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Alcossebre

DOS PESCADORES

RESCATADOS TRAS PASAR

60 HORAS PERDIDOS EN EL

MAR

Los dos jóvenes marineros
aficionados que habían des
aparecido en la tarde del sá
bado a la altura de la costa de

Alcossebre fueron rescatados,
sanos y salvos, a primeras ho
ras de la mañana de ayer por el
pesquero "Estrella de la Ma
ñana", a unas 22 millas al su
reste de la costa de Castellón.

Agustín Sospedra, de 30 años
vecinos de Alcocebre, y Juan
Bta. Marin, de 29 años, vecino
de Alcalá de Xivert, se hicieron
a la mar a últimas horas de la

tarde en un pequeño bote a
motor con la intención de pes
car. El motor se paró y la em
barcación quedó a la deriva. El
fuerte temporal reinante en
esos momentos la empujó ha
cia el sur.

La Comandancia Militar de
Marina de Castellón comenzó
de inmediato las tareas de res
cate, en las que participaron in
fructuosamente durante las
Jornadasdel domingoyel lunes
tres embarcaciones, un avión y
un helicóptero, y que concluye
ron a última hora del lunes,
ante la evidencia de que había
pocas posibilidades de encon
trarlos con vida. Sin embargo,
en la mañana de ayer fueron
encontrados ¡lesos por el men
cionado pesquero. Los pesca
dores fueron trasladados hasta
el puerto de Castellón por una
lancha de la Cruz Roja. Allí les
esperaban sus familiares y
amigos.

El director de los servicios in

formativos de Radio Nueva, Ju

lio Vidal, fue le primero en dar a
conocer la buena noticia. Una

primicia por la que, desde estas
páginas, le felicitamos.

RAMÓN ROVIRA ELEGIDO
UNÁNIMEMENTE COMO EL N° 1
DEL CDS PARA LAS MUNICIPALES

En un clima de total unanimidadycon las ilusiones
puestas en ganar las próximas elecciones municipa
les, se celebró en un céntrico hotel de Peñíscola, la
Asamblea General Extraordinaria del CDS de Peñís
cola, con una importantísima participación de mili
tantes y simpatizantes y a la que asistió asimismo el
presidente provincial del partido, Alejandro Fontde-
mora, junto con el diputado a las Cortes Valencia
nas, Carlos Laguna, y el secretario de organización,
Vicente Mares. Como punto álgido de la reunión,
tuvo lugar la elección del candidato del CDS a la Al
caldía de Peñíscola y que por aclamación de todos
los asistentes se propuso a Ramón Rovira Pauner.

MAGNÍFICO PUERTO DEPORTIVO PARA VINARÓS

La Junta de Obras del Puerto de Castellón está elaboranda los estudios previos
de un proyecto que puede covertir al puerto de Vinarós en el mejor puerto deportivo
de la provincia, según ha manifestodo su presidente, José Luis Peralta, en una visita
a Vinarós. El volumen de inversión que en estos momentos se estudia rondo los
1.500 millones de ptos. en coso de que se realizase la completo remodelación, que
por su porte, el presidente de lo Junta considera fundomental y necesario.

LUCIA OMS PRESENTADA
COMO FALLERA MAYOR DE LA
CIUDAD DE BENICARLÓ 1991
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El sábado por la noche, en el Parador Faller, fue
proclamada como Fallera Mayor de Benicarló, Lucía
Oms Codina, quien recibió de su antecesora, Lucía
Cornelles, la banda acreditativa. Destacar entre los
invitados al acto, la Reina de las Fiestas de Caste
llón, María del Carmen Boñet, y de la Fallera Mayor
de Valencia, Carla Muñoz. El acto fue presidido por
el presidente de la Diputación, Fransico Solsona.

La fallera saliente, Lucía Cornelles, entró al esce
nario a los sones de la música interpretada por la
Banda de Música de Benicarló, acompañada de la
típica traba.

La nueva Fallera Mayor procedió a colocar las
bandas a sus damas de honor, entrando por la pasa
rela por este orden; María Mercedes Marzal Pitarch,
Lourdes Sales Gil, María Isabel Pellicer Arnau, Rosa
María Aballa Verga, Adela López Belmente, María
del Carmen Caldés Sanar, Judith Pío Bosch y Ana
Sabina Compte Moros.

El acto de pleitesía, siguió con el homenaje de la
Armada Española, cuyo marino fue recibido con lar
gos aplausos, la Guardia Civil, el Gremio de Artistas
Falleros de Borriana, y una representación de la JLF
de Sagunto; para por último subir la Reina de Fies
tas de Benicarló, Cinta Orero, la de Castellón y la Fa
llera Mayor de Valencia.

El punto culminante estuvo en las brillantes pala
bras del mantenedor, Donis Marín Albizua, con una
ensalzación de la mujer benicarlanda.
Muchos benicarlandos siguieron el acto merced

a la impecable retransmisión de Benicarló Radio.
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6.500 ptas.

HOTEL LUJO. MEDIA PENSIÓN. AUTOBÚS DE LUJO Y SEGURO

Inscripción: hasta el 27-01-91 en Radio Jove o al Tel. 49 21 10

MIEDO A LA CRISIS

Según confirmaban a
este diario diferentes res

ponsables de estableci

mientos de alimentación,

durante los dos o tres úl

timos días se ha notado

un notable aumento en

las ventas de productos
básicos como aceite,

arroz, legumbres y con
servas, todos ellos inclui

dos en el grupo de ali
mentos de larga conser
vación.

Los mismos responsa
bles aseguraban que tal
acopio no era necesario,
dado que los stocks y el
abastecimiento previsto
no iban a disminuir con

motivo de la crisis del

Golfo. En este mismo

sentido se manifiestan

las autoridades civiles,

asi, al ser consultadas so

bre el tema, hacian un lla

mamiento a la calma y a la
serenidad y, sobre todo, a
no exagerar sobre acon
tecimientos que no pue
den ocurrir.

igualmente Luis Se
bastián, experto en crisis
bélicas, consultado por
varios medios de comuni

cación, calificaba a las

personas que ahora ha
cían un acopio de pro
ductos fuera de lo normal

de "ciudadanos histéri

cos que posteriormente
son los culpables de que
se produzcan fallos en al
gunos suministros sin
que haya, otra causa que
lo justifique, que ese his
terismo desmedido". ■

MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES
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Como en otras muchas ciudades, en Benicarló, estudiantes
de los institutos de F.P. y B.U.P. realizaron ayer una manifesta
ción hasta el Ayuntamiento en señal de protesta por la inmi
nente Guerra del Golfo. Una vez llegados frente a la Casa Con
sistorial se realizó una sentada, mientras que una comisión de
estudiantes pidió ver al Alcalde Juan Vte. Rambla, al que le
entregaron este escrito: "Este grupo de alumnos que está en
contra de la decisión de la ONU, en contra de una posible gue
rra, en contra de que nuestra Flota se encuentre en el Golfo
Pérsico, en contra de las que puedan mandarse de refuerzo, en
contra de una guerra imperialista por parte de^jaíses -super-
potencias- y países que aspiran a serlo, en cpntra de la pér
dida económica que sufrimos desde un principio, y en contra
del suicidio de un pueblo, hoy se manifiesta ante el Ayunta
miento de Benicarló y le solicita que; Nos ayude a hacer cons
tancia a sus superiores del desacuerdo de esta juventud, fu
turo de esta sociedad y producto de la misma en que unos po
cos decidan lo de muchos en una situación tan crucial para
nuestro futuro. No sólo de nuestro país sino de todo nuestro
mundo. Y como muestra, aquí firmamos todos los estudiantes
de Benicarló que deseamos la paz". ■

Fe

Publicado en el Periódico de Catalunya.

NARCOTRAFICO

El abogado Rafael Palop
Martínez, cuyo teléfono fue
intervenido para investigar
un caso de tráfico de drogas
y que motivó la detención de
su hermano Salvador y 4
personas más en el llamado
"Caso Naseiro" ha sido dete

nido en Valencia por tenen
cia de cocaína, informó dele
gación de Gobierno.

Flasta el momento, se ha
recuperado 20 kilos de di
cha droga, y han sido deteni
dos ocho personas, entre
Valencia, la localidad cos
tera de Puebla de Farnals y la
madrileña de Leganesa.

La investigación se inició
en noviembre de 1989,
cuando un juez de Valencia,
por solicitud policial, auto
rizó la Intervención del telé
fono del abogado Rafael Pa
lop, pues se sospechaba pu
diese estar Implicado en un
asunto de narcotráfico.

Dichas diligencias pasa
ron al magistrado titular del
n° 2 de instrucción, Luis
Manglano Sada, quien en
contró en las cintas conver
saciones que, en su criterio,
afectaban al hermano, Sal
vador Palop, concejal del
P.P. en el Ayuntamiento de
Valencia, y que estaban su
puestamente referidas a co
hecho en asuntos de urba
nismo. Con tal motivo, el juez
ordenó la detención incomu
nicada del concejal, del se
cretario de Finanzas del PP,
Rosendo Naseiro.

Este asunto produjo gran
revuelo político en toda Es
paña, y está actualmente en
el Tribunal Supremo, al ha
berse implicado también al
ex-secretario de finanzas y
diputado a Cortes del PP,
Angel Sanchís Perales. ■

EL REY Y DON ARFONZO
Es decir el Rey y don Arfonzo Guerra. Porque una

de las teorías que se barajan como más acertadas,
es que su majestad, después de leer el parrafito que
don Arfonzo le había incluido en el discurso de Na

vidad en el que hacía referencia a la prensa, llamó a
Felipe González y le dijo que una y no más Santo To
más. Y que no estaría de más que mandara a don
Arfonzo a...

Y mira tú por dónde resulta que es el Rey quien
nos libra a los españolitos del bufón del reino, como
lama cierto periodista a don Arfonzo.
Y mira que la dimisión fue del todo tercermun-

dista, con nocturnidad y alevosía. Llamando a Fe

lipe por teléfono (menos mal). No es de recibo, ¿Se
imagen Vds. a un minitro de Miterrand marchán
dose a Marsella para anunciar que dimite y que su
"presi" va a hacer cambios en el Gobierno? ¿A qué
no?.

Lástima es que Don Juan Carlos I sólo tiene
mano, como mucho, hasta el Gobierno, pero no la
tiene en el partido socialista que es desde donde
mandará ahora don Arfonzo. Al fin y al cabo el PSOE
es el aparato de poder más enorme y gigantesco
que hay en el país, luego tenemos a don Arfonzo
para rato.

Farfolla

VINAROS

CARNAVAL 1991

Se presentó el Carnaval de Vine
ros 1991. Antonio Martínez (pre
sidente del COC), y Juan Boix
(concejal de fiestas) anunciaron
que tendrá una duración de 1 7
días, comenzando el 26 de enero
y finalizando el 1 1 de febrero.

CARNES
[f(os_J ros
^ ^ es calidad

Como informa Julio Vidal en

"Mediterráneo" desde el 26 de
enero hasta el día 2 de este año

se han organizado una serie de
actos llamados de precalenta-
miento. La fiesta digamos oficial
comenzará el día 2 y a partir de
esa fecha todas las noches habrá

verbenas en un gran enveiat con
una capacidad para 2000 perso
nas. Asimismo, el dia 3 se cele
brará la tradicional novillada de

Carnaval. Los actos más vistosos

se concentrarán en el último fin

de semana comenzando con la

llegada de Carnestoltes, la cabal
gata infantil, las grandes cabal
gatas (9 y 10 febrero), así como
el entiero de la sardina.

BENICARLÓ TEL. 47 55 51 j

Este año participarán en los des
files 28 comparsas con cerca de
3000 componentes que lucirán
los fabulosos trajes. El presu
puesto institucional de los feste
jos se acerca a los doce millones
de pesetas más lo que se gastará
la COC en los actos que organiza
complementariamente. Según
Martínez y Boix, el recorrido de
las cabalgatas sera de 2.650
mts. También se instalarán 4000

sillas para los espectadores.

tyúx^ Ambulancias
Maestrazgo

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

Entre los atractivos de este año

se informó que la presentación
de las reinas de cada comparsa
correrá a cargo del popular pre
sentador de televisión Ángel Ca
sas, el sábado 2 de febrero. ■



Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 días, infórmese en:

COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS
CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

CALLE LA FÁBRICA, S/N. - YEL 977 / 73 02 91 - ALCANAR

PATIO Di
VíCIÑAD

- "La vida es muy triste si sólo
hay sexo, drogas y rock" (lan
Dury).

- "A Carolina se me ocurren

muchas cosas para hacerle,
muchas cosas, muchas cosas,
pero no canciones. Yo soy un
estupendo consolador de viu
das" (Joaquín Sabina).

- "Para el hombre hay tres
modelos de mujer. La puta, la
madre y la que está de puta
madre" (Bigas Luna).

- "Con la mala bestia del Hus-

sein y la otra mala bestia del
Bush, y miles de desgracias
más, no nos queda otra salidad
que el sexo. Hacer una gran
peña y a follar todo el mundo"
(Vicent Andrés Esteíiés).

- "La experiencia política me
ha enriquecido como escritor,
ahora me imagino barbarida
des con mayor facilidad" (Al
fredo Conde, Premio Nada!
1990).

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/ REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

M LID FOTO
DE LA
3EF1MA

Verge de la Moreneta, oro pro nobis. Y que
Dios nos cojo confesots. Y que dónde me
meto yo. ¿No podrio irme con Morto Sán
chez? Aunque tengo que pintorme de negro.

EMEIORABUEf/A
A Lucía Oms, Fallera Mayor de Be-
nicarló 1991, quien fue procla
mada solemnemente el pasado sá
bado. La presencia de la Fallera
Mayor de Valencia, de la Reina de
la Magdalena de Castellón y de la
Reina de las Fiestas de Benicarló,
prestigió aún más su proclama
ción.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

I  "Step back in time"

OJO AL DATO
El 58% de los españoles cree en la
existencia del cielo, y sólo el 40%
en el infierno. El 50% reza siempre
para dar gracias a Dios y el 43% lo
hace para pedir algo a Dios. El 7%
se declaran ateos.

.vi\V»laborables desde las 20 hl
sobados v domingos de 10 a 20h.

E.T¿WaOÍP TOmOL'
WMMUMSt

» & J««n &B(írra> golfo!,

- k llkr flsosiaas,.

- A MMiel,. ddí fioal Mo-
1  árid, pof ser el pbttr perdedor del

ftttiK»! espoftol.

- ANi^eSonzál&x^pQrtwfadhar
sido Agoten tomanicdro goe íÉa o
llflcer tontbie de gobierno^ y per
mitió gue faero se '^rocínera'' dimí"
stonorio gaíeo diere lo noYida,

- k Alfonso friiene, "otienmoira^
de Juú», par dtmftir larde y fflíat.

A lodos los pcdlticas gtte lardo a
lo largo de la yslorie romo en le
oxludidadr rfttetilaroa tioícr pte-
pto el legado de José IÍIUbfId
Compte FiblO/ Uegottdo incloso a
boter promesas dietlarales soleré

:  sana fmtdorróa que na les pertaae-

CERRAMIENTOS
FINCAS

ARTICULOS
SEGURIDAD

- BENICARLOTELEFONO 46 00 72

c y qfJE voy a HaíE

ÁH09X yaoo ?

i y «ü¡£V S5 MeTERA COf ñis
£f>ev\\G00i^o<i .

pAfA e( ÁíÁÍ9^9

^  » r?' «í-Ki □ n.,«.i-síí I -L
\ a/

'lé

^  de &%jAr'rJi . CLoe- v9. V aUoO aon A «
Vfe.K. U20 Y^rKSVj

y/a- y dUoO aoA ir%AriÁnr£máís

5?»

□00
nm

TALLERES PUIG RUIZ, S.L.
FABRICACIÓN PROPIA DE MUEBLES ERIGÜRÍEICOS DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y MONTAJES DE
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO, SERVICIO POST-VENTA.

CALLE PILAR, 121 TELF 45 17 61 VINARÓS
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UNION MUEBLISTA [JB-S-E

DJrecto a! público 3.000 rrf de exposición
Montaje Gratuito

m

TALLERES PUIG RUIZ, S.L.
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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

C/. PILAR, 121 - TELF. 45 17 61 1 2500 VIWAROS

SE TRASPASA puesto en Mercado Cen
tral de Benicarló. con luz y agua. Tel.
47 46 71

ROCAUTO MOTOS. Teléfono 47 23 56

HONDA GOLDWYND, 91 2.100.000
HONDA VfR 750 F, 91 1,290.000
HONDA Africo Twing, 91 1.100.000
HONDA CBR 600 F. 90 950.000
KAWASAKI ZZR 1.100, 91 l.AOO.OOO
KAWASAKI ZZR 600, 91 1.050.000
KAWASAKI ZXfi 750 R, 90. . . 1.200.000
KAWASAKI VULCAN 500, 91 . . . 760.000
SUZUKI CSX 750 R., 91 1.300.000
SUZUKI GSX 750 F., 91 1.000.000

ANUMCI03 POí{ P/\í/\E>K/\5
SUZÜKI GSX 600 F, 91 900.000
RMX 250, 91 motriculoble 750.000
YAMAHA FZR 1.100 EXP., 91 , 1.400.000
YAMAHA FZR 600 R, 91 1.070.000
YAMAHA XT 600 E, 91 740.000
YAMAHA VIRAGO I.lOO, 91 1.100.000
YAMAHA VIRAGO 535, 91 770.000
YAMAHA VIRAGO 250, 91 . . 590.000

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de
ocasión Telf. 47 1 7 1 2.
R-9 GTD CS-L

Ibiza GLX 5 puertas CS-0
Opal Kadett 1300 CS-V
Volkswagen Santana t.d. V-BJ

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf. 47
11 50.

R-20 CS-P
R-9 diesel CS-L

R-9 TSE CS-K

R-21 TXE CS-X

R-5 GT Turbo CS-N

R-21 TXE . . . . V-BX

Renault Trafic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revi

sados Precios económicos Telf 47

36 80

Citroen Visa . . CS-K

Talbot Monzón. .
Seat Ibiza 1500 GLX
Peugeot 205 Diesel .
Seat Ritmo . . .

Seat Ibiza Diesel

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL El

diario de Bentcarió. Suscríbete Medios
Editorial. Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION. Gene

ralísimo, 7-° C Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos
luminosos, prensa, eme, vallas, televi
sión. regalos de empresa, etc .. Me
dios Taller de Comunicación. Genera
lísimo. 7-1° C, Tel. 964 / 47 49 01 .

NECESITAMOS modelos para publicidad.
Ambos sexos. De 14 a 22 años. Man

dad foto reciente a Medios Taller de

Comunicación Incluid todos vuestros
datos Atención, sólo por carta.

ESPÍRITU SANTO gracias por atender mis

ciinsi. S.L s UL ir ' KNiciiio


