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PALOS, TIROS Y PUÑALADAS, el derrumbamiento de una sociedad
Vecinos de un pueblo de Almería apedrean y queman la casa de un gitano... Apalean a un enfermo de
SIDA entre más de veinte personas... Vecinos de la "Malva Rosa" queman una tanqueta de la policía...

Un heroinómano intenta suicidarse frente a la comisaría tras ser golpeado por una patrulla

ciudadana... IMiños de entre diez y trece años armados con bates de béisbol entre los componentes de

una patrulla ciudadana del Barrio de Móstoles.

Ésto es sólo una pequeña
muestra de los titulares que du
rante los últimos días hemos

podido leer en los periódicos de
todo el país. Al principio,
cuando estas noticias eran una

columna aislada entre las de

más, nos sorprendía que ocu
rrieran cosas asi y las leíamos
como si formaran parte de las
curiosidades macabras del "cel

tiberia show".

Sin embargo, la continua pro-
liferacrón de acciones de este

tipo nos sume en una realidad
triste y tenebrosa. Una realidad
de proporciones tan enormes
que ni siquiera la televisión es
tatal ha podido ocultárnosla.
Curiosamente, el brote de vio

lencia y venganza que ha sur
gido entre la ciudadanía más
humilde, coincide con el debate
político sobre una ley elaborada
por el exsindicalista de pro, mi
nistro Corcuera. Se trata de la
ley de SEGURIDAD CIUDA
DANA preparada por un go
bierno acorralado por las conse
cuencias de mantenerse en el

poder gracias a la permisividad
y a vender seudolibertad a pre
cios de baratillo.

En el fondo de todo el revuelo

que viven las ciudades en los
barrios en que la ley no existe,
sólo hay una causa y un deto
nante; LA DROGA.

Ese monstruo dañino y gigan
tesco se ha metido tan dentro

de nuestra sociedad y la ha he
rido tan profundamente que ya
no hay "sastrecillo valiente" ca
paz de alejarlo de nosotros.

España es, según analistas in
ternacionales, una especie de
paraíso para traficantes y came
llos. En España se importa, se
exporta y se consume droga de
tal manera que hemos llegado a
escandalizar a los organismos
mundiales encargados de lu
char contra el narcotráfico. A
pesar de ello aquí se ha seguido
como si no pasara nada. Incluso
cuando la OMS (Organización
Mundial de la Salud) publicó un
informe en que advertía de ello a
la comunidad mundial, el go
bierno de González dio la ca

llada por respuesta y ni se dignó
desmentirlo.

Lejos e irrecuperables están
ya los tiempos en que políticos y
dirigentes presumían ante la cá
mara de diputados de haber
consumido hachís y otras sus
tancias prohibidas por la ley

hasta que la rentabilidad electo
ral las convirtió en tan legales
como un chupachup.
Aquellos mismos son los que

hoy debaten una ley que orga
nismos como "jueces para la
democracia" o el mismo colegio
de abogados, tachan de contra
ria a la libertad del individuo.

Ahí es nada, los que entonces
permitían ahora pretenden pro
hibir aplastando los derechos
que tanto nos ha costado con
seguir.
Ahora la violencia y el rencor

reprimido han esplotado. La im
potencia ha dado paso a la única
y ancestral defensa que conoce
el ser humano: LA GUERRA. La

guerra contra todo aquello que
recuerde droga. Los mismo lin
chan drogadictos, que se apa
lean a pequeños camellos. No
se hace distinción entre enfer

mos y delincuentes y hasta la
policía se convierte en enemigo
si intenta reprimir la violencia
desatada.

Los políticos se escandalizan
de que dentro de la sociedad,
por ellos gobernada, ocurran
cosas como éstas y apenas son
capaces de balbucear escusas y
acusaciones a no se sabe quién.

La solución para el problema
de la droga no es, en efecto, fá
cil. No sirven violencias ni ven
ganzas y en poco ayudan inicia
tivas radicales encabezadas por
aquellos focos en los que la
droga más daño ha hecho. Co
rresponde al gobierno desandar
el camino andado y emprender
una política seria y encaminada
a librarnos de ella. Todos coinci
den en que la prevención es el
mejor camino, pero desgracia
damente esa prevención pasa
por una cuestión muy desenten
dida por el gobierno: LA EDU
CACIÓN. Es decir, la prepara
ción de los jóvenes ante el fu
turo que les espera. La propia
enseñanza, los medios de co
municación, el ejemplo social,
en resumen, la sociedad entera,

ha de ser concienciada e ilusio

nada en aras de una calidad de

vida tal que dote a los ciudada
nos de la moral necesaria para
rechazar todo aquello que la
pueda dañar. Un camino largo y
difícil en el que no se debe olvi
dar la atención a aquéllos que
hoy malviven con la droga y el
rechazo y aislamiento de aque
llos que están dispuestos a trafi
car con nuestro bienestar.
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La sociedad gastronómica '^Sancho Panza^^
celebró su IX aniversario
José Palanques

La sociedad gastronómica "San
cho Panza" de Benicarió realizó la

entrega de premios del IX aniversa
rio en los salones de el Restaurante

"El Cortijo", siendo los ganadores:
1®' premio, Restaurante El Cortijo,
Benicarió. 2° premio. Restaurante
Venta de la Punta, Santa Bárbara. 3°'^

premio. Restaurante Rafael, del Grao
de Castellón. Mejor "Sancho" de la
temporada 90/91, Manolo Rico,
propietario de "El Cortijo".
También se hizo entrega de la dis

tinción como "sancho de honor" al

alcalde de la ciudad de Benicarió,
Jaime Mundo y, a Vicente Valls, jefe
del servicio territorial de la conselle-

ria de Turismo.

En el mismo acto se realizó el acto

protocolario del juramento del nuevo
"sancho" Juan José Alcaina Roig, di
rector del Banco de Crédito y Ahorro,
que repitió el juramento actuando

como padrino Manolo Gregori, y que
con la espada encima de su cabeza y
arrodillado repitió: "Yo, Juan José Al
caina, como aspirante a "sancho" ante
este capítulo universal de la sociedad
gastronómica Sancho Panza, apadri
nado por Manuei Gregori, juro cumplir
/as leyes y reglas de la sociedad así
como los usos y costumbres de todo su
escudero bien nacido, para mi buen
nombre y para bien de la sociedad. Si
así fuere Dios me lo premiare y si no
que éi mismo me lo demande".

Para esta gala "El Cortijo" preparó
el siguiente menú: Buey de mar El
Cortijo; Cogollitos de Tudela con lo
mos de anchoa y angulas; Langosti
nos de Benicarió al vapor; Jamón
Ibérico de bellota; Chipirones rebo
zados; Pimientos del piquillo relle
nos de espárragos con langostinos;
Sorbete de limón al cava, Rodavallo

a los ajos tiernos con robellones del
Maestrazgo; Barcaza de piña rellena
a la crema y, repostería de almendra.

Dos oportunidades
poro los artistas
En estas fechas, cada año se

convocan dos oportunidades para

los artistas y amantes del diseño y
la ilustración. Tanto el Ayunta
miento de Vinarós como la Junta

Local Fallera de Benicarió convo

can sendos premios para la con
fección de los carteles anunciado

res de el carnaval y las fallas res
pectivamente.

Las dos fiestas gozan ya de pro
bada y reconocida importancia
dentro de las celebraciones lúdi-

cas del país y, la labor de difusión
que haden para estas ciudades es
trascendental. Por ello la convoca

toria de estos premios constituye
también una oportunidad de ex
pansión para los artistas que parti
cipan.

El ganador amén del premio en
metálico, 50.000 ptas., en el caso
del carnaval y, 75.000 ptas. en el
de las fallas, logra que su obra sea
vista por todo el país y por algunas
oficinas de turismo euro peas, pues
los responsables de ambas fiestas
se encargan de que así sea.

Cada año viene siendo mayor la
participación en ambas convoca
torias y también aumenta la plura
lidad de las obras en cuanto a la

procedencia de las mismas, parti
cipando incluso artistas de origen
extranjero.

Nos gustaría publicar las bases
de ambos premios, pero las exten
sas de las mismas nos lo impide.
Digamos, eso si, que en los ayunta
mientos de las ciudades de Beni

carió y Vinarós están disponibles
las bases y que el plazo termina a
primeros del mes que viene en los
dos casos citados.

Ánimo y a participar, que es lo
importante. ■

La Universidad Popular de Peñíscola se consolida
Este año será el cuarto en que Peñíscola do/a de un mayor esfuerzo organizativo, eco-

cuente con la Universidad Popular. Tras nómico y humano...".
unos primeros años en los que se ha ido Este año la oferta presentada contennpla
avanzando hacia una participación masiva los siguientes cursos: ingles y francés; me
en la misma, este año ofrece una interesante canografía; informática; corte y confección;
oferta que busca su consolidación defini- manualidades y decoración; cerámica; ca
tiva. ciña; danza clásica y moderna; gimnasia de
Unos siete millones vendrá a costar el es- mantenimiento y aerobio; valenciano y for-

fuerzo que Peñíscola destinará a la ense- mación de adultos.
ñanza de adultos y a la U.P., y serán gestio- La fecha límite de matrícula es el 25 de oc-
nados por el concejal que Ricardo Albiol ha tubre y los cursos se iniciarán el día 28. El
elegido para que ostente la delegación. Ayuntamiento ha habilitado el horario de
José A. Boix, quien nos declaró que "pre- 1 8'00 h. a 20'00 h. para dar información a
tendo proseguir la tarea ya empezado dotán- los interesados. ■

HLOrOA
LENCERÍA - MERCERÍA

PISOS EN PEÑÍSCOLA
ZONA URBANA

EXCELENTES CALIDADES

A ESTRENAR

SE ADMITIRÁ PISO USADO
COMO PARTE DEL PAGO

INFORMACIÓN: 48 98 37

Kartíng Club Vinarós
División Autocross

Circuito Planes Altes

El Karting Club Vinarós organiza
para los días 1 2 y 1 3 de octubre la
última prueba de la temporada
1991 de Autocross, puntuable

para el campeonato autonómico
de la especialidad.

Al mismo tiempo, alternando las
mangas con esta prueba, para los
mismos días 12 y 13 también or
ganiza el I Open de Autocross
"Diada del País Valencia", en el

cual toman parte los pilotos más
punteros del campeonato de Es
paña.

Para esta prueba hay una gran
espectación, ya que se decide el
campeonato autonómico y al
mismo pueden acceder los cuatro
pilotos que lideran la clasificación.
- El día 1 2 de septiembre a las 20

horas, en la secretaría: publica
ción del reglamento y apertura
de inscripciones.

- El día 1 O de octubre a las 20 h.,
en la secretaría: Cierre de ins

cripciones.

- El día 1 1 de octubre a las 20 h.
en la secretaría: Publicación lista
inscritos.

- El día 12 a las 1 5'30 h. en la
Avda. Colón y P. Marítimo: Veri
ficaciones técnicas y adminis
trativas.

- El mismo día a las 20 h. en la se
cretaría: Publicación lista admi
tidos.

- El día 1 3 a las 9 h., en el circuito:
Entrenamientos libres.

-  El mismo día a las 1 O h., en el cir
cuito: Briefing pilotos.

- A las 1 0'30 h. en el circuito: En
trenamientos oficiales.

- A las 1 r30 h.: Semifinales Cto.
Levante.

- A las 12'15 h.: Semifinales
open.

- A las 13'00 h.: Final Cto. Le
vante.

- A las 13'30 h.: Final open.

- A las 1 4 h.: Publicaciones de los
resultados.

- A las 14'30 h.: Reparto de pre
mios. ■

AUTOCARES HIFE
LÍNEA REGULAR

VINARÓS - BENICARIÓ

BRMCARLO-CKVrRÚ

7'30

7'45

8'45
9'45
INFORMACIÓN:
CASTELLÓN
[/ TRINIDAD, 150
TEL 964/211080

AUTOPISTA

VALENCIA
VINARÓS
BENICARLÓ
CASTELLÓN
VALENCIA

1 6'45
1 6'00
1 5'00
1 4'00

VALENCIA
EST. AUTOBUSES
TEL. 96/3492310



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO DE
VECINAE

- "El hombre de! siglo XXI no
tendrá más religión que la su
pervivencia..." Rafael Alberti.

- "En mi ministerio no se si
guen criterios sensibleros,
sino de política social lisa y lla
namente" Matilde Fernández,
ministra de Asuntos Sociales.

- "Si en este país pedir sub
venciones para ayudar a las
víctimas del terrorismo es sen

siblería, habrá que pensar que
lo mejor que pueden hacer es
tas familias es emigrar una vez
les maten a uno de sus miem

bros" Presidente de la asocia
ción a las víctimas del terro

rismo.

- "Es lógico que el ministerio
de asuntos sociales no quiera
dedicarse a la caridad..." J. Idí-

goras, portavoz de Herri Bata-
suna.

- "Este país es una mierda o
es que nos hemos vuelto todos
gilipollas" Yo.

M t-N tOTO
Dt LA
5 EMANA

SE BUSCA MARIDO PARA

COMPLETAR COLECCIÓN

COMER EN PEÑISCOLA

II

LNE/ORABOtNA
Al diario ABC, que ha logrado reunir
más de cincuenta millones de pesetas
para la asociación de ayuda a las vícti
mas del terrorismo a través de una sus

cripción popular. La respuesta masiva
de miles y miles de personas, que con
pequeñas aportaciones han logrado la
cifra indicada, ha sido toda una lección
para la ministra M. Fernández.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"We need sreedam"

OJO Ai DAJO
El famoso tren de alta velocidad en el

que el gobierno se empeñó tener a
punto para la Expo 92, hasta el año
1993 estará funcionando a una veloci

dad más lenta que los trenes tradicio
nales. Además el error de presupuesto
cometido por el gobierno les ha cos
tado un incremento de casi 2.000 mi

llones sobre el precio original.

LAS ATALAYAS

ti CUARTO Dt
105 RATONEE
- A Matilde Fernández,
ministra de asuntos socia-

IISTAS, (ver patio de veci
nas).

- A las oposiciones que
han dejado pasar los cien
días sin decir esta boca es
mía. Lo normal es que se
mantenga informado a
quien te vota. Amén de
que quien calla otorga.

- A los políticos lentos.

- A Televisión Española,
concretamente al pro
grama "NO TE RÍAS QUE
ES PEOR", por comenzar
el programa del día 2 de
octubre felicitando a los
valencianos en "el día que
celebran su DIADA". Para

colmo el público del pro
grama brindó con hor
chata y fartons. A lo mejor
se adelantaron una se

mana porque querían ser
los primeros.

LAS ATALAYAS
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II

lAS ATALAVAS



Presuma de

sentido común.

Quienes hacen caso del sentido común
saben perfectamente qué coche necesi
tan.

Para ellos, el Volkswagen Jetta. El coche
que derrocha sentido común.
En su diseño fuerte y fiable. Hecho

para garantizarle una larga vida. Seis años
de garantía contra la perforación por corro
sión. Tres años de garantía de pintura.fEn sus motorizaciones. En gasoli

na hasta 112 CV a inyección. En diesel
r:;;™;:.- hasta 70 CV. Con brillantes prestacio

nes. Con potencia. Con un ejemplar com
portamiento.
En su economía de consumo. Para liti

gar más lejos gastando menos. Pero sin re
nunciar a un buen rendimiento.
En confort y capacidad. Con un interior

amplio V cómodo. Con un maletero de gran
capacidad.
En equipamiento. Para elegir entre

sus versiones, el equipamiento que se
desee.

El Volkswagen Jetta. Un coche «Made

in Germany» que deja clara su fiabilidad a
medida que suma kilómetros. Y entonces,
es una pura exhibición. De sentido común.

Para presumir.

Infórmese de las ventajas de la Supergarantla, un
servicio opcional que le permite ampliar su garantía
hasta 5 años sin límite de kilometraje.

En su concesionario Volkswagen.

Volkswagen
Jetta

VEALO EN: Auto Esteller, S.L. seatA
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)
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SE ALQUILAN OFICI

NAS CÉNTRICAS en la

calle Pío XII, 19. Interesa

dos llamar al 46 13 44.

SE VENDE COCHE 505

Familiar. Puesto al día. In

teresados llamar al telé

fono 47 09 1 5 (sólo tar

des).

AUTO ESTELLER Mag

níficos vehículos de oca

sión. Teléfono 47 17 12.

Renault Exprés CS-N

Ibiza del Sol T-S

Ford Fiesta diesel . .CS-M

Renault Super 5 ... B-GT

Fíat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA. S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 1 1 50.

R-1 1 GTX CS-M

R-1 1 GTL CS-O

R-21 TXE CS-O

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE

SEMANARIO, MEDIOS

TALLER DE COMUNICA

CION. Generalísimo, 7-°

C. Telf. 47 49 01 .

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Rad lo, rótulos lumi

nosos, prensa, cine, vallas,

televisión, regalos de em

presa, etc... Medios Taller

de Comunicación, Genera

lísimo, 7-1° C, Teléfono

964 / 47 49 01.

NECESITAMOS mode

los para publicidad. Am

bos sexos. De 14 a 22

años. Mandadnos una foto

recientea MediosTallerde

Comunicación S.L.. Incluid

en ella todos vuestros da

tos. Atención, sólo por

carta.

LA MEJOR INFORMA

CIÓN DE BENICARLÓ.

De martes a viernes. Diario

"El Ventilador de Papel".

Suscríbete.


