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TITULARES DE 7 DIAS

- "U UNIVERSIDAD JAUME I

NECESITA UN PRESUPUESTO DE

3.600 MILLONES Y EL CONSELL

DE U GENERALITAT SÓLO HA
PREVISTO 1499. FRANCESC

MICHAVILA CONFÍA EN UNA
RECONSIDERACIÓN".

- "LOS SECRETARIOS

JUDICIALES DE CASTELLÓN SE
SUMAN A U HUELGA DE LOS

DÍAS 25 Y 26 DE ESTE MES EN
TODO EL ESTADO ESPAÑOL".

- "U PYMEC EXIGE UN

APLAZAMIENTO EN LA

APLICACIÓN DEL NUEVO
IMPUESTO SOBRE AQIVIDADES

ECONÓMICAS".

- "EL PSOE SE OPONE AL

RECURSO DEL PP CONTRA LA
ORDEN DE U FUSIÓN DE
BANCAJA".

- "TONI BOLUDA NO

ENCUENTRA SPONSOR Y SE

PUEDE PERDER EL PRÓXIMO
PARÍS-DAKAR".

- "GRAN PARTICIPACIÓN EN LA
I MARXA CICLISTA DE U

SOLIDARIDAD EN BENICARLÓ".

- "U CIFRA TOTAL DE

ALUMNOS MATRICULADOS EN

LA UNIVERSIDAD JAUME I DE

CASTELLÓN ES DE 5.201".

- "LEaURA POÉTICA DE JOSEP
IGUAL EN LA CIUDAD DE

VALENCIA".

-

~ ^ ^
El Ayuntamiento había hecho oídos sordos a dos órdenes anteriores

PATRIMONIO PARAUZA US OBRAS DE
U TORRE CAMPANARIO DE VINARÓS
Las obras que se están re

alizando en la Torre Campa
nario de Vinarós se paraliza
ron después déla visita que el
delegado territorial de Edu
cación, Guillem Badenes, re

alizó a dicha ciudad, tras la
invitación cursada por el al
calde, Ramón Bofill. La cor

poración municipal tendrá
que esperar ahora a que Pa
trimonio extienda la corres

pondiente autorización para
que las óbras continúen.
Patrimonio ha remitido dos

órdenes de paralización ante
la falta de autorización por su
parte para ejecutar los traba
jos, solicitando también un
informe detallado de las ac

tuaciones que se van a reali
zar en el lugar, pero el Ayun-
taiento continuó las obras.

Según el alcalde, Ramón Bo-

DISGUSTO EN LA IGLESIA
El Ayuntamiento tam

poco pidió permiso a la
Iglesia para realizar las
obras. El Ayuntamiento
es propietario del reloj y
tiene acceso directo para
el mantenimiento. Por

costumbre y tradición,
también tiene derecho al

uso de los bajos, pero la
titular es la Iglesia, que
contempló con sorpresa
cómo se comenzaban

obras sin que se hiciera
ninguna consulta.

fill, "lo único que hacemos es
adecentar un lugar que era Im
presentable para instalar taqui
llas que utilizarán los agentes
de la Policía Locai. Antes esto

era el depósito municipai de de
tenidos por lo que había dos cel
das y un servicio". Bofill no es
peraba la orden de paraliza
ción porque "nosotros no aten
tamos contra nada, no tocamos

ni ias paredes ni la estructura, y
el piso era de tierra".

El director territorial mani

festó que la visita respondía
al interés de la alcaldía para
solucionar cuanto antes el

problema, afirmando tras la
inspección ocular que "hemos
constatado que la actuación so
bre el monumento no es excesi
vamente dura ni peligrosa, no
es la mejor que se podía hacer
pero se ha intentado respetar

los muros de fábrica y demás
construcción que había. No se
ha lesionado".

Badenes señaló que no se
oponen a:.que haya unas u
otras dependencias de forma
coyuntural dentro de la torre,
sino que la preocupación está
en que hay que ser respetuo
sos con el monumento. In

dicó que el Ayuntamiento se
ha comprometido a enviar la
memoria del proyecto para
que Patrimonio estudie cómo
se puede hacer respetando al
máximo la torre.

En declaraciones a Radio
Nueva, realizadas por Ramón
Bofill cuatro días antes, el al
calde de Vinarós manifestó
que "ya hemos enviado a Patri
monio un croquis y una memo
ria valorada explicando todo lo
que estamos haciendo aiií". ■

IDEA ALTERNATIVA

¿Por qué no se contem
pla la idea de hacer las
duchas en la Oficina de

Información, que además
está conectada directa

mente con el Ayunta
miento? La Oficina se po
dría instalaren el Campa
nario (hay una preciosa
bóveda) y las otras plan
tas, habilitarlas como
museo. Quedaría un

complejo visitable, de
alto interés para todos los
ciudadanos y turistas.
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LAS OBRAS DEL CAMPANARIO ESTÁN
DANDO MUCHO QUE HABUR
Y que escribir, como nuestros lectores pueden comprobar. Esta

redacción ha consultado con algunos de los historiadores de nues
tra comarca quienes han manifestado que, al formar parte del Cen
tro de Estudios del Maestrazgo, preferían, antes que dar una opinión
particular, esperar a que fuera el propio Centro de Estudios quien, si
lo cree conveniente, hiciera una nota de prensa al respecto, pero to
dos han mostrado su disgusto ante el hecho de que el Ayuntamiento
de Vineros no haya seguido los trámites pertinentes y legales que
hubiera tenido que seguir, antes de comenzar cualquier tipo de ac
tuación en el Campanario. ■

Ramón Bofill

^^^11 El alcalde de Vinarós se
vio obligado ayer por el di-

^  rector territorial de Cultura,
Guiliem Badenes, a paralizar

las obras que estaba realizando el Ayunta
miento en la torre campanario de la Iglesia
Arciprestal. Bofill, que seguía defendiendo
que las obras eran legales, tuvo que dar su
brazo a torcer, aunque demasiado tarde.

DINAMITA PARA EL PATRIMONIO
VICENT BORJA (Director de "Levante" Castellón)

El ínclito, o casi mejor, inefable alcalde de Vinarós, Ramón Bofill, ha hecho
caso omiso de la pública denuncia de este periódico acerca del atentado al pa
trimonio histórico-artistico que estaba perpetrando el Ayuntamiento que pre
side con la habilitación de unas duchas para la policía en la torre del campanario
de la iglesia arciprestal. La agresión, con martillos mecánicos incluidos, pade
cida por las seculares piedras no es para el alcalde más que una simple mejora
de unas instalaciones que se encontraban en mal estado. Se ha cubierto de glo
ria el alcalde y más se va a cubrir si no se interpone nada raro por el camino y el
expediente, que debería haber abierto ya la dirección general de Patrimonio,
culmina con la sanción máxima estipulada de cien millones de pesetas.

La impunidad con la que nuestros dirigentes políticos se pasan por el forro la
conservación de nuestro legado histórico es algo que debería llevarnos a la re
flexión, ya que pese a que parezca que la lúcida idea de Bofill, de habilitar du
chas para los chicos de la policía en la torre campanario, es un hecho aislado y
que no puede empañar el buen hacer de toda la clase política, la verdad es que
en todas, o en casi todas partes, cuecen habas.

Un cuento relámpago

MINGITORIO MEDIEVAL
Y resulta que ai Rosendo el amo le nombró capataz de la finca.

- Hazque prospere, Rosendo, y que llegada la temporada sean bien lucidas las cosechas de
vino y arroz.

- Prometido amo.
- A ver si es verdad. Mira que te he elegido a ti, cuando había otros varios que aspiraban a la
bicoca.

La tarea no era fácil, que la propiedad ocupaba sus buenos jornales y los cultivos requerían
esmero permanente. Pero el capataz se puso manos a la obra, secundando por docena y me
dia de ayudantes y una cumplida brigada de obreros.

El capataz Rosendo guardaba los aperos para la labor, los arreos para las acémilas, los bi
dones de petróleo para los tractores y hasta los papeles de las cuentas que los sacos de
grano y de las cubas de mosto en la tarbea de un caserón que le servia de cobijo, en el centro
de la finca y frente a una vieja capilla del siglo no sé cuantos, que parece que el amo tenía en
gran estima, también vaya gusto, pues no era sino un puñado de vetustas piedras sin mayor
utilidad práctica.
Una tarde, la final de la jornada, se arrimó al capataz uno de los obreros que parece que su

fría de irrefrenable incontinencia de orina.
- Mira, Rosendo, que no tengo donde mear, que el chorro me sale muy ardoroso y como
suelte la espita en pleno campo se seca donde salpique.
- Pues si te aprietan las ganas, te deshogas ahí dentro, en un rincón de la capilla.
- ¿En esa pila que parece una bañera de las películas de romanos que dan en la tele?.
- Eso es.

- ¿Y cuándo se llene?
- Haz un bujero en el suelo y métele un tubo de uralita para el desmee.
Al enterarse del desaguisado, el amo casi le da un patatús.

- ¿Qué haces, desgraciado? Esas piedras son centenarias.
- Pues por eso mismo, que de tan viejas de nada sirven. Y además he mandado que le den sa
lida al sarcóvago.
- Será sarcófago.
- Bueno, pues como se diga. Pero mi gente en algún sitio tiene que desocupar.
Y la gente de Rosendo siguió desocupando en la añeja capilla. Se lo decía a otro obrero el

de la incontinencia.

- Tú no te apures y sigue con el pis, que aquí quien manda es el capataz.
- Si, claro, arrimados a él...

- Eso es, que hasta lo cuenta el refrán.

- ¿El refrán).

- ¿No has oído ése que dice que "el que a buen árbol se arrima, no se le ve cuando orina?.

FRANCISCO A. PASTOR.

HACER PIPI EN
EL PATRIMONIO
Txema Rodríguez / "Levante" Castellón

Indignado está el Dr. Antonio
Gaseó, Insigne colaborador de
esta casa, con el atentado come
tido en la torre campanario de la
arciprestal de Vinarós, máxime
cuando un informe suyo permi
tió al edificio entrar en la nómina

de los monumentos históricos

artísticos españoles y a él entrar
en la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando. Un ilus

tre hombre de la ciudad, mentor

de aquella declaración, en 1 978,
el académico y gran pianista
Leopoldo Querol se habrá mo
vido de su tumba al pensar que
allí, en tan importante y único
monumento, acudirán a hacer
pipí y otras abluciones los chicos
de la Policía Local. Allí, entre las
vetustas piedras que vieron ber
beriscos, compartirán los agen
tes de orden el moana gely hasta
el cepillo de dientes.

La que era torre campanario
será torre mingitorio adosada a
una iglesia peculiar. Ramón Bo
fill debió comprobar que a lo
largo y ancho de la ciudad, que
como todo el mundo sabe, está
llena a rebosar de monumentos

históricos, no había lugar más
apropiado para la instalación de
grifos, cañerías, duchas y retre
tes, porque él mismo, como res
ponsable de un hecho como
éste, es todo un monumento. Al

menos, tiene la cara de piedra.

De poco sirven los expedien
tes, ni las órdenes ni el sentido
común ante la flatulencia de mi

ras y la ignorancia de las más
elementales razones. Bofill es
como las gárgolas, feo pero du
radero, por los siglos de los si
glos. Y otros muchos como él,
que permiten lo impermisible y
deshacen lo que siglos de sabi
duría hicieron. Él es el responsa
ble, y algo tendrá que decir de
todo esto, de tan dilecto cuidado

de la fisiología de los agentes en
tan casto lugar. Algo habrá de
decir, si puede, de porqué tantos
nos sentimos indignados, aver
gonzados, de tanto retorno in
justificado a la ignorancia más
absoluta, de porqué tanta ma-
naza paleta interviene en derruir
lo poco que nos queda de otros
que, sin duda, sabían más. Y me
jor



RENFE DEJA EN EL ANDÉN A ESTUDIANTES
Y MILITARES DE BENICARLÓ
Padres de estudiantes y jóve

nes que están cumpliendo el
servicio militar, se han dirigido
a esta redacción para manifes
tar su disconformidad con el

servicio que Renfe ofrece los
domingos. Según etas fuentes
los domingos se concentran
muchos estudiantes y jóvenes
que están haciendo la mili los
cuales vienen sufriendo serios

problemas para coger un tren
que les lleve hasta Castellón o

Valencia.

Al parecer, a la hora de má
xima necesidad para estas fa
milias Renfe sólo ofrece dos al

ternativas: coger un tren a las

seis de la tarde que para en Vi-
narós o coger uno que sale a las
siete que para en Benicarló. El
problema surge porque siste
máticamente estos dos trenes

llegan a las estaciones citadas
completamente llenos.
Naturalmente los jefes de es

tación colocan el consabido

cartel de "no hay billetes", y to
dos los muchachos han de bus

carse la vida, generalmente
subiéndose sin billete arries

gándose a ser apeados del tren.
En ocasiones el revisor hace la

vista gorda y de una u otra ma
nera estos jóvenes llegan a su
destino.
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El pasado domingo se dio la
circunstancia de que mientras
por una puerta la azafata del
tren daba la bienvienida a los

viajeros que subían en Beni
carló, por la otra apareció el re
visor diciendo que tenía orden
de impedir que nadie subiera
sin antes haber comprado su
billete, cosa imposible, pues
como el tren iba lleno (como
siempre) no se vendían. Hubo
cierto altercado entre algunos
padres y el revisor, quien al pa
recer llegó a reconocer que te
nían razón, pero que él cumplía
órdenes superiores.

El problema parece serio,
pues son muchos los jóvenes
que necesitan de un medio de
locomoción que les acerque
hasta las ciudades que estu
dian, trabajan o hacen la mili.
Según las personas que se han
acercado a nuestra redacción

denunciando el tema, dicen

que el tren que para en Beni
carló lleva sólo tres vagones,
cantidad que juzgan del todo
insuficiente.

A raíz de esta problemática
denunciada por el diario "El
Ventilador de Papel" en su edi
ción del pasado martes, el pri-
merteniente del Alcalde de Be
nicarló, Francisco Flos, indicó a
Radio Nueva que, el Ayunta
miento presionará todo lo que
pueda para que Renfe refuerce
el servicio de trenes los fines de
semana con tal de facilitar a las
familias los problemas que se
crean por el escaso servicio
que hasta el momento ofrece la
citada compañía.
"Lo ideal sería que pusieran

dos vagones más, para que no
se repitan estos problemas que
últimamente vienen suce

diendo. Son lamentables los
espectáculos que se originan.
Los padres, incluso, no dejan
salir al tren si no suben todos
los chavales que tienen que
embarcar en el mismo y, es un
problema que si Renfe no lo
puede solucionar, puede dar
lugar a manifestaciones y
puede que se produzcan inci
dentes graves". ■

EL CLUB NATACIÓN
VINARÓS DESAPARECE
POR DISCREPANCIAS CON
EL BEDEL DE LA PISCINA
Según informa Juan José

Benito en el diario "Mediterrá
neo", el Club Natación Vinarós
ha dejado de existiral dimitir la
junta directiva en el transcurso
de una asamblea de socios que

decidió la autodisolución de
esta entidad deportiva.
Vicente Beltrán, último pre

sidente del Club Natación Vi

narós, presentó su dimisión al
igual que toda su junta por sus
difíciles relaciones con el en

cargado de la piscina Cervol,
propiedad de la Caja de Aho
rros de Castellón, y recalcando
ante la asamblea que éste es el
motivo por el cual se tomó esta
dura decisión.

Esta entidad se formó antes
de la Guerra Civil Española, por
lo cual era una de las entidades
deportivas con más solera de
esa ciudad. Ha dado grandes
éxitos a la ciudad y nadadores
de renombre como Orts,
Chesa, Esparducer, Vilarroya y
otros en las puertas de una
olimpiada.
Cuando se intenta fomentar

el deporte, va y desaparece.
Las causas conocidas por to
dos: según la directiva a con
secuencia de la persecución de
los encargados de la Piscina
Cervol. Esos últimos desmien
ten tales persecuciones, lo que
ahora importa es que ha des
aparecido una entidad decana
en el deporte vinarocense.
Respecto a los nadadores

del club, algunos de éstos han
dejado ya la natación desde
hace varios meses, cuando se
volvió a recrudecer el enfrenta-
miento Club Natación Vinarós-
encargados de la piscina;
mientras que otros pueden ir al
Club Natación Sant Caries de
la Rápita (Tarragona), o al Club
Natación Benicarló, según el
presidente Vicente Beltrán;
además nos decia "no importa a
qué club vayan, se volverán a en
contrar con el mismo problema,
la piscina".

Beltrán sentenciaba: "Creo
que la natación tardará en volver
a Vinarós". ■

PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según informa Tere Vizca-

rro en el diario "Mediterrá

neo", el Ayuntamiento de Pe-
ñíscola aprobó el punto refe
rente al dictamen de cuentas

de las fiestas, con la absten
ción del grupo socialista. Las
fiestas patronales han tenido
un coste de 25.000.000 de

pesetas. Según manifestó el
portavoz del PSOE, Agustí Al-
biol, el presupuesto inicial
era de unos 28.000.000 de

pesetas, con unos ingresos
previstos de 9 millones, con
lo que las fiestas patronales

tenían un costo de 18 millo

nes, y que por lo tanto hay un
desfase aproximado de 7 mi
llones.

El concejal de Fiestas y por
tavoz del CDS, Ramón Revira,
asumió toda la responsabili
dad de los fallos que se han
podido cometer, dado según
dijo a la falta de experiencia y
al escaso tiempo que tuvo
para montar todo lo de las
fiestas, pero él valoraba su
gestión como correcta.
Admitió Revira que había

una desviación del presu

puesto de un 1 0% y no de un
30% como argumentó el
grupo socialista.

El punto de orden del día
referente a la solicitud por

parte de IBERDROLA II, S.A.
para la cesión de un centro de
transformación, fue el otro

tema fuerte y que se discutió
en el Pleno.

Con la instalación de este

centro de transformación, se

vería solucionado el pro
blema que tiene el casco anti
guo de la ciudad referente a
los apagones que padece

cuando llueve o en verano
que aumenta el consumo de
energía.
En el apartado de ruegos y

preguntas, el portavoz del
grupo socialista, preguntó
sobre la financiación de 1»

presencia de la ciudad de Pe-
ñíscola en FITUR '92, al cual

contestó Ramón Revira ale

gando que el Patronato de
Turismo financiaba una parte

y el Ayuntamiento de Peñis-
cola pagará por el stand de
este año setencientas mil pe

setas. ■



EL P.P. - LUCINE...
O SU PSIQUIATRA ESTÁ DE VACACIONES

■_a gigantesca chorrada propuesta por el Partido Popular,
para remediar en lo posible la, eso sí, fatal situación del país en re
lación con la droga, merece cuanto menos unas risas y un ¡anda ya
chalaol.
Vamos, que debían estar en pleno alucine los chicos estos cuando
se les ocurrió semejante parida.
La cosa pudo ser así:
Entrada ya la noche, porque los políticos trabajan mucho, en la ma
drileña calle de..., donde tiene su sede nacional el partido en cues
tión, se encontraban pensando y pensando unos cuantos "cere
bros" a los que Don José María Aznar, un señor bajito y con bigote
a lo Groucho Marx, había encargado un PLAN NACIONAL CONTRA
LA DROGA. "Pienso llegar pronto a la Moncloa y para entonces no
quiero ni un pico en la España que gobernaré" les había dicho muy
serio él. Primero pensaron que no quería ver ni un guardia civil,
pero tras una rápida reflexión llegaron a la conclusión de que de
ser así habría dicho "ni dos picos".
Llevaban ya varios cientos de folios escritos, decenas de cintas
grabadas y consumidos muchos, muchos bocadillos, cuando se
dieron cuenta de que se les había acabado el tabaco.
Muy ceremoniosamente se levantó el más joven de la reunión y
apretó con eficacia y decisión de progreso, un timbre de color azul

que había junto al marco de la puerta.
Abajo, en la conserjería, Facundo escuchó el
timbre y pensó, "ya se les ha acabado el tabaco".
Y ni corto ni perezoso cogió el ascensor pen-
sando en la suerte que tenía comparado con el
del turno de día, que tenía que subir andando o
coger el montacargas. Pensó también que ya
estaba bien. Que esta noche se lo decía. Que no
pasaba ni una noche más.

gpP ^ ustedes, hagan el favor de
r. \mKm comprarse más tabaco antes de venir o acordarse
A*. de mandármelo comprar un rato antes. Es que pa-
I  sadas las diez de la noche hay mucho chorizo y
' ; f mucho drogadicto suelto y no me hace gracia ir
*  hasta el bar...".

Ante el asombro de Facundo, un estruendoso
"EUREKAAAAA" interrumpió su reivindicación.
"Eso es, drogadicto a las diez en la cama estés".
Pasados unos días, Don José María presentó el
resultado de los estudios de su partido, y de la
inspiración de la musa en forma de conserje, al
resto de los compañeros de partido a quien ha-

mBwg bía enviado una nota diciendo que acudieran
antes de las diez a la sede, para "que no les con-
fundieran con nada raro".

APART HOTEL AGUASOL APART HOTEL AGUASOL
en Peñíscola

Les ofrece las noches de los sábados
su CENA-BAILE

amenizada por una orquesta. Inclu
yendo cóctel de bienvenida y bebi
das. Reservas al Teléfono:

48 12 12 / 48 91 86

PONE A SU DISPOSICION SUS AMPLIOS SALONES PARA
U CELEBRACIÓN DE BANQUETES, BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE TRABAJO ETC... ASÍ COMO LA POSIBILI
DAD DE MONTAR UN LUNCH EN SU TERRAZA-JARDÍN.
PARA TAL FIN LES OFRECEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE
MENÚS A PRECIOS DIFERENTES QUE SEGURO SE ADAP
TAN A SUS POSIBILIDADES.

INFORMACIÓN AL TELF. 48 12 12

DE PUBLICIDAD



ÍÁás del 50% de los encuestados tiene televisor en color, lavadora, frigorífico, teléfono y vídeo

LOS ESPAÑOLES SOMOS FELICES
Según una encuesta del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social
MADRID.- Los españoles

"son" más o menos felices.

"Están" satisfechos con la vida

que llevan. La autocomplacen-
cia es tal que si "volvieran a na
cer" un tercio de los españoles
querría ser lo que son. En resu
men, están contentos con "su"
vida y hasta con "su" vídeo, se
gún una encuesta del Centro de
Investigaciones sobre la Reali
dad Social.

AL parecer, aunque los espa
ñoles son especialmente "que-
jicas" y les molesta sobre todo
el tráfico (un 22%) y el ruido
(un 21%), sólo un 30% ha
planteado marcharse del lugar
en el que vive; un 21, de su ciu
dad o pueblo; y un 17%, de su
barrio.

A pesar de que más del 50%
asegura vivir en zonas en las
que no hay espacios verdes ni
equipamientos deportivos, la
mayoría afirma que la calidad
medioambiental es bastante

aceptable.
Así, las tres cuartas partes de

los entrevistados dicen que en

su zona no hay malos olores y
dos tercios afirman que no hay
gente marginada.
En cuanto a los productos de

consumo, más del 90% de los
hogares tiene frigorífico, tele
visión en color y lavadora;
mientras que más del 75% dis
pone de teléfono y más del
50% de vídeo. Aunque menos
del 10% tiene cámara de vídeo,
aparatos de gimnasia y aire
acondicionado.

Más de la cuarta parte de los

encuestados toma el aperitivo
o sale "de copas" al menos una
o dos veces por semana. Sin
embargo, sólo un tercio toma
bebidas alcohólicas cuando
come o cena fuera de casa, es
pecialmente los hombres, ya
que las mujeres prefieren agua
y bebidas refrescantes.
En cuanto a la compra de ali

mentos, los españoles prefie
ren los supermercados, ex
cepto los que viven en zonas
rurales, que compran en tien-

NO TAN FELICES CON LA ''LINEA
Aunque seamos más o me

nos felices, siempre se cierne
sobre nosotros algún nuba
rrón. Según la encuesta, los
españoles/as también tene
mos obsesiones, en este
caso es la "línea". Así, casi el
50% de los entrevistados

hace algún sacrificio en la
comida, aunque sólo un ter
cio de los hombres lo admite,

frente a más del 50% de las

mujeres que confiesa seguir
algún tipo de régimen. Los
menores de 50 años y de alto
estatus socioeconómico "es

tán a dieta" por un deseo de
"cuidar la línea" y un sacrifi
cio voluntario para cuidar la
salud, mientras que los ma
yores de 50 años y de bajo o
medio estatus socioeconó

mico siguen consejos médi-

das pequeñas.
Con respecto a la ropa, las

pautas de consumo son distin
tas, según la edad. Así, sólo los
menores de 30 años parecen
dar más importancia a que la
prenda esté de moda. Una de
las mayores preocupaciones
de los españoles es la falta de
tiempo libre. Así el 40% des-
esaría tener más tiempo libre,
aunque el 46% reconoce que
tiene suficiente, e incluso los
hay que se quejan de tener de
masiado, un 1 1 %.

El 80% dedica su tiempo de
ocio a las relaciones sociales.
Ver la tele, ir de compras o leer
son las actividades que fre
cuentemente realizan los espa
ñoles.

En definitiva, "somos más o
menos felices", hasta seríamos
capaces de .hacer frente a un
gasto imprevisto de 1 50.000
pts.: el 50% echaría mano de la
cuenta corriente, incluso el
40% de los que tienen un esta
tus socioeconómico bajo. Lo
dicho "más o menos" felices. ■

HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN QUE ES UNA BARBARIDAD
Las fotos de Jacqueline de

la Vega publicadas por la re
vista "Interviú" no ofrecen,

desde nuestro punto de vista,
lugar a dudas. (Si a alguno de
nuestros lectores, desde su
punto de vista, le ofrece du
das, nosotros, sin dudar, le su

geriríamos una rápida visita a
la Clínica Barraquer). Y es que
salta a la vista que la señorita
Vega tiene ahora mucho,
donde antes no tenía nada. La

verdad es que se la ve muy
linda con el cambio operado
en su anatomía.

Suponemos que la cosa va
de operaciones y es que la
ciencia de la estética hace au

ténticas maravillas (A las
pruebas nos remitimos. No es
que tengamos nada contra las
que no tienen nada, pero hay

que reconocer que la cotizada
modelo ha salido ganando.
Estamos en la era del plás

tico y la que no pone un poco
de silicona en su vida (o mejor
dicho, en su pecho) juega con
desventaja en el difícil mundo
del espectáculo. Y es que no
hay nada como una delantera
explosiva para ganar.
Y menos mal que las cien

cias adelantan que es una bar
baridad y estamos seguros de
que los doctores ya habrán re
suelto lo de las explosiones en
las alturas (preguntar a Ana
Obregón), porque siempre es
un flash que ese precioso es
cote de tu compañera de
asiento, al que no le has qui
tado ojo desde que despegó el
avión, salte hecho pedazos en
un abrir y cerrar de ojos. ■
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GESTWIN
Desarrollo de software
Avda^Yeda, 28 Bajos. Tel. (964) 47.59.65
12580 BENICARLO (astellón)

GESTWIN le ofrece la mejor solución informática disponible en el mercado. Nuestros programas, fiables y de diseño
avanzado, son una herramienta eficaz para la gestión de su empresa o negocio.
Una fiabilidad avalada por más de 250 instalaciones y por nuestro esmerado servicio post-venta.

ALGUNOS USUARIOS GESTWIN EN LA ZONA

Abolengo Decoración S.L, Academia San Cristóbal, Academia Millars, Aridos Cribados Domingo S.L., Arturo Ferrer S.L, Asesores Asociados, Autos
Menero, Avila Bosch S.L, Cafes B+O, Camisas Angel Guimerá S.L, Camping Edén, Carpintería M.B.M, Cerámicas Ortibran S.L, Cerámicas y Construcciones
Roca S.L., Cesáreo Muñera S.L, Cocasfume S.C.L, Comercial Agrónica, Const. Hermanos Llorach S.L., Comercial BEYSO S.L., Const. Perez Ferrer S.L.,
Convaser, Dicocar S.I., Dísma S.L, ECOBESA, EJR Systems, Electrodomésticos Ballester S.L., Emaíte, Enlaces C.B., Extintores Cano Lopera S.L.,
Explotaciones Urme S.L, Asesoría Fernando Zalama, Ferreres Plana, S.L, Fontelda S.L, Formigons Montsiá SA, Frithersa S.L.,Fu¡bol S.L., Funeraria Nueva
SA, Asesors y Consultors S.L, Gama-5, S.L, Ganados Laurentíno S.L., Gestoría Ibañez Maleas, GEYS C.B., Gráficas Pratsevall C.B.. Gravas y Derivados
Servol SA, GUMSA, Gutiérrez y Cuesta S.L, Hermanos Sánchez Hernández, C.B., Hormigones del Este SA, Hormigones Servol SA., Imper-Alslan,
Insecticidas Gil S.L, Instalaciones industriales Pablo S.L, lEPE S.L, Asesoría Isidoro Colom, Isimo C.B.,JAEB Servicios S.L.Jaime Drago, Grandio Asociados
y Cía. S.R.C., Asesoría Huarte, Farmacia jorge Cid, Construcciones Esteller, Lejías "La Ermita" C.B., Luis Guarch e Hijos S.L., Malletas Rico, Camping Cactus.
Marmoles Barrera, Mayen Industrial S.L., Mobeíty.S.I., MolduEuropa S.L., Nicos Ibérica SA., NouColors S.L., Plumbell S.L., Pollos el Mijares S.L., Rafael Miralles
S.L, Ric-Roc C.B., Romil S.L., Carpintería Roysall S.L, Safont e Hijos C.B., PERMASA Suministros Martorell S.L., Supermecado SPAR C.B.. Talleres Orta
Melero SA, Talleres Pymar S.L.,TASICO Plant SAT., Toldos Tárre^ SA, Transportes Traigueros S.L., Transportes Alegre Monferrer S.L., Valí Boigues
S.L, Zaragoza García SA.L., SAT. Surrac, Galerías Fok, Panadería Sebastiá, FOTOMAR, IMEXPO, Distribuciones Tamborero, Auditoría Castellón ... y
hasta más de 250 clientes satisfechos.

DISTRIBUIDORES GESTWIN
ANALISIS Y APLICACIONES, SA (Zaragoza). AlC SA (Castellón). ASOINCO SA (Madrid). AT INFORMATICA SA (León). LOCOS S.L. (Valencia).
ECNA INFORMATICA S.L. (Bilbao). EPD SA (Malaga). EQUAL SA (Santiago de Compostela). CRUP CONSULTOR S A. (Palma de Mallorca). INFORGES
SA (Murcia). MQ SERVICIOS INFORMATICOS SA (Sevilla). RANDOM SA (Barcelona). TUDISA (Gran Canaria).
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"A propósito
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IREGIO CINEMA!

"El rey
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MES DE NOVIEMBRE

CERRAMOS POR VACACIONES
iieiSO

PATIO DE
rtcmo

- "En la manifestación contra la Ley
Corcuera había muchos consumido
res de droga. Aquello se parecía más
a un desfiie de Carnavai" (José M"
Mohedano, diputado del PSOE y
ponente en el Congreso de la ci
tada Ley).

- "Noto que me tengo que ir de Es
paña. Sé que, a partir de ahora, sólo
me voy a llevar disgustos, que lo que
quieren es acabar conmigo, derri
barme" (Isabel Pantoja).

- "Pienso que Colón debía estar
loco para ir de putas a 10.000 kiió-
metros" (Albert Boadella, director
de Els Joglars).

- Hay que poner un limite a ia re
elección de los cargos, como por
ejemplo, ai dei presidente del Go
bierno" (José Barrionuevo, exmi
nistro del Interior y Transportes).

- "Cuando Alfonso Guerra señala

como agravante el hecho de que en
el momento de ser aludido -ni si

quiera estaba participando en ei de-
bate- olvida que fue él quien, el día
de su desgracia, intentó defenderse
contra ia evidencia repartiendo insi
nuaciones y maledicencias contra
diputados que no habían abierto la
boca" (Editorial del diario El Pais).

Pl íhl FOJO

im

última hora: se desmiente
rotundamente que esta

Playmate vaya a las insta
laciones del Campanario.

Al diario "ABC", que ha des

pertado la solidaridad de mu
chas gentes, y lleva ya recauda
dos casi trescientos millones

para la Asociación de Víctimas

del Terrorismo.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"There must be an ángel"

OJO AV DATÓ
El 33% de los españoles cree

que el SIDA sólo se contagia por
contacto homosexual. El 71%

tiene más temor a la enfermedad

desde que conoce el caso de Ma-

gic Johnson.

RADIO NUEVA Sesión Continua
U

LAS ATALAYAS

PEÑÍSCOLA

IX/I n programa de cine

- Al presidente de Cantabria, Juan
Hormaechea, y a los cinco consejeros
de su oduol gobierno y o los cuotro
de su gobierno onterior, por hober
sido procesodos por unos presuntos
delitos de molversoción de fondos

públicos y prevoricoción. Es indigno
que oún no hoyon dimitido.

- Al Portido Populor, por su incom
prensible octuoción en reloción ol
presidente Hormoecheo. No hoy co-
herencio ni dignidód.

- A Romón Bofill, olcolde de Vino-
rós. Su octuoción en el "offoire" del

Componorio dejo mucho que deseor.
Nunco un politice podio llegor o me
nos, ni un olcolde o más.

- A todos los que collon y consien
ten, por puro cobordio. Si se dejon
vencer por el miedo -y vomos o pen-
sor que sólo es miedo- ¿dónde que
den su hombrío, su cotegorío y su ho-
nestidod?.

- A los doscientos mil espoñoles go
rrones que cobren el poro o pesor de
tener un trobojo.

DE LUNES A

JUEVES A PARTIR
DE LAS 22'00 H.

PiPALom

NO PASE DESAPERCIBIDO

AIVÚlVCIESE EN ''EL. VENTILADOR DE PAPEL'
O T



14T300

AROZ (Castellón)

ieo_300

h  'i
¡aAí.v n

DISCO

.  V- ■

Vi ■• '

foí;;r.í?:»:,íís-;í

'* ;^">Xí"S - ■
•  ■ ■/ >: ■> , CASCO ANTIGUO - PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA
ANUNCÍ03 PQíi PAlAE>fiA5

SE VENDÉ rifle caza ma
yor "Remigton" cal. 280
mod. 742 woodsmasters,
visor marca bushnell 4x-
12x banner. Llamar al
Telf. 47 57 07.

AUTO ESTELLER Magní
ficos vehículos de oca
sión. Teléfono 47 17 12.
Vehículos de ocasión a
125.000 ptas. Todos con

la ITV pasada.
Ibiza 5 puertas . . . . CS-S
Ford Fiesta diesel. .CS-M
Audi 1 00 CS-T

AUTOCA, S.L. Renault
Ocasión. Tel. 47 1 1 50.
R-5 Turbo CS-S
Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-P
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE
SEMANARIO. MEDIOS
TALLER DE COMUNICA
CION. Calle Generalísimo,
7-° C. Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENE
RAL: Radio, rótulos lumi
nosos, prensa, cine, va
llas, televisión, regalos de

empresa, etc... Medios
Taller de Comunicación,
Generalísimo, 7-1° C,
Telf. 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos
para publicidad. Ambos
sexos. De 14 a 22 años.
Mandadnos una foto re
ciente a Medios Taller de
Comunicación S.L.. In
cluid en ella todos vues

tros datos. Atención, sólo
por carta.

ELCINEENLARADIO.De
22 a 24 h., de lunes a jue
ves, en Radio Nueva, SE
SIÓN CONTINUA. La ac
tualidad, la historia, las
curiosidades, la crítica, la
música. SESIÓN CONTI
NUA. Las noches de la ra
dio son de cine.


