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Txiqui Benegas, n° 3 de! P.S.O.E., contradice a Alfonso Guerra

EL P.S.O.E. AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
El secretario de Organización del
P.S.O.E., José IVP Benegas, reco
noció que Juan Guerra realizó
actividades privadas en el despa
cho de la Delegación del Go
bierno en Andalucía que nada te
nían que ver con sus funciones
de asistente de su hermano, el vi

cepresidente del Gobierno.
La dirección del P.S.O.E., está a la

espera de las conclusiones de los
fiscales de Cádiz y Sevilla, que in
vestigan el affaire, para tomar o
no medidas disciplinarias contra
Juan Guerra, que está en situa
ción de baja voluntaria como mi
litante.

Benegas explicó en rueda de
prensa que el contrato laboral
que vinculaba a Juan Guerra con
el P.S.O.E. acabó hace ocho me

ses y que el hermano del vicepre
sidente del Gobierno había sido
apercibido meses antes de que
abandonara el despacho oficial
que ocupaba en Sevilla. La lla
mada al orden se produjo cuando
el P.S.O.E. "detectó que no es
taba realizando exclusivamente
las funciones para las que fue
contratado, como asistente,
sino que tenía actividades pri
vadas", dijo Benegas.
Estas afirmaciones contrastan

con la ausencia de explicaciones
concretas de Alfonso Guerra du

rante el debate parlamentario del
pasado día 1. Entonces, el vice
presidente del Gobierno se limitó
a hablar de las fechas en las que
su hermano dejó de prestar los
servicios y justificó el abandono
del despacho oficial ante "las
crecientes necesidades de es

pacio", en la Delegación del Go
bierno de Andalucía.

La primera reacción a las pala
bras de Benegas fue la de Julio
Anguita, Secretario General del

P.C.E., quien aseguró que que
daba demostrado que Alfonso
Guerra "mintió"enac\ue\\a com
parecencia. Anguita pidió, por
primera vez personalmente, la di
misión del vicepresidente y aña
dió que este hecho refuerza la
necesidad de que Felipe Gonzá
lez comparezca ante el Parla
mento.

Por otra parte, un sondeo reali-

ropero su conocido muestrario
de espantajos para asustar a la
concurrencia, ocultando, como

se preveía, el asunto esencial que
ha disparado esta desmelenada
reacción socialista: el escándao

de los hermanos Guerra.

Allí aparecieron la derecha, los
comunistas o el Opus Dei, como
rescatados por una extraña má
quina del tiempo ideológica, en

zado para Diario 16, indicaba que
la mayoría de los andaluces
piensa que Alfonso Guerra per
mitió los negocios de su her
mano. Y a todas éstas, la guerra
contra la prensa y los continuos
ridículos del Fiscal General del

Estado. Y algo que parecía olvi
dado, la Plaza de Oriente de

Franco y la conspiración judeo-
masónica.

El mitin de Alfonso Guerra se

desarrolló según las pautas pre
vistas, aunque acaso, la virulen
cia que se esperaba no alcanzó
las turbulencias estimadas. Gue

rra se limitó a extraer del armario

un discurso que acaso en un sta-
linista, por ejemplo, hubiera te
nido algún sentido, pero que re
sulta alarmante en alguien que se
autodefine como dirigente del
socialismo democrático. Ni Fe-

Upe González ni los ministros
que estaban previstos compare
cieron, a pesar de las sugeren
cias en tal sentido que los gue-
rristas de la comisión ejecutiva
federal del P.S.O.E. habían fil

trado a los medios de comunica

ción, acaso con la intención de
animar al presidente.
Uno de los chascarrillos más di

vertidos fue la alusión al Opus,

como fuerza de supuesta in
fluencia en el seno de la derecha.

A lo mejor, Guerra se refería a los
socialistas, próximos al gue-
rrismo, como Manuel de la Ro

cha o Ludolfo Paramio, que han
sido miembros de la Obra, o

quizá uno de sus hombres de
máxima confianza, Alfonso
Lazo, diputado por Sevilla y
miembro de la ejecutiva regional
del P.S.O.E. y uno de los guerris-
tas que operan como ariete con
tra Pepote de la Borbolla.
Y, claro, llegaron las oríticas de la
oposioión. Primero coincidieron
en considerar "sospechoso que
ni Felipe González, ni ninguno de
los ministros hubiese acudido al

mitin y Pablo Castellano apuntó
que Alfonó Guerra estaba muy
cerca de Falange de las Jons, que

tenía sus franquistas y que el
Opus Dei iba a jugar para el vice
presidente el mismo papel que la
masonería para Franco".
Todos destacaron el absoluto si
lencio sobre su hermano Juan.
"Es como si nos lo hubiésemos
inventado nosotros. Como si no
existiese".

Por último, de repente y de forma
totalmente inesperada, destaca
dos socialistas emplearon un
tono crítico en el Gobierno y la si
tuación interna del partido, ase
gurando que el P.S.O.E. necesita
una renovación interna y abrirse
a sectores de la izquierda.
En fin que todo hace pensar que
no se aclaran. Muchos comenta
ristas coinciden en que "están de
los nervios". Dicen y se desdicen
en cuestión de horas. Ratifican y
cesan en cuestión de días.

Lo malo de todo esto es que pa
rece que ese nerviosismo tam
bién se ha dejado traslucir en al
gunos socialistas de por aquí.
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RADIO NUEVA

TOP 25

1° DONT'T WANNA LOSEYOU

GLORIA ESTEFAN

2° ANOTHER DAY IN PARA-

DISE

PHILL COLLINS

3° ROZANDO LA ETERNIDAD

DUIMCAN DHU

4° TE Vi CORRER

TENNESSE

5° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

6° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

7° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSViSION VAMP

8° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

9° DONTT DROP BOMBS
LIZA MINNELLI

10° LA CHICA YE-YE
LOS RATONES

11° LISTEN TO YOU HEART

ROXETTE

12° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RiVER CITY PEOPLE

13° CANT FORGET YOU
SOMA

14° THAT'S WHAT I LIKE

JIVE BUNNY ANO THE

MASTERMIXERS

15° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

16° NO ESTES TAN SOLA

CUATRO BAJO CERO

17° GETUP(BEFORETHENIGTH

IS OVER)
TECHNOTRONiC

18° LAY ME DO\A/N EASY
SINITTA

19° INES
FRENILLOS

20° VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

21° ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE

22° REGINA

THE SUGAR CUBES

23° BE FREE WITH YOUR LOVE

SPANDAU BALLET

24° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

25° WOMAN IN CHAINS

TEARS FOR FEARS

LA VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA,
TODO UN ESPECTACULO EN VINARÓS

.'«•CU

Entorno a! Notario D. Vicente Micó Giner

SE CELEBRO LA PRIMERA "PAELLA DE LOS
JUEVES" DE LA TEMPORADA
Medios, Taller de Comunicación, reemprendió la celebración de las "Paellas de los Jueves" el pasado día 22.
En esta ocasión fue la figura del notario D. Vicente Micó Ginere\ centro de la reunión, que se celebró en San
Gregorio.

Vicente Micó dejó hace pocas semanas de ejercer como notario en Benicarló, donde lo hizo a lo largo de cinco
años y medio.

Medios, Taller de Comunicación, reunió a diferentes amigos y compañeros de profesión de Micó quienes mos
traron su satisfacción por poder manifestar su respeto y amistad por el "magnifico profesional y el entrañable
amigo" que dejaba Benicarló.

Vicente Micóaqraáec\ó en su medida el que se le brindara la ocasión de despedirse de algunas de las personas
con las que compartió trabajo y ratos libres durante los más de cinco años que ejerció en nuestra ciudad.
Asistieron a esta paella, Juan R. Segarra, Director de la Caixa en Benicarló, Agustín Cerda, Director de la Caja Ru
ral S. Isidro, Rafael Sorolla, Abogado de Vineros, Juan Antonio Mañá, Abogado de Benicarló, José Rubio,
Delegado de Hacienda en Vineros, Francisco González, Notario de Peñíscola y Juan Palacios, Notario de Bar
celona, aunque sus obligaciones le obligaron a retrasarse.
Las Paellas de los Jueves reúnen, a lo largo del año, a diferentes colectivos con el fin de potenciar el conoci
miento mutuo y el diálogo dentro de cada uno de los sectores que acuden a la cita.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, 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.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A:
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA , r '»' N°22- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

BALONCESTO
Con su clara victoria el sábado por
la tarde en Orihuela, por 67-49, las
jugadoras benicarlandas disputa
rán el play-off de ascenso a la Pri
mera División del baloncesto na
cional, todo un hito en el deporte
de nuestra ciudad. Una fase en
donde esperamos poder ver las
gradas pobladas de público por
que las jugadoras se lo merecen.
Sin embargo el equipo masculino
es el revés de la moneda, porque
con su derrota, por un sólo punto,
80-81, ante el Teixereta de Ubi,
disputarán el play-off de descenso,
del que ya se salvaron el pasado
año en los despachos.

FUTBOL
Pese a realizar un buen partido, con
una primera parte de contención,
el Benicarló salió derrotado de Me-
liana por dos goles a cero, mar
cando los valencianos el primer gol
a falta de doce minutos para la fi
nalización del partido, y el segundo
en el minuto 94. La expedición del
Benicarló fue recibida con todo
tipo de insultos y los jugadores de
bieron aguantar mucho sobre el te
rreno de juego: insultos verbales y
durísimas entradas.

Por su parte el juvenil del Benicarló
ganó por tres a uno al Puerto de Sa-
gunto en partido difícil y con com
plicaciones, pues fallaron un pe
nalty en la segunda parte con em
pate a un gol en el marcador.

BALONMANO
Sólo un partido de balonmano se
disputó el pasado domingo por la
mañana en el Pabellón Municipal,
en la categoría cadetes. Los chava
les que prepara Ramón Robres se
impusieron con claridad al Vila-
Real, por 18-10. El marcador pudo
ser más amplio, pero en los últimos
minutos de partido los jugadores
benicarlandos fallaron varios ata
ques por querer hacerlo bonito,
cara a la galería.
El segundo partido, en categoría
juveniles, no se pudo disputar dado
que el Onda no se presentó.

50 ANIVERSARIO

IMAGEN

SMO. CRISTO DEL MAR

1940-1990

MARTES 6 UUaO
A las 7'30 de la tarde: CELEBRACION COMU

NITARIA DE LA PENITENCIA: convertirnos y orar por
Benicorló en estos dios de Acción de Grocins.

MIERCOLES 7 MARZO
A las 7'30 de la tarde: EUCARISTIA en Acción

de Gracias al Sonto Cristo del Mor.

A las S'OO de la tarde: INAUGURACION de lo

EXPOSICION y PRESENTACION del LIBRO "EL SANTO
CRISTO DEL MAR Y BENICARLO", en el Solón de Actos
del Cosol Municipol de la Porroquio de Son Pedro
Apóstol.

JUEVES 8 MARZO
A las 7'3D de la tarde: Primer Dio del TRI

DUO, con EUCARISTIA concelebrodo por los sacerdo
tes que ejercieron su ministerio en Benicorló. Predi
cará el Triduo el Rvdo. D. Federico Aliara Arogó.

VIERNES 9 MARZO
A las 7'3D de la tarde: Segundo Día del TRI

DUO, con EUCARISTIA concelebrado por los sacerdo
tes hijos de Benicarló.

SABADO 10 MARZO
A las 7'30 de la tarde: Tercer Dio del TRIDUO,

con EUCARISTIA concelebrodo por los socerdotes de
la ciudod.

DOMINGO 11 MARZO
A las 12'00 de la mañana: EUCARISTIA presi

dido por el Obispo de lo Diócesis Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Ricardo M' Corles y Gordó, en lo que recibirán el
Sogrodo Orden del DIACONADO los seminaristas
Juon Andrés y Carlos Porís.

A las 7'30 de la tarde: terminodo la Eucoris-

tío, CONCIERTO DE LA CORAL POLIEONICA BENICAR-
LANDA, bojo lo dirección de D. José Vte. Arnau.

PLENO Y RUEDA DE

PRENSA
Había sido una sesión tranquila, casi
todos los puntos del orden del día ha
bían caído por unanimidad, cuando
se llegó a ruegos y preguntas, tras
unas mociones de alcaldía que tuvie
ron ya las primeras intervenciones de
la oposición. Pensamos que el equipo
de gobierno no debe de perder el
"seny" ni llegar todo un número dos
como Vicente Piñana a decirle, de
forma sorprendente, a Jaime Mundo
que era un "mustio". Así a secas.
Creemos que no es forma de contes
tar a un rival político, y que cuando
faltan argumentos para debatirse de
ben usar los que hayan y no caer en el
insulto personal.

No se puede acusar a la oposición de
oportunismo, en el tema de la insegu
ridad ciudadana, y más cuando ésta
interpela al responsable de esa área
en el Ayuntamiento, y más cuando el
tema está en boca de todos y los po
pulares lo único que habían hecho
era trasladar la pregunta pública
mente.

El tema preocupa a todos, incluso al
alcalde en la última rueda de prensa
mostró su preocupación y habló de
los esfuerzos que se están reali
zando, citando los peinados por la
zona por parte de fuerzas de la Guar
dia Civil. El alcalde reponsabilizó a las
drogas del 80% de los delitos contra
la propiedad que se cometen. Por
otra parte, Juan Vte. Rambla, en un
total arranque de sinceridad, recono
ció haberse equivocado en la última
sesión, por no darle turno de réplica al
concejal Jaime Mundo, pidiendo por
ello disculpas en público, lo que no
dejará luego de hacer en privado con
el edil de la oposición. (Felicidades).
Muchos fueron los temas que se sa
caron a colación en el transcurso de
la citada rueda de prensa, contes
tando el alcalde, como es habitual en
él, todas y cada una de las preguntas
que se le hicieron. Fútbol, Presupues
tos, Oficina de Turismo, Convento de
San Francisco, Consell Juvenil, Esta
dio Municipal, etc ..

Sí quiso resaltar. Rambla, el gran tra
bajo realizado por el concejal Agustín
Solé en las negociaciones con los ve
cinos de la Avda. Méndez Núñez, la
cual se espera esté terminada para
Mayo.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN m

festival internacional de cinema de comedia de benicarló»'



LA HISTORIA SE REPITE
"El acto de Sevilla es franquismo puro, pero mal hecho"

(Ricardo García Damborenea)

Concluida la Segunda Guerra Munidal con la derrota de las potencias
del Eje, las democracias occidentales también quisieron poner fin a
ia dictadura franquista. Como reacción al llamado "cerco internacio
nal" "el 8 de diciembre de 1946, el aparato franquista movilizó a unas
setecientas mil personas para que pudiesen aclamar a su "Caudillo"
en la Plaza de Oriente de Madrid. A lo largo del período franquista se
sucedieron actos multitudinarios de características similares, en los

cuales numerosos paniaguados del régimen pudieron demostrar su
fervorosa adhesión al "Generalísimo". Naturalmente, el NODO (bún-

kerdesinformativo franquista) se encargaba de llevar la grata noticia
a todas las familias españolas.

Años más tarde, con motivo del escándalo Juan Guerra, algunas
fuerzas democráticas pidieron la dimisión del vicepresidente Gue
rra. Como acto de desagravio, el 25 de febrero de 1 990, en plena
apoteosis carnavalesca, varios miles de andaluces se dieron cita en
la misma ciudad donde, según la picaresca cervantina, estuviese
ubicado el patio de Monipodio, para aclamar al "Caudillo" de los des
camisados. Rememorando hábitos franquistas, el felipismo también
proporcionó autobuses y bocadillos gratuitos para movilizar a sus
pesebristas más fieles (cargos, militantes y demás parentela). Natu
ralmente, evocándonos el NODO de antaño, RTVE y Canal Sur (bún-
keres desinformativos guerristas) conectaron con tan magno acon
tecimiento para que la voz de su amo resonase en todos los hogares
españoles. Menos mal que, a esa misma hora, Kung Fu aparecía por
la Segunda Cadena para salvarnos de la carnavalada. Muchas gra
cias, "Pequeño Saltamontes".

Sin duda, el pasado "domingo de gloria" los nostálgicos estuvieron
de enhorabuena.

FRANCISCO RODRIGUEZ

-íí■"Ipt'.,I) •«i®;!»"'™ mr  •. 4, íjí
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Los accesos a los almacenes municipales presentan, desde la pasada se
mana, este magnífico aspecto, al haberse asfaltado la zona de aparca
miento. La entrada al edificio de oficinas está adornada por un pequeño
jardín realizado por los jardineros municipales.

La Plaza frente al Convento de San Francisco ha sido asfaltada, por parte
del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Con esta obra dar la vuelta para
cambiar de dirección no obligará a los automovilistas a practicar el auto-

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...

DR. FLEMING, 17 BAJO DCHA.
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HOMENAJE A NUESTRO MEDICO JOSE M° FEBRER CALLIS
El próximo día 4 de Marzo se
jubila, tras 46 años de ininte
rrumpido ejercicio de la medi
cina en Benicarió, nuestro
querido amigo el Dr. José Ma
ría Febrer Caiiis. Por tai motivo

hemos querido rendirle home
naje de admiración, afecto y
agradecimiento a través de
una persona en ia que en ios
últimos 20 años ha concurrido
ia triple circunstancia de ser
amigo, paciente y colega en
ios quehaceres políticos dei
Dr. Febrer. Nos referimos a
Angei Rodríguez de Mier. Éi
quería tributarle esta carta-
homenaje por ia vía particu-
fiar, pero en MEDIOS-EDITO
RIAL, sumándonos ai conte
nido emocionado de su men
saje y creyendo que con ello
recogemos el sentir de una in
mensa mayoría de benicarian-
dos, ie hemos rogado nos per
mitiera ia publicación de ia
carta en EL VENTILADOR DE
PAPEL. Ahí va pues:

Querido amigo:
Hoy, después de tantos

años, vas apermitirme que te
trate de tú. Con el respeto que lo
hace el hijo o el discípulo, con la
admiración que se tiene por el
genio y con la confianza que
proporciona tanto tiempo de in
quietudes compartidas.

Nunca olvidaré el día, ya le
jano, en que, sin conooerme,
abriste la puerta de tu oonsulta
para atenderme. Me exami
naste, diagonosticaste, me cu
raste, me facilitaste las medici
nas, no quisiste cobrar y, por si
ello fuera poco, hiciste que
aquellos días que duró el trata
miento resultaran auténtica

mente esperanzadores para mí.
Corría el año 69. Yo era un fo

rastero que, tímidamente, em
pezaba a abrirse paso en esta
sociedad que hoy ya es la mía.

Tu actitud, tus divertidas ocu
rrencias, tu fino sentido del hu
mor, siempre a caballo entre la
más punzante ironía y la más
afable humanidad, me revela
ron desde el primer momento el
espíritu liberal y el talante genial
que te definen.

Pasaron los años y la misma
historia se repitió decenas,
cientos de veces. A cualquier
hora del día o de la noche, siem
pre te he hallado dispuesto y
has acudido presto a mitigar, no
sólo mis dolencias y las de los
míos, sino las de cualquier
amigo, conocido o transeúnte
ocasional que yo haya llevado a
tu consulta. El diálogo final de
estas visitas, a fuerza de repe
tirse, ha quedade grabado para
siempre en mi memoria:

- ¿Cuánto es?
- Nada.

- Pero hombre...
- He dicho que nada...!
... Y rápidamente, procura

bas desviar la conversación de
tal manera que el consuelo del
remedio se veía reforzado por
alguna que otra carcajada moti
vada, naturalmente, por tu
siempre oportuna e inesperada
ocurrencia.

Más adelante, con la llegada
de la democracia, nos metimos
en política. Hasta el momento
presente hemos sido compañe
ros de viaje durante más de 10
años. Y ahí, en esta guerra in
grata, has seguido haciendo
gala de hidalguía, de tu caballe
rosidad y de la más escrupulosa
fidelidad al juramento hipocrá-
tico. En todo momento has res
petado aquellas posiciones que
eran distintas, e incluso contra

rias, a las tuyas. Recuerdo que,
al final de la anterior legislatura,
me opuse abiertamente a de
terminados aspectos de tu ac
tuación municipal. Te dediqué
duras críticas en los Plenos y en

la Prensa. Pero ello no hizo tam
balear ni un ápice tu más abne
gada dedicación y entrega
cuando, a los pocos días, acudí
a tu consulta en busca de solu
ción, una vez más, a algún pro
blema de salud que me aque
jaba. Y, por supuesto, tampoco
puso en peligro posteriores ac
ciones conjuntas en el terreno
político.

Tu gran respeto hacia la li
bertad de los demás ha sido la
fructífera semilla de conviven

cia ciudadana tan indispensa
ble en el proceso de transición
política que nos ha tocado vivir.
Quizás la más gran demostra
ción de ello la hiciste en las últi
mas elecciones locales. Tras la
espectacular derrota, pensaron
algunos que no tendrías moral
para permanecer en el humilde
puesto de concejal durante
cuatro años. Con qué palmo de
narices se habrán quedado...!

Estimat metge, hoy, cuando
las frías consecuencias de una
fría ley han sido vomitadas por
un frío ordenador para infor
marnos de tu inminenete jubila
ción por razones de edad, mi
corazón se ha sentido triste y mi
cabeza se ha llenado de preo
cupación. ¿Cómo es posible
que en Madrid y Valencia igno
ren que sigues siendo necesa
rio en nuestra sociedad beni-

carlanda? Que te necesito yo,
que te necesita mi familia, que
te necesitan mis amigos, cono
cidos y transeúntes ocasiona
les... Que le den morcilla al or
denador! Tú tienes cuerda para
rato y nosotros necesitamos de
tu cuerda... Doctor! GRACIAS
POR TODO.

ANGEL RODRIGUEZ DE MIER

El pasado viernes día 23, tomó
posesión de su cargo, en el
transcurso de un solemne acto,

el nuevo Fiscal Jefe de la pro
vincia de Gerona, D. Carias
Ganzenmüiier Roig ¡Enhora
buena!

tribuna

POLÍTICA
Analizando los hechos acaecidos
en el pasado Pleno Municipal co
rrespondiente al mes de Febrero, se
puede constatar el "nerviosismo"
creciente del Grupo Socialista mu
nicipal, para el cual sólo cabe nues
tra postura de no entrar en la réplica
a los insultos personales allí verti
dos y que han sido noticia en toda la
prensa provincial, incluso en edito
riales.
En cuanto al hecho de no conce
derme el uso de la palabra el Sr. Al
calde, cuando legalmente me co
rrespondía, acepto las disculpas
que en rueda de prensa manifiesta
el Sr. Alcalde, pero espero que esta
situación, fruto del "nerviosismo",
no vuelva a ocurrir ya que, tal como
observamos, éste crece a medida
que nos acercamos al final de la le

gislatura.
Me gustaría aclarar las manifesta
ciones del Sr. Alcalde respecto a
nuestra presencia sólo en las "pro
cesiones", éstas son ciertas, pero
también es cierto que toda la vida
he asistido a la procesión del Cristo,
y en el lugar que en cada momento
me ha correspondido.
Lo que espero comprobar, de ahora
en adelante, la asistencia de los
concejales del Partido Socialista a
las diferentes manifestaciones
tanto culturales como deportivas
que se celebren a lo largo de este
último año antes de las Elecciones
Municipales del 91. Les recuerdo
que, como en el caso anterior, mi
asistencia a dichos actos no ha sido
nunca por motivos electoralistas o
políticos, simplemente porque soy
un aficionado al deporte de todo
tipoy que me gusta asistirá las dife
rentes manifestaciones culturales

que se realizan.
Un tema que se ha "manipulado" en
contestación a lo manifestado en

nuestra última rueda de prensa, ha
sido el endeudamiento que "el
Ayuntamiento de Benicarió debe
más de 500 millones de pesetas" y
el Sr. Alcalde me contesta que son
1 20 millones. Ello sólo corresponde
a la cantidad a pagar entre intere
ses y amortizaciones este año
1 990, pero recuerdo que los crédi
tos que tenemos concedidos son a
"largo plazo", alguno de ellos finali
zando cerca del año 2000.
Termino diciéndoles al Sr. Piñana y
al Sr. Alcalde que "tranquilos", que
falta más de un año para las elec
ciones municipales.

JAIME MUNDO ALBERTO
PORTAVOZ DEL P.P. AYTO. BENICARIO
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PEUGEOT 309

2Z90Q
De principio a fin.

Ejemplo Rnanciación de un
Peugeot 309 GL Profil PVP: 1.433.500 Ras.

Entrada (33%): 473.055 Ras.
Capital Rnanclado: 960.445 Ras.

Cuotas Mensuales: 56 pagos Iguales (14 cuotas al año)
de 22.900 Ras.

Precio Total Rnanclado: 1.755.455 Ras.
TAE: 15,82%

PEUGEOT 205

16.990Í.
De principio a fin.

Ejemplo Rnanciación de un Peugeot 205 Júnior
FVP: 1.066.800 Ras. Entrada (33 %): 352.044 Ras.

Capital Rnanciado: 714.756 Ras.
Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas ai año)

de 16.990 Ras.

Precio Total Financiado: 1.303.484 Ras.-TAE; 15,63%

ASI DE CLARO

AUTOVIMA
CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50
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- "... pienso que este Festival no ha tenido
todo el soporte que se merecía ... es muy
importante que la provincia de Castellón
tenga un Festival de Cine ... es de agrade
cer enormemente la iniciativa que ha te
nido Medios, Taller de Comunicación, en

Benicarló... Yo siempre estaré presente con
tal de respaldar iniciativas como ésta..."
(Francisco Soisona, Presidente de ia Di
putación de Casteilón).

- "... me parece importantísimo que se
haya hecho este Festival, que se le dé a Be
nicarló y a Castellón tanta proyección na
cional e internacional..." (Concha Sáez,
Gobernadora Civii de Casteiión).

- "... principalmente resaltar lo que su
pone para la provincia de Castellón este
Festival ... es el único en nuestra provincia
y quiero agradecer a todos ustedes que es
tén aquí esta noche para ayudar a consoli
darlo ... Mi felicitación a todos los que han
hecho posible que se haya hecho realidad
este proyecto y una muy especial a la orga
nización, no es fácil con los medios que tie
nen ofrecernos un éxito como el que esta
noche se está viendo. Y por supuesto em
plazarles para que el año que viene pueda

tener la segunda edición, mejor si cabe,
para que podamos enorgullecemos de te
ner en Castellón un Festival que prestigie el
norte de la Comunidad Valenciana a la que
estamos orgullosos de pertenecer..."
(Francisco Soisona, Presidente de ia Di
putación de Castellón).

- "... hesido invitado y estoy contentísimo
de haber podido venir, no sólo porque co
nozco a Berlanga, sino más que nada, por
dar un fuerte impulso a este Festival de Co
media, el cual ¡ojalá! pueda repetirse otros
años ... creo que si debe tener continuidad,
esperemos que podamos volver a te
nerlo..." (Enric Cuñat, Dtor. General de!
Patrimonio Cultural de ia Conseiiería de

Cultura de ia Generaiitat Valenciana).

- "... nosotros siempre hemos tenido con
fianza en que este Festival tendría el éxito
que en estos momentos se está demos
trando que tiene. Porque cuando hay tra
bajo detrás de una cosa, cuando una socie
dad como el pueblo de Benicarló y en este
caso el Ayuntamiento delante, se lanza a
hacer un Festival de estas características, y
no sólo eso, sino el proyecto que hay de
trás de todo esto y las metas que nosotros

Restaurante

B /A H I W
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO

queremos alcanzar; pues los resultados
tienen que salir y así salen ... la respuesta
de las autoridades provinciales ha sido
plena, más no se puede pedir y que por
parte del Ayuntamiento, pues muy agrade
cidos que estén con nosotros ... nosotros
hemos volcado mucha ilusión en este Fes

tival que pienso le dará mucho apoyo a
este pueblo..." (José Ramón TiUer, Jefe
de! Gabinete de Alcaldía delAyto. de Be
nicarló).

- "Un afectuoso saludo para todos los
que en esta noche acompañáis a Luis Gar
cía Berlanga en los primeros pasos del Fes
tival Internacional de Cinema de Comedia
de Benicarló, con el firme deseo de que
tras el primero vendrán otros cada vez más
firmes.

Un fuerte abrazo a García Berlanga y mis
más sinceras felicitaciones, no solamente
por este pequeño homenaje, sino por to
dos los ratos agradables que me ha hecho
pasar con sus películas y por la calidad hu
mana que siempre ha demostrado.
Mi agradecimiento y enhorabuena a todos
los que han hecho posible esta realidad"
(Juan Vte. Rambla, Alcalde de Beni
carló).

- "Desde el primer día los organizadores
del Festival de Cine de Comedia de Beni
carló cuentan con el apoyo moral de esta
Alcaldía" (Juan Vte. Rambla, Alcalde de
Benicarló).
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YA ESTAMOS A SU SERVICIO

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS ÁL FAX:

PUNTO
A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!!

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO; 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX; 45 43 95

PAS/UE SAN FRANCISCO - VINARÓS

ANUNCÍ05 POíi P/\l/\BK^3
VENDO, Mercedes 350 SE del 77.

209.000 Kilómetros. Como nuevo.

EXTRAS. 860.000 Pías. Interesa

dos llamar al Teléfono (977) 73 07

67.

SE NECESITAN mecánicos y elec

tricistas de automóvil. Interesados

presentarse en Autovima, Concesio

nario Peugeot-Talbot de Benicarló,

o llamar al Tel. 47 19 50. Se garan

tiza discreción a los colocados.

SE PRECISA chófer de 30 años

para Orquesta Mancy. Interesados

llamar al Telf. 45 25 58.

OPORTUNIDAD UNICA: Se

vende HONDA GOLDWING 1530

C.C.. año 1989, muy pocos kilóme

tros. Telf. 47 28 08.

SE VENDE piso dúplex (230

salón 70 m^, 2 cuartos de baño, 6
habitaciones.

7.000.000 Pías. Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquiler en Beni

carló, Llamar al Telf. 47 35 84.

SE ALQUILA local comercial en C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrenteal

Mtlord. Razón 47 18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños. salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D- Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler Telf.

47 46 1 2.

N'HI HA UN FART...! no es un

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

Telf. 47 1 1 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 total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTOCA. S.L. Renault Ocasión I AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Peugeot 205 SRD CS-M
Rover 216 SE CS-N

Ford Scorpio 2.0 GUIA CS-N
Renault 11 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL COMER

CIAL DE 220 EN C/ SOCORRO

DE VINARÓS. INFORMACION; Tel.
(977) 74 04 52. De 21 horas en ade

lante.
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