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BEATRIZ GUUMAN EXPUSO

EN MOSCÚ
La pintora castellonense,

Beatriz Guttman, ha expuesto en
la Casa Central del Artista de

Moscú, dentro de las actividades
que organiza la Unión de Artistas
de la URSS y la AlCA soviética.
La pintora viajó a Moscú for
mando parte de la delegación es
pañola que participó en las se
siones del Congreso Internacio
nal de Críticos de Arte.

Guttman ofreció una pe
queña muestra de su vasta e in
teresante obra, realizada funda
mentalmente en Castellón y que
se centra en una producción
marcada por el estilo abstracto,
pero con una concepción del arte
fundamentada en el cromatismo
yen lafuerza délos colores vivos.

CARLES SANTOS TRIUNFÓ EN

BARCELONA

Noventa y tantos músicos de
viento y percusión, incluyendo a
dos contrabajos, tal fue el elenco
que reunió Caries Santos para in
terpretar una vez más en Barce
lona "Belmonte", esta vez en el
Palau. Y de paso, inundando de
micrófonos el escenario, aprove
char la ocasión para grabarlo
para el sello inglés Virgin, donde
se publicará.

En el Festival de Tardor, la
propuesta de Santos resultó una
visceral explosión sonora que no
dejó a ningún espectador insen
sible. Al terminar, la mayor parte
del público se puso en pie, res-
pondiendie con bravos y aplau
sos, o sea de la manera más so

nora posible, al brillante trabajo
de Santos y sus colaboradores.

La Banda Sinfónica Unió Mu

sical de Llíria es una formación

magnífica. Algunos instrumen
tistas no tienen nada que envi
diar a primeros atriles de las or
questas profesionales. Sonori
dad afinada y maleable, exce
lente trabajo de conjunto, fue el
instrumento perfecto a las órde
nes de la contagiosa y extrover
tida dirección de Caries Santos.

(El Periódico)
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ADIOS, ARENA, ADIOS ASIGNATURA PENDIENTE

Tanto trabajo para nada. Más de 20 millones de pese
tas que no han dado sus frutos. La idea del MOPU es
muy buena, pero quizás la fecha para su realización, no
la más adecuada. El primertemporal devolvió la arena a
su lugar de origen. Benicarló se ha quedado sin su fla
mante playa.

Todos los años pasa lo mismo. Cuando la mar se enfu
rece, su víctima propiciatoria es la carretera que une
Benicarló con nuestra vecina Peñíscola. Todos los años

pasa lo mismo y los conductores padecen la desidia de
las autoridades que no toman, nunca, cartas en el
asunto.
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AHÍ VIENE LA PLAGA J. MUNDO DICE BASTA

■f , >

Una plaga que desde el pasado verano está afectando a
los cultivos de los labradores de la comarca, les ha lle
nado de temor. Pese a que éstos sean muy reacios a dar
información, hemos podido conocer de fuentes dignas
de crédito, que la plaga está atacando la mayor parte de
las plantas en las que habitual mente se basan los labra
dores para sacar mayor provecho de sus tierras.
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Jaime Mundo, uno de los nombres que prestigiaba el
Consejo de la Universidad Popular de Benicarló, aban
dona el mismo tras la "mascarada" que se descubrió
con el nombramiento, a espaldas de este consejo, del
responsable de la emisora municipal. El Alcalde Ram
bla les reunió para deliberary votaral respecto, cuando
en realidad el nombre ya estaba impreso en el B.I.M.
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RESTAURANTE

BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.
TAPAS. MARISCO FRESCO Y CARNES

C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLÓ
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SONORIZACIÓN EN GENERAL DE 18 a 2I'30 H. Ü. Cormen, 31. Tel. 47 35 51
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Los Sanchos tras la cena

servida en el Pairal de

Castellón que ganó el
concurso de mejor res
taurante de la pasada
temporada. Segundo
quedó El Cortijo de Beni-
carló y tercero el Náutico
del Grao de Castellón.

David Castelló inauguró
la V Mostra Literaria del
Baix Maestrat, que orga
niza l'Associació Cultural

"Alambor", con una con

ferencia sobre la poesía
catalana.

Los parlamentarios so
cialistas visitaron nuestra

comarca la pasada se
mana, reuniéndose en
Peñíscola con el alcalde

Rafael Serrat. Los diputa
dos Francisco Arnau, Ja
vier Tárrega e Irma Si
món, los senadores Mi
guel López, Benjamín
Salvador y Ofelia Soler
posaron tras la rueda de
prensa con dos miem
bros del partido.

LIMPIOS Y SANOS

El ejemplo que está dando

Benicartó es realmente

encomiable. De la mano

de un pequeño gurpo de
personas se está consi

guiendo que más de
2.000 benicarlandos fir

men una carta en ta que se

pide a las autoridades que
emprendan acciones con

tra los traficantes y accio
nes de prevención. Tam
bién pide esta carta que
sea toda la sociedad la que
haga algo para lograr que
la droga no haga presa en
nuestra juventud.

Las autoridades muni

cipales parecen algo dor
midas con respecto a este

asunto, quizás porque
creen que el problema han
de afrontarlo otras institu

ciones más altas. Sea

como sea, cualquier ac
ción que se Heve a cabo
será buena y los ayunta
mientos deberían ser los

primeros en preocuparse
por tener una ciudad lim
pia y sana.

En nuestra comarca,

excepto por la iniciativa de!
concejal de! Partido Popu
lar de Peñíscola. J.A. Boix.

no se ha visto una preocu
pación o un interés por
este tema y eso que en to

dos gobierna un partido a!
que siempre se le ha lle
nado la boca de preocupa

ción y bienestar social.
Esperemos que la voz

de estos más de dos mt!

ciudadanos sea escu

chada y conveniente
mente atendida.

Mucha cara, mucha pero que mucha cara. Eso es
lo que hay entre los políticos sociatas: mucha cara.
Hace unos días, cuando el Presidente del Gobierno
pedía a los españoles que se apretaran el cinturón,
sus compañeros de partido ultimaban en el Senado
los detalles de una suntuosa piscina y de unos despa
chos de un lujoso que, ríete tú, del Taj-Majal. Toma
apretón de cinturón. Total, por dos mil y pico millo
nes...

Luego el segundo de abordo, el cerebro del cota
rro, Alfonso Guerra o "Mienmano" como se le conoce
en el partido, interviene en una reu nión de la Interna
cional Socialista para solidarizarse con los pobres del
mundo. ¿Y saben desde dónde se solidarizó el mo-

rrazo éste, con los pobres del mundo?, pues desde
uno de los hoteles más caros del globo: el Waldorf As
teria de New York. Toma apretón de cinturón. ¡Toma

solidaridad con los pobres!.
Mientras tanto, a petición del Partido Socialista

Obreroperorico Español, se disponen a aprobar una
ley que impedirá que los diputados trabajen en otra
cosa. Normal, pero que muy normal. Tengamos en
cuenta que en otros partidos tienen donde trabajar
pero que a los diputados obreroperoricos. como no
sea chupando del contribuyente o bien psoenchufa-
ditos, no les daría trabajo ni el papá de la casa de la
pradera y eso que éste era medio gilipoilas para según
qué cosas.

Lo malo es que en este país los caraduras son ma
yoría absoluta y mientras exista un partido que acoja a
las "bases", el morro, la jeta y la caradura gobernarán
hasta nueva orden y como aquí las órdenes las da
Mienmano, tenemos para rato.

Farfolla

NO POR MUCHO

MADRUGAR

AMANECE MÁS
TEMPRANO. RAZÓN
POR LA QUE

ADOLFO SUAREZ

SIGUE DORMIDO

(Suposición)

TEL. 45 27 11-45 26 20

EL SEGUNDO PAGO

A HACIENDA PONE

NUEVAMENTE EL

NOMBRE DE

BORRELL (Y MUY
ESPECIALMENTE EL

DE SU MADRE) EN
BOCA DE MUCHOS

ESPAÑOLES
(Perich)

A  Ambulancias

Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVI MÓVIL

BLÓ. 47 22 94 - VRS. 45 62 63 - CS 28 02 77

EL TABACO

ADVIERTE QUE LAS

AUTORIDADES

SANITARIAS

PERJUDICAN

SERIAMENTE LA

SALUD

(Anónimo)

cafés

BO
TUESTE

DIARIO

TEL. 47 04 89

CABE LA POSIBILIDAD

DE QUE J.E. ESCUDER

SE PRESENTE A LA

CC

(iiSocorrol!)

REPRESENTANTE EN LA

ZONA DE f f\f f

INVERNADEROS E INGENIERÍA ^
DOMICILIO SOCIAL:

C/. STOS. MÁRTIRES, 29

TEL. (964) 47 57 35

12580 BENICARLÓ (Castellón)

SEMILLEROS:

BENICARLÓ: CAMÍ EL MAS, 187

MONCOFAR: RAMÓN Y CAJAL, 41



EN HORA BUENA

PATIO Di
VECIÑAD

-  "La próxima ejecutiva del PSOE
será menos monolitica" (Carlos
Solchaga).

- El Congreso Superior de Depor
tes es una cloaca" (Gil y Gil).

-  "Si los comerciantes e indus

triales de Benicarló quieren que el
Ayuntamiento ponga un animador
comercial, que lo pidan, si no hay
una demanda social, no hay por

qué hacerlo" (Juan Vte. Rambla,
Alcalde de Benicarló).

-  "El pacto entre el CDS y el
PSOE, es otra manera de perpe

tuar y tapar la corrupción política
que hay en este país y que hoy en
día se nos come por los pies" (Ju
lio Anguila).

-  "Supercalifragilisticoespiali-
doso" (Mary Poppins).

-  "Cobrar 4.000 ptas. por visitar

la EXPO, es una tomadura de pelo,
pero de algún modo tendrán que
pagar las absurdas obras faraóni
cas que están haciendo" (Pedro
Pacheco).

PI EN FOTO
Dt LA
5EPIANA

Pronto abandonará el fútbol y
se dedicará al asesoramíento

de los concejales de cultura
de nuestra comarca.

A partir del

de 11 a 12 b.

de Lunes a Viernes

/  Á

ENEIORABUEHA
A los ciudadanos que es

tán consiguiendo que en Be
nicarló se solidaricen, a tra

vés de la firma de una carta

que pide acciones contra la

droga, más de dos mil perso
nas. ilÁNIMOl!.

RESTAURANTE

BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.

TAPAS. MARISCO FRESCO Y CARNES

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLÓ

OJO AL DATO
Por cada dólar que sube el

barril de petróleo, la factura

que paga el país por el crudo

sube treinta y cinco mil millo

nes de pesetas anuales.

- A Guiferira, P0r
golfo.

- A los psoeftflfcwfodlos,.
por quo pon muchos y ms-
ios-

- A tP gota fría, por húwto-
tlad:.

- Al presitJointe dot At, de
nApdrid, í5il V $11» por vetar
ta entrada en el tCaldoróo e
loB periodistas del rotativo
IVIeroa.

- Al Canal ¡5, por eegoir
emítiopdo el de las,
películas sin dohior al ve-
lenoiano. Otras televisio

nes eutonómicas comien
zan por ahí le potenciaeido:
de la cultura de SM comuni
dad-

- Aleempresadelimploze
FOCSA, por seguir utili
zando una máquina par»
tlmpiar las calles, qoe es
del todo inadecuada pora
estas ciudades» IVÜoftchorr y
onsuclao más dc lo quo
limpian.
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EL 31 DE OCTUBRE DE 1990

" 66 DIA UNIVERSAL DEL AHORRO"
POR SER CLIENTE DE CAJA CASTELLON

CAJA
CASTELLON

ESTAR ENTRE LAS

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

UD. PUEDE GANAR
UN PREMIO DE

300 MILLONES
DE PESETAS.

IBif
lili mm

CAJA DE AHORROS DE CASTELLON

CAIXA D'ESTALVÍS DE CASTELLO
Con el conocimento cíe la Conseiiena Oe Economía y Hacienda cíe la Generaiiial Valenciana 18-9-90

— ANUNCÍ03 POf{ PAIABKA3—
VENDO piso en Benicarló, €/. Hernán Cor
tés, 17,4° piso sin ascensor, 4 habitacio
nes, con o sin muebles, luz solar todo el
día. Telf. 48 01 26.

PASTELERÍA, en Benicarló. Excelente
emplazamiento, obrador y apartamento
anexo. Venta-alquiler. Condiciones a con
venir. Telf. 47 00 96.

SE PRECISAN 6 personas para departa
mento comercial. Presentarse de lunes a

viernes de 10a 13 h. En C/. San Francisco,
5-3° VINARÓS. Atenderá Sr. Román.

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estrenar
junto al mar, amueblado con T V. color,
antena parabólica, frigorífico, lavadora, 2

piscinas, párking. Ideal jubilados duraite
temporada invierno. Tel. (91) 44880055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1500 m.
Parcela, con frutales, totalmente amje-
blado, estrenar, lujo, muy económico, ̂'or
quincenas o mes. Ideal jubilados durante
temporada invierno. Tel. (91) 44880E5.

SE ALQUILA local comercial de 314 m^
sito en C/. Mar, 86, con acceso C/. Viciana
(divisible). Interesados llamar al Telf 47
57 66.

OCASIÓN, Talbot Horizón GTD, matrícula
CS-M. 500.00 Ptas. Rocauto Motos Telf
47 23 56.

ROCAUTO MOTOS. Tel. 47
iiOCASIONESII

HONDA CBR 1000 CS. . . .

HONDA CB 400 CS-V .

HONDA CBX 500 B-IN . . .

KAWASAKI KLR 650 CS-P .

YAMAHA 5R 250 CS-K. . .

MONTESA M7 360 . . . . CS-W

GARELLl GIA 125. . . . V-BX .

MORINI Gí 500 CS-H .

6ÜZZI LARIO 650. . . . CS-M .

SUZUKI GS 400E . . . 3 AÑOS
SUZUKI GS 400E .CS-P.

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos
de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 1.2 S CS-M
Ford Orion 1.6 Inyección CS-0

Opel Kadett GL 1.6 (5 p.) CS-P
Renault Supercinco GTL CS-0
Ibiza GLD CS-M

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf. 47
11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Five M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revi

sados. Precios económicos. Telf. 47 36

80.

Renault 25 CS-L

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX

Peugeot 205 Diesel .
Seat Ritmo

T-T

T-V

CS-J

Todas las mañanas para desayunar DIA
RIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El diario

de Benicarló. Suscríbete. Medios Edito

rial, Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO,

MEDIOS TALLER DE COMUNICACION.

Generalísimo, 7-° C. Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radío, rótu

los luminosos, prensa, cine, valles, televi
sión, regalos de empresa, etc... Medios
Taller de Comunicación, Generalísimo,

7-1° C, Tel. 47 49 01.
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