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BENICARLÓ

Gran éxito de público y participa
ción en la Cabalgata del Ninot.
Por primera vez se hicieron dos
cabalgatas, una para adultos el
sábado día 1 O .y otra infantil el
domingo día 11 .

La Junta Local Fallera empieza

con buen pie, las fiestas falleras
claro, que tienen dónde fijarse y
así es más fácil.

VINAROS

Semana estrambótica para esta
población. Roban en el Ayunta

miento al poco de declararsu Al
calde que vivimos en una ciudad
segura. Este mismo Alcalde pro
tagoniza un "numerito" de polis,
guardias y grúas, el cual a casi
nadie ha gustado.

Los alumnos de B.U.P. se lanzan

a la calle manifestándose en pro
testa por el mal estado de las ins
talaciones.

PEÑÍSCOLA

Un Pregón de Fiestas que hizo
reír a unos y cabrearse a otros.
En fin, nunca llueve a gusto de
todos. Aunque, eso si, reconoz
camos que el Ayuntamiento de
Peñíscola últimamente no hace

sino llevarse palos.
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Dep. Legal CS-371 - 1988

Ramón BofiU impuso su fuerza a Viamar S.L.

LA GUERRA PARTICUUR DEL SR. ALCALDE

'i

La orden de BofiU de cerrar el paso pretende disimularla diciendo que la instalación de talanqueras es rutinaria.

Viamar S.L. tenía previsto
que se constituyera la co
munidad privada de apar
camientos El Pilar. Ese día

se tenían que entregar las
llaves a los propietarios y
algunos de ellos efectuar
algún pago.

Precisamente ese día la Bri

gada Municipal de Obras
del Ayuntamiento de Vina
res recibió orden de insta

lar unas talanqueras (hie

rros que impiden el aparca
miento sobre la acera) justo
en la puerta del aparca
miento. De ese modo los

propietarios quedaban im
pedidos de utilizar su pro
piedad.

Guardia Civil, Policía Muni

cipal, grúa y el mismísimo
Alcalde al frente protagoni
zaron la movida. El cons

tructor pretende tener la
razón, el Alcalde también y

así llevan durante meses.

De momento los más per
judicados son los propieta
rios de los aparcamientos
quienes ven cómo su inver
sión puede irse al garete.

El caso es que en lugar de
este numerito todo el

mundo piensa que se de
ben solventar estos asun

tos de otro modo y no
creando o provocando inci
dentes callejeros.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

ESTAMOS ROBOTIZADOS

Hoy todo se mueve a través de un orde
nador. Por poco que te descuides te
atrapa la técnica del micro-chip y te so
mete a su dictadura.

Yo me había jurado no acercarme ja
más a uno de ellos para no caer en la
tentación. Pero, hoy un amigo, mañana
en el trabajo, acabas sin querer por en
tablar amistad con el aparatito.
Llegar a tutearle ya es más difícil, pues
son muchas las teclas que hay que to
car para sacarle todo el jugo posible.
Dominarlo, lo que se dice dominarlo,
cuesta lo suyo.
Recuerdo aquellos tiempos, muy cer
canos todavía, en que se borraba con
goma y gillette: itrabajos de auténtica
artesanía!.,.

Luego llegó el typp-ex de papel y el
typp-ex fluid (o sea, líquido, en cris
tiano), que cubría por arte de magia las
letras equivocadas para poder escribir
inmediatamente encima.
Ahora, con el ordenador, no importa si
te equivocas, porque repites y vale:
puedes encajar letras, palabras, frases y
todo se pondrá en orden, perfecta
mente marginado y encuadrado y hasta
muchos de ellos te corregirán las faltas
de ortografía.
iMaravillas de la técnica! iLoados sean
los japonenes! (de los que ya hablaré
otro día por cierto). Ellos que son puros
robotitos...

Eso sí, los que no tienen el menor pro
blema para acapararse del aparatito
son los niños. En poco tiempo son ca
paces de dar sopas con hondas al
mayor más versado en la materia... iY
no digamos nada cuando se trata de ju
gar a los marcianitos...! iPuros malaba
ristas!...
Alguna vez he intentado competir con
algún peque y he quedado en el más
absoluto de los ridículos... No sé si me
faltan reflejos o me sobran años... o qui
zás las dos cosas a la vez, que siempre
suelen ir juntas.
Ahora que, i hay de ti se quieres localizar
algo en el ordenador y no le pasas la in
formación correcta...! Entonces te ase

guro que puedes volverte loco y todo lo
que hayas escrito se lo tragará, lo engu
llirá como un pelícano, almacenándolo
en su infinita memoria hasta que tú, po
bre mortal limitado, recuerdes la clave

exacta.

Por si acaso, creo que seguiré utilizando
el BIC.
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Rambla, BofiH y Serrat
los tres Alcaldes del mar,
por dónde nos llevarán
tan brillantes mandamás.

Qué problemas tendrán
pues la primavera llega ya
y aún los presupuestos,
estás por presentar.

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 7 1)

1°.- LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

2°.- DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

3°.- LISTEN 10 YOU HEART
ROXETTE

4°.- ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

5°.- CANT FORGET YOU
SONIA

6V GET UP (BEFORE THE
NIGHT 18 OVER

TECHNOTRONIC

7°.- ANOTHER DAY IN
PARADISE
PHILL COLLINS

8°.- DONT'T WANNA LOSE
YOU

GLORIA ESTERAN

9°.- (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CUY PEOPLE

10°.- LAY ME DOWN EASY
SINITTA

11°.- WOMAN IN CHAINS
TEARS POR FEARS

12°.- TFIE KING & QUEEN OF
AMERICA
EURYTHMICS

13°.- CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

14°.- NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

15°.- BE FREE WHITH YOUR
LOVE

SPANDAU BALLET
16°.- INES

LOS FRENILLOS
17°.- POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS
18°.- NACIDO PARA VOLAR

LA FRONTERA
19°.- ANGELIA

RICHARD MARX
20°.- PERSIGUIENDO LA Lll7

LA GRANJA

21°.- ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

22°.- I FEEL THE EARTH MOVE
MARTIKA

23°.- PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

24°.- TEARS ON MY PILLOW
KYLIE MINOGUE

25°.- TE NECESITO

HOMBRES G

CAIVIPAIMA FALLAS 1 990



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA "■^N"24:'AÑp 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

No lo sabía ni el Alcalde

MONUMENTO Y
PATINAZO
Sorpresa, y extrañeza ha causado en
los partidos de la oposición benicar-
landa la noticia difundida por este
semanario sobre la instalación de un
monumento a la memoria de Juan
Marzal en la entrada de los almace
nes municipales. Al parecer ningún
grupo ajeno al socialista sabía nada
sobre ello y piensan que se debían
consultar estos temas sobre todo
porque no debiera ser el grupo so
cialista quien rinda homenaje a Mar
zal sino todo el pueblo a través del
Ayuntamiento. Por otro lado miem
bros de la oposición mostraron su
disconformidad con que se recuerde
la memoria de unas personas falleci
das durante el cumplimiento de su
trabajo y de otras no, "o al menos
que exista tanta diferencia entre
unos y otros, recordemos por ejem
plo al Cabo Martín, cuya memoria,
por lo visto no merece un monu
mento o una placa, según parece por
la actuación del grupo socialista".

EL OBISPO DE TORTOSA ORDENO A
DOS DIACONOS BENICARUNDOS

GRAN EXITO DE LA
CABALGATA DEL
NINOT

BUEN COMIENZO DE LA
CABALGATA INFANTIL

SE CALCULA EN 40.000
PERSONAS LAS QUE
SIGUIERON LAS
CABALGATAS

El pasado domingo en la Capilla del
Cristo del Mar, el Obispo de Tortosa,
Ricardo María Cades y Gordo, or
denó como diáconos a dos jóvenes
benicarlandos, Juan Andrés y Car
los París, aprovechando los actos
que durante toda la semana pasada
se realizaron con motivo del 50 Ani
versario de la llegada a nuestra ciu
dad de la nueva imagen del Santí
simo Cristo del Mar, desde Valencia,
donde fue construida de nuevo por
un imaginero de la capital del Turia.
Muchos feligreses en la misa de or
denación, y mucha gente que se
quedó sin poder ver la ceremonia re

ligiosa, ante lo cual se nos planteó,
por parte de personas que estaban
en la calle, el porqué habiendo dos
iglesias más grandes no se habían
utilizado para la ordenación. No en
tramos ni salimos, pero nuestra per
sonal opinión es la de dar la razón a
quienes, incluso familiares, se tuvie
ron que quedar en la calle.
Dentro de los actos realizados des
tacar la presentación del libro "El
Cristo de! Mar y Benicarló". acto al
que también acudió el señor Obispo,
y una exposición de magníficas foto
grafías cedidas por los benicarlan
dos a tal efecto.

a

Tribuna
política

El próximo día 1 9 por la noche el
fuego terminará, una vez más,
con los monumentos falleros y
con la ilusión que les ha prece
dido durante un año de gestión,
Pero a la misión exterminadora de
este fuego va unida otra de carác
ter purificador y renovador al
mismo tiempo ya que, con las lla
mas, se borran los posibles erro
res de la gestión anterior y se esti
mulan los buenos propósitos para
mejorar las fallas que comenza
rán al día siguiente. Me consta,
como fallero, que la cosa es así.
De verdad, de verdad de la buena.
Me consta que las lágrimas que
acompañan a la hoguera están
imbuidas de estos nobles senti
mientos. Porque los falleros son
así y punto.

Esta reflexión me lleva, inequívo
camente, a considerar lo saluda
ble que sería que los políticos de
Benicarló nos aplicáramos el
cuento. Sobre todo los que tienen
mayores responsabilidades de
gobierno. Que el día 19 echemos
a la hoguera los desaciertos y nos
propongamos de verdad, de ver
dad de la buena, enmendarlos en
el futuro. Que las llamas devoren
ese carácter cada vez más irasci
ble de nuestro Alcalde. Que
cuando se quiera levantar un mo
numento en lugar público lo se
pamos los demás o, por lo menos,
el Alcalde. Que cuando un diri
gente afirme públicamente que
tal o cual proyecto está sola
mente pendiente de ejecutar sea
verdad, pero verdad de la buena.
Que cuando el Alcalde dice que
va a apoyar un proyecto, luego lo
apoye de verdad, pero de verdad
de la buena. Que ya está bien de
intentar vendernos la cabra...
hombre!!

ANGCl RODRIGUEZ DE MIER
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TELEX URGENTE 15 DE MARZO DE 1990

LA CIUDAD DE BENICARLO TENDRA UN

DIARIO TENDRA UNA TIRADA DE

500 EJEMPLARES COSTARA

SOLO 50 PTS. EN KIOSKOS Y PUNTOS

DE VENTA LOS SUSCRIPTORES

SOLO PAGARAN PTS .

RECIBIRAN A DIARIO ENTREGADO

EN MANO POR LA MAÑANA

LO EDITA MEDIOS EDITORIAL

REDACCIONO N

TRABAJARAN A DIARIO JOSE

PA LA N QU E S,

OTRAS

 J. V. FERRER

PR ESTI G I OS AS '

FIRMAS DE LA CIUDAD

)M{

O
17»

NUMERO

primer

el PROXIMO 17 DE

ABRIL RESERVE

EJEMPLAR

SUSCRIBASE

GRAFISA, S.L. SE SUPERA

aun mas para conseguir

ALGO UNICO

BENICARLO SERA LA UNICA

POBLACION DEL PAIS DE MENOS

de 20.000 HABITANTES EN LA

QUE SE EDITE UN DIARIO

TALLER Dt^MlNICACION
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HIRALDO

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEIA - DEPILACION ELECTPICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 - TEL. 45 00 30 1 2500 VINABÓS

HIRALJX) HIRAinO
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EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

PATIO PE
VÍCIMA3

- "El Alcalde de Vinarós, provocó
a la opinión pública con su actua
ción en el asunto de Vía mar. Un

Alcalde debe intentar velar por la
tranquilidad y la concordia de sus
ciudadanos y no provocarlos ha
ciendo alcaldadas y chulerías..."
(Ramón Vizcarro).

- "Ei Alcalde de Benicarló parece
haber perdido hasta la educación,
es capaz de cruzarse por la esca
lera del Ayuntamiento con un
concejal del Partido Popular y no
saludar más que que con un leve
movimiento de cabeza" (Fran
cisco Moiiner).

- "El Alcalde de Peñíscola cada

vez que critican a Agustín Alblol,
se sonríe por dentro. El estaría en
cantado con que lo desacredita
ran y hacer con él lo que hizo con
Jordí Pau" (J.A. Boix).

- "Detrás del caso Juan Guerra

esta la financiación del P.S.O.E."

(Julio Anguita).

M EN FOTO
DE LA
3 ENANA

iem:
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POSIBLE IDEA QUE SUGERIRAN LOS ALCALDES DE PENISCGU, BENICARLO Y VINA
RÓS AL GOBERNADOR CIVIL PARA ACABAR CON LA DELICUENCIA DE NUESTRA CO
MARCA. PARECE QUE SI NO LO TENEMOS CLARO, AQUI ROBAN HASTA EN LOS
AYUNTAMIENTOS

Restaurante

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

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

- A Telefónica, todo et fnttnóo
ta raacón-

^  A los caniotlos, por asosinos, ̂
A dosé'-García Escribapo, Con-

oejaf <te OI>ra$ y Servicios dais
Aynntamternto de benicarló, por$
saltarse a ta torera tas normas
formas en el asunto doi monti-*'
monto en momería de daan Mar- x
zal creando con ello wn ínnece-^

xatarte malestar y obttigando a
hagtan unas oomparaetonei^

^pnás qoe odiosas. ^
- Al responsable de qoe que aa ̂
halla cesado por motivos repug
nantemente políticos al corres
ponsal de G.S MUdecona onBent-
cartó. Parece mentira que en ios
tiempos que corren exista toda
vía este tipo de operaciones^

>» A los que gestionan el dinero
pública como si fuera propiedad
de un sólo grupo político,,. iHUE
FAGAMOS TOOOS COÍÍOI
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HAZ FELIZ A TU COCHE Y TU DUERME TRANQUILO
INSTALA UNA ALARMA

una alarma garantizada de por vida

^L£:5<^DR£L
I  el«ctronlcs

C/. JACINTO BENAVENTE
BENICARLO

VENDO Seat Panda Sprig.
Como nuevo, muy pocos kiló
metros. Interesados llamar al

Tel. 47 11 58.

SE NECES8TAN pintores de
coradores con experiencia.
Trabajo todo el año. Interesa
dos llamar al Telefóno 47 08

30 - 48 06 26.

SE ALOy QLAN dos locales co

merciales, encima de Cafetería

Florida. Primer piso. Interesa
dos llamar al Telf. 47 07 55.

/\MUNCI05 POí{ PAUBKAS
SE NECESITAN mecánicos y
electricistas de automóvil. Inte
resados presentarse en Auto-
vima, concesionario Peugeot-
Talbot de Benicarló, o llamar al
Telf. 47 19 50. Se garantiza
discreción a los colocados.

BUSCO POSO en alquiler en
Benicarló. Llamar al Telf. 47 35

84.

POSO cuatro habitaciones, dos

baños, salón, comedor y cocina
por 7.000.000 ptas. Informa
ción en C/. Rey D. Jaime, 35 -

Benicarló.

SE NECESITA cuarto para al
macén o pequeño almacén en
alquiler. Teléf. 47 46 1 2.

N'HI HA UN FART...I no es

un pub, no es un perfume, no es
un restaurante, ¿qué es N'HI HA
UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Oca

sión. Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-J

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

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magnífi
cos vehículos de ocasión. Telf.

47 17 12.

Seat Panda CS-K

Ford Sierra GL Diesel. . CS-M

Renault 11 GTL CS-L

Seat Ibiza GL T-P

SE VENDE 2° Piso. Comedor

cocina grande, baño completo,
3 habitaciones, terraza, cuarto

trastero en el ático y ascensor.
Va equipado con calentador,
nevera, cocina, cortinas y mo
biliario en recibidor, dos habi

taciones y cocina. Zona del am
bulatorio. Teléfono 47 47 92,
por las tardes. Forma de pago a
convenir.

í  n c« liNKUio


