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EN EL ULTIMO PLENO DEL ANO, EL P.S.O.E.
DE BENICARLÓ SE QUEDÓ SÓLO.
Pasaban pocos minutos de las nueve de la noche, cuando los ocho
concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Benicarló (6 P.P.; 1
C.D.S. y 1 Grupo Mixto) se levantaron de sus asientos y abandonaron
el^Salón de Plenos, no sin antes convocar una rueda de prensa, cuando
la sesión hubiese terminado, para explicar su actitud.

El Pleno Ordinario del mes de Diciembre, último del año, continuó. Se
votaron todos los puntos del orden del día por unanimidad y se le
vantó la sesión. Todo duró muy pocos minutos, pero algo extremada
mente serio había pasado. Aunque a algún concejal del P.S.O.E. pare
cía que la situación le hacía gracia y esbozaba una sonrisita cada vez
que levantaba su brazo para votar, Juan Vicente Rambla aparecía se
riamente disgustado, intuyendo ya desde un buen principio la grave
dad de lo que acababa de suceder.

No es la primera vez que un hecho así sucede en la historia municipal
benicarienda (el P.S.O.E. llevó a cabo un acto similar cuando José Ma
ría Febrer era alcalde), pero lo cierto es que resulta sorprendente.

Tanto la prensa, como el público asistente, quedamos francamente
sorprendidos por lo que acabábamos de presenciar. Una vez finali
zado el Pleno, los concejales socialistas hicieron corro alrededor de su
alcalde para ver si la primera autoridad tenía algún conocimiento de
porqué la oposición les había dejado sólos, y la prensa asistimos a la
rueda informativa que nos esperaba. Una vez allí nos fue leída una
nota firmada por los ocho ediles que hablan abandonado el pleno y en
la que explicaban por qué lo hablan hecho.

Al finalizar la lectura de su nota recalcaron que su protesta había que
considerarla como una acción puntual, que ellos continuarían traba
jando por Benicarló asistiendo a todos los actos, comisiones, etc. y
afirmaron, repetidas veces que, si el alcalde les hubiese permitido leer
la carta en el punto de correspondencia y, tras escucharla, se hubiese
mostrado partidario de tratar el tema en los dias siguientes, no se hu
biesen ausentado del Pleno.

Hasta aquí los hechos, tal y como sucedieron.

EL "AFFAIRE" EN FOTOS

Ames de! Pleno en el banco socialista se Angel Rodríguez de Mier abandonando
leía este semanario. el Pleno.

Se ausentó toda ta Oposición.

El P.S.O.E se tjuedo sólo. El Alcalde contrariado. Se votaron todos los puntos. Rueda injorinativa de la Oposición.

VINARÓS

Bazar Hong - Kong

¡¡LOS MEJORES REGALOS DE NAVIDAD!!

Bazar Hong - Kong
BENICARLÓ



José Ramón Tiller, Jefe del Gabinete de Alea
dla de! Ayuntamiento de Benicarió.

FE DE INOCENTADAS (Valga la expresión)

En el pasado número, nuestra redac
ción se permitió ciertas licencias con
motivo del día de los inocentes, pues
coincidía éste, con la fecha en que salía
este semanario.

A continuación las detallamos, con el

fin de que los más "inocentes" salgan
de su estupor:

• NUEVO PRESIDENTE PROVINCIAL
DEL C.D.S.

. KIM BASINGER sera la actriz IN
VITADA DE LA II EDICION DEL FESTI
VAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE
COMEDIA DE BENICARLO.

V  I N A R Ó S

• REMODELACION DE LA PLAZA SAN
AGUSTIN.

•  INSTALACION DEL C.O.C. EN EL
CARNAVAL DE SITGES.

• MISS UNIVERSO 1 990.

• SERIE SOBRE EL PAPA LUNA EN T.V.

• SERVICIO DE METRO EN REÑIS-
COLA.

• PROHIBICION DE CAZAR PATOS EN

EL ESTANQUE DE L'ESTANY.

• MANIOBRAS DE LA ARMADA.

• DIA DEL CONSUMIDOR EN PAR-

KING.

•  COMPRA DEL PUENTE ROMANO

POR UNA EMPRESA NORTEAMERI

CANA.

• ASALTO A UN DIRECTIVO DE LA

ASOCIACION DE MOROS Y CRISTIA

NOS.

• PROHIBICION DE ACCESO DE VEHI

CULOS AL PORTAL FOSO.

•  INGRESO DE AGUSTIN ALBIOL EN

UN CONVENTO DE CARTUJOS.

• RODAJE DE LA PROXIMA PELICULA

DE JAMES BOND EN PEÑISCOLA.

P E Ñ Í SCOLA B E N I CAR LÓ

HAMLET EN EL CASTILLO.

LA MECA EN PEÑISCOLA.

SE BUSCA DEFENSA ESCOBA.

UN PIVOT NEGRO.

• EL BALONMANO A SEGUNDA.

■ ABASCAL CORRERA LA SAN SIL

VESTRE.

•  PRUEBAS DE REMOS EN LA LA

GUNA DEL BOVALAR.

• REBAJE DEL 1 0% EN TARIFAS DE HI

DROELECTRICA.

• REGULARIZACION DEL VERTEDERO

DE BASURAS DEL CAMI DE LA BA-

SETA.

•TRANSFORMACION EN LAAUTOVIA

DE LA N-340.

• AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC
CION Y EQUIPO MUSICAL PARA LAS

PARADAS DEL MERCADO CENTRAL.

■  INSTALACION DE DISCOTECA EN EL

COLEGIO MARQUES DE BENICARLO.

■ CONVERSION DEL PUERTO EN DAR-

SENA MILITAR.

• VUELTA DEL GRUP INDEPENDENT

GARBI.

• LIMPIEZA DEL CAMPANARIO.

Ya está. Ahora, y hasta el próximo 28
de Diciembre, todo lo que publicamos
y publiquemos en El Ventilador de Pa
pel,es y será verdad. Como siempre.
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N°14- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

FUTBOL
El Benicarló Intentará comenzar bien el
año y cerrar la primera vuelta con dos
nuevas victorias. Este domingo, a las
cuatro de las tarde, se recibe la visita
de uno de los históricos del fútbol del

Pais Valenciano, el Burjasot; mientras
que el último partido de la primera
vuelta se disputará en el campo del Al-
boraya. Buena oportunidad para que
los de Choco, tras el fiasco de Bétera,
cierren la primera vuelta con cinco po
sitivos y comiencen la segunda ya den
tro del grupo de aspirantes al titulo de
campeón.

OBRAS EN EL

MARQUES
Comenzaron las obras de ampliación
del Colegio Marqués de Benicarló. Las
aulas de párvulos y el comedor ya han
sido derribados, y la parte donde se
van a realizar las obras está convenien
temente vallada para impedir que los
escolares entren y evitar así un posible
accidente. Recordar que la obra tiene
un costo de 170 millones de ptas., a
cargo, integramente de la Generalitat
Valenciana.

SUBVENCIONES
Ya que se habla de subvenciones indi
car que este año Benicarló ha conse
guido de diversos organismos oficiales
casi quinientos miñones de pesetas de
subvención, cantidad nunca conse
guida. Esos quinientos milones se dis
tribuyen asi: 170 millones para el Cole
gio Marqués de Benicarló; 220 millo
nes para la construcción del nuevo
emisario submarino; 70 millones para
el estadio municipal; 30 millones de
Diputación para las obras del acceso al
Colegio Jaime I e Instituto.

CHRISTMAS
En el Salón de Sesiones del Ayunta
miento tuvo lugar la entrega de pre
mios a las niñas ganadoras del con
curso escolar de tarjetas de navidad.
Una de ellas ha servido como felicita

ción oficial del alcalde, las otras dos
han servido como anuncio de la pro
gramación en estas fiestas por parte
de la Comisión. Las ganadoras han
sido: Idoya Vinaixa Febrer, Colegio Mar
qués de Benicarló; Hanna Shakíi Rubio,
Colegio Marqués de Benicarló y María
hela Axila, Colegio Consolación.

BASKET FRATERNAL
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Hubo partido de baloncesto, en clave de humor, entre los

Concejales del Ayuntamiento de Benicarló y los miembros
de la Comisión de Fiestas.

Partido totalmente distendido en donde el colegiado, J.M.
Maura, dejó pasar más de una personal intencionada y todo

tipo de violaciones del reglamento. Los de la Comisión ga
naron por un punto. Al final todos amigos y cena de herman
dad para reparar fuerzas.

ALAMBOR
El pasado fin de semana comenzaron las
Jornadas que sobre ecología y pacifismo
organiza cada año por estas fiestas la
Asociación Cultural Alambor. El viernes

29 a las ocho de la tarde se ofreció una

conferencia-coloquio con este tema
"L'equilibri trencat: les rapinyaires". El
sábado 30, a la misma hora Joan Callaa,
del Comité Antinuclear de l'Atmella de
Mar habló sobre el peligro nuclear, con la
colaboración del Comité Antinuclear de
Benicarló.

UNIVERSIDAD
POPULAR
Hasta el día doce del presente mes está
abierto el plazo de matricula en los dife
rentes cursos que ofrece la Universidad
Popular de Benicarló. El precio de cada
curso es de dos mil pesetas, pudiéndose
inscribiren el Negociadode Participación
Ciudadana del Ayuntamiento. Los cursos
tendrán una duración aproximada de
cuatro meses, y al término de los mis
mos, al igual que en ediciones anteriores,
se ofrecerá una exposición con los traba
jos realizados en aquellas materias que
se crea conveniente. Desde la astrologia,
hasta la iniciación al bonsai, puede el be-
nicarlando encontrar una amplia oferta
cultural en ratos libres.

F.M. MUNICIPAL
Todo parece indicarque la emisora muni
cipal de radio en Frecuencia Modulada
entrará en funcionamiento este año. Con
ello tanto la Universidad Popular, como
los estudiantes de la U.N.E.D. dispondrán
de un medio de comunicación por donde
seguir las lecciones, sobretodo en el se
gundo de los casos. Se desconoce quién
será el director de la citada emisora, pero
si se sabe que pedirá colaboracióm para
que la misma funcione con una variada
programación. Todos los apartados de la
vida benicarlanda. Ayuntamiento, cul
tura, deporte, fallas, etc..., verán sus acti
vidades reflejadas.

C.D.S.
Recibimos la siguiente nota: el pasado
23 de Noviembre se acordó enviar a la
Secretaria Provincial la composición del
Comité Local del C.D.S. en Benicarló:

Presidente, Antonio Cuenca: Secretario,
Francisco Gallego: Tesorero, Celestino Ge-
nores: Vocales, Angel Rodríguez de Mier.
Román .Alberto, íVT Carmen Comes v Con
rado Sancho.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval infernacional de cinema de comedia de benicarló



EDITORIAL

Quien calcula compra en Sepu, ¿no?. Pues bien. Rambla no com
pra en Sepu. Lo ha calculado mal. Quiso vendernos imagen ha
ciéndoselo él solito en su B.I.M. y la oposición le salió respondona.

Pero lejos de rectificar lo que a ojos de todos fue un fallo gordo, va
el tío y vuelve a escribirán el B.I.M. para contestar las críticas reci
bidas de la oposición a través de todo un señor escrito registrado
en el Ayuntamiento. ¡Bonitas maneras se gasta el Sr. Alcaldel
Nada de hablar con ellos, nada de ceder aunque sea un poquito,
nada de dialogar con los representantes de más de la mitad de la
población, nada de pensarlo mejor. El dice que tiene la razón y
todo lo demás son zarandangas y cuchuflas.

Si no os gusta que escriba en el B.I.M., escribo otra vez... y si no
queréis café, os daré taza y media. Olé el salero de Juanvi.

Y lo mejor de todo es que a Rambla no se le ocurre otra cosa, en su
segundo escrito, que decir que no se siente obligado a hacer caso
de las críticas que le hicieron los ocho concejales, porque sólo
ante los ciudadanos tiene él que rendir cuentas.

iNo te lo pierdas!... Casi ná... Me pellizco y no me lo creo... ¿Pero
qué dice este tío?... ¿quién es su psiquiatra?.

Q sea, que si un ciudadano quiere que le rindan cuentas, el Alcalde
se las rinde y si ocho mil también quieren cuentas, pues también
se las rinde. Le va a faltar tiempo, digo yo, pero él dice que se hace
así y no como pensamos todos (tontitos nosotros), que nos cree
mos representados en el Gobierno Municipal portal o cual conce
jal.

Pero dice el jefe que no, que no son nadie para hacerles caso y mu
cho menos para rendirles cuentas.

El alcaldey«an Vicente Rambla, invitó a los periodistas a una
comida, tras la cual ofreció una rueda de prensa, a modo de re
sumen del pasado año. A la misma asistieron Josep Igual, Julio
Vidal, José María Ganzenmüller, José Palanques, José Ramón
Tiller, José Vicente Ferrery el propio Alcalde.

El Grup de Teatre de Alcalá de Xivert actuó el pasado viernes por
la noche en el Colegio La Salle de la mano del Club de Cine Ama
teur de Benicarló, interpretando dos saínetes valencianos, el co
nocido "Nelo Bacora" y, tras un breve intermedio, "La clavillinera
del barrio". Magnífico el trabajo del grupo que dirige Ricardo Se
rrano que, al finalizar la representación, recibió una placa del
nuevo presidente del Club de Cine Amateur, Juan Ramón Oms.

LA OPOSICION ACUSA

* El Alcalde ha apostado por la
vía de la crispación y se ha em
pecinado en mantener un pulso
nefasto con la mitad de su Cor

poración Municipal y con la
práctica de los Medios de Co
municación.

* El Alcalde se ha saltado a la

torera los acuerdos que la Cor
poración adoptó para la publi
cación del B.I.M. y, lo que es

más importante, ha violado los
compromisos éticos, compro
misos entre caballeros que

propiciaron la aparición del
B.I.M. y que todo aquél que
conserve el más minimo sen

tido de la vergüenza y del pudor
político no puede haber olvi
dado.

* La misma oposición brindó al
Alcalde fórmulas discretas y

concretas para poner un final

feliz a este contencioso.

* El Alcalde decide, no sólo se

guir escribiendo en el B.I.M.,
sino que lo hace en primera pá
gina, y no da explicaciones a
nadie. Ni la oposición ni el pue
blo merecemos este desprecio.

Desprecio que se argumenta
con preocupantes contradic
ciones dialécticas. Son preocu

pantes por lo que suponen de
merma de capacidad en la per
sona que ha de regir los desti
nos de nuestra comunidad.

* El Alcalde dice que él sólo in

forma, pero luego afirma que
los ciudadanos deben conocer

su opinión.

* El Alcalde afirma que única
mente tiene que rendir cuentas

ante el ciudadano. ¿Es que aún

no ha aprendido que la oposi

ción está elegida por el pue
blo?.

* Aparece el B.I.M. tras los re
sultados nada halagüeños del
P.S.O.E. y tilda de pueril del que
piense que eso puede tener re

lación. ¿Eso es informar?.

*  Ultimamente están ocu

rriendo demasiadas cosas que
suponen un grave desprecio

para los que trabajamos en
esta casa... como es tradición

en nuestro Ayuntamiento se

convocó a todo el personal
para felicitarle las fiestas y ob
sequiarles con la cesta de Navi

dad. A este acto sólo fueron in

vitados los concejales del
P.S.O.E.

* Hay policías que todavía no
conocen a concejales. La culpa

no es del policía. Hay conceja

les que todavía no conocen al

técnico letrado o al arquitecto
municipal. La culpa no es de los
concejales. Si es que lo consi
dera anormal, Vd., verá de
quién es la culpa.

'EnellibeloquefirmaeISr. Es-
cuder no sólo insulta de forma

indiscriminada a ejemplares
empresas productivas y a pro

fesionales de la comunicación

de nuestra ciudad, sino que nos
insulta llamándonos títeres.

¿Cómo puede permitírteles co
sas el que creíamos AHcalde de

todos los benicarlandos?

* Exigimos el desagravio inme

diato. Exigimos, no por quién
somos sino por lo que repre
sentamos, que se nos tenga la
debida consideración dentro

de la Corporación Municipal.

mm kiüiliteMK KoIdo
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LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO



FELICIDADES
En esto de la información es Im
portante, entre otras cosas, dar a
conocer las noticias con rapidez.
De todos es sabido que, cuanto
más larga es la periodicidad de un
medio de comunicación, más difí
cil es conseguir esta cualidad de la
inmediatez. Pero en esta ocasión,
nuestros compañeros de "Beni-
carló al Día" han tenido la oportu
nidad de adelantarse a todos y ser
los primeros en dar la información
(magnífica la foto de portada) de lo
ocurrido en el último Pleno delaño.

Al ser esa publibación de periodi
cidad quincenal el hecho es de re
saltar. Han estado al loro y se nos
han adelantado a todos. "Benicarló

al Día", felicidades.

üK.sí \Mwi.n i'.N n. i T.TIMO PLK.No uri. .año::

GRACIAS GRAFISA
Los de Medios Editorial que
remos agradecer el conside
rable esfuerzo que, semana
tras semana, realiza el equipo
humano de Grafisa para que
El Ventilador de Papel llegue
puntual a la cita con sus lec
tores. Gracias: Ñoño, Salva,
Laura, Javier, Juan Antonio,
Marcos, Sara, Esther, Juan
Enrique, Antonio S., M° Car
men, Gunde, Eric, Jaico, Juan
Carlos, Francisco, Mayte, Se
bastián, David, Rafa, Conchi,
Antonio, Ramón y Vicente.
Gracias Grafisa.

Como ya es habitual se cele
bró en Benicarló la típica San
Silvestre, organizada por el
"Club d'Atletisme Baix Maes-

trat", con magnifica partici
pación, con salida y llegada
en la Plaza San Bartolomé. En

su XI edición el ganadorfue el
atleta Vicente Sales, mientras
que en categoría femenina se
imponía Natalia Morales. Al
término de la prueba se rea
lizó la entrega de trofeos.

EL P.S.O.E. CONTESTA

' Es saludable para el desarrollo
de nuestro sistema democrático

que se conjugue en ocasiones el
sentido del humor con el ejerci
cio de la política. Y qué mejor día
para tan lúdico ejercicio que el
día de los Santos Inocentes.

* La Oposición pretendióforzaral
Alcalde de Benicarló a incumplir
el Reglamento Orgánico de Fun
cionamiento de las Corporacio
nes Locales, para dar lectura de
una carta que no fue presentada
en el Registro Municipal, no
aceptando la generosa oferta del
Alcalde para que se leyese dicho
escrito en el apartado de ruegos
y preguntas.

* Del comunicado de la Oposi
ción se desprende que la esceni
ficación de la parodia estaba en
sayada, y se hubiese llevado a
cabo, de todas formas, sea cual
fuese la respuesta que hubiese
dado la Alcaldía a sus peticiones.

* Lo que más destacó fue la ac

tuación del actor principal, que
sumido en estas fechas en un

desasosiego político por la ex
clusión de que ha sido objeto en
el seno del partido por el que se
presentó a las elecciones, y fiel a
su línea de "el vino que tiene
Asunción, no es blanco ni tinto,
ni tiene color", supo representar
fielmente el papel de héroe ca
paz de aglutinar un inexplicable
pacto contra natura con quienes
tanto le hablan criticado su ac

tuación municipal y gestión polí
tica.

* Sólo podemos pensar que se
prentende consolidar a nivel lo
cal el tan anhelado pacto del cen
tro-derecha que en el ámbito na
cional han realizado estas fuer

zas en otras instituciones.

* La Oposición continua confun
diéndolo todo. Colocan en un

mismo saco cosas tan dispares
como su obsesión a que el Al
calde no pueda informar a través
del B.I.M. a los ciudadanos de la

gestión Municipal sin interme
diarios, con el hecho de que un
determinado guardia municipal,
negase la entrada en el Ayunta
miento a un concejal por no co
nocerlo. Siguen sin distinguiren-
tre las actuaciones realizadas

por el partido y el grupo Socia
lista Municipal, y continúan re
criminándole al Alcalde cosas

que no son de su responsabili
dad.

* La Oposición no ha entendido
nuestra pasada nota. No les he
mos llamado títeres, a no ser que
para ellos el concepto de oposi
ción sea una entelequia y ellos
sean sus almas en pena.

* La experiencia política no se
mide por el número de veces que
se pasa de un partido a otro (al
guno de ustedes debe ser colec
cionista de carnets de partido).
Los ciudadanos ya les han de
mostrado con sus votos lo que
opinan de sus colecciones y de
esa experiencia que acreditan.

TRIBUNA

POLITICA
Coincide este escrito en El Ventilador de Papel con
unas fechos de inicio de un nuevo año, en el cual
¿quién no ho deseado o los amigos un feliz y prós
pero año? Son estos los deseos que me gustaría sa
liesen de estas lineas, pero sobre todo en un temo
que precisamente ha centrado la actualidad politico
local este fin de año, en un sentido totalmente con
trario al apuntado anteriormente.

Pienso que, por porte del equipo de Gobierno Socia
lista del Ayuntamiento, no se ha interptetado bien
nuestra potura y se ha tomado el tema como una
"INOCENTADA". Pero en realidad el fondo de la cues

tión no es tan sólo una rabieta motivada por el
B.I.M., es en profundidad el cúmulo de uno serie de
actuaciones que se han sucedido desde lo tomo de
posesión por porte del P.S.O.E. del Gobierno Munici-
pol. Desde el primer dio de lo Prepotencia y Despre
cio ha sido constnofe con todos nosotros, pero como
siempre en los votaciones el representante del C.D.S.
ha apoyado al equipo de Gobierno, éste no ha dado
importancia al temo de nuestras repetidas manifes
taciones en prensa al respecto. Ahora el Sr. Rodrí
guez de Mier, ha comprobado lo cierto de nuestras
manifestaciones y por lo tonto al suscribir el mani
fiesto TODA LA OPOSICION, molesta al equipo de Go
bierno y trato, con sus mensajes de partido, (desde
lo tomo de posesión son los dos primeros), de me
nospreciar o lo Oposición, llegando al insulto y burla
con sus palabras rebuscadas e ironías.

Señor Alcalde, (me dirijo o Vd.), esto no es serio, nos
sigue tomando el pelo y esto burlándose de compa
ñeros que le hemos y seguido demostrando que co
laboramos en todo cuanto se nos pide y está en
nuestras monos. Baje un poca de su pedestal y
piense en el trato de compañeros y de ciudadanos,
de los cuales hoy repetidas quejos de su NEGATIVA o
recibirlas o de los largas horas de espera sufridas en
lo antesala de su despacho con horas previamente
concertadas. Esto no se lo merece ningún ciudadano,
aunque intuya que no le haya votado.

La presión que se ejerce en el Ayuntomiento paro con
los ciudadanos para dorles cualquier liciencio o para
avenencias, llega en ciertas casos a ser anormol y
discriminatoria.

Por todo ello cierro estos lineas con unas palabras de
deseo pora un feliz encauzamiento de cuantos plan
teamientos seporan a la Oposición del equipo de Go
bierno y que sirvon mis palabras para reflexionar
sobre anteriores actuaciones y limor estos roces que,
codo vez, nos tienen más distantes y que cuonto
más se acercan las próximas Elecciones Municipales
se crispan más, y, aunque lo nieguen, los últimos re
sultados electoroles son los que han precipitado las
acontecimientos.

El año 90, que lo podamos despedir brindando con
uno copo de cavo y todos unidos por el mismo fin.

Benicarló, 2 de Enero de 1990.

JAIME MUNDO ALBERTO

Portavoz Partido Popular Ayto. Benicarló
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SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS

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 Rs., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población
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MEDIOS EDITORIAL
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"La destrucción del medio am

biente es otra forma de matar"

(Juan Pablo II).

"A E.T.A. hay que recordarle que

Franco murió hace catorce años y
que en Europa nadie piensa ya en
la revolución marxista-leninista"

(José Antonio Ardanza).

"Se reinserta a los etarras, se da

permiso a los golpistas y ahí están
los presos comunes que, como no

tienen a nadie en la calle traba

jando por ellos, se joden y chüpan
cadena" (Francisco Umbral).

"El vino que tiene Asunción, no és
(sic) blanco ni es tinto, ni tiene co

lor" (Ejecutiva local PSPV-PSOE

Benicarló).

"Qué buenas son las hermanas

Ursulinas, qué buenas son que

nos llevan de excursión".

'No hay nada como el poderío.

IVIODA JOVEN - PIEL
Sant Tomás, 1 3-1 5 - Tel. (964) 45 60 24
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LO QUE LES DIERON A LOS DEL P.S.O.E. DE

BENICARLO EN ORTOGRAFIA Y GRAMATICA.

- A Tetefóniísa, el mvAdo ta

' - A Marisa ítararyar locwtóra TVÉ,
qtiano dio ni una atretraosfliitíralgn
tan saneiito pomo las dooa campa- ̂
ttadas desde ia Puerta del Sol y con- |í
Siguió atragantar tas uvas a i>uena!;í
parte de loa españoles, ^

- A José Enrique Escudar, Conoajal de
Cultera dét Ayuntamiento de: Bani-^
carió y Seeretario de Comunicaoióñfó
de la Agrupación Local del PSPV-%5
PSOE, por remitir a los medios de co-4S
municaóíón une neta da la Ejeoetiva^
Local de dicho partido err la que hay ̂
varias taitas de ortografía.

- A la Ejecutiva Local PBI»V-PSOE de
Beníoartó, por escTihir epa carta
contra los medios de comunicación
güe es ona auténtica pena (Aungue
al ieerla, sea d© auténtica rísaj.

" A Juan Vte< Rambla, ppr continuar
en su grave órrer de escriPír en el

iilllpliiilllp
" A todos los gamberros que eotu rtrfa-
ron la pa¡t y la alegría de la Moebe^
vieia, ^
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EL ROCK nuestro DE CADA DÍA
TODOS LOS DÍAS DE lU^ES A VIERNES Y DE TRES A CUATRO Y

MEDIA DE LA TARDE ROCK NUESTRO DE CADA DÍA.

UN RECORRIDO, DE EA MANO DE LA MÚSICA, POR LAS
Última^ cuatro décadas.

LOS HECHOS QLJE CONMOVIERON AL MUNDO.

LOS ACONTECIMIEN'TOS oue cambiaron el curso de

LA historia de nuestro país.

EL ROCK NUESTRO DE CADA DÍA
LAS MÚSICAS QUE HICIERON BAILAR A

generaciones enteras.

EL ROCK NUESTRO DE CADA DÍA
UN PROGRAMA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

RADIO - 5 EN ULLDECONA, DIRIGIDO POR:

MEDIOS, TALLER DE COMUNICACIÓN

A PARTIR DEL DÍA 8 DE ENERO.

ANUÑCI05 POR PAiARRAS-
VENDO O ALQUILO local de

110 con altillo de 45 m^en

C/. Ulldecona, 50, Benicarló.

Telf. 47 55 70 de 9 noche en

adelante.

SE NECESITAN mujeres para
venta de productos de cosmé
tica. Llamar de 3 a 5 al Telf. 47

35 41.

SE ALQUILA planta baja Her
nán Cortés, 33 derecha, en

frente al Milord. Razón 47 1 8

42.

TOT D'HERBES: Herboriste

ría, Dietética, Cosmética natu
ral, Perfumería, Centro de tera

pias manuales. C/. Inmaculada,
6, Telf. 47 48 32.

SE NECESITA cobrador entre

20 y 25 años con carnet de
conducir y coche. Telf. 47 48
61.

TRASPASO TASCA L'A-

VENC en C/. Generalísimo de

Benicarló. Interesantes condi

ciones. Interesados dirigirse al
propio local.

PISO 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. Telf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...! 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 1 1 CS-L

Opel Record CS-M
Renault 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Furgoneta Renault CS-K
Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

Ford Escort GL 1.6 CS-K

Ibiza GLX CS-0

Citroen AX.GT CS-S

Seat Málaga GLX 1.5.... CS-N

Gratlsa.s.l. - Tcl (%4) 47 39 O'


