
EL
MEDIOS - EDITORIAL 29-3-90

EN UNA SOSISIMA

CEREMONIA SE

ENTREGARON LOS

OSCAR 1989

Premio Especial: Akiro Ku-
rosawa.

Mejor Película: Paseando a
Miss Daisy.

Mejor Director: Olivar
Stone (Nacido si 4 de Ju
lio).

Mejor Actor: Daniel Day-
Lewis (Mi pie izquierdo).

Mejor Actriz: Jessica
Tandy (Paseando a Miss
Daysi).

Mejor Guión Original: T,
Schuiman (El Club de ios
poetas muertos).

Mejor Guión Adaptado:
Aifred Uhry (Paseando a
Miss Daisy).

Mejor Actor Secundario:
Denzei Washinton (Giory).
Mejor Actriz Secundaria:
Branda Fricker (Mi pie iz
quierdo).

Mejor Fotografía: Giory.

Mejor Montaje: Nacido ei
4 de Juiio.

Mejor Dirección Artística:
Batman.

Mejor Maquillaje: Pa
seando a Miss Daisy.

Mejor Banda Sonora: La
Sirenita.

Mejores Efectos Especia
les: Abyss.

Mejor Película Extranjera:
Cinema Paradiso (Italia).

bep. totíai CS-371 - 1 988

EL PAPA ELIGE A RICARD MARÍA CARLES
GORDO PARA SUSTITUIR A JUBANY.

Rlcard María Caries Gordo, de 64 años,
Obispo de Tortosa y considerado como un
hombre fiel a la doctrina del Vaticano y la fi
gura del Papa Juan Pablo II, ha sido nom
brado arzobispo de Barcelona en sustitución
de Narcis Jubany, quien habia puesto a dis
posición del Papa su cargo el 12 de Agosto
de 1988, al cumplir los 75 años.
A la misma hora, las 12 del mediodía, en que
la radio vaticana anunciaba el nombra
miento del Obispo de Tortosa, el cardenal
Jubany hizo prjblica su despedida. "La
Santa Sede ha aceptado mi renuncia -d ijo-
y me compiace presentaros ai que Dios os
envía para ser de ahora en adeiante vues
tro pastor". Caries Gordó, el que siempre
fue considerado como invariable candidato

de Juan Pablo II, ya habia aceptado el cargo.
Horas más tarde, Jubany, pidió pública
mente que se acogiera sin recelos a su susti
tuto, al que calificó de "buen amigo y buen
obispo ". "Ricard María Caries es un obispo
de ios Paisos Catalana, -dijo Jubany- y

comparte con toda ia comunidad de ia
iglesia catalana ios problemas del pue
blo".

Habia pasado un mes desde que el obispo de
Tortosa conocía la decisión del Vaticano de

nombrarle arzobispo de Barcelona, "como
así me lo comunicó ei anuncio del Papa en
ia última reunión episcopal", según señaló
ayer el propio obispo en una rueda de prensa
celebrada en el Obispado de Tortosa. Aque
lla noche, añadió, no pudo conciliar el sueño
pensando en la responsabilidad que le su
pondría el nuevo cargo. Una responsabilidad
que atribuyó a la dimensión de la diócesis a
que iba a acceder, la de Barcelona, "con cua
tro millones y cuarto de habitantes, que
multiplican con mucho ei cuarto de millón
de ia diócesis de Tortosa".

Caries Gordó nació en Valencia en 1926 y
cursó los estudios de bachillerato en el cole
gio de San José de los padres jesuítas de la
misma ciudad. Fue consagrado Obispo de
Tortosa el 3 de agosto de 1969 y, según sus

más próximos colaboradores, "ha mostrado
siempre un estilo pastoral de sencillez y
proximidad hacia sus sacerdotes y eipue
blo".

Según las mismas fuentes. Caries Gordó "ha
recorrido infinidad de veces todo ei terri
torio diocesano que le correspondía y ha
estado presente en toda manifestación re
ligiosa y humana importante, mante
niendo siempre una fidelidad plena a ia le
tra y ai espíritu de concilio". El nuevo arzo
bispo de Barcelona se considera catalán:
"Lievo más de 20años en Catalunya, o sea
más de ia mitad de una vida adulta, y haré
todo lo posible por se un buen barcelo
nés".

Consideró que sus relaciones con el cardenal
Jubany han sido muy cordiales desde que
hace 18 años se iniciaron los encuentros de
obispos. "Pienso seguir inicialmente el tra
bajo de mi antecesor, si bien ios tiempos
dirán si hay que variar algo", advirtió.

j-'.

y. trásp

®aí?a del Mércadbf f Háájos

vnñM>^i£iofiÁ.o.

*t|
Fak (^64)-47 46,20

I25S0 EÉNICARLp ,
;(C;aStellé4^'



"Alfonso Guerra mintió en el Parlamento

Y debe dimitir" (Julio Anguila)

Los versos de este soneto burlesco

escribo contra el malvado villano,

pues en política no hay un fulano

que tenga un historial tan truhanesco.

En el Monipodio más picaresco

tiene fama de príncipe pagano,

pero este personajillo mundano

sólo es esperpento valleinclanesco.

Nueve informes de su hermano leyó

y, aunque prometió la Constitución,

en el Congreso todo lo ignoró.

Todos saben que mintió el muy burlón

y nuestra democracia mancilló.

El bribón, reo es de ... destitución.

Francisco Rodríguez

ANUNCIOS Y
COMUNICADOS

• Me interesaría aprender idio
mas. Conozco ya el francés y me
gustaría adentrarme en los secre
tos del griego.

• Soy verde y es muy duro. Me
gustaría cambiar de color o, al
menos, de tema de conversación.
Enviar barnices de tonos oscuros.

• Vendo adoquines para plaza.
Apropiados para cambiar de in
comodidad. Precios especiales
para el Ayuntamiento de Vinarós.

. Agencia de seguros busca
muerto para campaña publicita
ria. Se precisa titulación universi
taria y confirmar anteriores expe
riencias.

■  Foca macho busca trabajo
como lámpara. Se incluye bombi
lla.

• Vendo cadena montañosa, con
motivos rosa, a buen precio.

• Soy gordo y me gustaría comer
mucho para ser muy gordo. Re
mitir alimentos de cualquier ta
maño, olor y calidad.

• Cierro negocio por falta de exis
tencias. Ya no me quedan farolas.
Buscar en Peñíscola.

RADIO IMUEVA

TOP 25
(SEMANA 13)

1° GET UP (BEFORE THE
NIGHT IS OVER)
TECHNOTRONIC

2° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

3° THE KING Et QUEEN OF
AMERICA

EURYTHMICS

4° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

5° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

6° LAV ME DOWN EASY
SINITTA

7° NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

8° PERSIGUIENDO LA LUZ
LA GRANJA

9° ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

10° LANDSLIDE OF LOVE
TRANSVISION VAMP

11° ANGELIA
RICHARD MARX

12° BE FREE WITH YOUR
LOVE

SPANDAU BALLET

13° I FEEL THE EARTH MOVE
MARTIKA

14° TEARS ON MY PILLOW
KYLIE MINOGUE

15° FIGTH THE FEELING
TEXAS

16° TE NECESITO
HOMBRES G

17° PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

18° SENDEROS DE GLORIA
LA MANTIS

19° BARBAZUL
GERMAN COPINNI

20° QUI SOMMES NOUS
DESIRELESS

21° EASY
ICE MC

22° SISTER
BROS

23° LA CULPA FUE DEL
CHA-CHA-CHA

GABINETE CALIGARI

24° BLU SKY MINE
MIDNIGHT OIL

25° UN DIA MAS
LEJOS DE ALLI

CAIViPAIMA FALI-AS 1 930
rmmm m
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Hasta el 31 de Marzo al presentar este cupón



semanario pendiente... de todo lo que pasa 26-í-ANO 1
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FUNDADO EN MCMLXXXIX

JORNADES AGRICOLES

OrganitzQ:

PSPV-PSOE - PORTS-MAESTRAT

Díssabte 31 de Mor^
INSTITUI DE F.P.

11'OOH.: PRESENTACIÓ
Joan Vicent Rambla (Alcalde
de Benicarió): Avel.lí Roca (Se-
cretari General del Ports-

Maestrat); Jaume Castells (Se
cretan ¿'Agricultura de la
C.E.N.).

12'00H.: ELSPREUSAGRÍ-
COLES A EUROPA

Vicent Albero (Diputat al Con-
grés deis Diputats PSOE, Ex-
president de FORPPA).

12'45H.: DEBAT

Ximo Puig
(Moderador).

13'30 H.: PROBLEMATICA
DE LA PESCA

Guillermo Rivera (D.G. de Polí
tica Forestal i Pesquera).

13'30H.: INFRASTRUCTU-
RES AGRÁRIES
Ricardo Núñez (Conselleria
d'Agricultura); Gonzalo Carbo-
nell (Director General de Des-
plegament Agrari de la Conse
lleria d'Agricultura).

14'30H.: DIÑAR

16'30 H.: AJUDES I SUB-
VENCIONS PER AL SECTOR
AGRARI I RAMADER

José Antonio Franco (Secretari
General de la Conselleria d'A
gricultura); Rafael Ramos (De-
legat Territorial a Castelló de la
Conselleria d'Agricultura).

DEBAT

Josep R, Tiller
(Moderador).

18'OOH.: CLOENDA
Lluís Font de Mora (Conseller
Agricultura i Pesca de la Gene-
ralitat Valenciana).

BENICARLO SERA LA PRIMERA CIUDAD DEL
PAIS CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
EN LA QUE SE EDITE UN DIARIO.

DIARIO

EL VENTILADOR
MEDIOS - EDITORIAL "EL DIARIO DE BENICARLO" 1 17-4-90 Dep. Legal CS-ll 1 - 1990 ^ V
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"EL DIARIO DE BENICARLO" Dop. Legal CS-ni-1990

La existencia de la prensa local es
cada vez más importante para el
normal desarrollo de nuestra so
ciedad. Lo es de igual modo que
los municipios son la base de todo
nuestro sistema político y social.
Generalmente la prensa sirve so
bre todo a una máxima: informar y
difundir cuanto de interés se dé en

la sociedad. Ocurre pues que los
grandes diarios se ven forzosa
mente obligados a dejar de lado
una infinidad de noticias que, aún
siendo de gran trascendencia para
una pequeña localidad, carecen
de interés en un ámbito mayor
como puede ser provincial o na
cional.

Se da entonces una injusta situa
ción para las muchas actividades
que se llevan a cabo en las peque
ñas poblaciones. Benicarió. sin ir
más lejos, es una de las ciudades
de la Comunidad Valenciana con
mayor desarrollo cultural, depor
tivo y empresarial. Sin embargo la
mayoría de los benicarlandos des
conocemos la importantísima la
bor que llevan acabo los más del
medio centenar de asociaciones
culturales, los grandes logros, al
gunos de ellos a nivel mundial, de
nuestros deportistas, el renombre
internacional de muchos de nues

tros artistas plásticos, los muchos
premios logrados por poetas y es

critores benicarlandos, etcétera,
etcétera...

De igual modo la prensa local
puede ayudar a que el benlcar-
lando controle y viva de cerca la
actividad política de su ciudad,
obligando con ello a que los políti
cos de Benicarió ejerzan su labor
con un mayor índice de participa
ción y transparencia.
Por todo ello el próximo 17 de
Abril, nace un DIARIO en Beni
carió. Un diario humilde y mo
desto. Un diario pequeño en di
mensiones pero grande en voca
ción, en pluralidad, en imparciali
dad y en ilusión.
"El Ventilador de Papel DIARIO"
sale a la calle, con un único fin: do
tar a los benicarlandos de un me
dio de comunicación que recoja
todo cuanto en Benicarió acon
tezca. Ayudaremos a que todos
aquéllos que trabajan y luchan por
una ciudad mejor y más desarro
llada, reciban el reconocimiento y
el ánimo de sus convecinos.

Sepan pues, que el próximo 1 7 de
Abril Benicarió se convertirá en la
única población de menos de
20.000 habitantes en la que se
edite un DIARIO. Un DIARIO en el
que tendrán cabida todos ustedes.
Un DIARIO abierto a todos los be
nicarlandos.

"Su tirada inicial será de 500

ejemplares".

"50 pesetas será su precio de
venta".

"El semanario "El Ventilador de
Papel" seguirá publicándose
gratuitamente y sadrá los viernes
en lugar de los jueves".

"El éxito editorial del semanario
permite la aventura de su diario".

"...los suscriptores lo recibirán
cada dio a domicilio entregado en
mano".

"En un principio contará con una
sola hoja de gran formato".

"La poblacián ve con buenos ojos
que se publique un diario, aunque
esté dividida en cuanto a su
éxito".

AGENCIA INTERNACIONAL "ESTO"

SE NECESITAN FAMILIAS QUE HOSPEDEN

FRANCESES DE 14 A 18 AÑOS DURANTE

TRES SEMANAS EN EL PROXIMO VERANO

SE PAGARA HOSPEDAJE

PARA MAS INFORMACION LLAMAR

Telf. 47 25 47 de 20 a 23 h.

HIRALDO

QUEROL
i) ORDENADORES,S.L.

PHILIPS lartdor»
FUJiTStJ SIEMENS

Red local CORWS

BENICARLO CENTRO B-9 - TELF. 47 38 07
12580 BENICARLO (Castellón)



SIGUEN LAS OBRAS EN LA IGLESIA DE SAN BARTOLOME
Gracias a la contribución de los benicarlandos, en la recolecta que se realiza una vez al mes, pueden seguir las obras de mejora
de la Iglesia de San Bartolomé. Actualmente se está trabajando en colocar un piso nuevo, dado que el original se encuentra en
muy malas condiciones, después de haberse pintado y haber remodelado el sistema de iluminación, y otras obras que están
dejando el templo casi como nuevo.

La parte izquierda, entrando, dei Tenipio, ya cuenta con el nuevo piso de niánnoi,
respetándose las losas funerarias.

La Capilla del Sagrario, que presiae La Piedad, también ha resultado acondicio
nada en las últimas obras realizadas.

PROGRAMA DE ACOS DEL SOLEMNE NOVENARIO
JUEVES 29 DE MARZO

20'30 H.: SUBIDA del Smo. Cristo del Mor al Templo de
S. Bortolomé, poro la celebroción del NOVENARIO. Polobros
de bienvenido y exhortación del Rvdo. D. Juon Feo. Amelo,
Curo de lo Porroquia.
VIERNES 30 DE MARZO
9'00 H.: Miso del Novenorio. Celebro y pronuncia lo

homllío el Rvdo. D. Cristóbol Zurito, Curo de Bot.
19'30 H.: Pfóctico del Viocrucis, con dirección o cargo de
los Hermanos del Colegio "Lo Solle".
2T00 H.: Ejercicio del NOVENARIO. Predico el Rvdo. P.
Víctor Monuel Añó de lo Doloroso, O.C.D
SABADO 31 DE MARZO
9'00 H.: AUso del Novenario con Homllío o corgo del

Rvdo. Ramón Lobernié, Coodiuntor de Lo Covo.
21'00 H.: Ejercicio dei NOVENARIO. Predico el Excmo. y
Rvdmo. Dr. Luis Mortíne? Sisíach, Obispo AuxIIIoí de Borce-
lono

DOMINGO 1 DE ABRIL
lO'OO H.; Miso del Novenario. Celebra y pronuncia lo
Homilía el mismo Prelado de lo noche oníerior. Canto el
Coro Porroquíoí, que dirige 0. Pedro Mercader Mosueros.
21 '00 H.; E¡etcicio del NOVENARIO. Predico igualmente el
Excmo y Rvdmo. Dr. Luís Mortínez Sistach,
LUNES 2 DE ABRIL
9'00 H.: Misa del Novenario. Celebración y Homllío a

corgo del Rvdo. Pedro Añó Añó, Curo de Aicoló de Xivert.
2r00 H.: Eiercicio del NOVENARIO. Sermón o cargo del
Excmo. y Rvdo. Dr. Antonio Algoro Hernondo, Obispo de
Teruel,
MARTES 3 DE ABRIL
9'00 H.: Miso del Novenorio. Celebro y predico el

mismo Monseñor Algoro, Obispo de Teruel.
2r00 H.: Ejercicio del NOVENARIO. Predica el muy Rvdo.
D, José M° Jovierre, O.D. Director del progromo ULTIMAS
PREGUNTAS de TVE y otros progroms religiosos

MIERCOLES 4 DE ABRIL

9'00 H.: Miso del Novenorio. Celebra y predico lo Homi
lía el Rvdo. D- Vicente Lores Poiau, O.D., hijo ilustre y predi
lecto de nuestra Ciudad.

21*00 H.: Ejercicio del NOVENARIO. Predica 0. José Luis
Afín Coíl, Licenciodo en Sdo. Escrituro, Curo de Amposío.
JUEVES 5 DE ABRIL

9'00 H.: Miso del Novenario. Celebro y predico lo Homl
lío el Rvdo. Enrique Porcor Forés, Curo de Vinorós.
21*00 H.: Ejerckío del NOVENARIO. Predico el Emmo. y
Rvdmo, Dr. Vicente Enrique Toroncón, Cordenol de lo Sonto
Madre Iglesio.
VIERNES 6 DE ABRIL

9*00 H.: Miso del Novenorio. Celebro y predico el Rvdo.
D. José Gellido Forés, Curo de Sonto Moría del Mor
21 '00 H.: Ejercicio del NOVENARIO. CELEBRACION COMU
NITARIA DE LA PENITENCIA. Exhortación o lo conversión y
confesión 'ndividuol o corgo del Rvdo D Miguel Redofot

Curo de Godoll.

22*30 H.: VIGILIA CORTA Y ABIERTA de lo Adotocíón

Nocturno de lo Ciudad, adhiriéndose con ello o la celebra
ción festivo del Cincuentenario.
SABADO 7 DE ABRIL

9*00 H.: Miso del Novenorio. Celebro y predico lo Homl
lío el Rvdo. Emilio Iguol Febrer, Coodjuníor de Vinorós.
21 '00 H.: Eiercicio del NOVENARIO. Como en oños ante
riores, predico el Excmo. y Rvdmo. Dr. Ricardo M° Corles
Gordo, nuestro Obispo Diocesono.
DOMINGO 8 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS

17*00 H.: Práctico del Viocrucis onte la Imagen del Smo.
Cristo del Mor. Dirigen los Religiosos del Colegio de lo
Consoloción.

20*30 H.: Procesión de BAJADA y retorno de lo Imagen
del Smo Cristo del Mor o su Capillo.

o; "MEDIOS RADIO
HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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El Alcalde de nuestra ciudad, Juan Vte. Rambla,
mantuvo antes de las posadas fiestas folletos uno
reunión de trabojo en su despacho con los parlamentarios
castellonenses Ofelia Soler y Benjamín Salvador,
senadores, y con la diputado Irma Simón. El Alcalde a
modo de resumen comentó que se habían tocado temos
de interés pora la ciudad: los accesos o la población por
la carretero N-340, el empalme de los comorcoles CS-850
y CS-502 en su variación por el caso urbano, la petición
de uno Escuela Taller o Caso de Oficios, y lo regeneración
de la ployo del Aflorrongo. Sobre este último tema los
parlamentarios castellonenses le dieron al Alcalde lo
agradable noticia de haberse yo publicado en el BOE lo
subasta de las obras y que las mismas se realizaron en el
presente año. En el proyecto de lo obra se contempla la
construcción de un espigón, perpendicular o lo costa,
cerca de lo calo del Gurugú, lo que debe facilitar la
ampliación natural de la playa del Morrongo.

Como colofón de lo Semana Andaluza 1990, organizada
por la Cosa de Andalucía de Benicarló y que bu venido
desarrollándose alrededor del Día de Andalucía, tuvo
lugar la elección y proclamoción de la Madrina para
1990. Se presentaron siete señoritas y se procedió a lo
elección, participando la Madrina de 1989 ¡unto al resto
de las candidatos, resultando elegida por moyordo de
votos lo Srto. Susana tara MurieL El Secretario de la
Casa de Andalucía procedió o la presentación del fallo y
acto seguido lo Madrina de 1989, Srto. Aránzazu
Burgos Doménech, impuso la bando o la Madrina para
este año 1990. A continuación y cerrando el acto el Presi
dente de la Caso de Andalucía, Dr. Angel Almansa
Bailón, procedió o entregar sendos ramos de flores o
ambas Madrinas, así como al resto de Señoritas presen
tadas glosando en un breve parlamento lo significación
del octo y agradeciendo o todos la excelente acogida y
participación que han tenido las actividades programadas
en esta Semana Andaluzo 1990. Este viernes doró uno

conferencia en el Instituto de F.P. el prestigioso locutor
Matías Prats Cañete, bajo el título "Habla Metías
Prats".

El equipo alevín de tenis del C.T. Benicarló no pudo acce
der o la final del Campeonato de Segunda División al
perder el pasado sábado frente ol Torreviejn por cinco
victorios o dos, tros un mal comienzo al perder los tres
partidos individuales masculinos y posteriormente el
doble. Ton sólo los chicos pudieron solver lo que parecía
una derrota escandalosa al ganar los dos partidos indivi
duales y ceder en dobles tras un largo partido de casi tres
boros, donde pudo ganar cualquier pareja. Las victorias
del equipo benicorlando los sumaron Carmen Monfort
sobre Amparo Cas, por 6-2 y 6-2; y de Sandra Beltrán
ante Alexia Castaño por 6-1 y 6-2.

EL BENICARLO ARRANCO UN PUNTO EN EL INFIERNO DE ALMASSORA
Pese o dar todo tipo de focilidodes al rival, pata
adelantar el partido al sóbodo y no hocerlo coincidir
con el Castellón-Volencia, el Benicarló fue recibido en
el Campo de Lo Garrofero de Almossora de formo
muy hostil. Flotaba en el ambiente un sentir de
venganza por lo medio deceno de goles que los juga
dores benicorlandos consiguieron en In primera

El portido fue un infierno para el Benicarló, que se
adelantó en el marcador con un cabezazo en plancho
del argentino Bochini y que tuvo que soportar un
pésimo arbitraje, con un injusto penalty al fila del
descanso que Pablo, volvía al sábado a estar bajo
los palos, detuvo a Felip.
En lo segunda parte el Benicarló terminando con dos
liuiiibicb iiieiiub, liub sei expuisoaos Atilano y

Bosch, pese o lo cual sólo pudo empatar de fortuna
el equipo oibinegro. Yo o falto de dos minutos lo
guinda poro el mol arbitraje; unos cloros monos de
un defensor, dentro del área pequeña, no los quiso
señalar el colegiado, quizás temeroso de un público
que no supo perder un positivo con dignidad.

tribuna

POLÍTICA
Todo pueblo que trabajo tiene derecho o lo fiesta y por
ello es de lógica comprensión que ésto, cuando forma yo
dentro de uno tradición, como son LAS FALLAS, se hallen
las manifestaciones populares que son por otra parte la
recogida del trabajo de las Comisiones durante todo el
año paro aprovechar la despedida del invierno que do
poso a la primavera.

Durante todo este tiempo en el que se ultimo lo prepara
ción de In fiesta, es lógico que parte de las activiriades
municipales queden reducidas a un mínimo y ello se
comprende yo que los servicios de obras, limpieza y vigi
lancia están abarrotados de trabajo con el fin de que los
visitantes vean un aspecto agradable de un pueblo que
avanza basto la consecución de las metas propuestas
hace tres años.

Lo noticia mós importante acaecida en este último mes
ha sido el anuncio de que EL VENTILADOR DE PAPEL va n
transformarse en uno prensa diario, que tendrá informa
dos o sus lectores de cuanto acontece en nuestra ciudad.
Es este un proyecto que merece nuestra admiración ya
que ello implica un esfuerzo considerable. Por otro porte
es evidente lo necesidad de una prensa totalmente INDE
PENDIENTE y por tanto IMPARCIAL, no sometida a presión
de ningún tipo y que permitirá el que a través de esta
veraz información se aclararán muchos de los problemas
resuelfos, por resolver o lo formo cómo éstos se han solu
cionado así como los motivos por lo que, en más de un
proyecto se ha producido un parón, en algunos casos
importantes y que, o es debido a proclamar el éxito anti
cipadamente o que han aparecido problemas de difícil
solución.

Desde aquí insistimos en la ímportancío que puede tener
pora nosotros eso prensa diaria totalmente indepen
diente y puedan los que acometen tamaña empresa
saber que somos muchos los cíududonos que estamos
pendientes de ello. Animo pues y adelante.

Por otra parte, es de esperar que yo se inicie uno
pre-campañu electoral habida cuenta que les elecciones
MUNICIPALES Y AUTONOMICAS estén o cuatro días vista,
pues entre Pascua, Son Gregorio y el verano, quedan
paro que se establezca este pre-campaña cuatro dios mal
contados en los que evidentemente han de producirse
muchas más sorpresas de los que parece y mós cuando
tal vez se estén moviendo otras opciones que han de dar
al traste con el bipertidismo y mucho mós si tenemos en
cuenta que nuestra Comunidad debe jugar coda vez mós
un importante papel, los que lo formamos, y más
estando en una zona en la que nuestras fuentes de
riqueza se hallan en una situación en extremo preocu
pante.

Esperemos pues que el próximo Abril seo el que nos
muestre el balance de los últimos años en nuestra ciudad.
Nada podemas decir todavía de los presupuestos a pesor
de lo importancia que ellos tienen y así se proclama por
los medios de difusión a nuestro olconce.

Esperemos pues yo que como se sobe es básico poro el
desarrollo de un programo político, aparte de la exclusiva
aportación de los vecinos en las contribuciones especia
les, porque es evidente y de esperar que muchas de nues
tras calles queden urbanizadas o se obran otras de
nuevas ¿se debe este proceso o lo aportación municipal o
al esfuerzo de los vecinos o través de las controbuciones
especiales? El problema es completamente distinto pero
de ello deberemos ocuparnos cuando ya definitivamente
hoyan terminado las modificaciones del Plan de Urba
nismo y por otra parte se conozca el Presupuesto, es
decir, en qué van a invertirse nuestros dineros.

JOSÍ MARIA FCBRIR CALUS

GRUPO MIXTO
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- "Ni soy ni voy a ser un muñeco de!
Gobierno en Radiotelevisión Espa

ñola" (Jordi García Candau).

- Ei PSOE está en situación morte

cina" (Nicolás Redondo, Secretarlo
General de UGT).

- "Los españoles estamos metidos
hasta las orejas en el fraude fiscal"
(José Borre!, Secretarlo de Estado
de Hacienda).

- "Que entreguen armas a los vas
cos, a los gallegos, o a los catalanes,
seguro que entonces se reprimen"
(Fidel Castro).

- "González no puede irse. Antes de
hacerlo tiene que pasar la fregona y
tratar de limpiar toda la mugre que la
gente a su servicio ha podido ir es
condiendo durante casi ocho años

debajo de las alfombras" (Alfredo
Amestoy).

- "La noche del 18 de marzo tuve

una aparición. Fue un ángel con for
mas de mujer. Fue algo sublime"
(J.G.R.).

M'EM FOTO
DE LA
5EPIANA
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Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
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Invierta en publicidad

Cuente con Medios

rAllER O^^HMCAClQ^

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 12 - 47 49 01 - FAX 47 46 20 lAIIED Ot^BfilNICADOSi

lAlUR Ot^HNICAClOri

MEDIOS PRENSA

PARA QUE TU NEGOCIO TENGA MUY BUENA IDEM

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20
lAii R ntTmiBNicArinij

lAllER OE^^BmCACiQNIA„£« DPinN,c.c.0N

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
avda. GENERALISIMO, 7 - 1° C - 12580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20 """

lAllER O^^BniCACIQNÍAIIER 0?«N.CACI0N

MEDIOS VALLAS

PARA ESTAR EN MEDIO DE LA CALLE
>«i;íR Dr«A.LAO0A avda. GENERALISIMO, 7 - 1° C - 12580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

MEDIOS CATALOGOS

PARA QUE DES LA MEJOR IMPRESION DE TU NEGOCIO
GENERALISIMO, 7 - T C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

fAiiEM DEX^MNICALION

MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1° C - 1 2680 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20
UiiER OeWINiCACiON

BUSCO aprendiz camarero. Llamar

CAFETERIA DELFOS, Peñíscola.

Telf. 48 92 87 de 21 h. a 24 h.

SE NECESITAN pintores decora

dores con experiencia. Trabajo todo

el año. Interesados llamar al Tele

fono 47 08 30 - 48 06 26.

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

POSO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

ANUNCI03 PQíi PAl/\BPA3
7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler. Te

léf. 47 46 12.

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

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

AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos 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 PRECISA chófer carnet de 1°

para transporte de muebles. Intere

sados llamar al Telf. 49 23 11.
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