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TITULARES DE 7 DIAS I El Ayuntamiento de Vinarós vuelve a perder
- CERVERA DEL MAESTRE ACOGERÁ
EL VERTEDERO MANCOMUNADO DE

LA COMARCA DEL MAESTRAT".

- "GOBIERNO CIVIL EMPRENDERÁ
ACCIONES CONTRA LAS EMPRESAS

QUE DEN EMPLEO A EXTRANJEROS

ILEGALES".

- "CONSELLERIA INTENSIFICARÁ EL
CONTROL SOBRE LA

CONTAMINACIÓN DELS PORTS".

- "RAFAEL SANZ OBTIENE EL

PREMIO DE CARTELES CARNAVAL 92

Y MIGUEL GILABERT EL DE FALLAS

92".

- "TRAVER GRIÑO EXPONE LO
ÚLTIMO DE SU OBRA EN EL
AUDITORIO DE VINARÓS".

- "EL DR. JOSÉ MARÍA FEBRER SERÁ
EL MANTENEDOR DE LA FALLERA

MAYOR DE BENICARLÓ 1992".

- PARTIDOS NACIONALISTAS DE

VALENCIA, CATALUNYA Y BALEARES
ESTUDIAN UNA FUTURA COALICIÓN".

LA COLLA "EL BOCOI" DE BE

NICARLÓ COMUNICA QUE
POR ERROR DE IMPRENTA

QUEDA ANULADO EL N° DE

LOTERÍA S4.060
EL N° VERDADERO ES EL:

LA COMISIÓN

TIENE QUE RETIRAR LAS TALANQUERAS
Según informa Emili Fono-

llosa en "Castellón Diario", la
sala tercera del Tribunal Su

premo ha acordado suspen
der la orden de colocación de

las talanqueras de hierro ex
istentes frente a la entrada

del "Aparcamiento El Pilar" y
ordena sean retiradas inme

diatamente por el Ayun-
taiento, en tanto que la trami
tación del recurso presen
tado por Construcciones Via-
mar, S.L., contra la instala
ción de dichas talanqueras
sea resuelto por el Tribunal
Superior de Justicia de la Co
munidad Valenciana, lo cual

tendrá lugarel próximo nueve
de abril. Esta sentencia re

voca el auto de 11 -7-90 del

citado Tribunal Superior va
lenciano por el que se daba la
razón al Ayuntamiento, con lo
que las talanqueras han se
guido permaneciendo en su
lugar, impidiendo la utiliza
ción de este párking, cuya le
galidad o no habrá de ser de
cidida por el Tribunal Su
premo, después que el Ayun
tamiento haya recurrido la
anterior sentencia que en su
mayor parte era favorable a la
constructora.

La retirada de las talanque
ras no supone la autorización
de uso del garaje, según dice
la sentencia del Tribunal Su

premo, si el recurrente no
está en posesión de la licen
cia de uso. La constructora

deberá prestar una caución o
fianza al TSJCV de dos millo

nes de pesetas, antes de pro-
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ceder a la retirada de las ta

lanqueras. La sentencia con
cluye diciendo que esta reso
lución no se pronuncia ni
emite juicio alguno acerca del
uso del aparcamiento, expre
saron ayertarde sus intencio
nes de utilizarlas, tan pronto
como serán retiradas las cua
tro talanqueras existentes
(dos de ellas son abatióles
pero únicamente para tener
acceso a las obras de las vi

viendas). El propio abogado
del constructor Miguel Viana
manifestaba que él mismo

iba a ser el primero en meter
el coche, aún teniendo en
cuenta que pueden recibir
una sanción, mientras no se
posea licencia de uso. El al
calde de la ciudad de Vinarós,
Ramón Bofill, una vez consul
tado, no hizo ninguna valora
ción de la sentencia al no te
ner todavía conocimiento de
ella, aunque apuntó que él es
muy respetuoso con la justi
cia. El constructor se mos

traba satisfecho, pero incidía
en que esta retirada de las ta
lanqueras es provisional,
mientras no haya una resolu

ción definitiva en el TSJCV.

La sentencia, en sus funda
mentos de derecho, apunta
que las talanqueras infieren
un perjuicio a los propietarios
de las plazas de garaje y a la
constructora, "perjuicio de
muy difícil cuantificación en
el supuesto de que prospere
el recurso interpuesto contra
la actuación de la corpora
ción municipal". ■
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ASALTADO EL COLEGIO ''LA

ASUNCIÓN" DE VINARÓS
Julio Vidal / Mediterráneo

Varios desconocidos asaltaron
el martes por la noche el Colegio
Público "La Asunción" de Viharós

sito en la Avda. Libertad, ocasio
nando grandes destrozos y sustra
jeron material electrónico utilizado
para los cursos de idiomas. Según
ha manifestado la directora del

centro, Pepita Escuder, los indivi
duos utilizaron una ventana del

despacho de dirección para intro
ducirse en el colegio tras forzar
una persiana. Desde alli y ante la
imposibilidad de abrir la puerta
blindada donde se guardan los
aparatos electrónicos, abrieron un
boquete en la pared de unos 50
cms. penetrando en el interior del
aula y llevándose varios radiocas-
settes, vídeos y cintas utilizadas
para las clases de idiomas. Afortu
nadamente los "cacos" no tocaron

ningún ordenador de los instala
dos en una aula contigua, aunque
sí visitaron la cocina y despensa
esparciendo por el suelo los ali
mentos que encontraron prepara
dos para el menú del día. La direc
tora ha denunciado que enfrente
del colegio hay una callejuela
donde los profesores han consta
tado que la utilizan los toxicóma-
nos para "pincharse" y ha pedido a
las autoridades que intervengan.

El alcalde, Ramón Bofill, la
mentó estos asaltos periódicos a
los colegios y viviendas y expresó
su opinión respecto a la necesidad
deaumentarlavigilancia nocturna,
para lo cual a principios de año se
incorporarán ocho nuevos agentes
locales. ■

NUEVA JUNTA DE MOROS Y

CRISTIANOS

Se celebró la asamblea ge
neral de la Asociación de Mo

ros y Cristianos de Peñiscola.
Asamblea que estuvo presidida
por el reelegido presidente de
esta asociación, José Feliu Re
venté.

Se expuso el estado de cuen
tas del ejercicio 1990/91. El
presupuesto de gastos fue de
7.949.980 ptas., y el de ingre
sos 7.060.429, con un déficit
de 887.871 ptas., aunque aún
se está a la espera de cobrar al
gunas subvenciones.
Quizás el punto del orden del

día que más interés suscitó fue
el de la presentación y refrendo
por parte de la Asamblea de, la
nueva junta directiva, junta que
en esta ocasión y por primera
vez, no era elegida por votación
directa, sino que, en cumpli
miento del acuerdo tomado en

anterior asamblea, fue el presi
dente electo quien la escogió
entre todos los miembros de la

citada entidad.

Así pues, el presidente depo
sitó su confianza en los si

guiente socios: Vicepresi
dente, Vicente Salvador; Se
cretario, Francisco Castillo; Te
sorero, Manuel Roca; Organi
zación de Actividades, Tere Pa
rís; Relaciones Públicas, Jordi
Pau Caspe. Como Vocales y re
presentando cada una de "Les
Filaes", fueron elegidos: Diego
González, Agustín Roig, Anto
nio Peña, Vicente Bellés, Anto
nio Esbrí, Antonio Albiol, Rosa
Castell, Matilde Martorell y
Tica Nafria. ■

CAMBIOS PARA SOLICITAR

EL D.N.l.

Los ciudadanos que a partir de
ahora soliciten la primera reno
vación del Documento Nacional

de Identidad, esperarán a que la
oficina expendedora comunique
telefónicamente o por correo la
fecha en la que el ciudadano soli
citante de tal gestión deberá acu
dir a las dependencias del D.N.l.
para formalizar la tramitación del
nuevo documento de identidad.

Esta modificación en el pro
ceso de expedición del D.N.l. res
ponde a la necesidad de evitar el
bloqueo en lascentralestelefóni-
cas de las oficinas expendedoras
-pese a que los impresos oficia
les indiquen, aún, la necesidad
de llamar por teléfono a la de
pendencia policial para concre
tar previamente la fecha de pre
sentación-, con el fin de favore
cer el trabajo de los funcionarios
y se agilice al máximo la expedi
ción del D.N.l.

Aquellas personas que hasta
ahora han enviado la solicitud
para la renovación o nueva expe
dición del D.N.l. y no hayan refle
jado en el impreso de solicitud su
número de teléfono, por carecer
de él o por olvido, serán citadas
por correo para presentarse a las
oficinas policiales con el fin de
tramitar su solicitud.

Por otra parte, cabe recordar
que al enviar los impresos de
nueva solicitud no es necesario
adjuntar la partida de naci
miento, tampoco debe adjun
tarse el D.N.l. caducado con los
impresos solicitando la renova
ción del documento de identi
dad. ■

Con una lección magistral de Juan Bta. Simó Castillo

INAUGURADA LA ESCUELA TALLER DE PEÑÍSCOLA
Fia comenzado ya su anda

dura la Escuela Taller de Pe
ñiscola, que cuenta como
principales objetivos, la res
tauración de las murallas, la
restauración de la ermita de

Juan Uautista Simó Castillo.

San Antonio y la creación de
un museo etnológico del
Maestrazgo. En un principio,
la Escuela Taller estará ins
talada en las escuelas viejas,
donde se comenzará a for

mar a los alumnos en los di

versos oficios que se ense
ñarán, con el fin de que, una
vez acabada la formación,
puedan accederal mundo la
boral.

Juan Bautista Simó Casti
llo pronunció la primera lec
ción del curso, que fue se
guida con mucha atención
por el alumnado.
Simó Castillo se mostró

satisfecho ante la creación

del museo etnológico, un
proyecto que él había suge
rido a la Corporación ante
rior, y trabajando en él, se

llegó a enamorar del pro
yecto, "descubriendo que la
arquitectura autóctona que
nuestra comarca ofrece es
un espectáculo, digno de ad
miración, para los forasteros
que vienen aquíy esa capaci
dad de creación de las gene
raciones que nos han prece
dido con esa arquitectura,
realmente asombrosa -que
describió magistralmente-
que nuestros antepasados
realizaron, dejando una es
cuela, que al paso del tiempo
se ha ido perdiendo por ese
progreso que avasalla, por lo
que me instó en su día a lu
char para poder seguir con
servando en ese museo et

nológico lo que en definitiva
han sido estas zonas del

Maestrazgo". ■

A L'H.ORA VIOLETA
L'hora violeta besa els teulats de la

ciutat trista. L'amabilitat del cap de
setmana dedicat -ai las!- a les parau-
les i ais amics, han rebut una fuetada
aguda, dolorisísima: Montse, Mont
serrat Roig, ha mort.

Els lletraferits d'aquest país petit
ens sabem més o menys les coses
d'uns í altres. Jo coneixia la malaltia

de la Montserrat, pero molts, jo ma-
teix, no esperávem un desenllag tan
inmediat del cáncer que ens l'ha pres
per sempre. Quina absurda ironía és
aquesta!.
La literatura de Montse, la prosa

aparentment senzilla emplenava el
somni ampli de molts desheretats.
Una obra literaria i periodística só
lida, insubornable i rebel es desfila en
els seus millors moments (en els
meus com a lector apassionat del
seus Ilibres) lentament i serena a so
bre la pell d'un mar on Iliuro ara les
meues llágrimes d'impoténcia i rabia.
Montserrat Roig, cercava amb un

acurat registre un vast i plural espec-
tre de lectors. Insisteixo que la seua
prosa, on no mancáven afinats
apunts poétics -estimava com ningú
els poetes, els pensava necessaris- i
d'utopia des de la rabia, la insurrecció
quotidiana raonada i madura, va
aconseguir amb escreix l'objectiu de
fer-se llegir moltísisim en un país que
llegeix poc, malament i tard.
Progressista i Iluitadora infatigable

del drets de la dona. Enemiga de
qualsevol injusticia social, amb un
compromís cívic profund que no és
gens absent de la seua obra. Aquesta
era un altra vessant important en la
personalitat d l'autora de "L'agulla
daurada" un Ilibre de cappalera en els
meus sentits.
En pocs meses hem perdut dues

dones essencials a la nostra litera

tura. María Aurélia Capmany i Mont
serrat Roig. Dues dones d'una inte-
gritat vívica i pes en les darrers gene-
racions innegable. Estem de dol. Ara,
en plena maduresa creativa, en plena-
joventud d'escriptora hem perdut la
Montse. Quin absurd dolor m'invaeix,
escriure aqó és una déria tortuosa.
Aquesta pérdua es fa ben incompren
sible.

Montse, la Roig, se n'ha anat com
moren els grans escriptors, deixant la
ciau de volta de la importancia de les
paraules "bellament escrites" en la
vida col.lectiva. Se'n va la companya
que parlava a cau d'orella, com moren
els llums del cel en aquesta tardor.

El passat dissabte encara dictava el
seu darrer article per al diari AVÜI.
Una frase darrera, esdevé en aquests
moments impactant: "Només les vi
des que no tenen sentit arrabassen la
vida que sí que en té".
Adéu, Montserrat, t'estimo i no és

pas mentida. Viu en mi l'inesborrable
record dolq. Ha pagat la pena el viatge
que ara s'esmuny curtíssim.

Josep Igual

ñ AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ APART H(DTEL A(:UASOL
IP CONTRACTACIO DE PROFESSORAT DE VALENCIA

(PER 4 CURSOS D'ENSENMMENf DE MENCIÁ /I FUNCIOmiS, EMPLEAIS PÚBLICSI POBLACIÓN ADULTA NO ESCOLABITIADA)
PERiODE: NOVEMBRE-MAIG, CURSOS: ELEMENTAL I MITJÁ. D'ACORD AMB EL PROGRAMA DE LA JUNTA QÜALIFICA-
DORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIA. DURADAS: 70 MORES (DUES MORES SETMANALS), REQUISITS: PRESENTA-
CIÓ DEL CURRICULUM VITAE; FOTOCOPIA DEL D.N.L TITULACIÓ EXIGIDA: LLICENCIATURA EN FILOLOGIA VALENCIANA
O DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIA. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ: REGISTRE DE L'AJUNTAMENT DEL 1 2 AL 1 8
DE NOVEMBRE. INFORMACIÓ: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, NEGOCIAT DE CULTURA, TEL. 47 00 50 EXTENSIÓ 39

CONSELLERIA DE CULÍURA, E. i C, - D.6. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA - AJUNTAMENT BENICARLÓ (REGIDORIA DE CULTURA)

en Peñiscola
Les ofrece las noches de los sábados

a partir del dia 16, su CENA-BAILE,
amenizada por una orquesta. Inclu
yendo cóctel de bienvenida y bebi
das. Reservas al Teléfono:

48 1 2 1 2 / 48 91 86



EL AYUNTAMIENTO DE VINAROS NO RESPETA EL

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL
El Ayuntamiento de Vineros está realizando obras en la Torre Campanario de la Iglesia Arci-

prestal, conjunto declarado Monumento Histórico Artístico Nacional por la Real Orden

2.757 del 1 de octubre de 1978, sin autorización alguna y haciendo caso omiso a las órdenes

de paralización de obras por parte de la Dirección Territorial de Cultura de Castellón. El mo

numento del siglo XVI pretende ser utilizado para unas dependencias (probablemente du

chas, lavabos o almacén) para la Policía Municipal.

Guiliem Badenes, director te
rritorial de Cultura de la Genera-

litat en Castellón, ha dirigido
dos órdenes de paralización in
mediata de las obras que el
Ayuntamiento de Vinares está

efectuando en la Torre Campa
nario de la Iglesia Arciprestal,
monumento del siglo XVI, que

forma parte del Patrimonio de

todos los españoles.

Las obras, que parece ser es
tán encaminadas a construir

unas duchas y lavabos, o alma
cén, para la Policía Municipal de

la ciudad de Vinares, fueron ini

ciadas sin que se solicitara nin

gún tipo de permiso, algo que
resulta de todo punto impres
cindible para realizar cualquier

tipo de actuación en esta clase
de monumentos.

Además, las obras que se es

tán realizando son del todo

punto inadecuadas para la cate
goría del conjunto artístico. Se
gún ha podido saber esta redac
ción las obras son irreversibles,

se está utilizando un martillo au

tomático (que sin duda no es el

instrumento más adecuado)

para rebajar los niveles de la To
rre, con lo que se están borrando
todas las huellas de lo anterior,

amén del efecto negativo que se
puede producir en la totalidad
del edificio. Como se pueilc observar se llevan a eaho obras en la Torre Campanario de Vinarós.

Fuentes cercanas a la direc

ción del Patrimonio han califi

cado de "auténtica barbaridad"

lo que se está realizando en Vi

narós, al tiempo que han mani

festado su "gran sorpresa y tris
teza" ante los acontecimientos

que se están produciendo. Ade
más, es una institución pública
la que está atentando contra el
Patromonio Nacional, lo que
hace que todo resulte mucho
más aberrante.

Ante estos hechos, han sido

dos las órdenes que se han cur

sado desde Castellón para que

el Ayuntamiento paralizara de
inmediato las obras, pero se ha

hecho caso omiso. "No sólo re

alizan las obras sin permiso,

sino que no las detienen cuando
se les ordena que lo hagan".
Si la Generalitat Valenciana

decide incoar un expediente
sancioandoral Ayuntamiento de

Vinarós por la ¡legalidad que se

está cometiendo, la sanción po

dría alcanzar, un máximo, de

100 millones de pesetas.

La Dirección Territorial de

Castellón ya ha puesto en cono

cimiento de la Dirección del Pa

trimonio de la Conselleria de

Cultura de la Generalitat Valen

ciana las graves irregularidades

que se están cometiendo en Vi-

IVIES U ^
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Jornada de Puertas Abiertas

Desde Hoy,
Le Invitamos a Descubrir

La Gran Sorpresa.
Y Abrimos Para Usted

EL Sabado y el Domingo.
Desde hoy, y hasta el mediodía del

próximo domingo 17 de noviembre,

ponemos en marcha una muy especial

Jornada de Puertas Abiertas para invitarle

a descubrir la Gran Sorpresa de Peugeot:

el nuevo Peugeot 106.

Acérquese a nuestro Concesionario y

disfrute, desde hoy, la sorpresa de una gran

primicia automovilística. Y recuerde que,

para su comodidad, estaremos abiertos

durante el sábado 16'y el domingo 17

hasta mediodía.

Venga a compartir la Gran Sorpresa

con nosotros.

Le esperamos.

Peugeot 106
La Revolución Del Espacio

i

AUTOVIM A
CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50

su concesionario

PEUGEOT TALBOT



Este Fin De Semana

Admire Aquí
La Gran Sorpresa

Venga este fin de semana y

admire en nuestro Concesionario

la Gran Sorpresa de Peugeot:

el Peugeot 106.

Un automóvil que le conquistará

por sus sorprendentes

prestaciones, su espacio interior,

su línea y su gran equipamiento.

Venga a descubrirlo y se
sorprenderá.

Le esperamos.

Peugeot io6
La Revolución Del Espacio

i

AUTOVIMA
CIRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50

SU concesionario

PEUGEOT TALBOT



MIERDA
Ya está. Lo han vuelto a

conseguir. Son "valientes"

y "aguerridos", "estrategas
excepcionales", mercena

rios de la muerte. Cobran

un elevadísimo sueldo por

destruir, por cercenar, por

arrasar. Son una auténtica

vergüenza para el maravi
lloso pueblo vasco. Son

una mierda.

meo de las once personas que murieron en el atentado contra la casa cuartel de la
uardia Civil en Zaragoza eran niñas de corta edad. Entre ellas se encontraban las

gemelas Esthcr y Myriam, de tres años de edad

Irene Villa perdió las dos piernas en el atentado perpetrado en Madrid el 17
de octubre de este año, en el que resultó herida también su madre

Fabio Moreno, de dos años, asesinado el jueves, es
la última víctima infantil de la barbarie etarra

A.
MADftlD, DOMINO'

A TODA HONRA, DELINCUENTE
Colocaron la bomba bajo el asiento postenor del

coche. El comando de información no se equivocó
Hacia el colegio, con su cartera viva de deberes
cumplidos, iba Fabio Moreno, de dos años de edad,
hijo de un guardia civil, cuando su cuerpo se de
rramó de sangre. Los valientes hijos de la gran puta,
los "gudans armados", los combatientes del Movi
miento Nacional de Liberación del Pueblo Vasco,

ios asquerosos de Herri Batasuna, los curas cómpli
ces. los políticos cobardes, los industriales amena
zados, los silenciosos infinitos, los periodistas in
fectos. los ciudadanos que votan al crimen, sintie
ron lo que aquella tía de coño de cianuro declaró

ante las cámaras con motivo de los recientes aten

tados de Madrid "Indiferencia" La "lucha armada"

se había cobrado una víctima más. Fabio Moreno,
de dos años de edad Un peligroso enemigo

Los diputados y senadores manifestarán su ya
consabida "enérgica repulsa", pero no reformarán
el Código Penal -cumplimiento absoluto de la con
dena-, por razones que nadie comprende Los poli
ticos se destrozarán de asperezas, pero ninguno le
vantará la voz más allá de lo que la disciplina le per
mita. Los obispos y sacerdotes vascos protestarán
suavemente con los tópicos acostumbrados, bien
proclamados, bien estudiados, bien medidos, bien
miserablemente aceptados Los ciudadanos per
manecerán callados por miedo, terror, angustia u
odio Y nada cambiará mientras no se declare la

guerra a la mentira, al sentimiento prudente, a la
complicidad pasiva

A toda honra, y de acuerdo con el actual Código
Penal, quiero ser delincuente A toda honra quiero
calumniar si ello es calumnia- e injuriar si ello es
injuria- a cuantos colaboran con el terrorismo de
ETA Y me desahogo, consciente de mt delito si ello
es delito , acusarido de asesinos a todos los din

gentes de Hern Batasuna. y de asesinos quietos a

todos los que votan a Hern Batasuna. Y cometo de
lito voluntario, si ello es delito, denunciando como

ciudadano a los criminales Juan Idígoras. diputado,
íñigo Iruin, senador; José Luis Elcoro y Tasio Erqui-
cia, miembros de la Mesa de Hern Batasuna, origen,
coartada y silencio de todos los criminales de ETA. Y
cometo delito voluntario, si ello es delito, señalando

con la misma mano que santigua mi fe en Dios a los
obispos, los sacerdotes, los párrocos y los fieles que
comulgan día tras día con la pasividad ante el cri
men Y cometo delito voluntario, si ello es delito, lle

vando a banquillo de mi conciencia a los políticos
que hablan y nada hacen, a los periodistas que es
criben indicados, a tos intelectuales que han cobi

jado. con una estupidez mental ilimitada, las reivin
dicaciones de una simple, bárbara, tenaz y nausea
bunda banda de terroristas Y cometo delito volun

tario, SI ello es delito, afirmando públicamente que
son responsables de los crímenes de ETA todos lo
que no actúan contra ellos, o los que callan, o ios
que comprenden, o los que justifican, o los que
comparan, o los que silencian, o los que bendicen, o
los que nada sienten cuando el horror se especifica,
y se repite, y se extiende una y otra vez, sobre una
sociedad libre y pacífica

Ni el periódico ABC ni su director son responsa

bles de mi delito voluntario Soy yo y sólo yo, el res

ponsable del espacio que se me ha otorgado para
hacer pública mi opinión Y soy yo, sólo yo. el volun
tario delincuente que a toda honra, en nombre de

Fabio Moreno, un niño de dos años, y en recuerdo

de cientos de seres asesinados por ETA, acusa a los
baldsunos, a los clérigos que les apoyan, a los políli
eos que callan y a los ciudadanos que aplauden, de

asesinos

Con toda mi honra de delincuente

Alfonso Ussía
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ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

PATIO Dt
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- "El Barpa está más cerca de Dios
porque tiene al Papa de Roma como
socio" (Karl-Heinz Feldkamp, entre
nador del Kaiserlautern).

- "Yo soy un profesional que no
distingue de colores, sabores, pieles
o razas" (Hugo Sánchez, futbolista).

- "Si te propone un desnudo gente
como Camús o Aranda, ¿vas a decir
que no a una película por eso?. Pues
entonces eres una tonta. Yo, estas

chicas que dicen -Uy, yo jamás; yo
quiero ser actriz, pero nunca me
desnudaré-... pues, cariño, dedicate
a otra cosa" (Maríbel Verdú, actriz).

- "No quiero ofender a los compa
ñeros, pero yo merezco cobrar mil
millones" (El Cordobés, matador de
toros).

- "El hachís y la heroína son un ca
pricho de fin de semana" (José Ma
ría Crespo, secretarlo general de las
Juventudes Socialistas).

- "El PSOE ha hecho una sociedad

más injusta" (Nicolás Redondo, se
cretarlo general de UGT).

tojo
Dt LA
3thANA

En/■/oPJPBUínA CUAP\lp PT
103 0AIONN?

s.
CADA VEZ SOMOS MAS
LOS CONTRIBUYENTES

EN POSICIÓN.

A Magic Johnson, jugador de ba
loncesto de la NBA, por la entereza
demostrado al comunicarle que era
portador de los anticuerpos del
SIDA. Su lucha incansable para in
formar sobre esa peligrosísima en
fermedad será verdaderamente fun
damental.

"i, RADIO NUEVA
I  N° 1 TOP SO

OJO AL DATÓ
El desempleo se ha disparado. El

paro registrado en el I.N.E.M. ha au
mentado, en el pasado mes de octu
bre, en más de 63.000 personas. El
número de desocupados ha crecido
en casi 1 25.000 en los dos últimos

El AFTER HOURS DE PEÑÍSCOLA

-  Al Partido Popular, por lo disporotodo
proposición de ley poro combatir lo dro-
godicción, que ha presentado en el Con
greso. Algunas de los fórmulas sugeridas
son sencillomente impracticables, odemós
de profundamente atentatorios contra lo
dignidad humano: por ejemplo, las que
pretenden un control cuartelero de lo vida
del drogodependiente. Y otra coso: con
este proyecto de tufillo reaccionario no re
sulta serio oponerse o lo Ley Corcuera. A
ver si se ociaron.

-  Al Ayuntamiento de Vinorós, por aten
tar contra el Patrimonio Histórico Artístico
de todos los españoles, realizando unos
obras sin el permiso correspondiente y no
porolizóndolos cuando reciben lo orden
pertinente. ¿Dónde estó lo medida de lo
que puede o no puede hacerse?. ¿Es que
pueden ellos posarse por el forro los nor
mas que debemos cumplir todos los ciuda
danos?.

-  A los 200 energúmenos que opolizaron
o un órbitro de Tercera División el posado
domingo en Lepe. Aunión Carranza, de 35
años, posó 13 horas en un hospital. Se le
diagnosticó traumatismo croneoencefó-
lico y contusiones múltiples. lEron mós
graciosos los chistes!.

C/. MATILDE THINOT, 3
(Casco Antiguo)
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A'naroí

O USIA fe SAPILLO
tala síauénicA

i

pAyeÁef pAya ti
HeltfSIleAT «Mr(Cs.Ae PeAr» -v 2'

kPÉ^lAíOBAAS

í Soirritf ivna ^rc-

{ffi verfi como «X i>i| lOTRA \
£ "T A

IVO PASE DESAPERCIBIDO
AIMÚIMCIESE EN ^'^EL. VENTILADOR DE



GESTWIN
Desarrollo de software
Avda,Yecla, 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., Disma S.L, ECOBESA, EJR Systems, Electrodomésticos Baliester S.L., Emalte, 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,Fuibol S.L, Funeraria Nueva
SA., Asesors y Consultors S.L, Gama-5, S.L, Ganados Laurentino 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-Aislan,
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 Cia. 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., Mobelty,S.l., MolduEuropa S.L., Nicos Ibérica S A., 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 SA.T., Toldos Tárrega SA., Transportes Traigueros S.L., Transportes Alegre Monferrer S.L., Valí Boigues
S.L., í^ragoza García SA.L., SA.T. Surrac, Galerías Foix, Panadería Sebastiá, FOTOMAR, IMEXPO, Distribuciones Tamborero, Auditoría Castellón ... y
hasta más de 250 clientes satisfechos.

DISTRIBUIDORES GESTWIN
ANALISIS Y APLICACIONES, SA. (Zaragoja), AlC SA. (Castellón), ASOINCO SA. (Madrid), AT INFORMATICA SA. (León), LOCOS S.L. (Valencia),
ECNA INFORMATICA S.L. (Bilbao), EPD SA. (Malaga), EQUALSA. (Santiago de Compostela), CRUP CONSULTOR SA. (Palma de Mallorca), INFORGES
SA. (Murcia), MQ SERVICIOS INFORMATICOS SA. (Sevilla), RANDOM SA. (Barcelona), TÜDISA (Gran Canaria).
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Cualquier misión es preferible a
¡aguantar a este colega!

WOODS BENICARLO
15-18 NOV.

Del Director de
Dos Pájaros a Tiro''

■CINE CAPITOL!
'Colegas a la

fuerza"

¡REGIO CINEMA!
"No sin mi

hija"

¡VENAL
CINE!

h.íJSr'í!

Bosodo w) unQ historia red
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ANUNCIOS POii PAlA5fiA3
SE VENDE máquina de re
coger aceitunas, semi-
nueva. Interesados llamaral
Teléfono 47 07 27.

AVISO LOTERÍA. La Colla
"El Bocoi" de Benicarló co
munica que, por error de
imprenta, queda anulado el
n" de lotería 54.060. El nú
mero verdadero es el
55.060. La Comisión.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión.
Teléfono 47 1 7 1 2. Vehícu
los de ocasión a 1 25.000
ptas. Todos con la ITV pa
sada.
Ibiza 5 puertas CS-S
Ford Fiesta diesel . . . CS-M
Audí 100 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 SE
MANARIO, MEDIOS TA
LLER DE COMUNICACION.
Calle Generalísimo, 7-" C.
Teléfono 47 49 01 .

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumino
sos, prensa, cine, vallas, te
levisión, regalos de em
presa, etc .. Medios Taller
de Comunicación, Generalí
simo, 7-1" C, Teléfono 964
/ 47 49 01 .

NECESITAMOS modelos
para publicidad Ambos se
xos. De 1 4 a 22 años. Man
dadnos una foto reciente a
Medios Taller de Comuni

cación S.L.. Incluid en ella
todos vuestros datos. Aten
ción, sólo por carta.

EL CINE EN LA RADIO.De
22 a 24 h., de lunes a jue
ves, en Radio Nueva, SE
SIÓN CONTINUA. La actua
lidad, la historia, las curiosi
dades, la critica, la música.
SESIÓN CONTINUA. Las
noches de la radio son de


