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Aunque últimamente han corrido

rumores malintencionados

LOS CARNAVALES DE

VINARÓS NO SE
SUSPENDEN

Durante esta semana nuestra

redacción ha recibido numerosas

llamadas de vinarocenses alarma

dos ante los rumores que corrían
por la ciudad en el sentido de que,
ante la guerra del Golfo y siguendo
el ejemplo de otras ciudades
como Venecia, los carnavales iban
a ser suspendido. Puestos en con
tacto con el alcalde, Ramón Bofill,
éste declaró a nuestro semanario
que "son rumores que no merecen
ni el más mínimo comentario. Ni

se nos ha pasado por la imagina
ción, ni siquiera nunca hemos ha
blado nada al respecto. Tendría
que pasar algo muy grave en el
Golfo que afectase muy directa
mente a España para tener que to
mar una decisión así. El carnaval
de Vineros se celebrará tal y como
estaba previsto". ■

Peñiscola

LA DIRECTIVA DE LOS

JUBILADOS "PAPA
LUNA" PRESENTA LA

DIMISIÓN
Según informa "Mediterráneo"

la directiva de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados "El Papa
Luna" de Peñiscola ha presentado
su dimisión por considerar que la
3^ Edad está desatendida en la po
blación y se les impide llevar a
adelante actividades para este co
lectivo. La Asociación reivindica
un local social para los jubilados,
petición que llevan realizando
desde 1982. El presidente ha se
ñalado que el Pleno Municipal del
pasado mes de marzo acordó

construir un Centro de Servicios

Sociales, pero dudan que este lo
cal se destine a la S"" Edad. ■

l
Según el ministro de Industria y Energia, Claqdjo Aranzadi

LA TERMICA DE ANDORRA NO CONTAMINA

E'olu 'Mediterráneo

Los estudios hechos desde princi
pios del año 84 no han puesto de ma
nifiesto una relación causa-efecto en
tre las emisiones de la central térmica
de Andorra y la situación de la vegeta
ción en la zona, según ha indicado el
ministro de Industria y Energía, Clau
dio Aranzadi, a preguntas del dipu-
tedo por el P.P., G abriel Elorriaga.

El ministro, que descarta asimismo
la existencia de lluvia ácida en el área
a tenor de las muestras de precipita
ciones recogidas, hace hincapié en
que, tras las medidas adoptadas, "las
inmisiones de dióxido de azufre en el
entorno de la planta se encuentran
dentro de los límites reglamentarios
muy por debajo de las cifras que se
consideran seguras desde el punto
de vista de protección ambiental".
Según el titular de Industria y Ener

gia, la central térmica viene apli
cando, en los últimos seis años, diver
sas medidas para reducir sus emisio
nes, tales como el empleo de com
bustibles de alta calidad junto con los
carbones subituminosos locales y el
mantenimiento de un programa de
control suplementario para reducir el
nivel de emisión si se detectara una
tendencia al alza en las inmisiones. ■

Rueda de prensa del Partido Popular de Benicarló

HAY UN CAOS TOTAL EÑ EL GASTO DEL AYUNTAMIENTO
El martes los concejales del P.P. ofre

cieron una rueda de prensa en la que hi
cieron balance de la gestión del grupo
socialsita en 1990. El portavoz, Jaime
Mundo, hizo constar su preocupación
por la desidia con que se hablan tomado
el asunto del polígono industrial, al que
calificó de importancia radical. Asimismo
reveló la difícil situación económica por
la que está pasando el Ayuntamiento de
Benicarló, pues a 31 de diciembre se de
bían 40 millones de pesetas, y eso sin
contar las facturas del último trimestre.

Incluso comentó que la estación de ser
vicio amenazó con cortar el suminitro de

gasoil si no se saldaban las deudas. Ha
bló de un caos total en el gasto, sobre
todo en obras y servicios, sin ningún or
den ni control. Denunció que los presu
puestos no se habían estudiado en las
comisionas y snunció qu6 si no S6 cam-
bia de actitud abandonarían la Comisión
de Hacienda

Fueron muchos los temas tratados,
destacando sus quejas por lo maltrata
dos que estaban los caminos rurales, las
obras del rnercado y el Casal Municipal,
entre otros

Mundo contó que el presupuesto pra
Focsa ha aumentado de unos 70 millo

nes en 1990 a 98 millones en 1991,
cuando la limpieza es similar a la que sé
hacía, pero el costo mayor. También co
mentó el poco dinero destinado a inver
siones (sólo 44 millones) y que más del
50% se destinaba a gastos de personal.

Los populares dijeron cosas como és
tas: "Se requiere un cambio de política
radical. No se puede exigir a los benicar-
landos que sigan apretándose el cinturón
con más impuestos... el PSOE ha perdido
el apoyo masivo que tuvo... están ejer
ciendo la dictadura más grande desde
que hay democracia... detectamos que
vamos a ganar las elecciones. ■
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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. - TEL. 977 / 73 02 91 - ALCANAR

ALICIA KOPLOWITZ

ESTÁ RIQUÍSIMA

La única pesona española
que figura en la lista de los
cuarenta personajes más ri
cos de Europa es Alicia Ko-
plowitz, con una fortuna de
220.000 millones de pese
tas. La fiermana menor de

las Koplowitz ocupa el
puesto número 32 de esa
lista, junto a los hombres de
negocios y empresarios
más importantes del conti
nente europeo. Alicia Koplo
witz, de 39 años, dirige junto
a su hermana Esther, Cons

trucciones y Contratas
(Conycon), un holding con
participaciones, básica
mente, en empresas cons
tructores y financieras, fun
dadas por su padre. ■

PRESENTADO EL II CONGRESO COMARCAL

DE LOS SOCIALISTAS QUE SE CELEBRARÁ
EN PEÑÍSCOLA ESTE FIN DE SEMANA

En la sede de la Asociación Socialista de Benicarló se pre
sentó el miércoles el II Congreso del PSPV-PSOE Ports-Maes-
trat, que se desarrollará este sábado en el Centro de Estudios
de Peñíscola, con la asistencia de 83 delegados de las ciuda
des que forman esta comarca electoral, de las cinco que tienen
los socialistas en la provincia, y que con 1.056 afiliados es la
más fuerte de la provincia. Presentaron el congreso, con el
lema "La forpa del progres", Avel.lí Roca, José R. Tiller y Agus
tín Albiol. Tiller, que tomó la palabra indicando que en el con
greso se debatirán cuatro ponencias y que habrá un total de 45
observadores, destacando la importancia del mismo de cara al
futuro de la comarca. Por su parte Avel.lí Roca hizo un repaso
de lo conseguido por los socialistas en los útimos 8 años, des
tacando que se han invertido en la comarca, por parte de las
instituciones un total de 15.000 millones de ptas, prestándose
especial interés en la industria: mejorar la oferta turística, tanto
costa como interior; dar al ciudadano una mejor calidad sanita
ria; construir nuevos institutos y formar escuelas taller; realizar
un plan de carreteras, destacando los 720 millones para la me
jora de la Ctra. Vinarós-Vitoria, y 2.400 en la Ctra. Chert-Caste-
llón; dar mayor infraestructura de saneamiento con nuevos
emisarios, mejora de puertos; invertir en construir 300 kms. de
caminos rurales o mejorar la raza ovina "Agurra", autóctona de
la comarca: preocuparse del medio ambientey luchar contra la
térmica de Andorra, aunque no es la única que contamine.
Respecto a la derecha. Roca se mostró muy duro, ya que la
acusó de falta de proyecto comarcal y de realizar soluciones
individualizadas, no solidarias. Dijo que la derecha de la co
marca está radicalizada y que no ofrece soluciones. Para ter
minar indicó que el único patrimonio de los socialistas es el
voto de las personas, y que hay que trabajar por ello. ■

GUERRA SE HA IDO

Y NADIE SABE

CÓMO HA SIDO
Y por lo que parece el St. Presidente

del Gobierno, por ohoro, no tiene ningún
interés en contorio. ¿Fue por lo del cambio
del discurso del Rey? ¿Porque no puede
ver G Solchugu? ¿Porque Felipe pensaba
antes que no era culpable de lo que de su
hermano y ahora cree que sí? ¿Porque yo
no se juntan como antes? ¿Porque discre
pan? ¿Parque yo no valió eso de dimitite-
mos los dos ¡untos? ¿O sí que sigue va
liendo? Y encima es el que se va, quien co
munica que el que se queda vo a hacer
unos cambios en el Gobienro. Pero se lo

dijo a los de su partido. Al Parlamento,
nada de nada, ¿les parece lógico?. Pero,
mal que le pese a D. Felipe González, en
este país teñe mos memoria. Lo que
ahora contamos es historia. En 1980 él

era líder de la oposición. Hobía dimitido el
vicepresidente Fernando Abril y el enton
ces presidente Adolfo Suotez no quería
explicar las rozones de tal lenuncin. El 18
de septiembre, González dijo ante el
Pleno: "No se puede despachar el asunto
diciendo que el vicepresidnete ha piesen-
tado su dimisión, y aprovechando los cir-
cunstoncios, vamos o cambiar a más mi
nistros". Pero por lo que se ve, boy mu
chos que no tienen vergüenzo. ■

GALLEGO & REY. {Diario 16)
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Dicen que el tiempo da y quita razones. Y menos
mal que, efectivamente, esto es así. Cuando hace al
gunas fechas, este semanario publicó que el grupo
socialista de las Cortes Valencianas había votado en

contra de una propuesta de todos los grupos de la
oposición para que la Generalitat Valenciana se per
sonase en la querella que los Ayuntamientos han pre
sentado contra Endesa, por la contaminación produ
cida por su central térmica de Andorra, y anunciába
mos que esa negativa venía dada por las directrices
ordenadas desde Madrid, muchos ignorantes indocu
mentados, presuntamente estómagos agradecidos y
lamenalgas del poder, se apresuraron a desmentir
nuestra información. Pues tararí que te vi, hermosos

míos. Si tuvierais vergüenza, cosa que dudo, me gus
taría ver con qué cara os habéis quedado al leer las
declaraciones del ministro de energía. Dice el bueno
de Claudio Aranzadi que la térmica no contamina
nada de nada y que la lluvia ácida no existe más que
en la imaginación de mentes calenturientas.
Toma del frasco, carrasco.

Y a todas éstas, el alcalde de Villafranca, Rogelio
Tena, portavoz de los Ayuntamientos querellados,
está que no se lo puede ni creer. Ni el Gobierno, ni la
Generalitat, PSOE también como él, no están de su

lado. Y anodadado se pregunta; "¿Qué he hecho yo
para merecer esto?".

FARFOLLO

ALFONSO GUERRA:

POR SUS FRASES LE

CONOCERÉIS
Adolfo Suarez: Es como un tahúr

del Mississipi, con el chaleco flo
reado.

Rodríguez Sahagún: Es un bri
gada chusquero al que le cortan el
pelo con el caso puesto.

ROS

CARNES

ROS
es calidad

TVE: Televisión Española es un
medio de desinformación, una

máquina donde meten españoles
y sacan imbéciles.

PNV: Los del PNV son unos chulos

de barrio.

Herrero de Miñón: El repelente
niño Vicente.

Arzallus: Ha olvidado los buenos

modales que utilizaba cuando
arrastraba los faldones por la sa
cristía.

Prensa: Los periodistas no están
enterados de nada, lo mezclan

todo.

ROS_

CARNES

ROS
es calidad

PSOE: En el PSOE no pasa nál.

Garaícoechea: Es un vendedor

de corbatas.

Oposición: La oposición no hace
lectura porque la oposición no lee.
Nuestra oposición es iletrada por
naturaleza.

Jordi Pujol: Es un soldadito de
plomo con apariencia de poder.

Manuel Fraga: Fraga, aquí no te
tragan.

Rgs_

CARNES

ROS
es calidad

Felipe González: Es un chico con
mucho futuro.

Alfonso Guerra: Soy un enemigo
mortal del enchufismo.

RESTAURANTE - PIZZERIA
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TALLERES PUIG RUIZ, S.L.
FABRICACIÓN PROPIA DE MUEBLES FRIGORÍEICOS 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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- "Es la guerra más impresen
table del mundo. Es descara

damente económica: cambiar

sangre por petróleo" (José
Luis Aranguren, filósofo).

- "Pensamos que la cocaína
se extenderá a todas las clases

sociales y niveles culturales. La
heroína también empezó
siendo la sustancia de las éli

tes" (Josep María Peri, psicó
logo).

- "El hombre que esconde su
ternura, pierde atractivo" (Mi
gue! Bosé).

- "Moriré antes del 92 y, si
vivo, me iré de España para en
tonces" (Antonio Gala, escri
tor).

- "La homoxesualidad no fue

obstáculo entre Antonio y la
duquesa de Alba, porque él se
lo confesó y ella lo aceptó
como algo normal" (Pedro
Fuentes-Guío, autor de la
biografía de Antonio).

DECORACIO D'ESCAIOLA

M'tM TOJO
DE LA
EEMAÑA

SOSTRES DESMUNTABLES

I

LLIBRERIES D'ESCAIOLA

EXPOSICIO Y VENDA EN:

C/. Saragossa, 8

Teléfono 47 1 1 22

BEN I CARLÓ

laborables desde las 20 hl
sobados y domingos de 10 o 20h.

UNA IMAGEN VALE MAS

QUE MIL PALABRAS.

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/ REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

enhorabueña

A la revista "Cambio 1 6" por ce
lebrar su 20 aniversario publi
cando un libro excepcional sobre
esos 20 años de los que, el pres
tigioso semanario, ha sido tes
tigo de primer orden. Excelente
trabajo y, por supuesto, iPelici-
dadesl.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Presos de! tiempo"

OJO Al DATO
El Ayuntamiento de Vinares des
tinó para fiestas (Carnaval, Se
mana Santa, Fiestas y Ferias de
San Juan y San Pedro, Estiu Cul
tural i Festiu y corridas de toros)
en el pasado año 1 990, un total
de 74.119.513 ptas. Este año,
más.
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, lA CAFETERÍA VEN A VERLA LA HEMOS ABIERTO PARA TI

AVDA. DE LA LIBERTAD,2 - VINARÓS

SE TRASPASA puesto en Mercado

Central de Benícarló, con luz y agua.

Tel. 47 46 71.

ROCAUTO MOTOS.

HONDA GOLDWYND, 91. . .

HONDA VFR 750 F, 91 . . .

HONDA Africo Twing, 91 . ,

HONDA CBR 600 F, 90 . . .

KAWASAKI ZZR 1.100, 91 , .

KAWASAKI ZZR 600, 91 . . .

KAWASAKI ZXR 750 R, 90 ,

KAWASAKI VOLCAN 500, 91 ,

SUZUKI GSX 750 R., 91. . .

SUZUKI GSX 750 F., 91. . .

Telf. 47 23 56.

2.100.000

1.290.000

1.100.000

950.000

1.400.000

1.050.00D

1.200.000

760,000

1.300.000

1.000.000

ANUNCI05 PQf{ PAIABKA5
SUZUKI GSX 600 F, 91 900.000

RMX 250, 91 malriculable 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 1,100, 91 1.100.000

YAMAHA VIRAGO 535, 91 770.000

YAMAHA VIRAGO 250, 91 590,000

AUTO ESTELLER Magníficos vehí

culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

R-9 GTD CS-L

Ibiza GLX 5 puertas CS-0

Opel Kadett 1300 CS-V

Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Te

léfono 47 1 1 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

revisados. Precios económicos.

Telf. 47 36 80

Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón

Seat Ibiza 1500 GLX

Peugeot 205 Diesel .

Seat Ritmo

Seat Ibiza Diesel ■ , .

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diarlo de Benicartó. Suscríbete.

Medios Editorial. Teléfono 47 49

01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANA

RIO, MEDIOS TALLER DE COMUNI

CACION, Generalísimo, 7-° C, Telé

fono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radío,

rótulos luminosos, prensa, cine, va

llas, televisión, regalos de empresa,

etc... Medios Taller de Comunica

ción, Generalísimo. 7-1 °C. Teléfono

964/ 47 49 01.

NECESITAMOS modelos para pu

blicidad. Ambos sexos. De 14 a 22

años. Mandad foto reciente a Me

dios Taller de Comunicación. Incluid

todos vuestros datos. Atención, sólo

por carta.
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