elecciones y no tenemos mayoría.
Llevo casi 8 años planteándolo,
pero no ha habido manera" (Rafaei
Serrat, Aicalde de Peñiscoia).

M W hOTO
DE LA
3EMAT/A_

Jsmformátícos

Guardaspaldas contratado por
Concejal de Cultura para espantar
a la canallesca.

MG. servicios informáticos

Avda. Yecia, 28 bajos

12580 BENiCARLÓ
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íNHOKABUtjJA
Al concejal de Urbanismo de Beni-

carló, Miguel Cornelles por la estu
penda labor que está realizando.

Hombre inteligente y dialogante, está
consiguiendo un gran cambio en la
ciudad de Benicarló. A la vista están

los grandes logros que está obte
niendo.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"i promised myself"

OJO AL DATO
Según el Gabinete de Prensa del Go
bierno Civil de la provincia de Caste
llón, la delincuencia ha disminuido en

nuestra provincia. Hasta el treinta y
uno de octubre hay una disminución
de un 7'55% con respecto a los diez

primeros meses del año 1989.

9.435 delitos, frente a los 10.205 del

pasado año.
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EQUIPOS HIFI - SONIDO PROFESIONAL - ILUMINACIÓN ESPEGACULAR

SONORIZACIÓN EN GENERAL DE 18 A 21'30 H. C/. Carmen, 31. Tel. 47 35 51
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AUTOVIMA 1|
su concesionario

CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOTTALBOT

AMUMCI05 POf{ PAIABKA5
EMPRESA en Benicarló, necesita repre
sentante vendedor Teiéfono 47 32 06

TRASPASO Bar céntrico. 100 m^, en Be-
nicarló Totalmente amueblado. Telf 47

10 34 Preguntar por Rosa

SE NECESITA dependiente de Pastelería
Sábado, domingo y Festivos Telí 48 07
13 y 45 57 21

RENAULTAUTOCA.S.L, precisa vende
dor Interesados llamar ai Telf 47 11 50

SE ALQUILA local comercial en Peñís-

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

VENDO piso en Benicarló, C/ Hernán Cor
tés, 17, 4° piso sin ascensor, 4 habitacio
nes, luz solar todo el día Teléfpno 48 01
26

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estrenar
junto al mar. amueblado con T.V. cclor, an
tena parabólica, frigorífico, lavadora. 2
piscinas, párking Ideal jubilados durante
temporada invierno Tel (91)4488055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1500 m
Parcela, con frutales, totalmente amue

blado, estrenar, lujo, muy económico Por
quincenas o mes Ideal jubilados durante
temporada invierno Tel (91)4488055

ROCAUTO MOTOS. Teléfono 47 23 56

iiOFERTA MOTOS NUEVAS! Válida hasta Ford Scorpio 2 O GUIA

final de año

HONDA CBR 600 f . . . . 950.000 AUTOCA. S.L. Renault
HONOA 600 VT Shodow . . . . . 893.000 1 1 50
YAMAHAfZRóOO 975.000 R-19Charnade
SUZUKl GSX 600 F. . 925.000 R-20
SUZUKI 6SX 750 F. 1.000.000 R-9 diesel .

XAWASAKI GPZ 500 725.000 R-9 TSE
KAWASAKI EM 500 Vukon 175 000 R Trafic
XAWASAXI ZZR 600. 1.065,000 R 21 TXE
YAMAHA VIRAGO 590

AUTOCA, S.L. Renault

AUTO ESTELLER Magníficos vehicuios
de ocasión Telf 47 17 12
üpel Corsa 1 2 S CS M
Golf GTi es o

Golf CLD CS-0

I  Ibiza GLX 5 puertas CS O

Ocasión. Telf. 47
11 50

R-19Charnade CS-V

R-20 CS-P

R-9 diesel CS L

R-9 TSE CS-K

R Trafic CS-P

R 21 TXE CS-X

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revi

sados Precios económicos Telf 47 36

80

Citroen Visa CS K

Talbot Monzón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T T

Peugeoi 205 Diesel T V

Seat Ritmo ...CS-J

Seat Ibiza Diesel . . CS-0

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

de Benicarló. Suscríbete. Medios Editorial,

Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO,

MEDIOS TALLER DE COMUNICACION.

Generalísimo, 7 ̂  C Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótu

los luminosos, prensa, cine, vallas, televi
sión, regalos de empresa, etc Medios
Taller de Comunicación, Generalísmio.

7  1° C. Teléfono 964 ' 47 49 01


