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NUEVO ESPEaACULO CON MUSICA
DE CARIES SANTOS

TITULARES DE 7 DIAS

- "LOS PUERTOS DE CASTELLÓN
Y VINARÓS APRUEBAN
INVERSIONES POR MÁS DE 400
MILLONES DE PESETAS".

- "LA GENERALITAT CONGELA EL

PRESUPUESTO PARA FOMENTAR

U ENSEÑANZA Y EL USO DEL
VALENCIANO".

- "LA DELINCUENCIA DISMINUYE

UN 13% EN LA PROVINCIA DE

CASTELLÓN EN LO QUE VA DE
AÑO".

- "EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

DE BENICARLÓ APROBÓ LA
ORDENANZA FISCAL DE

AQIVIDADES ECONÓMICAS".

- "HACIENDA CIFRA EN 13.000

MILLONES EL VOLUMEN DE

FACTURAS FALSAS EN U

COMUNIDAD VALENCIANA".

- "EL PEÑISCOLA Y EL

BENICARLÓ CO-LÍDERES EN LA
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

DE FÚTBOL".

- "DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE SE

CELEBRARÁN EN PEÑÍSCOLA LAS
III JORNADAS ASTROLÓGICAS DEL
MEDITERRÁNEO".

- "EL PRESENTADOR DE "1, 2,
3", JORDI ESTADELLA, SERÁ EL
PREGONERO DEL CARNAVAL DE

VINARÓS".

- "LA VINAROCENSE ENCARNA

LEÓN ARIZA RECIBIÓ EL MILLÓN
QUE GANÓ EN EL PRIMI JUEGO".
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"Ei País" (Valencia)

La Compañía Vianants

Danza estrena hoy en el
centro cultural de Bancaja,
en Valencia, un nuevo es

pectáculo. El montaje, con
música de Garles Santos,

lleva por título la letra
griega "Pi" y es la conse

cuencia de un proceso
creativo característico de

este grupo valenciano, en el

que la obra se conforma du
rante las sesiones de tra

bajo para la preparación del
espectáculo. Se trata del
quinto montaje de esta
compañía, creada en 1 984.

En el reparto intervienen
como bailarines Antonio

Aparisi y Gracel Meneu,
que son también los res

ponsables de la coreogra
fía, asi como Isabel Lavella.

El nuevo trabajo de "Via
nants Danza" surge direc
tamente de los estímulos

musicales de la partitura de
Garles Santos, uno de los

más interesantes y origina
les compositores de mú
sica contemporánea. Gon
una duración aproximada
de una hora y sin un texto

dramático que sirva de so
porte a la creación, el es

pectáculo es consecuencia
del proceso habitual de

Una escena del nuevo espectáculo de "Vianants Danza

esta compañía, que elabora
y propone sus movimientos
coreográficos y la fuerza de
sus ritmos a partir de sus

sesiones de ensayo.

Estructurado en secuen

cias en las que intervienen

uno, dos o los tres bailari

nes, el montaje combina los
efectos de la danza, la mú

sica y la imagen.
Greada en el año 1 984,

con un espectáculo titulado
"Vianants", esta compañía,
la cual dirige Gracel Meneu,
ha paseado por Europa sus

propuestas a lo largo de los

últimos años. Montajes

como "Vía, Shuei y Solos"
han realizado giras por paí
ses como Francia, Italia o

ompra-venta de Viviendas,
ocales Comerciales, Solares
Terrenos,^Pabellones y
aves Industríales,

raspases. Valoraciones
nmobiliarías. Inver|ipnes.

ALCOR
-ínmcéiSioiiio.

Alemania.

"Pi" es una obra que ha

sido coproducida por ei
Area de Música del Institut
Valencia d'Arts Escéni-

ques, Ginematografia i Mú
sica (IVAEGM), el Gentro

Nacional de Nuevas Ten

dencias Escénicas y el Gen-
tro para la Difusión de la
Música Gontemporánea.
En la interpretación de la

partitura compuesta por
Garles Santos participa
también el Goro de Valen

cia, una formación que se
está haciendo imprescindi
ble en cualquier espectá
culo musical que se pro
duce en la ciudad del Turia

en los últimos tiempos. ■
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Más de 12.000 personas leen
cada semana en

Vinarós, Benicarló y Peñíscola

EL VENTILADOR

DE PAPEL

¿Ha pensado lo
rentable que resulta
para su publicidad?

III Jornadas Astrológicas del Mediterráneo

a
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III Jornadas Astrológicas

del Mediterráneo

ORGANIZA: AstróJoffos del Mediterráneo

AvcJa Ferrandis Salvador. 116 - Teléfono (964) 39 22 06 - BENiCASlM (Castellón)

LA VUELTA PASA DE LARGO
El próximo 27 de abril de 1 992 se pondrá en marcha una nueva edición de la Vuelta a Es
paña. Se dice que será la más dura de la historia, pero esta característica dependerá en
buena medida de que la meteorología sea propicia y la nieve no perturbe el desarrollo de la
etapa del esperado Tourmalet, una cima típica del Tour que en 1 992 formará parte del pai
saje de la Vuelta. Pero no pasará nada por nuestras comarcas. Un año más, la serpiente mul
ticolor se desvía.. La organización no ha tenido en cuenta la gran labor realizada por la ciu
dad de Vinarós ^
hace dos edicio- _ . r«<Íihace dos edicio

"v^frfW

nes y ha pasado
de encomen

darle una salida

o  llegada de
etapa como se
había anun

ciado hace unas

fechas. Es una

lástima que, de
nuevo, no ten

gan en cuenta la
enorme afición
existente por
estos lares.

Y todos nos he

mos quedado
con un palmo de
narices.

El trazado de la Vuelta a 1992
ftanndi
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GRAN OPORTUNIDAD
CHAQUETAS 9.800 PTAS.

CHAQUETONES 14.000 PTAS.

ABRIGOS 16.100 PTAS.

FALDAS 4.200 PTAS.

PANTALONES 4.200 PTAS.

BLUSAS 4.900 PTAS.

JERSEYS 3.500 PTAS.

VISÍTANOS

VELV3T
Calle del Carmen, 37 Benicarló

Recorrido
de la etapa

Recorrido
neutraiizado

Linares

Jeréz de la
Frontera X Arcos de la

Frontera
La etapa reina

VIELLA - LUZARDIDEN
9® etapa - martes 5 de mayo (144 kms)

Chieiani

90 100 1W 120 130 140 150

Puerto del Col de Col Col du
Portillón Peyresolade d'Aspín Tourmalet

APART HOTEL-ACUASOL 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

LA 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

OI



¡QUE VIENE EL NUEVO IMPUESTO!
Ya está aquí. Es el lío padre,
pero entrará en vigor el pró
ximo día 1 de enero. Es el nuevo

invento de Solchaga y dicen
que es, no sólo para que pa
guemos más, sino que para que
Hacienda tenga muchos más

datos sobre los contribuyentes.
La cosa está que arde y los

"paganos" bastante asustados.
Hacienda recomienda a los

ayuntamientos que apliquen
los topes máximos permitidos.
El Partido Popular pide que se

retrase un año su entrada en vi

gor.

El PSOEdicequenoaplicarel
nuevo impuesto será perjudi
cial para los ciudadanos.
A todo esto, el único ayun-

taiento que ya lo ha tratado en

Pleno ha sido el de Benlcarló.

Peñiscola y Vinarós deberán
hacerlo pronto. La Diputación
de Castellón ya ha decidido que
recargará un 40%. Y el españolito
de a pie se queda acojonadillo
ante lo que se le viene encima.

¿QUE ES EL NUEVO

IMPUESTO DE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS''
1.- EL POR QUÉ DEL I.A.E.

El impuesto de Actividades
Económicas nace con la Ley 39/
1988 reguladora de Haciendas
Locales, como un impuesto de
OBLIGADA APLICACIÓN
(como también lo son el IM
PUESTO DE BIENES INMUE

BLES, y el IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA).

2.- FINALIDAD.
A) Para el Ayuntamiento:

Dotar de suficiencia FINAN
CIERA y Capacidad Recauda
dora, que le haga cada vez más
independiente de los Presu
puestos Generales del Estado.
En otras palabras, el Estado pre
tende que los ayuntamientos
obtengan por si mismos los in
gresos que necesitan.

B) Para el Estado: Finali
dad CENSAL y de CONTROL. Es
decir, en relación a este im
puesto, a Haciendas le interesa,
QUIÉN ejerce una actividad, y
QUÉ actividad desarrolla.

Por ello:
Admón Tributaria: Confec

cionará la MATRÍCULA.
Ayuntamientos: Asume la

GESTIÓN DEL IMPUESTO (pu-
diendo delegar todo o parte de
la Gestión en la Diputación,
etc.).

3.- DEFINICIÓN.
El I.A.E. es un impuesto

REAL (Ya que prescinde de las
circunstancias personales, y
grava el "mero ejercicio de la
actividad"; es un impuesto DI
RECTO (Recae sobre el sujeto
pasivo y no se puede repercu
tir); y por fin es un impuesto
OBLIGATORIO (tal como ya he
mos dicho).

El I.A.E. sustituye, a partir
del 1-1-92 a las Licencias Fis

cales, Impuestos Suntuarios,
Impuesto de Radicación e Im
puesto de Publicidad.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
BASE IMPONIBLE i , ~ I

Intervienen en su importe vanos factores:

- Tarifas reguladas y ordenadas por el ESTADO.
- Metros cuadrados destinados al negocio.
- Número de trabajadores. (Sólo en algunos casos).
- Número de kilowatios contratados. (Sólo en algu
nos casos).

- Características especiales reguladas y ordenadas
por el Estado.

CUOTA MUNICIPAL

CUOTA FINAL

Los Ayuntamientos pueden multiplicar la BASE IM
PONIBLE por un índice Corrector, que puede ser en
tre 1 y 2, dependiendo del número de habitantes. En
el caso de Benlcarló es entre 1 y 1,6.

También puede incrementar o rebajar la cuota muni
cipal en relación a la situación estratégica en que se
encuentre ubicado el negocio. Para ello están facul
tados a multiplicar lo obtenido, tras aplicar el primer
índice por 0,5 <bajaría a la mitad) o hasta por 2 (re
sultaría el doble.

A lo que resulte de base imponible y cuota municipal,
las Diputaciones pueden recargar hasta un cuarenta
por ciento.

LO APROBADO EN BENICARLO POR EL PLENO ^
El equipo de gobierno propuso y aprobó con el voto de UV, lo siguiente:
Primero: Fijar el primer índice corrector en 1, es decir, dejar igual la base imponible,
pues al multiplicarla por uno no se altera el importe de la misma.
Segundo: Fijar también en I el índice que puede regular la situación de los negocios. Es
decir no hacer que pague más ninguna calle (o menos) para poder revisar en marzo,
cuando Hacienda facilite el padrón definitivo, toda la cuota a la baja en caso de que se re
caudara mucho.

LO APROBADO ES PROVISIONAL, PUES HASTA MARZO HACIENDA NO FACILITA

LOS DATOS DEFINITIVOS DEL PADRÓN.

FRANCISCO VIDAL .

DOLORES VIDAL /
QUIROMASAJE - TERAPEUTICO / /

TRATAMIENTOS: /
MASAJE DEPORTIVO, ESGUINCES, I
TENDINITIS, INSOMIO, STRESS, I
CELULITIS, CIRCULACIÓN EN GENERAL, I
LUMBAGO, TORTÍCOLIS, CERVICALES, \
INFUMACIONES CIÁTICA, V
ARTICUUCIONES RÍGIDAS, ETC.. ^
C/. Ampie, 6 - Tel. 964 / 47 48 32

í

EN PEMSCOU
BENICARLO

DE LA PUBLICIDAD



El conseller de Medio Ambiente anuncia un nuevo sistema que podrá demostrarlo

ESCARRE SOSPECHA DE LA TERMICA DE ANDORRA COMO

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN DE ELS PORTS
J.J. García ("Levante")

El conseller de Medio Am

biente, Antonio Escarré, respon
sabilizó ayer en el pleno de las
Cortes Valencianas a la central

térmica de Andorra de las emana

ciones de anhídrico sulfúrico (llu
via ácida) que ha devastado ma
sas boscosas de las comarcas de

Els Ports y El Maestrat, durante la

comparecencia solicitada por el
popular José Vives. Escarré pre
cisó, no obstante, que su afirma
ción se basaba en una mera "sos

pecha", puesto que "con los datos
que tenemos sobre la mesa, no se

puede demostrar la culpabilidad
de la térmica". El conseller atri

buyó esta carencia a que los site-
mas convencionales de detección

"no son válidos" para analizar la
contaminación atmosférica en el

área mediterránea y anunció que
se ha encargado al Centro de Es
tudios Ambientales del Medite

rráneo (CEAM) "el diseño de un
sistema de detección más avan

zado, que será la única solución al
problema".

Escarré recordó que los infor
mes científicos realizados hasta

la fecha "son contradictorios y,
por tanto, no concluyentes".
"Mientras el de leona responsabi
liza a la central -explicó-, otros
encargados por Endesa culpan a
la sequía de los últimos años y a la
acción de patógenos". Además,

se citó el estudió realizado por el
Ceam, que evidenciaba la conta
minación de las térmicas de Fran

cia e Italia. En este contexto, Esca

rré justificó el que el Consell no se

Antonio Escarré en una comisión de las Corles Valencianas.

haya personado en la querella por
delito ecológico presentada por
los ayuntamientos de la zona.
"El camino de la justicia es du

doso porque los informes son
contradictorios y los jueces no se
pueden inventar los informes",
señaló.

"Yo también comparto la sos
pecha de que la culpable es la tér
mica de Andorra y si alguien tiene
un informe que lo demuestre, lo
aplaudiré, pero desgraciada
mente no es así", subrayó. Por
contra, el conseller insistió en que
los niveles de SO 2 "están por de
bajo de los considerados nocivos;
el problema es que hay emanacio
nes extraordinariamente ácidas,

pero los sensores sólo recogen la
media y ésta está por debajo del
techo de la lluvia ácida". Escarré

puso dos ejemplos; en Morella, de
74 análisis de lluvia, sólo 1 3 eran

ácidos, y en niveles no nocivos; en
Villafranca, sólo 15 de 68. En

cambio, Escarré consideró "muy

preocupantes" los valores detec
tados de ozono, "semejantes a los
detectados en centroeuropa, en

donde se considera un pro

blema".

Acusaciones al Partido Popular

Antonio Escarré llegó a decir
que el informe NILU, elaborado
por técnicos noruegos, que res
ponsabiliza a la central, era "poco
riguroso", debido a que los norue
gos "pensaban en condiciones at
mosféricas como las de su país y

España, ya se sabe, es diferente".
Esta afirmación indignó al popu

lar y exalcalde de Morella, José
Vives, que recordó que ese in
forme fue presentado a la Cámara
"como si fuera la Biblia".

"Lo grave -agregó- es que des
pués de 9 años de debatir en las
Cortes, el Consell haya sido inca
paz de tener alguna información
concluyante sobre el tema. Esta
mos ahora peor que hace 9 años,
porque entonces aún teníamos
ilusión; hoy ya ni eso". Ajuicio de
Vives, la conselleria de Medio
Ambiente "sólo va a servir como

arma política contra las pequeñas
empresas, mientras las grandes,
como Endesa, van a seguir en la
impunidad".

Las palabras de Vives le lleva
ron a un rifirrafe con el socialista y

alcalde de Tírig, Avel.lí Roca, que
acusó al popular de "no estar inte
resado en el tema más que como
arma de agresión al Gobierno".
Vives dijo que esta acusación era
"de juzgado de guardia", mientras
el socialista le espetaba que su
actitud en la Cámara contrastaba
"con su nulo interés porestetema
en la comarca". Francesc Colo-
mer, de Esquerra Unida, aseguró
por su parte que la responsabili
dad de la lluvia ácida es de la cen
tral, de la empresa estatal Endesa,
y que, a este paso, "asistiremos
antes al cierre de la central poran-
tigüedad de las instalaciones que
por el desastre ecológico que ha
provocado con la lluvia ácida .
Joaquín Farnós, de UV, insistió en
el mismo punto: "La vía de la justi
cia puede demorarse hasta diez
años, cuando probablemente ya
no quede ni un pino". ■

COSTAS APORTARÁ 47 MILLONES PARA LA PROLONGACIÓN
DEL PASEO MARÍTIMO OUE SE CONSTRUIRÁ EN VINARÓS
Julio Vidal ("Mediterráneo")

La dirección general de Cos
tas, del ministerio de Obras Pú

blicas, aportará 47 millones de
pesetas para el proyecto de
prolongación del Paseo Marí
timo de Vinarós, presupues
tado por el Ayuntamiento de
esa ciudad en cerca de 1 50 mi

llones de pesetas, y cuyas
obras está previsto que se ini
cien el próximo año.
Según informó el jefe del ser

vicio provincial de Costas, Ma
nuel Reyes, existe el compro
miso formal del director gene
ral con el alcalde para que el
MOPT se haga cargo de los tra
bajos de construcción y urbani
zación de la parte del paseo
que da al mar, con una anchura
de 1 O metros, que serán de uso
exclusivo para los peatones.

La prolongación se efectuará
desde la Avenida Jaime I hasta

el cauce del río Cervol, con una

longitud aproximada de 500
metros, lo que comportará am
pliar este paseo hasta una lon
gitud total de un kilómetro y
medio. El anteproyecto de las
obras será llevado a Madrid el

próximo viernes para que la di
rección general dé la aproba
ción definitiva para incluirlo en
los presupuestos del 92.
En el transcurso de la visita a

Vinarós, Manuel Reyes, ins

peccionó los trabajos de rege
neración de la zona de la playa
del Fortí, donde el MOPT lleva
actuando desde hace dos años,
tras transformar la antigua
playa pedregosa en arena. La
actuación, que finalizará den
tro de un par de meses, ha con
tado con una inversión de 30
millones en este ejercicio.
Actualmente, en la parte

norte de la playa se continúa
aportando arena a fin de esta
bilizar la franja que a conse
cuencia de los temporales de
invierno no ha acabado de es

tabilizarse.

La nueva aportación se hace
transportando la arena exce
dente que se depositó contra el
dique de Levante del puerto
(20.000 metros cúbicos). Al
mismo tiempo se vierte arena
procedente de cantera macha
cada a la granulosidad ade
cuada (15.000 metros cúbi
cos). ■



i i Qué asco de día para la Expo '9211

SE HUNDE UNA CARABELA, SE PRENDE FUEGO UN PUENTE Y EDITAN
UN DOCUMENTO INFORMATIVO CON UN GRAVE ERROR HISTÓRICO

La nao "Victoria" sale de ios astilleros, dispuesta a surcar los mares... ...pero, enseguida, inicia una curiosa maniobra...

...bien mirado, no cabe duda de que zozobra... ...y sin salir del puerto, termina asi su corta singladura

La Nao

Ya se han hecho los primeros
chistes en Sevilla, y las comparsas y
murgas del Carnaval Gaditano han
encontrado una fuente innagotable
de inspiración. La réplica del barco
que dio la vuelta al mundo se niega a
navegar, arde un puente de hormi
gón, y un documento oficial de la
Expo (lo mejor del mundo) asegura
que Colón partió hacia América
desde el Guadalquivir, con el consi
guiente cabreo de los onubenses del
puerto de Palos.
¿Existen fuerzas esotéricas con

trarias a las celebraciones del 92, es

la terrible venganza de Moctezuna, o
es que Luis Yáñez es gafe?.

La réplica de la nao "Victoria", la
primera embarcación que completó
la vuelta al mundo al mando de Juan
Sebastián Elcano, se fue a pique a
los 20 minutos de su botadura, en
aguas del puerto de Isla Cristina
(Huelva). El vuelco de la nave causó
estupor en los cientos de personas
que asistían al acto, en el que estu
vieron los presidentes de la Expo '92
y el V Centenario, Jacinto Pellón y
Luis Yáñez, respectivamente.
"Mamá, Curro se ha caído al

agua", gritó un niño desde el muelle,
al ver a la mascota de la Expo y a los
otros tres tripulantes del barco sal
tar inesperadamente al mar, segun
dos antes de que la carabela volcara.

El percance estuvo provocado por
una maniobra errónea de uno de los

pesqueros que remolcaba a la nao,
que en lugar de avanzar de frente,
tiró de lado, con lo cual volcó la nave,
según el director técnico del pro
yecto, Ignacio Fernández Vial. El
barco debía llevar 60 toneladas de

lastre, pero los técnicos sólo pudie
ron colocar cinco, por el poco calado
del puerto de Isla Cristina. La cara
bela está encallada a unos 20 me

tros de la rampa de salida, de donde
deberá ser reflotada.

La reconstrucción de la nao "Vic
toria", realizada en los astilleros de
naves de época de Isla Cristina, es
fruto de una colaboración de Expo
'92 y de la Sociedad Estatal V Cente
nario. Durante los meses de la cele

bración de la Exposición Universal
está previsto que pueda contem
plarse en el puerto de Indias, de Se
villa.

La nao "Victoria" ha costado 100
millones de pesetas.

El Puente

Por otro lado, el incendio que
afectó al puente del Alamillo, el úl
timo que se construye con motivo de
la Expo '92 por parte de la Junta de
Andalucía, sólo causó, pese a su
aparatosidad, daños en tres de los
26 tirantes que sustentan el tablero
del paso elevado, según señaló el

consejero de Obras Públicas, Juan
José López Martos, informa Juan
Méndez. Estos desperfectos obliga
rán, no obstante, a retrasar la inau
guración del puente, prevista para el
día 28 de febrero próximo -día de
Andalucía- y que se celebrará un
mes más tarde.

El coste económico de los daños

producidos por el fuego fue consi
derado, tanto por el consejero como
por los técnicos de la Unión Tempo
ral de Empresas (UTE) Fomento y
Dragados y Construcciones, como
"despreciables" en el conjunto del
presupuesto global del proyecto,
que supera los 8.000 millones. Ló
pez Martos calificó el siniestro como
"un incidente molesto", mientras
que Luis Peset González, máximo
responsable de la ejecución del
puente, dijo que "fue más aparatoso
que dañoso".

El Documento

Por otro lado, la aparición de un
documento informativo de la Expo
'92 titulado "Una cita con lo mejor
delmundoalfinaldelsiglo XX", en el
que se indica que las tres carabelas
descubridoras de América partieron
en el año 1492, "del rio Guadalquivir
de Sevilla", ha provocado el lógico
malestar e indignación en la provin
cia de Huelva que demanda un ma
yor protagonismo en la conmemora

ción del Quinto Centenario.

Asi, mientras la Real Sociedad Co
lombina ha expresado su malestar
a través de un comunicado al mo

narca español, el vicepresiente del
patronato del Quinto Centenario y
alcalde de Huelva, Juan Ceada, ha
insinuado al comisario general de la
Expo, Emilio Casinello, que tome
cartas en el asunto en caso de que se
produzca un nuevo error de este
tipo.

Para los grupos políticos y colecti
vos vecinales de la provincia, episo
dios como éste "marginan a un pue
blo que a pesar de ser el escenario de
la partida de Cristóbal Colón hacia el
continente americano tendrá un pro
tagonismo mínimo en la conmemo
ración de este acto".

Tras estas críticas, el presidente
de la Sociedad Estatal para la Expo,
Jacinto Pellón, ha reconocido el "im

portante error" de cambiar la ubica
ción de la partida de estas carabelas,
y pese a que no conocía la mencio
nada publicación de la discordia, ha
añadido que "estos errores se sub
sanan no volviendo a cometerlos".

Por su parte, la alcaldesa de la ciu
dad de Palos de la Frontera, en la
provincia de Huelva, Pilar Pulgar, ha
señalado que algunos dirigentes de
la Expo "deberían volver a la escuela
para conocer exactamente el lugai
del que partió Cristóbal Colon hacia
América" ■



Por nosotros que no

quede. Ahora los IBIZA se

presentan en bloque con
las mejores condiciones:

YA PODRAS
• 90 C.V por 1.220.000 ptas.
• Diesel a precio de gasolina
por 1.162.000 ptas.

Ecjuipamiento a tu
alcance por 1.291.000 ptas.

• 63 C.V. por 1.079.000 ptas.
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□nfcnionn '92 * Ptccios fínoles recomendodos por el fobricanfe, IVA, Irpnsporle y ahorro promocional incluidos. No compatible con otros ofertas promocionales.
LA AMBICION DE SUPERARSE

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

CIRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)



ti AFTER HOURS DE PEÑÍSCOIA C/. MATILDE THIIMOT, 3

(Casco Antiguo)
PEÑÍSCOLA

PATIO Di
VtCIMAD

- "En mi país no existe la tor
tura, pero los policías usan algo
de violencia para interrogara de
lincuentes" (Teodoro Obiang,
presidente de Guinea Ecuato
rial).

- "Franco se portó con gran
dignidad hacia Cuba" (Fidel
Castro, presidente de Cuba).

- "Sólo ha salido la punta del
iceberg de lo que el PSOE tiene
con las cajas" (Pedro Pacheco,
alcalde de Jerez).

- "Felipe González es el nuevo
Franco movido por los mismos
poderes, de las Koplowitz a los
yanquis. Es ya demasiada trai
ción la que acumula sobre sí. No
ha perdido estatura ni encanto,
pero por dentro se le transpa
rente el bonsai espiritual en que
se ha quedado el grandioso pin
sapo de la libertad que él so
ñaba" (Francisco Umbral, es
critor).

- "El cava no es homosexual, es
una belleza morena" (José Fe
rrar, presidente de Freixenet).

M'EN fOTO
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Así se presenta la próxima

"cuesta de Navidad" para

los pobrecitos españoles.

A los equipos de fútbol de Pe-

ñíscola y Benicarló, que coman
dan la clasificación de la Primera

Regional Preferente, con la natu
ral satisfacción de sus respecti

vas aficiones.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"La casa azul"

OJO M DATO
Casi el 48% de los jóvenes de

16 a 24 años se declara bebedor

habitual de alcohol. Sólo un

1 8% de estudiantes dice que no
toma nunca bebidas alcohólicas,

según un estudio realizado en la

Comunidad Valenciana.

- A Luis Yáñez, presi
dente del V Centenario,

por gafe. (Todo lo que
toca se convierte en fra

caso).

- Al Consell de la Gene-

ralitat Valenciana por
haber previsto dar a la
Universidad Jaume I,

menos del 50% de lo que
el rector Francesc Mi-

chavila considera como

absolutamente necesa

rio.

- Al Consell de la Gene-

ralitat Valenciana por
dar a la Universidad

Jaume I sólo el 5% del

presupuesto global para
las universidades valen

cianas.

- A los mediocres a pro
pósito.
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DISCO

PLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERMESr

SÁIADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA



Desarrollo de software
Avda.Yecla, 28 Bajos. Tel. (964) 47.59.65
12580 BENICARLO (astelíón)

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 / Construcciones
Roca S.L, Cesáreo Muñera S.L, Cocasfume S.C.L, Comercial Agrónica, Const. Hermanos Llorach S.L, Comercial BEYSO S.L, Const. Perei Ferrer S.L,
Convaser, Dicocar S.I., Disma S.L., ECOBESA, EJR S/stems, Electrodomésticos Ballester S.L., Emake, Enlaces C.B., Extintores Cano Lopera S.L,
Explotaciones Urme S.L, Asesoría Fernando Zalama, Ferreres Plana, S.L, Fontelda S.L, Formigons Montslá SA., Frithersa S.L,Fuibol S.L, Funeraria Nueva
SA., Asesors y Consultors S.L, Gama-S, S.L., Ganados Laurentino S.L., Gestoría Ibañez Maicas, 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, Isímo 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 Industria! S.L., Mobelty,S.I., MolduEuropa S.L., Micos Ibérica SA, NouColors S.L., Rumbell 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 Rant SA.T., Toldos Tárrega SA., Transportes Traigueros S.L., Transportes Alegre Monferrer S.L., Vail Boigues
S.L., Zaragoza Garcia SA.L., SAT. áurrac, Galerías Fobc, 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 SA. (Palma de Mallorca), INFORGES
SA. (Murcia), MQ SERVICIOS INFORMATICOS SA. (Sevilla), RANDOM SA. (Barcelona), TÜDISA (Gran Canaria).
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Más duro que ser soldado. Más peligroso que ser poli.
Mas sacrificado que ser médido

Bienvenido al Cuerpo de Bomberos

"LLAMARADAS"
CINE CAPITOL DE BENICARLÓ

del 29 de noviembre al 2 de diciembre

Y EN EL REGIO CINEMA
La última película de Alan Rudolph
Con Demmi Moore y Glenn Headly

"PENSAMIENTOS
MORTALES"

Telf. 47 57 07.

AUTO ESTELLER Magní
ficos vehículos de oca
sión. Teléfono 47 17 12.
Vehículos de ocasión a
1 25.000 pías. Todos con

UNCI
>ada.

lertas . ... . CS-S
[a diesel . .CS-M

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

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

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-

EL CINE EN LA RADIO.Dt
22 a 24 h., de lunes a jue
ves, en Radio Nueva, SE
SIÓN CONTINUA. La ac
tualidad, la historia, las
curiosidades, la critica, le
música. SESIÓN CONTI
NUA. Las noches de la ra
dio son de cine.


