
EL

RAMON YIZCARRO

LIDERARÁ LA LISTA

DEL PARTIDO

POPUUR EN

YINARÓS

Según informaciones a las
que ha accedido esta redac
ción, todo parece indicar que
Ramón Vizcarro, tras cuatro

años como portavoz del Par
tido Popular en el Ayunta
miento de Vinarós, repetirá
como cabeza de lista para las
elecciones municipales de
mayo.

Al parecer los apoyos a Viz
carro deshancan cualquier
otra opción y la unidad será
uno de los puntales del P.P.
para luchar por la alcaldía de
Vinarós.

Otros nombres que pueden
figurar en la lista de Vizcarro
son Víctor García y May. Si
todo transcurre con normali

dad muy probablemente se
dé la lista del Partido Popular
el próximo miércoles

PUBLICIDAD
EN ESTE

SEMANARIO

MEDIOS - EDITORIAL 28-2-91" N° 132 ANO IV Dep. Legal CS-371 - 1 988

h
JUAN YICENTE RAMBLA YOLYERA A
SER EL N" 1 DEL PSOE EN BENICARLÓ
Vicent Ferrer

El actual alcalde socialista de
Benicarló, Juan Vte. Rambla
Sanz, se presentará a las próxi
mas elecciones municipales
encabezando la lista del PSPV—
PSOE, en busca de la reelec
ción en el cargo. Juan Vte.
Rambla optará de nuevo al
puesto tras confirmarse una
notable mejoría en la enferme
dad que venía arrastrando
desde hace tiempo.
En las anteriores elecciones

Rambla consiguió con su
equipo, por primera vez en Be
nicarló, que los socialsitas su
masen una mayoría absoluta
en el Ayuntamiento.
Durante su mandato Rambla

estuvo aquejado de un princi
pio de cáncer, lo que le motivó
un fuerte tratamiento, que se
ha venido repitiendo en los últi
mos meses. Todo parece pues,
que la enfermedad se halla
controlada, dado que era una
de las premisas para volver a
presentarse a las elecciones.
Durante estos últimos cuatro

años el equipo de gobierno ha
tenido que soportar fuertes

'i *>

Juan Vie. Rambla durante las pasadas elecciones municipales.

acusaciones desde los grupos
de la oposición, y asi parece
que alguno de los concejales
de su grupo, por desgaste poli-
tico o por llevar ya años, no es
tará en la próxima lista electo
ral. Lista que va a coordinar el
jefe de gabinete, José R. Tiller.
La lista definitiva tardará aún a
darse a conocer, según indicó

Tiller en una nota de prensa.
Nosotros estamos por indicar

que como minimo tres de los ac
tuales concejales socialistas no
estarán en la lista, y que nos en
contraremos con una mujer. La
duda está en quién será el n° 2 de
la lista, después de que Vicente
Piñena indicase que debia dar
paso a gente más joven. ■

DIFÍCIL SITUACIÓN INTERNA DEL P.P. DE PEÑISCOLA
Según hemos podido saber, la

incorporación de 9 independien
tes a las filas del P.P. peñiscolano
ha causado una complicada y di-
ficil situación interna que ame
naza, incluso, con la disolución
de la actual junta local del par
tido en Peñíscola.

Al parecer, los 9 independien
tes, no han formalizado su in
greso en el P.P. en la junta de Pe
ñíscola, sino directamente en
Castellón. Ésto, unido a ciertas
diferencias provocadas sobre
todo por el apoyo de los indepen
dientes al PSOE en esta legisla

tura, ha abierto una crisis interna
que podría desembocar en la di
misión masiva de un numeroso

grupo de militantes. Esta última
situación la puede provocar el
que la junta electoral provincial
rechaza el comité electoral nom
brado el 17 de enero y, nombrar
un nuevo comité con 4 miembros

de la actual junta y 4 indepen
dientes, proporción que, miem
bros del P.P. consideran inacep
table, pues creen injusto que 57
miembros tengan el mismo nú
mero de representantes que los
tan sólo 9 independientes.

Fuentes déla junta local decla
raron a esta redacción que "de
persistir la situación por parte de
la provincial, se baraja la posibili
dad de formar una agrupación
independiente cara a las eleccio
nes, con el ánimo de trabajar,
sólo y exclusivamente, por el mu-
nicipioysin renunciara la ideolo
gía política popular".
Parece pues, que la situación

es realmente difícil y que la ten
sión está alcanzando niveles pre
ocupantes, sobre todo, ante la
cercanía de las elecciones muni

cipales, el 26 de mayo. ■

Compra-venta de
.«ocales Comercialea, Solares
Terrenos, .Pabellones y
íaves Iddustiiaies. ^
traspasos. Valoraeiones . ▼

^Igpbilianas, lnver|l<iiies.'

Plaza del Mercado, 7 - Baj
Teléfono (964) 47 47

Fax (964) 47 46
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C/. Primo de Rivera, 17
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Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/. REY D. JAIME 47 59 06 BENICARLO

BENICARLO

laborables desde las 20hl
^ — Sobados y domingos de 10 a 20h

'  ̂ SEGIIRIDAD
TELEFONO 46 00 72 - BENICARLO

LA OPOSICIÓN SE QUEJA DE QUE EL ALCALDE
RAMBLA "HAGA PROPAGANDA EN EL BIM"

NOS GUSTA LA
ROBERTS

El último escrito de Juan

Vte. Rambla en el BIM, den
tro de la sección "El Alcalde

Informa", ha provocado una
masiva repulsa en los con
cejales de la Oposición,
quienes consideran que el
Alcalde utiliza la revista mu

nicipal para "hacer propa
ganda de su partido".
Hace unos meses la inclu

sión sin consultarlo con los

grupos políticos de la nueva
sección, provocó una fuerte
polémica que culminó con la
promesa del Alcalde de pro
poner al Pleno la continua
ción o no de la sección (pro
mesa que aún no ha sido
cumplida), y el compromiso
de someter a Juicio de los
portavoces los escritos an
tes de su publicación.
Los portavoces. Mundo y

Febrer, declararon a este
periódico que les llega una
copia de lo que el Alcalde
quiere publicar pero que lo
consideran "como cosa he

cha" entre otras cosas por
que siempre les llega en el
último momento, sin tiempo
de estudiarlo ni comentarlo.

Además dicen "que aunque
le digamos al Alcalde que
hay algo que no nos parece
bien, lo publica igual". A raíz
del último escrito del Al

calde Juan Vte. Rambla,
miembros de la Oposición

declararon a este semana-

"Es una vergüenza que un
Alcalde haga campaña con
el dinero público. Ya lo hará
también con la emisora mu

nicipal, donde coloca direc
tores de partido. Sólo él
puede escribir en el BIM. El
resto de los partidos nos te
nemos que pagar nosotros
la propaganda"

(Jaime Mundo)

"El escrito es propaganda
pura. Es algo así como el
busque, compare y si en
cuentra algo mejor... Apro
vecha el dinero de todos

para hacer su propaganda"
(José María Febrer)

"Si esto no es propaganda,
yo soy el toro que mató a
Manolete... Tiene derecho a

hacerla, pero no con el di
nero de todo el pueblo..."

(Angel Rodríguez de Mier)

En el número de febrero

del BIM el Alcalde utiliza fra

ses como "continuamos

consolidando el proyecto
político del grupo mayorita-
rio"; "Hemos disminuido la
presión fiscal"; "Continua
mos nuestra política de res
ponsabilidad frente a las
elecciones". ■
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CARNES

ROS

es calidad

Y estamos convencidos de

que a nuestros lectores tam
bién. Y es que "Pretty Julia"
cae bien a chicos y chicas por
igual. Sus larguísimas pier
nas, su sonrisa de ángel y su
espíritu libre la han conver
tido en la última reina de la

pantalla. Eso y, un gran
acierto a la hora de escoger
sus guiones. Magnolias de
acero, Pretty Woman, Flati-
ners... Su último éxito se

llama, nada más ni nada me
nos que "Durmiendo con el
enemigo". ¡Ay, quien fuera
enemigo de la Roberts!. ■

En medio de los

naranjos una cocina
de calidad, con los
precios del "interior'

Especialidad en carnes

Posibilidad de alquiler
por un día

de chalet con garaje

Descubre

algo
diferente

Abierto todo el año de

Martes a Domingo
Viernes y

Sábado Noche

Café

Restaurante

^laneá Bel 3Reíne

Ctra. San Rafael, km. 5

San Jorge (Castellón)

BODAS - BANQUETES
REUNIONES

Telf. Reservas:

(964) 46 04 71

... LA

retírapa
HAY qOE

CORmiE.

i

unas

CONNY

EMPRESA CONSTRUCTORASan Francisco, 36

Teléfono 45 47 73

V I N A R Ó 8 CALIDAD CON PRECIOS - PRESUPUESTO: TEL. 964 / 47 58 01
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LOS HERMANOS SORO EN BENICARLÓ

El pasado viernes por la noche, en la sede social de la Peña Taurina
"Hermanos Soro", se ofreció una rueda de prensa acerca de la corrida de
toros que se está preparando para el próximo 1 9 de marzo, festividad de
San José, y con la ciudad culminando sus fiestas falleras. El motivo de
este acontecimiento radica en el ofrecimiento efectuado a la peña taurina,
por parte del representante de los toreros valencianos, hermanos Soro, de
torear en Benicarló el día de San José. Se han establecido contactos con
la empresa de Justo Benítez, empresario de varias plazas de toros y apo
derado de Vicente Ruiz "El Soro". La mencionada Peña está estudiando
cerrar cartel con los dos hermanos Soro y un matador del grupo especial,
aún por determinar (se ha corrido el rumor que podría ser Rafi Camino).
Según la Peña "Hermanos Soro" es muy factible la celebración de esta co
rrida de toros, que sería la primera en Benicarló, dado que hace años, en
una plaza portátil, instalada en el Paseo Marítimo, se celebraron novilla
das, recordando ahora, entre sus carteles nombres como Ridardo de Fa-
bra y los rejoneadores Hermanos Peralta. La única preocupación de los
responsables de la Peña fue la premura de tiempo, menos de un mes para
el festejo, teniendo en cuenta que además de los permisos, hay que con
certar la compra de corro a lidiar y proceder rápidamente al alquiler y
montaje del coso.

José Vte. Ferrar

COMUNICADO DE PRENSA DE TV VINAROS-
CANAL 31

Televisión Vinarós-Canal 31 quiere agradecer el apoyo que ha tenido
durante las emisiones del Carnaval por parte de los ciudadanos que nos
han sintonizado y de los colaboradores comerciales que han hecho po

sible la emisión.

Por otra parte y ante las preguntas de algunos televidentes del por
qué no se dio información de los últimos actos oficiales de esta fiesta
hemos de aclarar que fue debido a lo que consideramos una margina-
ción por parte de la dirección de la COC, quien decidió realizar la en
trega de algunos premios oficiales en una fiesta organizada de forma
privada y con entrada restringida a la que evidentemente no tenían que
por qué acudir las cámaras de TV Vinarós y menos sin ser invitadas por
el organismo "oficial" que entregó esos premios.
Queremos puntualizar, para que no haya malos entendidos, respecto

a la fiesta privada, que no tenemos más que felicitar a los organizadores
"privados" por el espectáculo ofrecido.

Nos ha sorprendido que después de que desde la presidencia de la
COC se hayan formulado quejas en reiteradas ocasiones ante la poca
atención que prestan las TV "grandes" el Carnaval de Vinarós, ahora se
prive a la TV Vinarós-Canal 31 de poder informar de unos actos oficia
les de interés general al escoger una fiesta privada para desarrollarlos.
Y más cuando pensamos que es bien sabido por todos que desde que
TV VInarós-Canal 31 funciona, ha procurado informar y promocionar
todos los acontecimientos que a lo largo del año se desarrollan en Vina
rós.

Después de reflexionar, no hemos podido por menos que preguntar
nos ¿cómo se pretende que vengan las televisiones de fuera si a la de
casa se la "olvida", por no decir margina? ¿Es ésta la mejor forma de
promocionar el Carnaval, dentro o fuera de Vinarós?.
Queremos creer que este olvido hacia nuestra televisión ha sido un

lapsus de memoria momentánea. Con este convencimiento, TV Vina
rós-Canal 31, continuará estando abierta a la dirección de la COC, tanto
si se mantiene en el cargo, como si pasa a ostentar la representatividad
de otra entidad, deportiva, social, cultural o incluso política.
Es nuestro debery el derecho de los ciudadanos que han decidido ser

nuestros telespectadores. IVisca CarnavalI IVisca Vinarósl

TV Vinarós - Canal 31

DEDICATORIA DE LA FALLERA MAYOR PATRICIA, LA CHICA DEL AÑO

Y nada menos que
de la Fallera Mayor
de Valencia. Ella ya
estuvo en Benicarló

para asistir a la pro
clamación de la Fa

llera Mayor de Be
nicarló, Lucia Oms,
y destacó por su
simpatía y belleza.
Ahora, Carla ha

tenido el gentil de
talle de desear unas

felicísimas fallas a

todos los lectores

de este semanario.

Muchísimas gra
cias, Carla, al

tiempo que todos
nosotros te desea

mos absoluta

mente lo mejor. Se
muy feliz y vive con
plenitud ese sueño
largamente anhe
lado.

Es nuestra chica

preferida y, de vez
en cuando, nos

gusta que se asome

a estas páginas. Pa
tricia seguirá
siendo la chica de

"El Ventilador de

Papel" hasta pa
sada la Semana

Santa. Por enton

ces, otra será la ele

gida. Seguro que
resultará difícil,

pero asi son las co
sas. Si tú que estás
leyendo estas li
neas crees que po

drías ser su suce-

sora no dudes en

seguir las instruc

ciones del anuncio

por palabras que
encontrarás en la

última página.
Anímate, tú pue

des ser la próxima.

UTRANE, S.L Avda. La Libertad, 12-bajo

Tels. 964 / 45 56 51 - 45 00 63 12500 VINARÓS

DECORACIÓ D'ESCAIOLA
SOSTRES DESMUNTABLES

I

LLIBRERIES D'ESCAIOLA

EXPOSICIO Y VENDA EN:

C/. Saragossa, 8

Teléfono 47 11 22

BEN I CARLÓ



CLAUSURADA LA EMISORA LIBRE "BENICARLÓ RADIO
Vicent Ferrer / Mediterráneo

Benicarló Radio fue clausu

rada y precintada, cumplién
dose asi un mandamiento del
juez de instrucción n° 2 de Vi-
narós, Joaquín María Andrés, y
asistidos por la fuerza pública,
funcionarios de la Dirección
General de Medios de Comuni
cación Social. Tras la medida
se espera en Benicarló que la
misma Dirección General actúe
con la misma contundencia
con otras emisoras de radio y
televisión, que además pasan
publicidad.
Benicarló Radio llevaba emi

tiendo, como emisora libre,
desde el mes de noviembre,
siempre con la puerta abierta a
todo el mundo, sin discrimina
ción de color político, con lo
que se fue consiguiendo una
importante audiencia. La emi
sora estaba funcionando con el
trabajo altruista de un impor
tante grupo de jóvenes de la
ciudad, no pasándose publici
dad. Ya al poco de abrir se reci
bieron amenazas.
La programación de tarde era

eminentemente juvenil, con un
amplio espacio de discos dedi
cados, para comenzar a las
ocho, con los informativos, la
programación de noche, con
una serie de programas varia
dos, como tertulia deportiva; el
mundo del cine; de mujer a
mujer; palabra de vida; aque
llos felices 80. Cuando no ha

bía programación se pasaba
por antena la señal de COPE

Castellón, que en Benicarló
llega con dificultades.
La clausura y precinto de la

emisora fue sin previo aviso, lo
cual dio un fuerte susto a los

chavales que estaban reali
zando programa.
En una carta dirigida a la opi

nión pública los "Amigos de
Benicarló Radio" indican, "Pa
rece mentira que haya tanta

preocupación en destruir todo
lo referente al ocio que no sea
puramente creado y promovido
por y para los señores de nues
tro Ayuntamiento y, por el con
trario, que se pase tanto de
erradicar la droga y la delin
cuencia (cosa muy habitual ya
en este pueblo). Es gracioso
que pese a nuestra corta edad
(entre 10 y 25 años) vayamos

conociendo el significado de
Abuso, Poder, Desprecio, Ami-
guismo. Gula, Egoísmo, Menti
ras y Parásitos".
Por su parte, Jaime Mundo,

portavoz del P.P., manifestó
que en una reunión del Patro
nato de la Universidad Popular,
el alcalde Rambla le indicó que
"si abría Benicarló Radio me la

cerraría". ■

ctdnc/ot

re stau rant

Avenida Papa Luna, 133

12580 Benicarló (Castellón)

Reserva de Mesas: ̂  47 43 40 Director: Juan Ramón Ferrer



CREACIÓN PUBLICITARU

DISEÑO GRÁFICO

J^\

CATALOGOS

REGALOS EMPRESA

RELACIONES PÚBLICAS

FOTOGRAFÍA

■ 1^3

LOGOTIPOS

FOLLETOS

ARTÍCULOS PROMOCIÓN

FERIAS Y STANDS

IMAGEN DE MARCA

•i*'

CARTELES

iw
CAMISETAS

tiZAFATAS

[os rnt^Sí

SLOGANS

PUBLICACIONES

ADHESIVOS

MODELOS

JINGLES VÍDEOS/SPOTS TV ROTULACIÓN

SPONSORIZACIÓN

m
MAILINGS

MECHEROS

MEMORIAS

PACKAGING

RÓTULOS LUMINOSOS

PUBLICIDAD TURISTICA

BUZONEOS

BOLIGRAFOS

CONVENCIONES

ALQUILER PANTALLAS VÍDEO

TENEMOS LOS MEDIOS
Tenemos los medios que usted pueda

necesitar. Y los ponemos a su entera disposi-

Tenemos todos los medios para ayu
darle en la promoción e imagen de su nego
cio, en la venta y éxito de sus productos.

Para que su empresa vaya a más y con-

TALLER DEffil™rin

Generalísimo, 7-1 C - Benicarló

Tel.47490¡-Fax4 746I2

siga ser una de las preferidas por el público.

Para que el dinero que se gasta en publi
cidad le sea verdaderamente rentable. Para
que su prestigio sea superior.

Tenemos todos los medios para que us
ted consiga TODOS sus fines.

¿Por qué va a conformarse con menos?.

\S'^' \
MALIBU

65 útiles

SOLARIUM

PARQUE IHFAHTIL - PISCINA - TENIS ■ RESTAURANTE

URBANIZACION PLANES DEL REINE

FRANCISCO PIZARRO, 20 - BENICARLÓ

TELÉFONOS 964 / 47 58 01 - 46 04 71



LOS DELFINED

PATIO Qb
VECm5

- "Con lo que gano me com
pro ropa; mi marido no me
compra ni las medias" (Car
men Rossi).

- "Me voy harta de carroñe-
ros, mediocres y vendidos"
(Encarna Sánchez, presenta
dora de programas de radio y
televisión).

- "Estoy entre los mejores
profesionales de este país"
(José Luis Baibín, perio
dista).

- "Todavía no puedo creer
que TVE me haya vetado"
(Lydia Bosch, actriz).

- "Mis Jugadores y yo habla
mos muy claro. Si nos tenemos
que llamar "perro judío", lo ha
cemos y no pasa nada entre
nosotros" (Jesús Gil, presi
dente del At. Madrid).

- "El CDS no está protegido
por el PSOE" (José Ramón
Caso, secretario general del
CDS).

MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:

Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

Avda. Papa Luna, 4 - 12598 PEÑÍSCOLA Tel. 964 / 48 13 61 - Fax 964 / 48 05 10

Pl'W AOJO
DE LA
3EMAIÍA

LO QUE ALGUNOS "JEFECí-

LLOS" OPINAN DE LA DEMO

CRACIA Y LA LIBERTAD DE EX

PRESIÓN.

etjeiokabuema
A la Casa de Andalucía de nues

tra ciudad por el espléndido tra

bajo que viene realizando. Su "II
Semana Andaluza 1991" es

todo un ejemplo de cómo se ha
cen bien las cosas. iOlé!.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"A better leve"

OJO AL DATO
Un total de 33.700 multas im

puso la Jefatura de Tráfico de
Castellón durante el año 1990.

Esta cifra supone una disminu
ción de un 20% respecto al año
anterior.

~ "A todos los íj«e
tor ijuo sé cumpta ta toy,
pero sóto para uoos po-
cosv {NormaUtnortta tos
qoa bonoftclan a sus íoto-
resost- Se les llena la booa
da lepalídáid, aonque únf-^
oamenta ía respetao
caando les convíeoo^.

- ""AlosqaaescííbeTiartó-
nimos" {Cobardícas).

- "A los pqtftlcos y poiití+
quiltos que eobao todas
las colpas da sus errores a
los Medios de Comunloa-
Otón, {Manos Ptat qud ya
m> los cree nadiet^

- "A tos que siguen pa~
sapdo de todos y conti
núan aparcando en doble
fila, creando graves pro
blemas de tfáfíco".

- "A tos meapiías"-

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

LL TeiwiSTue
0£ ¡AS

81T4UAS

COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS
CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

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

y cono 'í-A HAo/te" Quí
soy ü Totu fP

9 C- jnnr\y ^ Costil )

1  ajJv \Zj^ ar£(L

■  do

fvedpos^
t>e-(¡rasax^

La cafetería. Vena verla, la hemos abierto para ti.
AVDA. DE LA I IBERTAD, 2 - \ lAiARÓS
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¿Tiene problemas de atascados de Tuberías o Limpieza de Fosas Sépticas?
No dude, en Castellón y Provincia...

Ui
MAQUINAS
LIMPIADORAS. S.L.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS
FOSAS SÉPTICAS
POZOS NEGROS
DESATASCADO
LIMPIEZAS INDUSTRIALES
EXTRACCIÓN DE AGUAS
LIMPIEZA DE AGUAS
LIMPIEZA POR CHORRO DE ARENA

DELEGACION EN LA ZONA.

oniei Q,5.L
RIO, 13 - ATICO A

TEL. (964) 48 06 83 - FAX (964) 48 97 62
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)

O",
•  [:

ANUMCI03 POíi PAIA3KI\3
VENDO Caravana Adria Prima

420 CE. Impecable con
Avance. 725.000 ptas. Telé
fono 47 25 23.

VENDO chalet en San Grego
rio. Teléfono 47 59 06.

ESTUDIANTE de delineante
se ofrece para hacer horas ex
tras (limpieza, etc. . .). Teléfono
47 35 49.

VENDO vespino por 25.000
ptas. Teléfono 47 46 12.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

Peugeot 205 Lacoste . ,CS-0
Ford Fiesta 1.1 CS-L
Peugeot 205 GTX CS-N
Opel Kadett 1300 CS-V
Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 1 1 50.

R-5 CS-W
R-20 TSE CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE CS-X

R-21 TXE V-BB

Renault Tráfic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos to

talmente revisados. Precios
económicos Telf 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T
Seat Ritmo CS-J
Renault 14 CS-H
Opel Corsa B-GF

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TALLER
DE COMUNICACION. Genera

lísimo. 7~° C, Teléfono 47 49

01

PUBLICIDAD EN GENERAL:
Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televi
sión. regalos de empresa,
etc .. Medios Taller de Comu
nicación, Generalísimo, 7-1°
C, Teléfono 964 / 47 49 01

NECESITAMOS modelos
para publicidad. Ambos se
xos, De 14 a 22 años. Mandad
foto reciente a Medios Taller
de Comunicación. Incluid to
dos vuestros datos. Atención,
sólo por carta.

DMMS*, S.L 9*iMr3<CI KKICIIIO


