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Benicarlo

PRESUPUESTOS
SIN OPOSICIÓN

El pasado martes y, tras es
perar durante ocho minutos a
la Oposición, que por fin no
acudió, se dió comienzo al

Pleno Extraordinario de los

Presupuestos para 1991, que
fueron aprobados con el voto

de los socialistas y que as
cienden a un importe total de
907.400.000 ptas.
Santiago Molina tomó la

palabra para exponer que el
presente presupuesto signi
fica la consolidación del pro
yecto político del PSOE.
Tras su rápida intervención,

que no duró más de cuatro
minutos, se procedió a la vo
tación que, por supuesto,
contó con la totalidad de los 9
votos socialistas, dándose
por finalizada la sesión.

El portavoz del PSOE, Vi
cente Piñana, calificó lo suce

dido como una postura políti
camente estúpida que res
pondía a una estrategia elec-
toralista.

Minutos después comenzó

en el Parador de Turismo
"Costa del Azahar" una rueda

de prensa de la Oposición.
Jaime Mundo y José María

Febrer indicaron que habían
hecho todo lo posible para
que se celebraran las comi
siones informativas, como
había sido siempre habitual,
pero que se habían encon
trado con la postura intransi
gente del Alcalde, Juan Vte.
Rambla, a la que calificaron
como de grave error. ■
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TRÁGICO FIN DE SEMANA EN BENICARLÓ
Muere asesinado un abogado y se suicida el presunto asesino
A las tres y cinco de la tarde
del pasado lunes, se quitaba
la vida, en el cementerio mu
nicipal de Benicarlo, frente a
su capilla, Alfonso Martínez
Llorach, de 68 años, pre
sunto autor del asesinato
perpetrado a la misma hora
del domingo, sobre la per
sona del abogado benicar-
lando, de 45 años, Mario
Añó Esbrí.

La noticia llenó de estupor
a la población y dio validez a
la suposición de que se tra
taba de una venganza res
pecto a algún juicio que ha
bla defendido Mario Añó,
padre.
Junto al cadáver de Al

fonso Martínez se encontra
ron papeles con textos que
hacían mención al asesinato
del domingo por la tarde,
con frases como "Mario,
ahora tú y 7° Va estamos en
paz", o ya no robarás
más".
Cuando se conocieron los

hechos se personó la Policía,
miembros del Juzgado de
Instrucción de Vinarós, que

por cierto tuvieron el lunes
cerrado las oficinas en señal

de duelo, y el médico fo
rense, que ordenó el levan
tamiento de este cadáver.

Mientras, la puerta del ce
menterio se había cerrado y,
hasta que el lugarde esta se
gunda muerte no quedó lim
pio, no se volvió a abrir.

Al parecer el suicida, pa
nadero jubilado, casado, na
tural y vecino de Benicarló,
se vio implicado hace 15
años en un juicio que perdió.
Parece ser que el asesino es
taba convencido de que ex
istió alguna maniobra por
parte del padre del asesi
nado y desde entonces incu
baba un sentimiento de ven

ganza que el domingo cul
minó con el asesinato; todo
ello según fuentes cercanas
a la investigación policial del
caso.

El suicida figuraba desde
los primeros instantes como
principal sospechoso, ya
que habla denunciado re
cientemente la desaparición
de una escopeta de caza.

Este dato, unido al hecho de
que Alfonso Martínez no ha
bía dormido en su casa la no
che del domingo al lunes,
pusieron en alerta a la Guar
dia Civil y la Policía Judicial.

El mismo lunes, momen
tos más tarde, en el entierro
del abogado, su padre, Ma
rio Añó Arin, aparecía total
mente desencajado por el
dolor. Le acompañaron en el
mismo miembros de su fa
milia, asi como gran canti
dad de abogados de toda la
provincia, destacando la
presencia del decano de la
provincia de Castellón, Sr.
Falomir. Mucho público si
guió el oficio religioso en la
parroquial de San Barto
lomé, celebrado por Mosén
Tomás.

Los acontecimientos co

menzaban a las tres de la

tarde del domingo, cuando
Mario Añó Esbri, salía de su
casa y era abatido en plena
calle Conde Luchana, entre
la tienda de discos y la zapa
tería, de un disparo efec
tuado con escopeta, que le

impactó en la cabeza, falle
ciendo en el acto.

El cuerpo sin vida del abogado fue encontrado en pri
mera instancia, por una niña

que pasaba porel lugar y por
el Jefe de la Policía LocardeBenicarlo, que también ca
minaba por esa calle El ca
daver estaba tendido sobre
el suelo y la víctima tenia unamano metida en el bolsillo

fetLh^"i ^ o^ra sujetaba las llaves de su vehí
culo. Debajo del brazo por-
tabaunhbrosobrelafaunayla flora de la comarca de El
Maestrat. A escasos metros
r  encontró uncartucho.

No hubo testigos directosel asesinato. Unicamente
los propietarios de una za
patería, frente a la que se
produjeron los hechos, ase
guran que oyeron una deto
nación, pero que confundie
ron la explosión con una
traca, ya que estos días la
población se encontraba en
fiestas con motivo de las
presentaciones de las comi
siones falleras.
Según informa el diario

ti País , Mario Añó Arin ha
negado que su hijo hubiese
tenido alguna relación jurí
dica con su presunto ase
sino. Por el momento, ni la
investigación policial ni el
juzgado n° 1 de Vinarós, que
instruye el caso, han avan
zado nuevos datos ^bre
esta doble muerte. »
"Mi hijo se licenció l^e

cuatro años y nunca haía
representado a esa perscjia
en ningún caso", dijo el <Sa-
dre de la victima. "Por mi
parte, sólo le representé en '
una ocasión hace unos 20
años. Esa persona estabá
procesada por un delito de
estafa en una operación de^
venta de una panadería. Yo
actué de abogado defensory
fue absuelto", añade Mario
Añó, quien asegura que no
volvió a tener más contacto.
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ABUSO BANCARIO CONGRESO DEL PSPY-PSOE PORTS-MAESTRAT DROGA = INCULTURA

La Unión de Consumi

dores de España (UCE)
denunció ayer que la ma
yor parte de los contratos
de los bancos con sus

clientes para las operacio
nes corrientes son abusi

vos e ilegales, "propios de
subditos y no de clientes".
Con la actual normativa,
según la UCE, las entida
des financieras pueden
hacerlo que quieran, cam
biar las condiciones, anu

lar el contrato, penalizar al
cliente y un largo etcétera
de abusos.

Asi lo demuestra un es

tudio realizado por la UCE
con 18 entidades, que in
cluye ios seis grandes
bancos y la principales ca
jas de ahorro y un grupo
de bancos extranjeros.

Entre los abusos denun

ciados figuran la modifi
cación unilateral de los ti

pos de interés y comisio
nes sin previo aviso, la
anulación unilateral de las

tarjetas de crédito por
parte de la entidad o no
poder reclamar por des
acuerdo entre el compro
bante del cajero automá
tico y el extracto.
Uno de los abusos más

generales es que el banco
considera todas las cuen

tas abiertas por el cliente
en la entidad como una

sola, de forma que carga y
compensa a su antojo en
las distintas cuentas. Esto

se hace incluso cuando las

cuentas son solidarias y
afectan a varias personas
y aunque se perjudique a
terceros que son ajenos a
las deudas o descubiertos

que se produzcan. ■

C O N G R É S
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La comarco Ports-Moestrot, lo
de más afiliados de lo provincia
de Castellón, aprobó en Peñís-
colo lo ejecutiva comarcal, su co
mité, así como las personas que
las representorón en el comité
nocional. Todo ello en uno sesión

de tarde que contó con lo pre
sencia del presidente de lo Dipu
tación, Francisco Solsono, y que
terminó con el canto de la Inter

nacional, con muchas delegados
puño en alto.

A modo de resumen, el secre
taria general, Avel.lí Roca, dijo lo
siguiente: "lo conclusión mós
importante es la voluntad de
unidad o la hora de votar todos

los órganos comarcales. Sólo ha
habido una lista, lo que demues
tra que somos un partido cohe
sionado, disciplinodo, con unos
votaciones totalmente democró-

ticos".

Respecta o las ponencias dis
cutidas, Roca indicó "estos po
nencias comportan lo organiza
ción de nuestro partido, de
formo solidario, buscando solu
ciones poro todo la comarca. Te
nemos bien claro que conocemos
perfectamente sus problemas.
Uno conclusión fundamental es

reducir diferencias entre los po
blaciones de lo costo y el inte-

La cocina de

rior. Yo se han reducido bas

tante, pero boy que avanzar
mós, lo que comporta uno solu
ción mancomunado de los pro
blemas que afectan o los pobla
ciones de lo comarco".

Lo listo presentada a votación
y aprobado por unanimidad, de
lo ejecutiva comarcal Ports-
A/ioestrot estó formado así: pre
sidente de Honor, Álvoro Costell
Ferreres; Presidente, Ramón Bo-
fill Salomó; Secretario GroL,
Avel.lí Roca; Vicesecretario Gral.
Rafael Ripollés A/lestre; Secreta
rios de Organización, Juan Guor-
dino; de Administración, Juan
Bonet; de Comunicación, José R.
Tiller; Asuntos Econémicos, Al
fredo Roe; de Formación, Ximo
Puig; Política Institucional, Xa
vier Fobregot; Cultura, Adolf
Sanmartín; Educación, Enrique
Escuder; Movimientos Sociales,
Agustín Albiol; Participación Mu
jer, Librado López; Afiliación, Ra
fael Segorro; Medio Ambiente,
Rogelio Tena.

También se aprobó lo listo de
secretarios ejecutivos, el comité
comarcal y los representantes
poro el comité nocional, lista
formado por Ximo Puig Ferrer,
Juan Vicente Rambla y Juan Pa
lacios Bover. ■

Según un estudio de la
Unidad de Toxicomanías

de la Mutua de Tarrasa,

los adictos adolescentes

a la heroína y en menor
medida a la cocaína, des

aprovechan toda la etapa
que tienen de formación
intelectual.

El inicio de la adicción a

la heroína en los Jóvenes,
hacia los 1 5 años mayori-
tariamente, corta su pro

ceso de aprendizaje.
Cuando asumen su des

habituación, hacia los 25

años, han perdido sus
principales hábitos cul
turales.

"Cuando un niño de 1 3

años se inicia en la he

roína interrumpe todo su
proceso de aprendizaje, y
no sólo el escolar"

-explica el psicólogo Jo-
sep María Peri-, "olvida
todos los reclamos cultu

rales. No lee, ni oye mú

sica, ni hace deporte, ni

habla apenas con perso

nas ajenas a su circulo.
Diez o doce años más

tarde, cuando quiere cor
tar en serio con la droga,
se ha convertido en una

persona sin los más ele
mentales intereses cultu

rales".

La desnutrición y la
desculturización en que

se ha recluido el Joven

drogadicto en su princi
pal periodo de formación
personal constituyen la
principal dificultad para
que sea posible su re
adaptación. ■

Oe alucine. De juzgado de guardia o de lo que ustedes quieran. La
tertulia de la otro noche organizado por Radio Nuevo sobre los
medios de comunicación dio de sí tonto como poro que un servidor
soliera de olli sin creer apenas lo que había visto.

Todo un director del Dioriet reconociendo y presumiendo de que
como él es del Partido Socialista, su revisto no es objetiva y
forzosamente ha de reflejar lo que o él le venga en gano. INo te la
pierdas!. Y lo reconoció repetidas veces. ¿Pero ésto qué es? Que este
director ero socialista y nodo objetivo estaba más que probado, pero
reconocerlo y presumir de ello intentando justificar semejante abuso
de carnet es como poro que le nombren candidato del año al
CAPULLO DE ORO como yo propuse o otro periodista con carnet del
P.S.O.E.

Fue increíble ver y oir cómo se insultaba a todo un colectivo de
profesionales diciendo que no existía la objetividad en el periodismo.
Eso seré entre los ofiliodetes y trepas del poder política, pero gracias
o Dios, en esto profesión hoy muchos, muchísimos, incontables casi,
periodistas que posen del poder y les repugna que se utilicen los
medios de comunicación para favorecer al partido de turno.

Lástima que la mejor revista que podría haber en la comarca, la
de más tradición, la que los vinorocenses pegan, les guste o nó,
tenga que doblegarse sistemáticamente a monos del politiquillo que
gane las elecciones. Aunque los hoyo ganado gracias o no haber
contado todo lo verdad en el Dioriet y haberlo manipulado en su
propio favor.

■ José Nf Alonso San Martín
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Vinarós

APROBADO EL

PRESUPUESTO PARA 1991

El Ayuntamiento de Vina

rós aprobó el presupuesto
para 1991, que asciende a un
total de 1.446 millones de

pesetas (4% menos que en el
año 1 990), con el voto a favor
del equipo de Gobierno, for
mado por el P.S.O.E. e I.U., y
el voto contrario del P P y
C.D.S.

El endeudamiento quedó
fijado en el 1 5'2%. Las inver
siones ascienden a 390 mi
llones de pesetas, de las que
cabe destacar las destinadas
a la prolongación del Paseo
Marítimo, la Avenida Gil de
Atrocillo, el alcantarillado de
las zonas turísticas norte y
sur, la canalización de aguas
de lluvia y las mejoras en
obras públicas. La remunera
ción del personal supondrá
un gasto de 445 millones de

pesetas. Para fiestas se desti
nan 55 millones. El semana
rio "Vinarós" se lleva veinte
millones. La ayuda a entida
des culturales, deportivas y
sociales aumenta hasta los
trece millones. La compra de
bienes y servivios supone el
21% del presupuestos de
gastos, con más de 300 mi

llones de pesetas. Asimismo
se destinan 35 millones de

pesetas para la II Fase de Re

habilitación de la Ermita de
San Sebastián y el Centro de
Documentación del Baix
Maestrat.

Los ingresos pasan de los
334 millones del presu
puesto del 90 a los 432 mi

llones del 91, por lo que se re
fiere a impuestos directos,
aunque bajan sensiblemente
en el capítulo de tasas y otros
ingresos.

El Partido Popular presentó
diversas enmiendas que fue
ron rechazadas por el equipo
de Gobierno. ■

TALLERES PUIG RUiZ, S.L.
FABRICACIÓN PROPIA DE MUEBLES FRIGORIFICOS DE ACERO INOXIDABLE. INSTALACION Y MONTAJES DE

HOSTELERÍA Y ALIMENTACION. PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. SERVICIO POST-VENTA.

CALLE PILAR, 121 TELE AB 17 61 - VINARÓS
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jEnn DEsjovnuK
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 - ALCA.NAR
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- "Se está justificando la gue
rra y me da miedo" (Raiman).

- "Es muy difícil resistirse a un
hombre como Miguel Bosé"
(Charo López).

- "Muchas mujeres me han
abordado sin ningún pudor"
(Robert Redford).

- No comparto la tesis del pre
sidente González al decir que se
gobierna desde la Moncloa y que
el partido es otra cosa" (Juan
Carlos Rodríguez ¡barra, presi
dente de Extremadura).

- "Conocer a un tipo y acos
tarme, ya no me convence"
(Blanca Marsillach).

- "Hay que bajar el impuesto
sobre la renta" (Miguel Boyer,
ex-ministro de Hacienda).

- "El partido respalda a los al
caldes de Vinarós, Benicarló y
Peñíscola, para que continúen"
(Ernest Nabas, secretario de
Comunicación del PSPV-

PSOE).

Al t/V AOJO
Dt LA
5tMAÑA

r

WHOKABUWA
A Rosa Vergés, directora de la pelí
cula "Boom Boom", que tras un
triunfal año de premios ha alcanzado
los tres más importantes de la cine
matografía catalana: Mejor Película,
Mejor Dirección y Mejor Actor.
"Boom Boom" fue estrenada en la
sesión sorpresa del pasado Festival
de Cine de Comedia de Benicarló.

t

¡Exclusiva mundial! ¡Sabemos

por qué se fue Arfonzol
"Señó, ¿puedo salir del Go
bierno para hacer pis?".

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO
HEROES DEL SILENCIO

"Entre dos tierras'

OJO AL DATO
En un domingo de partido de fút
bol en el estadio del F.C. Barcelona
se venden, 7.000 cervezas,
13.900 refrescos, 600 bocadillos
de salchichas de frankfurt, 1.000
butifarras y 700 bistecs. Hay 85
bares y 60 tenderetes de bocadi
llos.
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- Al alcofde mentiroso..

SOSTRES DESMUNTABLES exposició y venda en:
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La cafetería. Ven ̂4 verla, la hemos abierto para ti.
AVDA.. DE EA I.IBERTAD, 2 - VINARÓS



Un Audi no tiene precio,
pero estamos obligados a ponerle uno,

Audi 80

Audi 90

Audi 80 Special

Audi 80 E

Audi 80 Turbo Diesel Special

Audi 80 Turbo Diesel

Audi 90 E

Audi 90 quatlro

Audi 90 20 V

Audi 90 20 V qualtro

Potencia

2.583.000

2.738.000

3.046.000

4.040.000

4.162.000

4.718.000

Audi Coupé

Audi 100 CD

Audi 200

Audi V8

Audi Coupé E

Audi Coupé quattro

Audi Coupé 20 V

Audi Coupé 20 V quattro

Audi 100 CD

Audi 100 CD Turbo Diesel

Audi 200 Turbo

4.578.000

4.441.000

4.998.000

3.363.000

3.876.000

9.400.000

p«_:' 1

Audi V8 Automático

Siempre hemos pensado que hacer realidad un sueño no tiene precio. Que la sensación de

estar constantemente por delante cuando se compara la tecnología, la seguridad y el confort resulta

poco menos que impagable. Por eso diseñamos mucho más que máquinas. Automóviles que

equipan hoy una ingeniería de vanguardia que para otros todavía está en las me-

^ sas de diseño. Para que, por más exigente que sea, descubra que los mejores
sucños, aúu cuaudo tengan un precio, no cuesta tanto conseguirlos. íe'ta'Scá""

AVDA. MAGALLANES, 1

BENICArtLÓ

AMUNCI03 POíi PAlAbKA5
ROCAUTO MOTOS

23 56.

HONDA GÜLDWYND, 91. . .

HONDA VFR 750 F, 91 . . .

HONDA Africa Twing, 91 . .

HONDA COR 600 F, 90 . . .

KAWASAKl ZZR 1.000, 91. .

KAWASAKI ZZR 600, 91 . . .

KAWASAKl ZXR 750 R, 90 ,

KAWASAKI VULCAN 500, 91 .

SUZUKI GSX 750 R., 91. . .

SUZUKI GSX 750 F., 91 . . .

SUZUKI GSX 600 F, 91 . . .

RMX 250, 91 matriculablo

YAMAHA FZRl.lOO EXP., 91

Teléfono 47 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 ve

hículos de ocasión. Telf. 47 1 7 1 2.

R-9 GTD CS-L

Ibiza GLX 5 puertas CS-0

Opet Kadett 1300 CS-V

GolfGTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Teléfono 47 11 50.

R-6 CS-M

R-5 CS-W

R-20 CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE CS-X

R-5 GT Turbo CS-N

R-21 TXE V-BX

Renault Trafic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios econó

micos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1 500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T-V

Seat Ritmo CS-J

Seat Ibiza Diesel CS-0

Todas las mañanas para desayu

nar DIARIO EL VENTILADOR DE

PAPEL. El diario de Benicarló.

Suscríbete. Medios Editorial, Telé

fono 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, Generalísimo, 7-1 °
C. Teléfono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos para

publicidad. Ambos sexos. De 14 a
22 años. Mandad foto reciente a

Medios Taller de Comunicación.

Incluid todos vuestros datos.

Atención, sólo por carta.

citiiu.ri. XHicKio


