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Leopoldo Torres manifiesta su «perplejidad», anuncia que recurrirá y equipara
lo ocurrido con EL MUNDO con la impunidad de quien «llama fascista al Rey»

El juez ni siquiera admite a trámite ia
querelia deí fiscal contra EL MUNDO
El juzgado número 4 de ¡a Audiencia subraya la «inexistencia de hecho delictivo»

-el

LA TRONERA

Ver claro
Si algún partido sufre las consecuencias de la actuación

del Gobierno, ése es el socialista. El hecho de buscar per
manentemente enemigos exteriores puede que distraiga la
atención, pero no las secuelas. Los más peijudiciales ene
migos los tiene dentro: royendo, por equivocación o en
provecho propio, los cimientos de la organización que los
abriga y los promueve. Al PSOE le es imprescindible puri
ficarse —o depurarse— para alcanzar la salud; podar sus
ramas, para crecer y fructificar. Lo mismo que al Gobierno
le es imprescindible autorregularse él mismo antes de em
pujar a la prensa a que se autorregule.

ANTONIO GALA
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LAVADERO ''SAN GREGORIO
CAMI SAN GREGORIO — junto Carretera N-340 (a 50 metros) BENICARLO

RADIO NUEVA

TOP 25
1° TE VI CORRER

TENNESSE

2° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

3° DONT'T DROP BOMBS
LIZA MINNELLI

4° DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFA^

5° ANOTHER DAY IN
PARADISE
PHILL COLLINS

6° ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

7° THAT'S WHAT I LIKE
JIVE BUNNY ANO
THE MASTERMIXERS

8° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

9° TWO KINDS OF LOVE

STEVIE NICKS

10° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

11° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

12° LANDSLIDE OF LOVE
TRANSVISION VAMP

13° MAX MIX 9
TONY PERET Y
JOSE MARIA CASTELLS

14° LA CHICA YE-YE
LOS RATONES

15° LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

16° CAN'T FORGET YOU
SONIA

17° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

18° NO ESTES SOLA
CUATRO BAJO CERO

19° VAS A ALUCINAR
DNI

20° GETUP(BEFORETHENIGHT
IS OVER)
TECHNOTRONIC

21° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

22° VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

23° INES
FRENILLOS

24° REGINA
THE SUGAR CUBES

25° ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE
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LOS CARNAVALES DE ALFONSO GUERRA Y SUS HERMANOS
Las comparsas andaluzas convierten el escándalo del
"Guerragate" en la estrella de la fiesta.

Alfonso Guerra dicen que tiene
un hermano

y que el fulano se lo está
llevando tó.

Qué cara dura y cuánta poca
vergüenza
Que escriban los de la prensa,
lo que ha robao ese gachó...
Nadie comprende lo bueno que
es el Juan Guerra

que está cogiendo las perras
con una sana intención.

Y es que el muchacho lo va
a repartir a los pobres
y luego con lo que sobre... se
va a quedar una pensión.

Mi hermano me enseñó

esto no es una estafa.

Mi hermano siempre tiene la
razón

es el más listo de mi casa:

Manda en el Partido,
manda en la Moncloa,
manda en el Gobierno

y en la oposición.
Yo no sé a qué coño viene este
jaleo:
tres o cuatro fincas me van a

quedar,
el Coto Doñana y algo a medio
urbanizar.

Si esto es tráfico de influencias

yo no me explico de qué me
sirve

llamarme Guerra.

El rey de la mangoleta,
hermanísimo de Alfonso,
quiso ser rico y famoso
a costa de cara y jeta.

PUBLICADO POR GALLEGO Et REY EN EL DIARIO "EL PAIS"

Hay un hermano que es, mire
usté,
inmensamente rico,
fincas, cortijos, chalés.
Un hotel y setecientos pisos,
inmobiliarias también,
treinta y tres,
y para un buen remate,
dicen que ahora ha comprado,
vaya pedazo de hermano,
tres comparsas en Barbate.
Juanito, Juanito Guerra,
ojú qué perra tienen contigo
si tú no haces nada feo.

Por lo que veo
tú eres hermano,
pones la mano
y ayudas a los amigos.

Alfonso Alfonsito Guerra,
hay que ver cómo es tu
hermano,
que nos va a dejar sin tierras
a todos los gaditanos.
Tú eres vicepresidente,
pero don Juan lleva el tráfico.
Qué arte tiene el gachó
en eso de meter mano.

Tiene fincas, coches, casas,
de dinero está forrao.

Las cuentas nunca se acaban

y eso que estaba parao.
Alfonso, Juan Guerra, Adolfo,
qué tres patas pa un buen
banco,
que os dicen en vez de golfos
los hermanos Metemano.

Sevillanas
del Guerra

Ay Juanito de mi alma
la que has liao.
Hace poco en el paro
y ahora forrao.

II

Te pusieron despacho
y Alfonso dijo:
En tres años, Juanito,
tendrás cortijo.

Ay que ver que tu hermano
de «tó» se entera.

Y contigo parece
que está sordera.

Si preguntan la gente
le cuenta un cuento.

Que él enseña el capullo
en el Parlamento.

Y si acaso el Mercedes

te da disgustos.
Tú di que lo ganaste
en «El Precio justo».

Estribillo:

iiVaya partido!!
más enrollao, (bis)
que te forra y te llaman
descamisao.
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BALONCESTO
PESE A NO JUGAR
BIEN GANARON LAS
BENICARLANDAS.
No estuvieron a la altura de otros
partidos las benicarlandas el pa
sado sábado frente al Arnauda
de Alcoy, de quienes quizás se
contagiaron del mal juego. Pese
a ello, la victoria fue clara, 53-32,
aunque el marcador debió resul
tar más abultado de no mediar un
arbitraje demasiado protector
para las jugadoras alcoyanas. La
figura del partido fue Mónica Fa,
que anotó 22 puntos.
Por su parte el equipo masculino
perdió en Burriana por 80-74, si
bien el basket-average les es fa
vorable a los hombres de Vi
cente Marzá, quines realizaron
una pésima primera parte, yén
dose al descanso con veintiún
puntos abajo. Mejoraron tras el
descanso y a punto estuvieron de
dar la vuelta al partido.

FUTBOL
EL BENICARLO CEDIO
UN IMPORTANTE

POSITIVO
La magnífica actuación del por
tero Polo y el buen plantea
miento táctico del entrenador del
Segorbe, determinaron el em
pate a un gol, con lo que vuela un
importante positivo, más cuando
el líder Almazora, con su victoria
en Bétera, queda ya a cinco pun
tos del Benicarló. Choco pese a
plantear un encuentro ofensivo
no pudo contar con dos hombres
de ataque en plenas facultades,
Adrián y David. El primero fue
intervenido mediante atroscopia
el pasado lunes en Barcelona.
Por su parte los juveniles, de Ló
pez López, consigueron un im
portante empate en el terreno del
Atlético Saguntino, ante un rival
pue salla como favorito para de-
trotar a los benicarlandos.

DOS BENICARLANDOS GANAN UN RECURSO CONTRA
EL AYUNTAMIENTO SOBRE CONTRIBUICIONES.
El Ayuntamiento recurrirá la sentencia.

Manuel Paiau Mundo \ Manuel Pa-
lau Urquizu han ganado en los tribu
nales el contencioso administrativo

interpuesto contra el Ayuntamiento
de nuestra ciudad al respecto de las
contribuciones especiales aplicadas
sobre la urbanización de la Avenida

Catalunya y la Calle Castellón, des
pués de que la Corporación Munici
pal rechazase los dos recursos ele
vados a Plenos por los citados ciu
dadanos.

El texto literal de la sentencia es el si

guiente: "Fallamos que debemos
estimary estimamos el recurso con
tencioso administrativo interpuesto
por Manuel PaIau Mundo y Manuel
Paiau Urquizu. respecto a las liqui
daciones practicadas por el Ayunta
miento de Benicarló en concepto de
contribuciones especiales de las fin
cas situadas en la calle Castellón 4 y
11 y en la Avenida Catalunya nú
mero 33 de dicha población, propie
dad de los actores, declarando con
trarias a derecho y anuladas las re
soluciones de 28 de abril de 1987 y
1 2 de mayo de 1987 de dicha Cor

poración por las que se desestima el
recurso de reposición planteado
frente a las liquidaciones giradas por
las reseñadas contribuciones espe
ciales, todo ello sin expresa condena
de costas".

Los afectados protestaron y eleva
ron recurso por el aumento del coste
de las obras, que estaba cifrado en
primera instancia, según consta en
el sumario, en 81.843.230 ptas.,
para la Avenida Catalunya y de
11.917.467 ptas., para la calle Cas
tellón, mientras que posteriormente
las contribuciones especiales fue
ron liquidadas en base a
104.327.038 ptas.. para la Avenida
Catalunya y de 13.327.038 ptas.,
para la calle Castellón, sin que, a en
tender de los afectados, constasen
los motivos de tal incremento, dado

que no venían especificados en el
expediente.
Sobre esta reclamación presentada
a los tribunales, el concejal de Ha
cienda de nuestro Ayuntamiento.
Santiago Molina, manifestó que se
barajan unas cantidades que no en-
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La Avenida Catalunya antes de la urbanización.

tiende, y que, por supuesto, el Ayun
tamiento piensa en recurrir este fallo
ante los tribunales superiores, ha
bida cuenta de que el equipo de Go
bierno piensa que le acoge la verdad
en este asunto.

En la conversación con Santiago
Molina éste indicó que las contribu
ciones se habían realizado sobre el
precio del proyecto, pese a que pos
teriormente en la subasta la em
presa adjudicataria pujó por un pre
cio inferior. Sin embargo, ya con las
obras en marcha la misma empresa
presentó unos precios contradicto
rios, que fueron pasados y aproba-
dos-poi^el Pleno Municipal.
Por otra parte parece ser que el mo
tivo de la impugnación de estos dos
benicarlandos radica en los porcen
tajes que aplicó el Ayuntamiento a la
hora del reparto de gastos. Mientras
que en la Avenida Catalunya éste era
del 70/30, en las restantes calles del
proyecto era del 90/10. Este último
es el reparto que generalmente rea
liza el Ayuntamiento en las obras de
urbanización de calles de Benicarló.
el 70/30 se aplicó sobre el criterio
de que es un vía mucho más usada
por todos los ciudadanos

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

festival internacionol de cinema de comedia de benicarló



CEMAL, S.L.
CONSULTORIOS

MEDICOS

NUEVO SERVICIO DE PSICOLOGIA CLINICA, A CARGO DEL
DOCTOR JOSE FORCADELL

TRATAMIENTO DE LA AGRESIVIDAD, FOBIAS, ANSIEDAD
DEPRESIONES, TERAPIA SEXUAL, ETC...

NO HAY JUSTIFICACION
Con gran asombro, leía el pasado día 1 de Febrero, el
semanario EL VENTILADOR DE PAPEL, que publica tan
acertadamente la firma MEDIOS - TALLER DE COMU

NICACION - de Benicarló.

No hay palabras ni justificación alguna, ante la apari
ción de unas fotos del Casal Municipal, y, más concre
tamente las que recogía este semanario referentes a la
OFICINA DE INFORMACION JUVENIL

Entre los años 84 al 87, la Oficina de Información Juve
nil de Benicarló, dependiente del limo. Ayuntamiento,
por mediación de la Presidencia de Cultura, se conver
tía en un importante órgano de gestión, creada por y
para los Jóvenes de Benicarló y su comarca.

Muchas han sido las horas pasadas en esa Oficina, mu
cha la correspondencia recibida, muchos los intercam
bios realizados, muchos los niños y jóvenes que desde
esa Oficina fueron de vacaciones, muchas por no decir,
todas, las Entidades Culturales de la ciudad que reci
bían periódicamente información de las actividades a
nivel provincial, regional y nacional, y todo ello con una
meta muy definida, ayudar e informar a los jóvenes.

Parece mentira cómo por el abandono de unos y otros,
es decir, en su día por el actual Consistorio Municipal y
ahora por el propio Consell de Joves, la casa esté sin

barrer y sucia, pero sucia de menosprecio porno haber
podido continuar un servicio, que, fue aprobado por el
entonces Consistorio Municipal.

Lástima que la Oficina de Información Juvenil, primera
en la provincia de Castellón, pionera en la Comunidad
Valenciana, con el agrado y felicitaciones de mucha
gente, benicarlanda, que pasó por dicha Oficina, quede
ahora reducida y condenada al abandono, de UNOS Y
OTROS, condenada a no poder ofrecer, a los jóvenes
benicarlandos, una información real de todo tipo, con
denada a la incomprensión y grave irresponsabilidad
de los que han visto, en la la Oficina de Información Ju
venil de Benicarló una forma de jugar con los jóvenes.

Por mi parte no quiero entrar en el juego de buscar
ahora responsabilidades, no es el momento, simple
mente a través de estas páginas hacer una llamada a las
autoridades municipales de Benicarló, para que pronto,
muy pronto, sin ánimo de ver por ello unas intenciones
lucrativas y partidistas, se abran nuevamente las puer
tas de la Oficina de Información Juvenil, para continuar
dando ese servicio que los jóvenes de Benicarló y co
marca se merecen.

LEONCIO VICENTE BALLONGA

DR. FLEAAING, 17 BAJO DCHA.

TFNQ. 47 06 24

BENI CARLO

NOTA DEL P.P.
Nunco ha sido nuestra norma polemizar, si no ha exis
tido antes motivo sufiente poro hacerlo. Y en esta oca
sión, lo hay, dodo que uno cosa es ser tontos y, lo otra,
parecerlo.
En lo información publicodo en este medio, tros la úl
timo ruedo de prensa del Sr. Alcalde, afirmaba éste, re
firiéndose ol grupo de Conce¡ales del Partido Popular,
'Los de! P.P., a excepción de ic a ios Pcocesionesy
oteas actos, no trabajan en e! Ayuntamiento. Sólo
tienen tiempo de inventar cosas contra nosotras'.
En este ospecto bobrio que apuntillar:

"Efectivamente, vemos a los procesiones porque somos
creyentes y siempre lo hemos hecho osl. Más penosa y
lamentable es que el Sr. Alcalde, 0. Juan Vicente
Rambla, vo también a esas procesiones sin tener con
vicción, que es algo mucho mós grave". Vd. sí que va
paro que lo vean, pues, ol manifestarse agnóstico, es
decir no creyente, se engaño a Vd. y engaño o los de
más.

Sr. Alcolde: ¿piensa Vd siempre lo que dice, o mejor,
dice lo que pienso? En este coso le llamaremos o partir
de ohora "El dulce agnóstico".
Sobre lo que dice que sólo tenemos tiempo de inventar
cosos contra Vds., en el pueblo, por suerte, nos conoce
mos y todos soben los ocupaciones de cada cual, asi,
puede quedar bien claro que no perdemos el tiempo en
tonterías.

En cuanto o trabojor en el Ayuntamiento, sobe Vd. que
no fallomos o ningún Pleno ni o ninguna Comisión Infor-
motivo; en lo demos, digonos qué tenemos que hacer; si
Vd., no nos manda nodo más, creemos que lo tenemos
todo cumplido y bien hecho.
No obstante, ente lo falta de trobajo y focilidodes que
Vd., no nos da, y para que se note más nuestra presen
cia en el Ayuntamiento, los Concejales del Partido Popu
lar nos hemos visto con lo obligación de abrir uno ofi
cina de Información en el mismo Ayuntomiento, poro
que la puedan usar todos los vecinos. Entidades, funcio
narios, etc., con el fin de poder consultar algún asunto
que precise de información, y eso, es importante desta
carlo, LO HACEMOS COMPLETAMENTE GRATIS, sin usar
de un Gabinete de Prensa adjunto al Alcalde que lo pago
el pueblo y que solamente sirve o lo mitad de su pueblo,
o menos, porque no sabemos si sabrán que, "EL TAM
BOR TAMBIEN ES TROPA".

Restaurante

BAMIA
DESAYUNOS - AUMUERZOS - COMIDAS

TAPAS CASERAS

MARISCO FRESCO

ESPECIALIDAD EN ENTRECOT A LA PIMIENTA

C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO



El pasado domingo por la ma
ñana presentó a sus cargos de
honor la comisión de la Falla "La

Paperina", después de una rui
dosa desperté por las calles de
nuestra ciudad. Como ya viene
siendo habitual mucho público
en el Parador Faller. El acto fue

presentado por Montxo y María
Pilar Soriano, y contó como
Mantenedoral directordel perió
dico "Mediterráneo" de Caste

llón, Benigno Camañas. Los Car
gos de honor para este año son
los siguientes: Fallera Mayor, Li
dia Vallés Folguerá; Fallera
Mayor Infantil, Tania Flernández
Rojas; Presidente Infantil, Iván
Simó Bas; Madrina de la Falla,
Maria Dolores Neri Tapia y Dama
del Foc, Alicia Piñana Revira.

Gran éxito el que alcanzó Mans
Unidas en la "Campaña contra el
Hambre".

La recaudación aproximada del
Festival fue de 400.000 pesetas.

LIBERTAD DE EXPRESION

- "¡Qué escándalo!" en tono fiero

una gallina decía,

a una urraca que comía

las flores de un limonero.

- "IQue se come, jardinero,,

de las de arriba a destajo!".

- "Celebro tu desparpajo",

contestó la urraca altiva:

- "¿No he de comer las de arriba,

si no has dejado una abajo?".

(Ramón de Campoamor)

Me dicen que soy ciudadano de un país demo
crático, me cuentan que vivo en un paraíso de
libertad y justicia, me aseguran que nada debo
temer por expresar mis opiniones. Pero yo sé
que mienten porque hoy un escalofrío recorre
mi cuerpo, porque hoy, a diferencia de ayery al
igual que anteayer, las rejas invisibles del
miedo atenazan mi espíritu.

Cuando ya creiamos enterrados a todos los
terquemadas y savonarelas que en el mundo
han sido, asistimos al renacer de nuevos bro

tes de rancia inquisición. Los que anteayer
(dictadura franquista) se lamentaban de la
censura opresora, los que ayer (democracia

ucedista) clamaban al infierno con frenética
incontinencia verbal, los mismos que hoy
(mandato felipista) todavía continúan lace
rando oídos y conciencias, han decidido tomar
el hábito y la espada para, en singular cruzada,
amordazar el sagrado derecho de libertad que
anida en nuestros corazones.

Repasen las hemerotecas, santuarios custo
dios que no pueden ser quemados por el fuego
devorador del Poder, y hallarán, cual testimo
nio acusador, una aleccionadora historia. Los
hijos legítimos de la cólera, los mismos que
ayer, amparándose en la libertad de expresión,
acusaban de "gusanos goebbelianos, chori
zos, tahúres, cerdos, ladrones, hijos de puta...
o amenazaban con penas de cárcel o reparto
de hostias", hoy se han transformado en los
celosos guardianes-censores de sus propios y
públicos pecados.

Como en la vieja fábula, los pobrecitos reptiles
nunca comprenderán que la libertad, como el
águila, simpre volará victoriosa muy por en
cima de sus insignificantes cabezas.

FRANCISCO RODRIGUEZ

TRIBUNA
POLÍTICA

Nada más cierto que, el valor de la
suma total es la de los sumandos que
la integran y de ese modo se puede
concluir que, esta ley rige el quehacer
político y nos permite llegar a la con
clusión que nos hallamos ante una si
tuación que deja perplejos a muchos
más de los que se piensa. No pasa día
y en ocasiones ni tan siquiera horas,
sin que salgan a la palestra noticias
preocupantes.

A nivel municipal, que es el que
nos interesa, sólo debemos decir que
el ciudadano ya empieza a ver tanto,
que no puede comprender. Y una
prueba de ello es lo que a continua
ción exponemos.

El lltre. Sr. Alcalde, sin que nadie
se lo hubiera pedido, entregó en
mano y a cada uno de los portavoces
de los diferentes partidos, un RESU
MEN DE LAS ACTIVIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO EN
EL ANO 1989. Es al leerlo cuando es
fácil darse cuenta del más total y ab
soluto desmadre burocrático. Si se
lee cada uno de las "capítulos" que se
desarrollan hay mucho, pero mucho
de qué hablar. Sin embargo, lo más
interesante es lo referente a INTER
VENCION pues se dice que se han
RECAUDADO 924 MILLONES DE PE
SETAS y los sumandos de la suma as
cienden a TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES, o sea, una diferencia de
OUINIENTOS MILLONES. Lo que no
es moco de pavo.

En cuanto a GASTOS se dice que
se han pagado 852'6 MILLONES y la
suma de lo pagado asciende, según
los mismos sumandos, a 580'3 MI
LLONES, es decir, que en este caso
hay una diferencia de TRESCIENTOS
MILLONES. Este asunto es IMPOR
TANTE ya que el escrito nos lo repar
tió el Sr. ALCALDE. ¿Llegó hasta la
PRENSA LOCAL UN EJEMPLAR DEL
MISMO? Sin comentarios. ¿Lo leyó
alguien o pasó desapercibido por la
"oposición"?
Otros temas: recursos desestimados,
obras aparcadas, otras a realizar a la
mayor brevedad y así un largo etcé
tera.

Punto interesante es el motivo por
el que el grupo mayoritario que nos
gobierna pasa olímpicamente del
tema tan importante que nos interesa
desde el punto de vista cultural cual
es la continuación del FESTIVAL DE
CINE DE BENICARLO ¿Cuál es el mo
tivo de tamaña indiferencia? Como
malpensado, malpienso y sospecho.
Pero hoy, cuando media España sos
pecha de la otra mitad debemos que
darnos con solamente este malpen-
sar, ya que tal vez sea capaz de apor
tar su esfuerzo ante tanto y tan gran,
al parecer, desmadre, en el que esta
mos inmersos.

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" (Peñiscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL

C/. Generalísimo, n° 7

12580 BENICARLO



EDIFICIO OASIS
ULTIMAS VIVIENDAS - FACILIDADES DE PAGO

12 VIVIENDAS DE LUJO Y LOCALES COMERCIALES

UNA INVERSION EN r LINEA PASEO MARITIMO

EL EMPLAZAMIENTO ES IDEAL, LOS ACABADOS

DE r CALIDAD:

- CALEFACCION - GARAJES INDIVIDUALES

- FACHADA A DOS CALLES.

TTIÍÍit ' " _

CONSTRUYE Y PROMUEVE: INCOBEGA, S.L
ROVER 216

COCHE ESPECIAL. PILECIO ESPECIAL.

AHORA1.549.00Q

ROVER

VERSION LIMITADA

Rover investiga
constonlemenle

pora ofrecerle
piones de
(monCiOCion

o  su medido

Aliora la Serie 200 a un precio especial. Este es un
gran momento. Además, le damos Credit.

Equipamiento de Serie: Preinstalación de radio con
-I- altavoces, tapicería de terciopelo, 2 espejos exte
riores regulables desde el interior, volante deporti
vo y ajustable en altura, apertura tiel maletero y ta
pa del depósito desde el interior, tapacubos em
bellecedores, cristales tintados, cilindrada 1.600 c.c.

Rctver Serie 200o R 1; D I T

TALLERES

HUTOliflim C.B.
VENTAS Y SERVICIOS C/ ESTEBAN COLLANTES, 1 03

TEL (9641 47 36 31 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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A COSTABELI-A
TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESA YUNOS, TUS COPAS...

NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO DI
VtCiT/AD

"Ya son obligadas las referencias
mexicanas cuando hablamos del

PSOE de Felipe González" (José
Luis Gutiérrez. Periodista).

"En España, más que tráfico de in
fluencias, lo que hay ya es un em
botellamiento" (Pedro Ruiz).

"La situación delictiva actual no es

preocupante" (Adolfo Sánchez,
Gobernador Civil de Castellón).

"Guerra debe dimitir y, si no lo
hace, Felipe tiene que cesarle"
(José María Aguas).

"Para los andaluces, Juan Guerra
es un chorizo" (Felipe Alcaraz, Se
cretario General del Partido Comu

nista de Andalucía).

"Que mi marido busque en el
PSOE, quién ha sacadotodo a relu
cir" (Angela López Rubio, esposa
de Juan Guerra).

Doñee eris felix, multos numerabis

amicos. Témpora si fuerint nubila,
solus eris (Ovidio Tristes, 1-1,39).
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EN LO QUE ESTAN CONVIRTIENDO ALGUNOS

POLITICOS MANGANTES LA POLITICA ESPAÑOLA

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
Cf. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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A Telefónica., todo el mande safen ta
rasón.

A toa camotles, pe* aseamos;., ^
- A Tsófe ai Benegas, e'' 3 déf por ̂

la descomunaí estupidez deí Stañwe *
Cooatituoicnafe Todos sus coptpañe- ̂
tos de eerfldo se han apresotedo
enrreg^tr sos decteraciones, pero éi^
nohadielioestatiiOoaeanita.^Oesddt' :
fuego at PSOE te está eatlende eass A
militante, due no se lo merese,--

A las autoridades Penicartendat,
permiten oho ai semáforo del cr«o4S
de tas eeílea Píe Xit con StO> Cristo^
del Mar esté averiado desde hace ̂
muchos meses (pero moehos, mu-
phosi y nade han hecho por arre-
glarlo-
íA gué eeperep? ¿A tioé haya" heri
dos?

¿A haya ort muertoT..

- A los políticos o«e cometen ef error
de pensar gce pueden silenciar a los
penodletas.. I0.ue hahertoa, haylosí-

- A los poirtícos ono cometen el errOr
de pensar que pueden chantefear a
los periodistas. fCtue haberlos, hey-,
les). w
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PROXIMA INAUGURACION DE UN SERVICIO
DE MENSAJEROS PARA TODA LA ZONA

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA

LLAMENOS AL TELEFONO: LLAMENOS AL FAX:

PUIMTO

PROXIMAMENTE A SU SERVICIO
iiiNO LE DEFRAUDAREMOS!!!

PASWE SAN FRANCISCO - VÍNARÓS
{ECUERDE NUESTRO TELEFONO; 45 65 99 RECUERDE NUESTRO FAX; 45 43 95

ANUNCIOS POK PAÍAbKA5.
ECESITAN mecánicos y

cistas de automóvil. Inte-
is presentarse en Auto-
Concesionario Peugeot-

de Benicarló, o llamar al
i  g 50. Se garantiza dis-
T a los colocados.

aeCISA chófer de 30
ara Ortjuesta Mancy. In-
H llamar al Telf. 45 25

rnlííiDADUNICA; Se
honda goldwing
C año 19^^' P"

eos kilómetros. Telf. 47 28 08.

SE VENDE piso dúplex (230
m^), salón 70 m^, 2 cuartos de
baño, 6 habitaciones.

7.000.000 Ptas. Razón 45 39

60.

BUSCO PISO en alq uiler en

Benicarló. Llamar al Telf. 47 35
84.

SE ALQUILA local comercial

en C/. Hernán Cortés, 33 dcha.,

enfrente al Milord. Razón 47

1 8 42

PISO cuatro habitaciones, dos
baños, sajón, comedor y cocina
por 7.000.000 ptas. Informa
ción en C/. Rey D. Jaime, 35 -
Benicarló,

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

N*hi ha un FART...! no es
un pub, np es un perfume, no es
un restaurante, ¿quées N'HI HA
UN FAPT?

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M
Renault 21 GTD B-IU

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.
Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Renault 5 T-M

AUTO ESTELLER. Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

Peugeot 205 SRD CS-M
Rever 21 6 SE CS-N

Ford Scorpio 2.0 GUIA . CS-N
Renault 1 1 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL CO

MERCIAL DE 220 M-' EN C/
SOCORRO DE VINARÓS. IN
FORMACION: Tel. (977) 74 04

52, De 21 horas en adelante.
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