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ZONA

DESNUCLEARIZADA

(según en qué ciudad)
Vlnarós y Chert se reafirmaron,
en Sesión Plenaria, en su deci
sión de declarar sus términos

municipales, zonas desnucleari-
zadas, haciendo caso omiso de
un informe del Gobierno Civil de

Castellón. Benicarló por el con
trario, sí que reconsideró su pos
tura, y sus representantes dije
ron "Diego" donde habían dicho
Digo". En fin, que agacharon la
cabeza y se pusieron firmes ante
la jerarquía superior.
De valiente, consecuente y digna
cabe calificar la postura de las
Corporaciones de Chert y Vine
ros. Los ciudadanos de esos dos

municipios pueden sentirse ver
daderamente orgullosos. Quizás
no puedan pensar lo mismo
los ciudadanos benicarlandos.
Sus representantes no han es
tado a la altura de la situación.
Quizás no se pararon a meditar
muy en serio lo que votaron en
ninguna de las dos ocasiones.
Esperemos que no lo hagan
siempre así. Lo que está claro es
que Benicarló no podría protes
tar si alguna vez. Dios no lo
quiera, la jerarquía superior de
cide instalar un cementerio nu
clear en su término municipal.

CASO BLASCO
El tribunal Superior ha admitido
a trámite la querella contra el ex-
Conseller Blasco y otras 5 perso
nas. El magistrado Climent apre
cia indicios de criminalidad en la

actuación de los implicados. Se
les acusa de cohecho y violación
de secretos. El semanario Inter

viú afirma en su número 71 6 que
"Acusan a Blasco de llevarse más

de tres mil millones de pesetas".

N° 77 ^51^ Dep. Legal CS-371 - 1!

LOS PROPIETARIOS DE BENICARLO RADIO SOLICITAN LA
ANULACION DE LA CONCESION DE LA FM DE BENICARLO
A "PROMOTORA D'INFORMACIONS DEL MAESTRAT".
Dibensa Mercantil, em

presa de propietarios de

Benicarló Radio, ha pre

sentado un recurso con

tra la resolución de adju

dicación provisional de

las concesiones de emi

soras de F.M.. En dicho

recurso consideran ¡legal

la adjudicación a "Promo

tora d'Informacions del

Maestrat, S.A.", ya que

dicha empresa no fue ins

crita en el Registro Mer

cantil hasta 34 días des

pués de la adjudicación,

lo que claramente incum

plía el decreto de la Gene-

ralitat, en el que se regu

laban las condiciones de

la convocatoria. También

se indica en el recurso de

Dibensa que, "Promotora

d'Informacions del Maes

trat, S.A." produjo una

modificación con poste

rioridad al plazo de con

currencia de sus estatu

tos, ya que éstos incurrían
en irregularidad jurídica.

Asimismo, la empresa

adjudicataria constituyó

su sociedad con acciones

al portador, en contra de
lo dispuesto por el de

creto, que exigía que fue
ran nominativas.

Los propietarios de Beni

carló Radio afirman que
su solicitud sí cumplía las

bases de la convocatoria

y solicitan la anulación de

la concesión otorgada por

la Generalitat Valenciana.

Ultimas informaciones

llegadas a esta redacción

indican que "Promotora

d'Infomacions del Maes

trat, S.A." ha comprado o

alquilado un local en la

calle Mayor de Benicarló,

para ubicar sus instala

ciones.

Adolfo Sánchez, nuevo Gobernador Civil.
(Foto: Castellón-Diario).

ADOLFO SANCHEZ, NUEVO
GOBERNADOR DE CASTELLON.
En el pasado Consejo de Ministros, ei madrileño de 34 años de
edad, Adolfo Sánchez Rosán, fue nombrado Gobernador Civil de
Castellón. Esta semana ha tomado posesión del cargo que dejara
vacante Concepción Sáenz. Adolfo Sánchez cursó la carrera de
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la abo
gacía hasta que, en 1979, fue nombrado asesor jurídico del grupo
socialista en el Congreso de los Diputados. Entre 1982 y 1985
ocupó el puesto de asesor del Ministro de Administración Territo
rial, siendo nombrado, posteriormente. Director General de Admi
nistración Local. El nuevo Gobernador Civil cuenta con raíces en la

provincia ya que su madre nació en Albocácer.
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CORRUraON Y GOLFERIA (II)
ALFONSO GUERRA LO SABIA TODO (Tiempo)

En 1987, Alberto
Elias, Comisario de la
Brigada de Interior y
uno de los hombres

de confianza del Go

bierno en la policía,
pasó un informe al Vi
cepresidente del Go
bierno, Alfonso Gue

rra, en el que se hacía
referencia a las activi

dades de su hermano

Juan - (Tiempo).

Felipe González cono
cía los negocios de
Juan Guerra - (Tri
buna).

Carmen Romero afirma

que sabía que Juan
Guerra estaba en la De

legación del Gobierno -
(Levante).

Juan guerra se hizo
una tarjeta de visita
con la inscripción; DE
LEGACION DEL GO

BIERNO EN ANDALU

CIA - (El País).

El caso Juan Guerra es

sólo la anécdota en

una Sevilla movida
por las influencias que
nacen a la sombra del
P.S.O.E. - (La Van
guardia).

Ex-altos cargos de la
Junta dirigen ahora
despachos que lo
consiguen casi todo -
(La Vanguardia).

Robados de la Junta

de Andalucía, sin for
zar entrada alguna,
documentos sobre

Juan Guerra. Los in

trusos se llevaron y
quemaron informes

de la Consejería que
tramitó ayudas a em
presas ligadas al her
manísimo - (El Perió
dico).

Juan guerra intentó
obtener licencias para
una constructora en la

villa Olímpica -un cua
lificado miembro del

P.S.O.E. recibió dos

visitas del hermano

del vicepresidente -
(El Mundo).

El Gobierno concedió

145 millonesyayudas
fiscales a una em

presa vinculada a
Juan Guerra - (El
País).

Juan Guerra hizo de

mediador para legali
zar "Costa Doñana" -

(Diario 1 6).

Una sociedad vincu

lada a Juan Guerra se

fundóconSmillonesy
se vendió en 200 - (El

País).

Juan guerra usaba el
despacho oficial de
manera permanente.

Desde allí, gestionaba
favores, atendía sus
negocios, buscaba
trabajo para sus ami
gos y hacía recados
domésticos para Al
fonso. Visitantes y pe
ticionarios guardaban
cola junto a la puerta -
(El Mundo).

Juan Guerra propuso
al Alcalde socialista

de Alicante, hacer un

gran complejo turís-

GRACIAS JUAN
RAFAEL CHIRBES (El Mundo)

Sí tuviese vocación cívica, promovería un homenaje nacional a Juan Gue
rra. Tiene el mérito de componer él sollto una maqueta completa del edifi
cio socialista, con sus techos, griferías doradas, desagües y comederos.
Juan Guerra es una preciosa y precisa miniatura del socialismo español,
por más que ellos intenten explicarnos que se trata sólo de un grano que
Íes ha salido en esa finca suya, que se llama Andalucía y es sólo la nalga iz
quierda de la finca grande.
Yo no conocía de nada a Juan Guerra. Me había limitado a conocer a los
tres millones de juanes guerra restantes. A cuántos, palmo a palmo de las
dos nalgas de España, cambian el trazado de las avenidas, levantan veinte
pisos donde estaban previstos cuatro, tienen mano en la conserjería perti
nente, censuran en televisión, colocan piezas en todos los ajedreces del
dinero, consiguen entradas gratis para la ópera, se comen tramos de raíl
en los trazados de alta velocidad, cuelgan cuadros basura a precios de Pi
casso en los despachos de los presidentes, ministros, alcaldes, conceja
les, chorizos y enchufados; a esos que, si eres andaluz y parado, te apun
tan en el empleo comunitario a cambio de un beso en la raja pastosa de la
urna..

Quiero a Juan Güera porque ha tenido el valor de posar como retrato robot
de todos ellos. Y también porque ha conseguido lo que parecía imposible:
ha dejado durante algunos días mudo al vicepresidente. Desde hace un
mes, Alfonso no golpea a nadie con los álamos dorados, ni estrangula a
ningún enemigo apretando la machadiana curva de ballesta.
Gracias, Juan Guerra, portodo eso, y por haberme desmostado que valía
la pena pasar ocho largos años sin meter el dedo en vuestro pegajoso pas
tel, para poder escribir hoy este artículo.

tico (El Mundo).

Alfonso Guerra siem

pre protegió a su her
mano Juan- (El Perió

dico).

El hermano del Vice

presidente intentó
que se le adjudicara "a
dedo" el suministro de

farolas en Jaén - (El
Independiente).

Personas vinculadas

al P.S.O.E. exigieron
comisiones a Me Do-

nell para lograr el con
trato de Iberia. Asegu
raron estar avalados

por altos dirigentes
del Gobierno y del
Partido Socialista -

(Diario 1 6).

Juan Guerra es el apo
derado de Fracosur,

empresa de la que es
socio el chofer oficial

de Alfonso Guerra en

Sevilla - (Tribuna).

Felipe González reco
noce que hay pasión
por el dinero fácil -
(Diario 1 6).

Los "Guerristas" an

daluces han elabo

rado un informe sobre

Rodríguez de la Bor

bolla. Quieren poner
al descubierto las irre

gularidades económi
cas de la Junta - (El
Mundo).

La comparecencia de
Alfonso Guerra en el

Congreso debe ser re
transmitida por RTVE
- (El Ventilador de Pa
pel).
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE FAS FUNDADO EN MCMLXXXIX

BALONCESTO: IMPORTANTES
VICTORIAS DEL MOBEL

RECORD-BENICARLO.
Las jugadoras benicarlandas die
ron el pasado sábado un recital
ante el Orihuela y consiguieron
ganar por veinticinco pur.ros de
diferencia. Con un sistema de
fensivo en zona, las jugadoras de
Aran impidieron el juego de ata
que alicantino, y, a base de robar
balones, consiguieron varias ca
nastas al contragolpe, algunas
de ellas de gran calidad técnica.
Qué lástima que, cada sábado,
estén casi solas en el Pabellón.
Este próximo sábado, con la vi
sita del líder Manises, no vendría
nada mal una ayuda en la grada
para conseguir una importante
victoria que les metería en los
rlay-off de ascenso a la Primera
División. El resultado 66-41.
Por su parte, el equipo masculino
consiguió vencer en Ibi al Teixe-
reta, a base de un juego presio
nante sobre el rival, que ahogó
los sistemas de ataque del entre
nador alicantino. Vicente Marzá
puso en pista a un equipo guerri
llero y sin pivots, para terminar
ganando por 79-89.

FUTBOL: EL BENICARLO
gana fuera.
FL JUVENIL, LIDER.
El Benicarló consiguió una im-
ponante victoria en el campo del
valencia por 1-3, tras realizar
una magnífica primera parte,
uonde David por dos veces y un

del Valencia dejaron el
partido sentenciado. Esto su-
ntado a los tropiezos sufridos por

® equipos en cabeza consi
guen que el Benicarló tenga el fu
turo mucho más claro.
Por su parte el juvenil, tras un
ouen partido, ganó al hasta el do-
naingo líder Betxí, por 4-2, con
goles de Esbri, Carrillo, Morilla II
y Jalao, y pasa a comandar la cla-
S'Ticación. Lástima los dos goles
encajados, uno en cada parte y
on tiempo de descuento.

EL ALCALDE NOMBRA A ANGEL RODRIGUEZ
DE MIER CONCEJAL DELEGADO DEL CASAL
MUNICIPAL

En el pasado mes de Diciembre, José Enrique Escuder,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento, remitió, a las
aproxirnadamente 20 entidades deportivas y culturales
de la ciudad que ocupaban un despacho en el Casal
Municipal, un escrito en el que se les indicaba que, en
un plazo no superior a diez días, debían desalojar di
chas dependencias, ya que, debido al deterioro del edi
ficio y a una redistribución del mismo, iban a iniciarse
de inmediato unas obras con el objetivo de solucionar
todos los problemas que acucian al local. Escuder se
reunió con los representantes de las entidades y les
presentó el proyecto que había preparado. Las obras se
han ido retrasando y las entidades benicarlandas han
visto, con asombro, que nada se ha hecho tras tan pre
cipitado desalojo, Escuder confirmó a esta redacción
que las obras se habían retrasado ya que la Brigada de
Obras había tenido que atender, entre otros, el tema del
Mercado Provisional, pero que está previsto que co
menzaran esta misma semana. Las entidades benicar
landas no tienen lugar donde reunirse.
El Casal Municipal presenta un aspecto lamentable y el
Alcalde, Juan Vte. Rambla, ha decidido delegar en el
Concejal Angel Rodríguez de Mier, para que el pro
blema se solucione cuanto antes y ha prometido, al
concejal centrista, el mismo apoyo absoluto que el
equipo de gobierno socialista le procuró en el tema del
Mercado.

José Enrique Escuder \e comentó al Alcalde que, aun
que reconocía que estaba muy cargado de trabajo,
pues son muchos los asuntos que conlleva la Conceja
lía de Cultura, el trabajo difícil en el tema del Casal ya
estatua realizado. Se había llevado a cabo el desalojo. El
Arquitecto Municipal había elaborado el proyecto de
mejoras y se había presentado ante las entidades un
plan de intenciones que recogía una nueva organiza
ción del Casal y la creación, por parte de esas mismas
entidades, de una Junta de Mantenimiento y Gestión,
que sirviera de puente comunicador con el Ayunta
miento. Ahora el Alcalde ha decidido que sea Angel Ro
dríguez de Mier quien ejecute lo que ya estaba proyec
tado. El concejal socialista cree y así se lo hizo constar
al Alcalde, que esa delegación era un regalo.
Angel Rodríguez de Mier ha visitado atentamente el lu-
gary ha comprobado su pésimo estado. Su primera ac
ción ha sido convocar a todas las asociaciones benicar
landas con el fin de elaborar un amplio informe que de
talle todas las carencias y desperfectos que presenta el
edificio, para, después, tratar de que el Casal Municipal
funcione en el menor plazo de tiempo que sea posible.
El trabajo es mucho, pues no se le había prestado casi
atención alguna.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval internacional de cinema de comedia de benicarló^"
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Se sigue dregando a fondo el puerto pesquero de Benitorló, en lo ocosión que un Los obros en el Colegio Morques de Benicorló están llevando un magnifico ritmo de El Ayuntamiento, que ha pedido ayudo a la Diputoción Provinclol, paro arreglar el pa-
equlpo de dragado ho posado mns dios en nuestra ciudod. Señal que están reollzondo trobojo. Tros demoler los edificios afectodos ya se esté trobojondo en los bosomientos vimento de varias calles de lo ciudad, deberá actuar con rapidez con el Poseo Mari

escolares. grado de deterioro es el más elevado de todo la ciudod.

Al igual que en otras zonas de Benlcnrlá, las palmeras han sido podadas por personal Los astilleros ASFIBE construyen uno revolucionarla embarcación de pesco. El motor. El pasado sóbodo se celebró lo presentación de la Dama del Comerlo de Benicorló,
especializado, procedente de Elx. A buen seguro que la imagen del primer Marqués de con una potencio máximo de 425 CV, lo hará navegar a más de 16 millos/hora. Tiene Boro Roca, que sucede en el cargo a Alicia Cucóla. Al acto acudió invitada la Fallera
Benicorló gano en notoriedad al ver sus alrededores remozados. Sólo hoce falta que lo 23 metros de eslora; 5'90 de mongo y 2'90 de puntal. Su cusco está construido con Mayor de Benicorló, Lucio Cornelles.
Avenido que llevo su nombre veo uno nueva capo nsofóltica untes del próxima verano, poliéster y fibra de vidrio. Lo botadura está prevista poro el mes de Marzo.

mantenedor, el doctor Fernando Tortorín. aportado de ruegos y pregunfos. No prosperó uno moción del P.P. poro lo construcción de uno

de los Fallos. nacional de Cine de Comedio, acusondo, al concejal de culturo, de desidio en este última temo.

r

£1 Casal Municipal necesita urgentemente que comiencen los obros de acondicionamiento. Es triste pensar que, lo ánica coso de culturo que tenemos hayo sido tun descordado por las autoridades campefentes. Esperemos que ahora, se
orregle todo.

MANS ÜNIDES - CAMPANYA CONTRA li FAM DE BENICARLO
Us participa deis actes i activitats que emb motiu de la Campanea contra la Fam 1 990
es celebraran a la nostra ciutat, baix el lema "COMPARTIR ÉS FER JUSTICIA".
Divendres 9 de Febrer: Día del dejuny voluntari amb els que pateixen fam.

A les 21'30 h. vigilia de oracló a la Capeíla del Crist..
Diumenge 11 de Febrer: A les 17 h. y com cada any. Festival de la Campanya contra

la Fam al Parador Faller Municipal.
Aquest any 90 comenqem la década amb un objetlu avocat a la formacló; Aconseguir
2.200.000 ptes., pertal de comprar un vehicle per a trasladar els profesors que atendrán l'e-
ducacló de 70 comunitats de HItluba.ba a Brasil, I comprar el material didactic necesarl.
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a CONSai DE JOVES ESTA CERRADO DESDE HACE MESES
Tristes son las fotos que publicamos. Lamentable que, un departamento que fue creado para informara los jóvenes de todo tipo de subven
ciones, becas, viajes, colonias, cursillos, etc., que la Administración prepara para ellos, esté cerrado desde hace varios meses (¿Abril 89?).
Vergonzoso que nadie se haya preocupado. La correspondencia sin abrir, la máquina de escribir desaparecida y las puertas, cerradas a los
jóvenes que acuden para hacer cualquier tipo de gestión.
El Presidente del Consell de Joves es Alvaro Alegre, quien se presentó con el número 10 en la lista del PSOE benicarlando, en las pasados
elecciones municipales.

¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo es posible que se cierre un departamento tan importante sin que nadie se entere?

Ahora, al ser nombrado Angel Rodríguez de Mier, Concejal Delegado del Casal Municipal, se ha descubierto el asunto. Esperemos que la
oficina vuelva a funcionar cuanto antes y que se depuren responsabilidades.

Suponemos que a Leoncio Vicente, Concejal de Cultura de la pasada corporación y creador del Consell de Joves de Benicarló, estas fotos y
este parón en las actividades de la oficina, le llenarán de pesar y tristeza (como a todos).

I'

Ya lo adelantó el Ventilador de Papel

Víctor Pratsevall, Presidente del Club Baloncesto Benicarló nos
dejó el pasado miércoles, a causa de un ataque gripal. Con su repen
tino adiós el equipo de basket ha quedado huérfano, y su lugar será
muy difícil de poder cubrir. La noticia, que nos sorprendió a todos,
tuvo incidencia en todo el mundo del baloncesto regional. Sirva esta
foto como homenaje a una persona que vivió el deporte de la canasta
como muy pocos en nuestra ciudad.

José Vicente Ferrer

FEPAC CONVOCA PARA EL DIA 3 MOVILIZACIONES EN EL CAMPO. LA PRIMERA SE HARA EN BENICARLO
El próximo día tres de Febrero es la fecha fijada por la FEPAC para que den comienzo las movilizaciones en el campo, como protesta por las
continuas demoras de la Administración en el momento de poner en marcha ayudas para paliar de alguna manera la grave situación por la
que atraviesan los agricultores castellonenses. Joaquín Ballester, Presidente de la Federación Provincial de Agricultores (FEPAC-Jóvenes
Agricultores), explicó ayer que el objetivo primordial que persiguen los productores castellonenses es "que se nos escuche". Fuentes de la
misma FEPAC manifestaron ayer que la primera de las movilizaciones tendrá lugar en Benicarló el próximo sábado tres de Febrero, locali
dad en la que han sido convocados todos los agricultores de la provincia para las diez de la mañana. No obstante, esta manifestación tan
sólo constituirá el principio de toda una serie que la FEPAC está dispuesta a llevar hacia adelante para concienciar a las distintas adminis
traciones de que los problemas por los que atraviesa el campo castellonense y valenciano son de una importancia mayor de la que normal
mente se les otorga.

INFORMA

LOS CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO COMUNICAN A LOS CIUDADANOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ETC., QUE, TODOS LOS
DIAS LABORABLES DE 13 A14 H., TENDRAN SU OFICINA MUNICIPAL (SITA EN EL MISMO AYUNTAMIENTO, 3° PLANTA, JUNTO PUERTA ASCENSOR) A SU ENTERA DISPOSICION PARA
PROMOVER Y RECIBIR INFORMACION MUNICIPAL, GESTIONAR Y AGILIZAR TRAMITES, ASI COMO RECIBIR SUGERENCIAS O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL QUEHA
CER DIARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ESTE SERVICIO QUE OFRECEMOS PERSIGUE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS, QUE POR CUALQUIER MOTIVO, NECESITEN DE NUESTRAS
GESTIONES.
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En las vitrinas de GOURMET se expone ai público una muestra de su
extensa carta. Sólo con verlo se le hace ta boca agua ai cliente.

El aspecto del local es limpio y aséptico, luminoso..., en el que desta
can ios elementos que acompañan a toda buena mesa.

EL TOR,
ole

GOURMET
Desde el pasado viernes, situado en el cruce de
la calle Cristo del Mar y Avenida Yecla, perma
nece abierto al público un peculiar y sabroso
establecimiento.

Se trata de GOURMET, una firma que a partir

de ahora y de la mano del prestigioso chef Ra
fael Postigo llevará hasta los domicilios los

más refinados platos y los más suculentos
manjares.

GOURMET está equipado con una completísima cocina dotada de
todo tipo de elementos que permiten a Rafael Postigo , cuidar y mi
mar la elaboración de todo cuanto ofrece al público.

Postigo se ha decidido por aplicar su enorme

"savoir faire" al moderno sistema de comidas

preparadas para llevar. De este modo GOUR
MET ofrece desde el plato más sencillo al más
elaborado, contando con una extensa y selecta

carta que permite tanto solucionar rápida
mente la comida diaria, como ofrecer en el pro

pio domicilio de uno cualquier celebración.

Para esto último GOURMET brinda un servicio

óptimo y revolucionario. Su idea es servir en
los domicilios particulares de modo, incluso,
que hasta se facilita el servicio de camareros y
vajillas 11 Una auténtica comodidadll.

Postigo , como siempre, cuida hasta el último

detalle ofreciendo en GOURMET una amplia
selección de vinos, ahumados y otros comple

mentos como la respostería que permite cele

brar en casa un verdadero festín.

Dirección:

MEDIOS EDITORIAL

Redactores Vinarós:

SERGI NEBOT GARCIA

Redactores Benicarló / Peñfscola:
JOSE VICENTE FERRER

iO>
MEDIOS EDITORIAL

José IVI° Alonso San Martín

José M" Ganzenmüller Rolg

SergI Nebot García

Columnistas:

CLARA ROCA

ANGEL GINER

JUAN MANUEL CERDA

Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es
crito en su totalidad por Medios
Editorial C.B.. Así que sólo nos
hacemos responsables de la
parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
aguante su vela.

Colaboradores:

DAVID ALBERT

ESTHER AVILA

Imprime:
GRAFICAS GRAFISA, S.L.

REDACCION, ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y PUBLICIDAD: C/. GENERALISIMO, 7-1° C - 12580 BENICARLO (Castellón)



■ =l =
TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...

NUEVA DIRECCION: W/COLAS flOBLES TORRE BENICARLO. BAJOS

PATIO Ob
rtamb

"Luís Solana es un comisarlo político
en Televisión Española" (José Luis
Balvín).

"Los Señores González y Guerra sa
ben de sobra todo loque ocurre en su
partido. No se trata sólo de negocios
de un hermano, sino de asuntos de
mayor envergadura" (Pablo Caste
llano).

"Yo voy a mi trabajo. Ellos a sus ne
gocios" (Manuel Guerra, el hermano
pobre).

"Alfonso Guerra representa todo lo
que nosotros combatimos" (Ricardo
García Damborenea).

"El Vicepresidente Alfonso Guerra es
una persona honesta y este asunto
de su hermano no toca su honorabili

dad" (Rosa Conde, portavoz del Go
bierno).

"El relevo de cargos públicos sospe
chosos, refuerza la democracia"
(Joan Lerma).

"Intuyo que detrás del caso Guerra
hay un montaje financiero del PSOE"
(Julio Anguita).

Al t/V bOTQ
DE LA
5EMANA

(PRESUNTOS) POLITICOS, DE LOS QUE

ROBAN Y QUEMAN DOCUMENTOS COM

PROMETEDORES.

ti CUARJO Db
W^WWdMM

- A Tetfifóitica, aal»a ta ra-

■ét - A tas iianie(to«, tJt»» asesíttñs^ ^

jptor paílirte ^ ttu ttftíiMaHo Itós, director da ^ ■
ttTVE,- qtto ttawsara ta sfaocíéo a «a parto-¿í
4isía da Radia ftlacíottai qaa te pre^anto
fara al casa duan-Atfooaa ettorra.. Es
tpístbf a. lástima ttoa &aa hátittuaK

j  - A todaa tos dtrtgeRtaa dai desdA A
\  doa» tiuerra a ios mandatarios Par«tBarltm<^C

t|«a veo 8rt el deber da taformarí^wfidavat onttdemaeeátlsa y iw eoatKba*j^
ladaa-iwasóttíco, los dtí l*SQiE oea comprender awo te írrfornmi- ̂

oteo Ubre oaesaftadealametóttdegaerrB y ^
todavía ciasíficao a los pajíodísias da s
acaardo coa el dttiroo artícola doo ha» frr- si
modo, Ifto enttendoa ttí*® dWda haber pO" s;
rfcrdistas iodepaadíenias, oroteartmales
aftatnorados da cantar las aosasnae pasa»
sin acardarse a cada instarde da -qoiáft os-
teota at poder-

- Al maravillosa ejemplar da aaerpdmetMr
dae,. e« ta osaada noctie dat sábado, se da-
drod a rajar coa o»a navaja los ftaiimdtÍBs»
da varios cochas oae estaban aparoadose»
al ^see da ta Estación de Bentcarid- jtter
paé no prueba a bacor lo mismo cod so teO-
tfcido dereoboT,

t»r

PApbANO-O AA/ /.A hOD£.6UlUJ^
OLE III

¿.£VA/^T¿, ALFO$iS0 i.AFKBHie

V DÍL£ AK /foVPO Que
^  fleque ru n¿ /mj HfiAtee&o

AüPQUÍ tu HeKMA.A/o auAM/yo
TOS AfOS /YA /'KIMCAo

LEVAOTA ALf<?MSO LA FK.eh>T£
ao£ voLi'eAio A J

pA'>eÁ€^ e( ÁÍÁ(9^9
'•ií

MKí^

yli^yA Aío hay e-^ci_u^»VA^ WM firlii
lÍH mova cvt\to ()c h tv ¿hT^hPcoííí,
t(\ í'dto^i^i CVi/iCiO» l>c'PcY¿

EDIFICIO .ANCORA - AVDA. PAPA LUNA
PENISCOLA
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Todas los semanas tienes una cita conmigo

ANUNCIOS POf{ PAIABK^5.
SE NECESITAN Villas y opartamentos tuiisti-
cos, tenemos clientes, inteiesndos linmer de 10 a
13 h, ol Telf. 47 45 96,

OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA

GOIDWING 1500 cc, oño 1989, muy pocos kiló
metros, lelf, 47 28 08,

AUTO ESTEUER, S.l. CONCESIONARIO SEAT,
AUDI, VOLKSWAGEN, Necesito mecónicos poro
sus instalaciones en Benicorló Intecesodos lla-

moi ol Telf, 47 17 08 de 8'30 o 9'30 h y de 15 o

16 h.

SE VENDE piso dúplex ¡230 m^), solón 70 m',
2 cuartos de bono, 6 habitaciones 7 000,000

ptos. Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en olquiler en Benicorló. Llamar
qI Telf. 47 35 84.

BUSCO TRABAJO para hacer en cosa, o medio
iornoda fuero. Teléf. 47 57 86.

SE NECESITAN muieres paro vento de produc
tos de cosmética. Llomor de 3 o 5 ol Telf. 47 35

41.

SE ALQUILA locol comerciol en 0. Hernán Cor

tés, 33 dcha., enfrente al Milord. Rozón 47 18

42,

VENDO 0 ALQUILO local de 110 m^ con alti
llo de 45 en C/, Ulldecono, 50 - Benicarló.

Telf. 47 55 70 de 9 noche en adelante.

TOT D'HERBES: Herboristería, Dietética, Cos

mética natural, Perfumerlo, Centro de Teropios
Aftonuales. C/ Inmoculodo, 6, Tlf 47 48 32

SE NECESITA persono para trabaior con nocio
nes de electricidad. Trabajo estoble y seguro. Te
léfono 47 35 84

PISO cuatro hobitociones, dos baños, solón, co
medor y cocino por 7.000.000 ptos información
en C/ Rey D. Jaime, 35 - Benicarlo.

SE NECESITA cuarto para almacén o pequeño
almacén en alquiler. Telf. 47 46 12

N'HI HAUNFART...! no es un pub, no es un
perfume, no es un restouraníe ¿qué es N'HI HA
UN FART?

AÜTOCA, S.L Renault Ocasión Telf 4711 50.
Renault 9 , , C5-L

Renault I I , . , CS-L

Opel Record , CS-M
Renault 20. . CS-P

RenoulI 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vchiculos totalmente revisados

Precios económicos íelí 47 36 80

Seat Crono CS-K

Furgoneta Renault CS-K
Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de oca
sión, Telf. 47 17 12

Fotd Fscort 1.300 GL CS-K

Ford Fiesta 1 100 CS-L

Citroen AX.GT CS-S

Seat Mólaga GIX 1.5 CS-N

SE TRASPASA local comerciol de 220 sito

en la calle Socorro, Pota informoción llamar ol

Telf (977) 74 04 52, do 21 h. en ndolonte.


