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LA GENERALITAT SE

APARTA DE FITUR Y

APUESTA POR LA

CALIDAD.

La Comunidad Valenciana, re
presentada por el Instituto
Turístico Valenciano (I.T.V.A.)

en Fitur 90 con una superficie
de 1 50 metros cuadrados.

La décima edición de esta Fe
ria Internacional del Turismo
se inauQuró el miércoles 23
en los recintos del Ifema, en
la Casa de Campo de Madrid,
y permanecerá abierta hasta
el día 28 de enero.

La Consellería de Industria,
Comercio y Turismo de la Co
munidad Valenciana este año
mantendrá su presencia, si

bien no participará de una
forma activa, por considerar
que "no se hace negocio en
Fitur".

Esta es la razón por la que la
Consellería ha decidido ini

ciar una paulatina retirada de
Fitur por el camino de la des
inversión.

Este año, por ejemplo, no
participará en el día de Valen
cia, aunque estará en las de
más actividades profesiona
les propias de la Feria, me
diante la presencia de las au
toridades competentes en
cada una de ellas.

En la presente edición de Fi
tur el pabellón valenciano
acogerá a todos los represen
tantes profesionales de la
Costa Blanca, Costa del Aza

har, Benidorm y Valencia.
.Aparte de Benidorm y Valen
cia, tendrán un stand propio
Denia, Calpe, Altea, Alicante,
Jávea y Torrevieja.

El escándalo de la C.O.P.U.T. llega a los tribunales

EL FISCAL JEFE SE QUERELLA CONTRA EL EX-CONSELLER
BLASCO Y 5 PERSONAS MAS
La querella presentada por presunto cohe- p— Blasco convocó una conferencia de prensa
cho contra seis personas presuntamente im- en la que negó cualquier vinculación con los
pilcadas en un escándalo urbanístico en la hechos denunciados, al tiempo que anunció
Consellería de Obras Públicas ha sido el úl- que no dimitiría. Esto fue interpretado como
timo acto de una historia que empezó con la TflHHHj una "rebelión" porel presidente Lerma, quien
denuncia formulada por la anterior directora ese mismo día decidió destituirle de modo
general de Urbanismo, S/anca S/artquer, y a fulminante.
la que siguió la destitución del conseller fía- Sorprende que un político tan prudente y tan
rae/S/asco. El asunto, ahora en manos de la i ■ , \ aficionado a la táctica de dejar pudrir las si-
justicia, arroja dudas acerca de la gestión de I tuaciones como Joan Lerma, reaccionara de
los socialistas y ha sido aprovechado por la una forma tan fulminante al destituir el 27 de
oposición para renovar el acoso a Lerma, diciembre al consellerde Obras Públicas, fía-
considerado como el responsable político de ' fael Blasco. Sobre todo, si se tiene en cuenta
todo. Pero también en el partido socialista, lí que Lerma podría haber aprovechado la re
pese a que la línea oficial lo niega, han sur- m modelación del Consell del pasado otoño
gido dudas acerca del asunto y se piden ex- para sustituir a Blasco. De otro lado, el os-
plicaciones. curo papel desempeñado por la directora ge-
La salida a la luz de las presuntas irregularidades en torno a neral de Urbanismo, Blanca Blanquer, al presentar denuncias
Salinas de Calpe y a los terrenos de Paterna han levantado sin avisar a su conseller, todavía permanece sin aclarar, aun-
una posible polémica. Sin embargo, estos dos asuntos cons- que la posterior destitución de esta antigua responsable de
tituyen tan sólo la punta del iceberg. Existen muchos otros cuestiones urbanísticas del PSOE, revela su calda en desgra-
que nunca han sido conocidos y que probablemente nunca cía ante Lerma. Pero subsiste la inmensa duda de las razones
saldránalaluz. En una materia como el urbanismo, con tantos que llevaron a Lerma a no destituir al ex-conseller antes de
intereses políticos, económicos y especulativos, tan esca- que las irregularidades trascendieran a la prensa,
broso y propicio a las componendas y compensaciones, no es Todos los partidos de la oposición parlamentaria han coinci
de extrañar que aparezcan irregularidades. dido en los últimos días en emplazaral presidente déla Gene-
El día antes de conocerse todo el asunto, Lerma se entrevistó ralitat, Joan Lerma, para que explique de nuevo en las Cortes
con S/asco y le pidió la dimisión. Blasco se negó, en un princi- Valencianas el caso Blasco y la querella presentada contra al-
pio, y aplazó su decisión hasta el día siguiente, 27 de diciem- tos cargos de Obras Públicas por presuntos delitos de cohe-
bre. En esa jornada, y con la revelación de la denuncia ya en la cho e irregularidades urbanísticas en Calpe y Paterna. El CDS
calle, Lerma volvida pedirla dimisión ai ex-conseller para evi- ha pedido asimismo la creación de una comisión de investiga-
tar un escándalo. Al aparecer el asunto en Las Provincias, ción parlamentaria.

CONEXION P.S.O.E. EN LAS 6 F.M. DE CASTELLON
Un informe contenido en la proposición no
de ley elaborada por el P.P. que dio lugar
posteriormente a la creación de la Comisión
de Investigación sobre la concesión de emi
soras de F.M., saca a la luz una serie de co
nexiones entre los socios de seis de las ad
judicaciones del Consell de Castellón con
cargos públicos pertenecientes a la Admi
nistración y al Partido Socialista. Las conce
siones, que representan en nuestra provin
cia irregularidades de distinta Indole, ade
más de las mencionadas vinculaciones, es
tán ubicadas en Onda, Segorbe, Villarreal,
Castellón, Benicarló y Morella. Como perso
nas cercanas al P.S.O.E. implicadas apare
cen Benjamín Casañ, los hermanos Garda
Candau y el ex-alcalde de Segorbe, entre
otros.

El P.P. habla también de otro tipo de irregu
laridades que han sido determinadas en
función del objeto social de las sociedades
adjudicatarias -el decreto estima que han
de dirigirse hacia el ejercicio de actividades
de comunicación social-. En algún caso,
como el de Benicarló, afirman que se pro
dujo una modificación extemporánea de los
estatutos de esta sociedad con el fin de
adecuarlos a la normativa.
"Promotora d'Informaciódel Maestral S.A."
consiguió la concesión en la localidad cas-
tellonense de Benicarló en un momento en

el que tan sólo había desembolsado el 25%
de su capital social.
Por último, "Comunicación de Els Ports,
S.A." es adjudicataria de una concesión en
Morella, con la cantidad de un millón ocho

cientas mil pesetas como el único capital
social. En este caso, el capitulo de vincula
ciones personales de sus socios con cargos
de la administración pública adscritos en
P.S.O.E. es amplio. Por un lado, figuran
como socios Miguel Sangüesa Orti, conce
jal del Ayuntamiento del Morella; Francisco
Puig Ferrer, diputado autonómico del
P.S.O.E. por la provincia de Castellón; Agus
tín FusterBonet, alcalde socialista en la lo
calidad de Villores; Benjamín Casañ Bernal,
accionista de "Radio Villarreal", de "Mega-
hertzios, S.A." y presidente de Radio Sinto
nía; el hijo de este último, Benjamín Casañ
Ripoll, José María Gisbert Querol, -alcalde
de Cinctorres perteneciente al P.S.O.E.- y
Alberto Piquer González, quien es hermano
de Jesús Piquer González, alcalde del
P.S.O.E. en la Mata de Morella.
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CORRUraON Y GOLFERIA „
JUAN GUERRA, NEGOCIOS MILLONARIOS A

LA SOMBRA DEL PODER (EL INDEPENDIENTE)

* El Ayuntamiento de

Barbate aprobó un

proyecto urbanístico,
tras la mediación de

Juan Guerra, después

de estar dos años para

lizado (El Periódico).

ENSIDESA vendió a

bajo precio una finca
rústica a un hermano

de Alfonso Guerra. Los

terrenos peritados en

52 millones de pese

tas, fueron comprados
por 26 (El País).

Juan Guerra compró
una finca a ENSIDESA,

en nombre de una em

presa fantasma (El pe
riódico).

Juan Guerra intervino

en la adjudicación de la
cafetería del aero

puerto de Barajas.
Consiguió que fuera
para un socio suyo
(Diario 1 6).

Las farolas instaladas

en pueblos de Madrid,
con alcaldes socialis
tas, eran dinero para
Juan Guerra (El Perió
dico).

Juan Guerra tiene rela

ciones con 10 empre
sas. Posee cinco fincas,

cinco pisos y un garaje
en Sevilla (El Perió

dico).

Juan y Adolfo Guerra

preparaban una opera

ción para repartirse
parte de las comisio
nes a distribuir en rela

ción con el tren de alta

velocidad (Tiempo).

El hermano del vice

presidente ha ama
sado una fortuna supe

rior a los 1.500 millo

nes de pesetas. En
1 981 estaba en el paro
(Tiempo).

Juan Guerra cobró

hasta el pasado 30 de
noviembre de la nó

mina del P.S.O.E. (El

Periódico).

Juan Guerra presentó a

Hacienda en 1 988 una

declaración de renta

con derecho a devolu

ción. El hermano del vi

cepresidente sólo in

cluyó los ingresos de la
nómina del P.S.O.E- (El

Mundo).

Durante seis años Juan

Guerra ocupó un des
pacho de la Delegación

del Gobierno que fue

creado para Alfonso

Guerra (El País).

El secretario del vice

presidente pidió el
despacho oficial para
Juan Guerra, para las

funciones que pudiera

EDITORIAL

LA ETICA DEL 2000

Los hermanos Guerra, Pilar Miro, Julio Feo, José María Calviñoy
decenas y decenas de nombres se podrían añadir a la lista en la que
el electorado español se puede fijar para saber a qué se refiere el pi
lar principal del recién presentado Programa 2000 del P.S.O.E.: la
defensa de la ética y los valores sociales.

Se deben referir a que lo que hoy en día es serio, honrado y de
cente, es repartirse a precios de saldo las empresas expropiadas a
Rumasa, u otorgarse entre la colla de amiguetes del capullo la red
de emisoras F.M., u organizar bacanales langostineras reservadas a
chicos con carné por las aguas del Sena, o regalarse bufandas de
setencientas mil pesetas entre ios afiliadetes de turno, o conce
derse contratos millonarios con la adminitración sin pasar, por más
trámite, que el de ser elegido a dedo, dedito dedo, o que les salga
negativa la declaración de la renta cuando se valora la fortuna del
afiliado en cuestión en más de mil millones, o recalificar terrenos si
el que tiene que edificar viene con el capullo en la boca... En fin, sería
tan, tan largo, que mejor lo dejamos.

Lo que sí queda claro es que en este país, para hacer dinero y que
parezcas honrado, basta con que seas amigo de un cuñado del chó
fer de una compañera de piso de la señora que va a clase a limpiar a
casa del abogado de una de las compañeras de clase del portero de
un primo segundo de Alfonso Guerra... lAh! y estar afiliado, claro.

realizar como asistente

de su hermano (El

Mundo).

En calidad de repre

sentante de su her

mano, Juan Guerra re

cibió en el despacho de
la Delegación del Go
bierno al Ministro de

Asuntos Exteriores de

Arabia (El Indepen

diente).

Alfonso Guerra recibió

en 1987 un informe

del Delegado del Go
bierno en Andalucía,

con las actividades de

su hermano Juan (El

País).

Las autoridades socia

listas andaluzas dieron

por hecho que Alfonso

Guerra cubría a su her

mano (El País).

Hay consignas para
evitar el tema de Juan

Guerra en R.T.V.E. (El

Periódico).

El P.S.O.E. se opone a

que el código penal re
coja el tráfico de in
fluencias como delito

(ABC).

Los socialistas se nie

gan tajantemente a

que el parlamento in
vestigue el tráfico de

influencias (Diario 16).

Informar no es linchar

(Diario 1 6).

PASAJE SAN AGUSTIN, 39
COMERCIAL 5

VINAROZ

PARA VESTIR TU
CUpRPO CON
ESTILO

VINARÓS



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N°17 - ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

FUTBOL
En un buen purtido el Benicorió consiguió el domingo
lo goleodu más amplio de todo el compeonoto ol im
ponerse ol Levonte Atletico por 6-0. Los dos equipos
rivolizoron en gonos y deportividod, coso roro hoy en
dio, imponiéndose lo moyor experiencio de un Beni
corió, dirigido o lo perfección por un Rubén que es
tuvo impecoble, que morcó un gol iniciol desde cosi
medio compo ol sorprender ol portero visitonte que
se hobío delontodo de su porterio; luego repetirlo
Rubén, de penolty, poro cerror lo primero porte con
2-0. Tros el descenso morcoron Bosá, Victoíi/ David
por dos veces, el óltimo poco ontes de finolizor el
portido. Este domingo el Benicorió viojoró hosto Po-
terno poro ¡ugor con el Volencio Amoteur, en el
Compo Gerardo Solvodor, o los diez de lo moñono,
osí que lo expedición deberó modrugor. Por su porte
el Juvenil consiguió vencer o domicilio ol Sporting
Costellón por 4-2.

BALONCESTO
El portido de rivolidod entre el Mobel Record-Beni-
corló y Burriono terminó con cloro victorio locol onte
un equipo mucho mós veterono y con muchos mós
kilos, evidenciondo uno moyor colidod técnico. Por
tido que resultó muy iguolodo, con fuertes defensos
en lo primero porte, que terminó con victorio porciol
del Burriono por 29-26. Sin emhorgo, tros el des
censo, los henicorlondos consiguieron romper lo re-
sistencio del rivol o hose de superconostos y termi-
nor gonondo por 74-63. Por su porte, el equipo fe
menino, que dehió modrugor mucho, jugó el do
mingo por lo moñono, o los lO'SO en Alcoy, frente ol
Arnoudo, y consiguió uno cloro victorio por 74-58, en
un partido dominodo por completo por los ¡ugodoros
henicorlondos, donde cabe reseñor lo lesión sufrido
por lo pivot Pepita Taus en un dedo.

OBRAS EN EL
PARQUE DE

BOMBEROS DEL
MAESTRAT
Lo Comisión de Gobierno de lo Diputación de Coste
llón ho destinodo mós de seis millones de pesetos o
lo odquisición de diverso moteriol poro el porque co-
morcol de bomberos del Boix Moestrot, en Benicorió,
o propuesto de lo comisión informotivo de Hociendo.
En este sentido, se ho odquirido diverso moteriol
centro incendios, como dos trojes de protección qui-
mico, un detectot de corencio de oxigeno, cuotro
equipos de respiroción outónomo, dos cojines neu-
móticos, un equipo de respiroción outónomo y 4
montos ignifugos.

El pasacdo sábacdo por la tarde die
ron comienzo los actos falleros

del presente ano, con la presenta
ción oficial de Lucia Cornelles,
como Fallera Mayor de Benicarló,
sucediendo en su cargo a Sania
Domínguez, quien en el escenario
del Parador Faller Municipal debió
luchar durante todo el acto por
contener la emoción. Lucia, la
nueva fallera, fue su contraste,
con una sonrisa que no la aban
donó durante toda la tarde.

Comenzó con una misa oficiada

por Masen Amela, titular de la Pa
rroquia de San Bartolomé, a la
que asistieron representaciones
de todas las fallas de la ciudad. El

Presidente de la Diputación, Fran
cisca Salsanay su esposa acudie
ron junto al Alcalde Juan Vicente

Rambla y señora, a esta apertura
de actos falleros. Sobre las ocho

de la tarde, con un Parador lleno
de un público espectante co
menzó el acto protocolario, con
muchos invitados, destacando las
Reinas de las Fiestas de Castellón,
Adriana Fant, y de Benicarló,
Chara Tejedor. Habla también re
presentación de las Juntas Loca
les Falleras de Alfafar, Sagunto y
Borriana.

Emoción cuando Sania le impuso
la banda acreditativa a Lucia, y
pleitesía de las falleras mayores
de las diez fallas benicarlandas y
representaciones, para llegar a lo
más bonito de la noche, el pregón
que ofreció el borrianense Juan
Bautista Gambau, quien con sus
palabras colocó el listón muy ele

vado para próximos pregoneros,
una dicción clara, un tono ade

cuado y una métrica perfecta en
sus versos, consiguieron un es
pectante silencio en el Parador. A
buen seguro que, de haber du
rado más su intervención, nadie
hubiese protestado. Su discurso
tan sólo fue cortado en varias oca

siones por los aplausos del pú
blico.

Ya en la recta final imposición a
Juan Montaña del "Bunyol d'Or
amb fulles de llaure". Palabras del

Alcalde agradeciendo pública
mente los aplausos recibidos el
pasado año. Agradecimiento del
presidente de la J.L.F. Juan Jase
Buena, e interpretación del Himno
Regional a cargo de la Banda de
Música de nuestra ciudad.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval internacional de cinema de comedia de benicarló



EL ALCALDE VISITO EL MERCADO PROVISIONAL

L

RESPUESTA
No es nuestro estilo, ni lo será en el futuro, contestar las críticas, justificadas o
no, que recibimos en ocasiones por nuestro trabajo o por nuestras actuacio
nes. Justo es que asi lo hagan quienes lo encuentren conveniente. Ni siquiera
hemos contestado a la sarta de insultos e imbecilidades que Vds. nos han de
dicado en sus últimas notas de partido. SI nos decidimos a contestarles ahora,
y ya les adelantamos que es la única vez que lo hacemos, es porque su tor
peza, muy patente en sus últimas aciuaciones, ha alcanzado ahora su más alto
nivel.

Es triste que nuestro Editorial al que se refieren en su lamentable y vergon
zoso escrito les haya movido, de nuevo, a demostrar su incompetencia.
Quizás haya sido demasiado pedirles la suficiente inteligencia para compren
der el tono de un Editorial que habla sido escrito utilizando un estilo evidente
mente coloquial, como el que utilizan gran parte de nuestros lectores. Está
claro que se lo han tomado mal. No creemos que utilizar palabras como tio o
Juanvi (llevamos unos 76 números utilizando este nombre -¿recuerdan el
SUERTE JUANVI?- y nunca parecía haberles molestado. ¿Por qué ahora si?),
sea faltar al respeto a nadie. Con respecto a lo del psiquiatra, es increíble que
Vds., hayan creído que nos referíamos a que el Sr. Alcalde (¿les gusta asi?) ne
cesitase uno. Sabido es que al utilizarse este tipo de expresión, como también
alguna otra del tipo "¿pero tú estás chalado?", "háztelo mirar", etc., uno se
está refiriendo a que su interlocutor ha dicho alguna tontería. Y no nos podrán
negar, a menos que sigan con la venda da la intransigencia en los ojos, que la
afirmación de D. Juan Vicente Rambla, deque él no tiene que rendir cuentas a
los concejales, es una solemne tontería.

De todas formas, es aún más lamentable y vergonzoso que Vds., nos acusen
de falta de respeto hacia la primera autoridad de Benicarló, cuando fue él
quien, para intentar justificar lo injustificable de su decisión de escribir en el
B.I.M., Insultó a todos los medios de comunicación, por supuesto a nosotros
también, y lo siguió haciendo desde las sucesivas notas que nos han venido
remitiendo. Esas notas contienen acusaciones e insultos, totalmente indignos
de ser utilizados por el alcalde de todos (?) los benicarlandos. En caso de que
continúen pensando lo que afirman en su escrito, piensen en esto:
¿No pierde todo derecho al respeto, el que insulta y menosprecia a los de-

NOTA DE LA EJECUTIVA LOCAL
P.S.P.V.-P.S.O.E.

Sr. Director(es):

Se puede y se debe respetar el que ustedes no sean partidarios
del actual Alcalde de Benicarló, incluso es legítimo que desde
su medio de comunicación dirijan sus aceradas críticas al Al
calde y su gestión. Pero resulta insultante para los ciudadanos
que votamos a Juan Vte. Rambla y para todos aquellos que
creen en el sistema democrático y en la alternancia del poder
público, el desprecio con que ustedes tratan a nuestra primera
autoridad local en el "Editorial" del Ventilador de Papel núm.
14, calificándolo de "tío", en varias ocasiones, "Juanvi", e in
cluso insinuando que necesita de las atenciones de un psiquia
tra. Lamentable y vergonzoso, no ya sólo por la persona a la que
se dirigen circunstancialmente, que por supuesto merece un
trato más respetuoso, sino por el cargo y la institución que re
presenta.

Con su escrito, Sres. míos, desprecian la legitimidad democrá
tica y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Benicarló,
al referirse a su primera autoridad como si de un pariente o co
lega se tratara.

Pensamos que, una vez más, les ha traicionado su subcons
ciente y han ofrecido una muestra de su desprecio por la legiti
midad democrática y la voluntad popular de los benicarlandos.

Ejecutiva Local PSPV-PSOE Benicarló

(Léase con acento argentino)

más? Contéstense Vds., a la pregunta.

Pero el mayor índice de torpeza lo alcanzan cuando afirman que con nuestra
Editorial despreciamos la legitimidad democrática y la voluntad de los ciuda
danos de Benicarló. ¿Cabe pensar en mayor chorrada? (les rogamos nos per
donen la expresión) y, perdónenos otra vez, ¿Se lo han hecho mirar?. Miren
que han dicho tonterías y estupideces en sus últimos escritos, pero es que
ahora rebasan los limites de su propia ceguera partidista. ¿O es que Vds. creen
como los reyes absolutistas franceses lo de "EÍ Estado soy yo", o en este caso
"La democracia es Juan Vicente Rambla"? ¿No les suena a un excesivo culto
personalista? (sin duda el más fascista de los cultos). Menos mal que con toda
esta polémica no han perdido el sentido del humor aunque, si nos lo permiten,
les recomendaríamos que no hicieran chistes sobre un tema tan serio y tras
cendental como es nuestro sistema democrático. Penoso, que no tengan más
respeto por un sistema que les ha llevado a ustedes al poder.
Para acabarya, no nos vamos a extenderen hacer una relación, seria verdade
ramente interminable, de las múltiples actuaciones que ilustran nuestro ta
lante democrático. Además de publicarles los escritos desde los que nos ata
can e insultan, tan sólo recordarles el programa de radio que, desde la Plaqeta
deis Bous, organizamos en las pasadas elecciones municipales y que Vds.
tantas veces han elogiado, (¿les fue bien, eh?), asi como la imparcialisima in
formación que realizamos en las pasadas elecciones generales (en las que re
chazamos la propaganda electoral de los partidos, con un notable perjuicio
económico para nuestra empresa).y el número especial que dedicamos a los
resultados y por el que fuimos felicitados por su secretario general el Sr. D.
José Ramón Tiller.

En fin, suponemos que tendrán sus razones para arremeter contra nosotros de
la forma que lo hacen. Nosotros, por nuestra parte, les deseamos lo mejor en
el desempeño de la tarea que la mayoría de los benicarlandos les han enco
mendado. Céntrense en su trabajo de conseguir lo mejor para Benicarló (estén
seguros de que nosotros ya llevamos bastantes años en esa labor) y, si les es
posible, en algunas ocasiones demuestren el mismo respeto por la democra
cia que nosotros venimos demostrando. Inténtenlo. Verán como es muy fácil.

EL MEDIO PE ANUNCIARSE

Llámenos al 47 49 OI ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO



BRILLANTE PRESENTACION DE
LUCIA CORNELLES

m
§

EL VINO DEL PODER

El lunes día 15 de enero nuestra Corporación
Municipal aprobó la anulación de un acuerdo
plenario anterior en virtud del cual Benicorló ha
bía sido declarado municipio desnuclearizado.
En definitiva, Benicorló ya no es municipio des
nuclearizado. Lo poderosa rozón que bahía obli
gado a nuestros ilustres corporativos o retrac
tarse de su primera iniciativa se fundamenta en
que uno decisión de esta índole es competencia
exclusiva del Gobierno Central.

Nuestras mariposas languidecen, nuestras flo
res se marchitan, nuestros árboles enferman,
nuestra naturaleza se muere... pero nuestros

representantes municipales han de guardar si
lencio porque éste no es un asunto de su com
petencia. Sometidos o los imperativos legales
que nos dejan al arbitrio de lo autoridad compe
tente, ya ni siquiera se nos permite, aunque
sólo seo o título meramente testimonial, decidir
libremente sobre nuestro incierto futuro ecoló

gico.
En un tiempo marcado por el signo de lo incerti-
dumbre ecológica, cuando nuestra comarco vive
bajo la amenazo yo anunciada de lo probable
instalación de un cementerio de residuos nu

cleares, sólo lo conciencia colectiva de un pue

blo, y su enérgico voz de protesta, puede alterar
un destino que parece sentenciado. Actuar en el
presente de manera preventiva es salvaguardar
el futuro. ¿Dónde estón las voces de denuncia

de los ecologistas de antaño? ¿Dónde estón los
testimonios de esos ecologistas de ocasión?
¿Acoso sólo eran ecologistas de partido?
Con su sumisión al orden establecido nuestros
representantes municipales han demostrado
que, efectivamente, el néctar del poder, al igual
que el vino que tiene Asunción, no es blanco ni
tinto, ni tiene color, pero embriago y adormece
el espíritu de quien lo bebe.

trjbuna
POLÍTICA

El Ventilador da ocasión, para
contestar al PSOE, por una
simple alusión. No quiere
polemizar y empieza por atacar
y su párrafo primero continúa en el
postrero. Señores: iFormalidad!.
Para contar lo que hizo anterior
Corporación de la que parte
formasteis, aunque fue... por
omisión, ello es fácil de saber.

Más si flaca es la memoria, es
sencillo recordar: Club de la

Tercera Edad, El Casal Municipal,
Centro nuevo de Salud, la Ermita

de San Gregorio. Arboles del
Barranquet, El Ayuntamiento nuevo.
Avenida Catalunya. Semáforos que
pusimos. Pistas de deporte hicimos
un Polideportivo, que empezó
a funcionar. Se obtuvieron los
terrenos para el Parque de Bomberos
y se consiguió lugar para el fútbol
practicar. Un agua municial.
Se repararon Escuelas y se hizo otra
nueva. La Oficina de Turismo. Se
iluminaron calles, urbanizándose otras.
Pasemos a lo social: Nuestra Reina
de las Fiestas, podía ser quien
quisiera, muy distinto a quién
pudiera. ¿Cuántas pintadas se vieron?
¿Cuántos robos? ¿Cuántos hurtos?
¿Cuántos drogatas hubieron?
Si hoy os contesto en verso, es por
simple brevedad y hacer bueno el refrán:
No basta con el QUERER PARA OFENDER,
SE PRECISA MAS QUE QUERER, EL PODER.
Seguid... seguid el camino de
vuestra aotual gestión, el
resultado veremos en la próxima
elección. Dejo para otra ocasión
el hablar de otras cuestiones,
del dinero, presupuesto, superávit
e Inversiones. La deuda Municipal.
Impuestos. Contribuciones.
Urbanismo y su historia.
Termino hoy. con humor,
pues no puedo hacerlo en serio.
Os recordaré lo dicho por el
bravucón D, Juan: iPor Satanásl...
Viejo insano, que no sé cómo he
tenido, calma para haberte leído,
sin asentarte la mano.

Y si eso no entendéis, terminaré
de otra forma. En casa de un
cerrajero, entró la serpiente
un día Y la insensata mordía

una lima de acero..

Y SI tampoco entendierais, la moraleja
del cuento, mi consejo es que busquéis
del BUEN LIBRO EL ALIMENTO
Firmo y plegó. Con un abrazo sincero,
aunque no de admiración, dejo por hoy
el escrito., que tendrá continuación.

JOSE MARIA FEBRER CALEIS

Grupo Mixto

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.
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Ahora el Metro mejor que nunca. Ideal hasta en
el precio. Es tu oportunidad. Además, te damos

Credit.

Equipamiento de Serie: Faros halógenos, luneta
térmica y iimpiaparabrisas trasero, faros anti
niebla traseros, maletero iluminado, reloj digital,
tapicería en terciopelo, asiento posterior abati

dle 2/3, dos espejos exteriores regula-
bles desde el interior.
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~ "Alfonso Guerra o es un tonto o un sinver
güenza. En ninguno de ios dos casos merece
ser vicepresidente del Gobierno" (Luis del
Olmo).

E LA
5EP1A/VA

t¡ML.M^fQínB

~ "Todos los que están implicados en el
caso de los Guerra son unos presuntos cho
rizos" (Luis del Olmo).

- "En el PSOE hay casos de corrupción o
golfería; triste alternativa para un partido
centenario que se presentó en la sociedad
contemporánea bajo el slogan de los cien
años de honradez" (Diario El País).

- "Lo paso bomba cuando ruedo escenas
de amor con actores que conozco bien, en el
sentido de que no hay corte, que notetienen
que pedir permiso. Porque hay algunos que
te dicen: ¿Te importa que te ponga la mano
en el culo?..." y si empiezan asi, ya es un
poco heavy. Pero si es con Banderas o con
Imanol, la verdad es que te lo pasas bien.
Pero no tiene nada que ver a cuando lo haces
de verdad. Porque excuso decirte que no
metemos. Hacemos como que metemos,
pero no. Y claro, entonces tienes que echar
mano a la imaginación. Yo me lo suelo pasar
bastante bien. Acabo sin aliento y sudorosa.
En "Atame" podrás ver el polvo más alegre
que he echado en el cine hasta ahora" (Vic
toria Abril).

- "No hay socialismo sin valores éticos"
(Manuel Escuredo, Coordinador del Pro
grama 2000 del PSOE).

- A tadp isabft Ja ra-

- A |0B «amaBtts, ptOf asegíttos, .,

- _ A AMiparo fiSufícK» par sa pra- Jfr;
pía muerta pare eptaiteí- títaera áa fas revía- y
tas dei comeó» > et StOA come se-ij
ñwófo para caosogerr bpoefictó «copó-'ó

■- A Affppao Guerra parq.tjo,so9áo ira rnfor^
maóo eí diario É( Paíe, reolpió en 19S7 wn V
informe dcí delepade dói Gaiuerooe» An^fisajatucra foméa Aeerfttí «o eí oae te dabrl^

3ffiOata de tos nctívidadeó de su feermen^®
Abara ya «a puede aJegor tgnoroacia!^

^beta la única peotura baneata qfue telh
^ueda os dimitir, 'í
- AJasó £rrri(iee9scudorcGonoeIaÍ de edi
tara dei Avuntamierrto deBontcarlO, porto
dosastróéa pestión.r]de ba ifevedo a c-abo en
el Casot bSaníctpai do Sootoaartáí Be ver-
gnenoa.

(Presunta) Ristra de políticos de los
que chupan y mangonean.

- A José Patocios, director rfíd Btorfet de
Vínorcó, porgue sigpus pupííeeftdatotpíe le
da ta pana.
Desdo eiempro bemas mon:tenidague.< sea-
gaíun sea ef grapa en el peder, «f dlrectnr
del Diartot no debiera ócr un eanceíat, te
tmasperencto informativa seldr» fuerte
mente reepafdoda-
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NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS
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DELEGACION EN BENICARLG:

/\AEDI^ TALLER DE COMUNICAaON
C/. GENERALISIMO, 7-1" C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

ANUNCIOS POR PMAbRhb.
OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA GOLD-

WING 1500 c.c. año 1989, muy pocos kilómeiros. Telf.

47 28 08.

AUTO ESTELLER S.L. CONCESIONARIO SEAT, AUDi,

V0LKSV7AGEN. Necesito mecónicos poro sus instalaciones

en Benicoiló. Interesados llomor al Telf. 47 17 08 de

8'30 o 9'30 h. y de 15 o 16 li.

SE VENDE piso dúplex (230 m^), solón 70 2 cuartos
• de baño, 6 habiiociones. 7.000.000 pts Rozón 45 39 60

VENDO PISO seminuevo (5 años), 3 hobitociones. co
medor, cocina, borlo, lerrozo con cuorto en ótico, (se
gundo piso con oscensorj Interesodos íionior oí Telf 47
47 92

BUSCO PISO en olquilcí en Benlcorló Llamar ol lelf

47 35 84

BUSCO TRABAJO pora hacer en coso, o media jor-

nodo fuero, telf. 47 57 86

VENDO O ALQUILO locol de 110 m' con altillo de 45

m' en C/ Ulldecono, 50 • Benicorló- Tel 47 55 70 de 9

noche en adelante

SE NECESITA persono paro trobojor con nociones de
elcctricidod írabojo estable y seguro. íel 47 35 84

SE NECESITAN muieres poro venta de productos de
cosmético llamar de 3 n 5 al íelf 47 35 41

SE ALQUILA 'ocal comerciol en C/ Hernán Cortés, 33

dctio , enfrente al Milor Rozón 47 18 42

lOT O HERBES: Herboristerío, Dietético, Cosmético

natural. Perfunierio. Centro de feiupiQs manuales C/ in

maculada, 6 IfH 47 48 3?

SE NECESITA cobrodoi entre 20 y 25 añus can carnet

de conducir y mche leli 47 48 61

PISO cuatro hi'bitociones, dos baños, solón, corrtedoi y

cocina por 7 0^10 000 ptos infoririGción en C/ Rey ü

Joime, 35 Benicorló

SE necesita (uorto poro olmocén u pequeño ülmucen

en alquiler leli 47 46 12

N'HI HA UN FART...I no es un pub, no es un per

fume, no es un restouronie, ¿qué es N'HI HA UN FARI?

AUTOCA, S.L. Renouli Ocasión leli 47 11 50.

Renault 9 CS-l

Renauil 1 1 C5-1

Opel Record CS-M

Renouli 20 CS-P

Renuult 18 610 CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos totolmento revisodos Precios

económicos leli 47 36 80

Seot iíono CS-K

huryanelü Renauil CS-K

lolbof Hoiizón CS-J

Seol Irons CS-N

AUTO ESTELLER. Mognííicos vehículos de ocosiiit-

IgII. 471712.

Alfo Romeo 331.5 II B4C

IbiiQ GIX CS-Q

Cilioen AX.GT (5-5

Seot Wúiega GIX 1.5 CS-N

SE TRASPASA local comciciQÍ do 220 m' silo en la (o-

lie Socoiio. Poro infoimacién lloniGi ai Teléiona (977)
04 52. De 21 h, en adctonlo.

(udfisa.i.t, • Tel. ^


