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LA GENERALITAT SE

APARTA DE FITUR Y

APUESTA POR LA

CALIDAD.

La Comunidad Valenciana, re
presentada por el Instituto
Turístico Valenciano (I.T.V.A.)
en Fitur 90 con una superficie
de 1 50 metros cuadrados.

La décima edición de esta Fe
ria Internacional del Turismo

se inauguró el miércoles 23
en los recintos del Ifema, en
la Casa de Campo de Madrid,
y permanecerá abierta hasta
el día 28 de enero.

La Consellería de Industria,
Comercio y Turismo de la Co
munidad Valenciana este año

mantendrá su presencia, si
bien no participará de una
forma activa, por considerar
que "no se hace negocio en
Fitur".

Esta es la razón por la que la
Consellería ha decidido ini

ciar una paulatina retirada de
Fitur por el camino de la des
inversión.

Este año, por ejemplo, no
participará en el día de Valen
cia, aunque estará en las de
más actividades profesiona
les propias de la Feria, me
diante la presencia de las au
toridades competentes en
cada una de ellas.

En la presente edición de Fi
tur el pabellón valenciano
acogerá a todos los represen
tantes profesionales de la
Costa Blanca, Costa del Aza

har, Benidorm y Valencia.
.Aparte de Benidorm y Valen
cia, tendrán un stand propio
Denia, Calpe, Altea, Alicante,
Jávea y Torrevieja.
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Dep. Legal CS-371 - 1988

El escándalo de la C.O.P.U.T. llega a los tribunales

EL FISCAL JEFE SE QUERELU CONTRA EL EX-CONSELLER
BLASCO Y 5 PERSONAS MAS
La querella presentada por presunto cohe-
cho contra seis personas presuntamente im-
pilcadas en un escándalo urbanístico en la
Consellería de Obras Públicas ha sido el úl-
timo acto de una historia que empezó con la
denuncia formulada por la anterior directora
general de Urbanismo, Blanca Bianquer, y a
la que siguió la destitución del conseller Ra-
fael Blasco. El asunto, ahora en manos de la i
justicia, arroja dudas acerca de la gestión de I
los socialistas y ha sido aprovechado por la I
oposición para renovar el acoso a Lerma, |
considerado como el responsable político de [
todo. Pero también en el partido socialista,
pese a que la linea oficial lo niega, han sur-
gido dudas acerca del asunto y se piden ex-
plicaciones.
La salida a la luz de las presuntas Irregularidades en torno a
Salinas de Calpe y a los terrenos de Paterna han levantado
una posible polémica. Sin embargo, estos dos asuntos cons
tituyen tan sólo la punta del iceberg. Existen muchos otros
que nunca han sido conocidos y que probablemente nunca
saldrán a la luz. En una materia como el urbanismo, con tantos
intereses políticos, económicos y especulativos, tan esca
broso y propicio a las componendas y compensaciones, no es
de extrañar que aparezcan irregularidades.
El día antes de conocerse todo el asunto, Lerma se entrevistó
con S/ascoy le pidió la dimisión. Blascose negó, en un princi
pio, y aplazó su decisión hasta el día siguiente, 27 de diciem
bre. En esa jornada, y con la revelación de la denuncia ya en la
calle, Lerma volvida pedirla dimisión alex-consellerpara evi
tar un escándalo. Al aparecer el asunto en Las Provincias,

S Blasco convocó una conferencia de prensa
en la que negó cualquier vinculación con los
hechos denunciados, al tiempo que anunció
que no dimitirla. Esto fue interpretado como
una "rebelión" por el presidente Lerma, quien
ese mismo día decidió destituirle de modo
fulminante.
Sorprende que un político tan prudente y tan
aficionado a la táctica de dejar pudrir las si
tuaciones como Joan Lerma, reaccionara de
una forma tan fulminante al destituir el 27 de
diciembre al conseller de Obras Públicas, Ra
fael Blasco. Sobre todo, si se tiene en cuenta
que Lerma podría haber aprovechado la re
modelación del Consell del pasado otoño
para sustituir a Blasco. De otro lado, el os
curo papel desempeñado por la directora ge

neral de Urbanismo, Blanca Bianquer, al presentar denuncias
sin avisar a su conseller, todavía permanece sin aclarar, aun
que la posterior destitución de esta antigua responsable de
cuestiones urbanísticas del PSOE, revela su calda en desgra
cia ante Lerma. Pero subsiste la inmensa duda de las razones
que llevaron a Lerma a no destituir al ex-conseller antes de
que las irregularidades trascendieran a la prensa.
Todos los partidos de la oposición parlamentaria han coinci
dido en los últimos días en emplazar al presidente de la Gene-
ralitat, Joan Lerma, para que explique de nuevo en las Cortes
Valencianas el caso Blasco y la querella presentada contra al
tos cargos de Obras Públicas por presuntos delitos de cohe
cho e irregularidades urbanísticas en Calpe y Paterna. El CDS
ha pedido asimismo la creación de una comisión de Investiga
ción parlamentaria.

CONEXION P.S.O.E. EN LAS 6 F.M. DE CASTELLON
Un informe contenido en la proposición no
de ley elaborada por el P.P. que dio lugar
posteriormente a la creación de la Comisión
de Investigación sobre la concesión de emi
soras de F.M., saca a la luz una serie de co
nexiones entre los socios de seis de las ad
judicaciones del Consell de Castellón con
cargos públicos pertenecientes a la Admi
nistración y al Partido Socialista. Las conce
siones, que representan en nuestra provin
cia irregularidades de distinta índole, ade
más de las mencionadas vinculaciones, es
tán ubicadas en Onda, Segorbe, Villarreal,
Castellón, Benicarló y Morella.Como perso
nas cercanas al P.S.O.E. implicadas apare
cen Benjamín Casañ, los hermanos García
Candau y el ex-alcalde de Segorbe, entre
otros.

El P.P. habla también de otro tipo de irregu
laridades que han sido determinadas en
función del objeto social de las sociedades
adjudicatarias -el decreto estima que han
de dirigirse hacia el ejercicio de actividades
de comunicación social-. En algún caso,
como el de Benicarló, afirman que se pro
dujo una modificación extemporánea de los
estatutos de esta sociedad con el fin de
adecuarlos a la normativa.
"Promotora d'Informació del Wlaestrat S.A."
consiguió la concesión en la localidad cas-
tellonense de Benicarló en un momento en
el que tan sólo había desembolsado el 25%
de su capital social.
Por último, "Comunicación de Els Ports,
S.A." es adjudicataria de una concesión en
Morella, con la cantidad de un millón ocho

cientas mil pesetas como el único capital
social. En este caso, el capitulo de vincula
ciones personales de sus socios con cargos
de la administración pública adscritos en
P.S.O.E. es amplio. Por un lado, figuran
como socios Miguel Sangüesa Orti, conce
jal del Ayuntamiento del Morella; Francisco
Puig Ferrer, diputado autonómico del
P.S.O.E. por la provincia de Castellón; Agus
tín Fuster Bonet, alcalde socialista en la lo
calidad de Villores; Benjamín Casañ Bernal,
accionista de "Badio Villarreal", de "Mega-
hertzios, S.A." y presidente de Radio Sinto
nía; el hijo de este último, Benjamín Casañ
Ripoll, José María Gísbert Querol, -alcalde
de Cinctorres perteneciente al P.S.O.E.- y
Alberto Píquer González, quien es hermano
de Jesús Píquer González, alcalde del
P.S.O.E. en la Mata de Morella.
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CORRUPCION Y GOLFERIA .
JUAN GUERRA, NEGOCIOS MILLONARIOS A

LA SOMBRA DEL PODER (EL INDEPENDIENTE)

* El Ayuntamiento de
Barbate aprobó un

proyecto urbanístico,
tras la mediación de

Juan Guerra, después

de estar dos años para

lizado (El Periódico).

ENSIDESA vendió a

bajo precio una finca
rústica a un hermano

de Alfonso Guerra. Los

terrenos peritados en
52 millones de pese

tas, fueron comprados
por 26 (El País).

Juan Guerra compró
una finca a ENSIDESA,

en nombre de una em

presa fantasma (El pe
riódico).

Juan Guerra intervino

en la adjudicación de la
cafetería del aero

puerto de Barajas.
Consiguió que fuera
para un socio suyo
(Diario 1 6).

Las farolas instaladas
en pueblos de Madrid,
con alcaldes socialis
tas, eran dinero para
Juan Guerra (El Perió
dico).

Juan Guerra tiene rela

ciones con 10 empre

sas. Posee cinco fincas,

cinco pisos y un garaje
en Sevilla (El Perió

dico).

Juan y Adolfo Guerra

preparaban una opera

ción para repartirse
parte de las comisio

nes a distribuir en rela

ción con el tren de alta

velocidad (Tiempo).

El hermano del vice

presidente ha ama
sado una fortuna supe

rior a los 1.500 millo

nes de pesetas. En
1 981 estaba en el paro
(Tiempo).

Juan Guerra cobró

hasta el pasado .30 de
noviembre de la nó

mina del P.S.O.E. (El

Periódico).

Juan Guerra presentó a

Hacienda en 1 988 una

declaración de renta

con derecho a devolu

ción. El hermano del vi

cepresidente sólo in

cluyó los ingresos de la
nómina del P.S.O.E- (El

Mundo).

Durante seis años Juan

Guerra ocupó un des
pacho de la Delegación

del Gobierno que fue

creado para Alfonso
Guerra (El País).

El secretario del vice

presidente pidió el
despacho oficial para

Juan Guerra, para las
funciones que pudiera

EDITORIAL

LA ETICA DEL 2000

Los hermanos Guerra, Pilar Miro, Julio Feo, José María Calviñoy
decenas y decenas de nombres se podrían añadir a la lista en la que
el electorado español se puede fijar para saber a qué se refiere el pi
lar principal del recién presentado Programa 2000 del P.S.O.E.: la
defensa de la ética y los valores sociales.

Se deben referir a que lo que hoy en día es serio, honrado y de
cente, es repartirse a precios de saldo las empresas expropiadas a
Rumasa, u otorgarse entre la colla de amiguetes del capullo la red
de emisoras F.M., u organizar bacanales langostineras reservadas a
chicos con carné por las aguas del Sena, o regalarse bufandas de
setencientas mil pesetas entre ios afiliadetes de turno, o conce
derse contratos millonarios con la adminitración sin pasar, por más
trámite, que el de ser elegido a dedo, dedito dedo, o que les salga
negativa la declaración de la renta cuando se valora la fortuna del
afiliado en cuestión en más de mil millones, o recalificar terrenos si
el que tiene que edificar viene con el capullo en la boca... En fin, sería
tan, tan largo, que mejor lo dejamos.

Lo que sí queda claro es que en este país, para hacer dinero y que
parezcas honrado, basta con que seas amigo de un cuñado del chó
fer de una compañera de piso de la señora que va a clase a limpiara
casa del abogado de una de las compañeras de clase del portero de
un primo segundo de Alfonso Guerra... lAhl y estar afiliado, claro.

realizar como asistente

de su hermano (El

Mundo).

En calidad de repre

sentante de su her

mano, Juan Guerra re

cibió en el despacho de
la Delegación del Go
bierno al Ministro de

Asuntos Exteriores de

Arabia (El Indepen
diente).

Alfonso Guerra recibió

en 1987 un informe

del Delegado del Go
bierno en Andalucía,

con las actividades de

su hermano Juan (El

País).

Las autoridades socia

listas andaluzas dieron

por hecho que Alfonso

Guerra cubría a su her

mano (El País).

Hay consignas para
evitar el tema de Juan

Guerra en R.T.V.E. (El

Periódico).

El P.S.O.E. se opone a
que el código penal re
coja el tráfico de in

fluencias como delito

(ABC).

Los socialistas se nie

gan tajantemente a

que el parlamento in

vestigue el tráfico de

influencias (Diario 1 6).

Informar no es linchar

(Diario 1 6).
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA N°-T7 - AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

LA CORPORACION CELEBRO SESION PLENARIA

fee- - , '
méÁi

te; • .

Comenzó la Sesión en el punto donde se
interrumpió en el último Pleno celebrado
en el mes de noviembre, aprobándose la
cuenta de Fiestas Patronales del pasado
año, que arrojó un gasto total de 1 7'3 mi
llones de pesetas. En este punto Boix se
mostró sorprendido por la falta de control
de los tickets desde el Ayuntamiento,
añadiendo que tenían que fiarse de lo di
cho por la Comisión de Fiestas, y por lo
tanto no podía aprobarlo. El centrista Ro-
vira se mostró más conciliador al indicar
su voto favorable esperando que en las
próximas fiestas haya un mayor control.
El Alcalde dijo al respecto que las cuentas
se pueden mirar cuando se quiera, y su
compañero de grupo Albiol añadió que se
ha seguido la misma^tónica que en años
anteriores.

Se trató después el recurso presentado
por la empresa Picó, S.A., constructora
del polideportivo, y que reclamaba más
dinero, por obra de más. Aquí el tema se
centró en los desperfectos que tiene el
mismo, cargándosele las culpas al mal
sistema de relleno de la zona, lo que pro
pició que el piso de los frontones se res
quebrajase. Con todo el Ayuntamiento
deberá abonar a la citada empresa cinco
millones de pesetas, más intereses.

Se aprobaron varios viales, pero no se in
dicó en pleno su costo en presupuesto,
para pasar a una modificación en el Plan
General de Ordenación Urbana, concreta
mente en la zona del Prat, tras lo pedido
por la empresa que, hace años compró to
dos los terrenos. Rovira acusó al equipo
de gobierno de haber actuado demasiado
rápidamente y que se debía haber presen
tado una alternativa a la propuesta de la
empresa, y anunció su voto negativo. Para
Boix, ningún partido debía sacar rentabili
dad política sobre el tema del Prat, dado
que la cuestión es muy peligrosa para el
Ayuntamiento de Peñiscola. Afirmó que
se podía pedir una indemnización al
Ayuntamiento de 600 millones de pese

tas por silenciamiento de proyecto. Albiol
defendió la postura del grupo de gobierno
al indicar que las reuniones con la em
presa habían sido tensas, y que luego se
había consegido unas contrapartidas po
sitivas para la ciudad, indicando que la
finca había revertido en el Ayuntamiento
en un 77%. Cerró su intervención indi
cando que hay una zona verde de 6.000
m^ que la empresa propietaria debe urba
nizar y ceder al Ayuntamiento.

EL PARKIIMG

Tal como indicábamos la pasada semana
se tocó el tema de los terrenos donde se
ha ubicado el párking subterráneo, con
recurso presentado por Dolores Ayza en
representación de sus antiguos propieta
rios, pidiendo que los terrenos reviertan
otra vez a sus antiguos dueños. Boix in
dicó que ya había advertido sobre el posi
ble litigio al realizar esta obra en noviem
bre del 87. Se refirió también al ambiguo
informe del abogado Rambla donde no se
pierde de vista una retasación de los te
rrenos, con el consiguiente costo para el
Ayuntamiento. Dijo también que la obra
no era tan imprescindible, pues actual
mente la misma está cerrada, pese a po
ner en la entrada del párking la palabra li
bre.

Contestó directamente el Alcalde Serrat
que indicó que el tema viene de otros
Ayuntamientos anteriores. Que las tres
cientas firmas recogidas contra la cons
trucción del párking no era el sentir de
toda Peñiscola. Con todo, a la hora de vo
tar, todos los concejales se mostraron de
acuerdo en desestimar el recurso presen
tado.

Por último destacar la presentación de un
proyecto para la construcción de un edifi
cio destinado a Centro Social, con un pre
supuesto inicial de 40 millones de pese
tas, acordándose también la petición de la
máxima ayuda a organismos superiores.

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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LOS PRESUPUESTOS AUN ESTAN EN EL AIRE
Habrá que esperar más tiempo para conocer los próximos presupuestos municipales, dado que se termina el mes y parece ser que el
grupo de gobierno socialista aún no los tiene confeccionados. Todo ello facilita el crecimiento de rumores con respecto al monto de
los mismos e incluso se comentaba antes de comenzar el último pleno que la cifra podría ser de "mil kilos". No extrañaría, ya que en
una entrevista RafaelSerratnos indicaba que, para una población como Peñíscola, un presupuesto superiora los mil millones sería lo
ideal.

Uno, ante el retraso de presentación de estos presupuestos se pregunta descosas: o no se sabe cómo invertir ese elevado capítulo de
gastos que debe dirigirse al apartado de inversiones, o si por el contrario, hay más obras que el dinero que puede alcanzar el presu
puesto peñiscolano.

Este retraso resulta negativo, dado que un mes ya está perdido, a la hora de iniciar todo el papeleo correspondiente a todo tipo de
obras, y además se pierde luego más tiempo en la obligatoria exposición pública del mismo.

Peñíscola debe maniobrar con rapidez o corre el peligro de quedarse atrás con respecto a otras poblaciones turísticas del litoral espa
ñol. Por eso no comprendemos este retraso, que también tienen otros ayuntamientos y el mismo Gobierno estatal, y no vemos en ello
jna excusa. Hay mucho por hacer, y además hay que hacerlo bien, para que luego el ciudadano no presente recursos, con lo que sólo
se consigue frenar el aumento de calidad de vida.

JOSE VTE. FERRER

NOTA INFORMATIVA
. v'entiladorde Papel pone en conocimiento de todas las gentes de Peñíscola que el Mercado de Benicarló se encuentra cerrado por obras. Las ins

talaciones provisionales han sido montadas en una nave cedida por Textil Benicarló que se encuentra justo detrás de la Iglesia del Sto. Cristo del
Mar. El Concejal Delegado del Mercado es Angel Rodríguez de Mier. El Mercado provisional ofrece este precioso aspecto que les mostramos en las
fotos.

Sr
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NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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EL EX-CONSELLER
BLASCO ESTUVO EN
PEÑISCOLA PARA
PRESENTAR EL PLAN

GENERAL DE PUERTOS

RAMON ROVIRA, PORTAVOZ
DEL C.D.S., CONVOCARA A
LA PRENSA LA PROXIMA
SEMANA

EL PEÑISCOLA GANO EN TORREBLANCA
Sorprendente victoria la conseguida por el equipo peñiscolano este pasado
domingo en Torreblanca, dado que el equipo entrenado por Antonio de la
Haba estaba clasificado en segunda posición y era máximo aspirante a alcan
zar al líder Alcora, que con este resultado ha quedado más lejos de sus perse
guidores. El partido fue duro y el Peñiscola vio como sus dos laterales debían
abandonar el terreno de juego al mostrarles el colegiado cartulina roja. El gol,
y resulta anecdótico, fue marcado por el peñiscolano Manolo Romero, juga
dor del Torreblanca, en propia puerta. Con esta victoria, el Peñiscola consigue
dos importantes positivos que le pueden meter en la lucha por el segundo
puesto, dado que la cabeza se encuentra, aún, demasiado lejos.

UNA POLITICA DE ESCAPARATE
VACIO Y ENGAÑOSO

Antes de entrar en el fondo mo
tivo del presente artículo, quiero
expresar mi gratitud personal,
asi como la de todos los compa
ñeros del C.D.S. por el gran
apoyo obtenido en las últimas
elecciones generales que ha su
puesto un aumento impresio
nante de nuestro partido con
respecto de las anteriores elec
ciones que a nivel general tuvie
ron lugar en el año 1 986, cir
cunscritos dichos resultados a
nuestra ciudad de Peñiscola.

Sin entrar en análisis profundos
o divagaciones más o menos in
teresadas, creo que estas últi
mas elecciones han servido para
demostrar por enésima vez que
la mayoría de la población no es
de signo socialista (cosa que en
las elecciones municipales se
acusa todavía más) teniendo por
tanto un gobierno municipal
bastante irreal y apartado de los
deseos de los ciudadanos de Pe
ñiscola y éste, que es asi de
claro, lamentablemente ha ocu
rrido en dos legistalaturas. Se ha
mantenido este dislate absurdo
durante dos legislaturas, ha
ciendo del Ayuntamiento de
nuestra Ciudad una caricatura

esperpéntica y alejada de los
verdaderos deseos de nuestros
conciudadanos.

Una segunda lectura objetiva y
desapasionada de los resulta
dos electorales se concretaría
en una expresión clara y rotunda
del estado de cabreo que la so
ciedad de Peñiscola siente con
tra una política del equipo de go
bierno socialista, absurda e ine
ficaz, que hace que el ciuda
dano, cada día más, se sienta
mal administrado y peor servido
en sus necesidades cotidianas.

El equipo de gobierno socialista
olvidándose de las necesidades
vitales y reales de Peñiscola, se
embarca en unas obras innece
sarias y que son el fiel reflejo de
una política de escaparate vacio y
engañoso, ya que es muy difícil
comprender que se acometan
las obras del estrechamiento de
la calzada de la Calle Primo de
Rivera con un presupuesto de
64.000.000 de ptas., asi como
el cambio de farolas del Casco

Antiguo por valor de más de
20.000.000 de ptas., que no
son en absoluto necesarias y
mucho menos vitales y que sin
embargo dejen de acometerse
obras tan imprescindibles como
la urbanización de toda la zona

Llandells, donde viven con evi
dente riesgo muchísimas fami
lias de Peñiscola, con las calles
sin asfaltar, sin luz y unos servi
cios mínimamente dignos,
siendo increíblemente peneso

ver las grandes reticencias teni
das para la construcción de un
Hogar del Jubilado; es cierta
mente preocupante el estado de
las redes de agua y alcantari
llado del Casco Antiguo y núcleo
Suburbano que hace que exista
un evidente riesgo de contami
nación de nuestras aguas y no se
acometan las obras necesarias y
han pasado al olvido necesida
des tan perentorias como el Au-
ditórium, la calle N-l paralela a la
acequia Sangonera, el Paseo
Marítimo de la zona Sur o el tan
cacareado Puerto Deportivo.

Siendo esto suficientemente
grave, para mi no es lo peor, lo
peor es ver que la administra
ción se aleja del ciudadano o sea
que al ciudadano no se le solu
cionan sus problemas, sino que
parece que le aumentan cuando
se trata de solucionar temas con

el Ayuntamiento. Existe un di
vorcio evidente entre una admi
nistración que debería estar al
servicio de los ciudadanos y lo
que han conseguido los socialis
tas, una administración a la cual
se teme por arbitraria y que pa
rece que el ciudad^ano tiene que
estar a su servició. Muy grave.

Lo peor es ver el estado de des
orden y abandono en que se en
cuentra Peñiscola, los jardines
medio muertos, escombros por
todas partes, zanjas abiertas sin
ningún tipo de control, en defini
tiva la demostración de una in

capacidad creciente. Me duele
profundamente Peñiscola y me
duele porque la amo.

Quisiera terminar con un canto

de esperanza y con mis más fer
vientes deseos de que el equipo
de gobierno municipal haga una
profunda reflexión encaminada
a lograr la colaboración y el con
senso entre todos los colectivos
sociales de la Ciudad, y muy es
pecialmente con los miembors
de la oposición con la completa
seguridad de que los concejales
del C.D.S. y como siempre he
mos hecho, trabajaremos con
honestidad, rigor y seriedad
para conseguir entre todos, algo
que también es de todos, el en
grandecimiento y prosperidad
de nuestro pueblo.

lAhl se me olvidaba. A los jóve
nes. Demostrad vuestra imagi
nación, demostrad vuestro ta
lento, demostrad de una puñe-
tera vez que también sois parte
de la sociedad. Vosotros sois el
presente y el futuro. üDemos-
tradlol!.

RAMON ROVIRA PAUNER

PORTAVOZ DEL C.D.S. EN EL

AYUNTAMIENTO

V

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

Nombre

Dirección

Población

Pta. Piso

ENVIARJV

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalísimo, n" 7
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- "Alfonso Guerra o es un tonto o un sinver
güenza. En ninguno de los dos casos merece
ser vicepresidente del Gobierno" (Luis del
Olmo).

- "Todos los que están implicados en el
caso de los Guerra son unos presuntos cho
rizos" (Luis del Olmo).

- "En el PSOE hay casos de corrupción o
golfería; triste alternativa para un partido
centenario que se presentó en la sociedad
contemporánea bajo el slogan de los cien
años de honradez" (Diario El País).

- "Lo paso bomba cuando ruedo escenas
de amor con actores que conozco bien, en el
sentido de que no hay corte, que no te tienen
que pedir permiso. Porque hay algunos que
te dicen: ¿Te importa que te ponga la mano
en el culo?..." y si empiezan así, ya es un
poco heavy. Pero si es con Banderas o con
Imanol, la verdad es que te lo pasas bien.
Pero no tiene nada que ver a cuando lo haces
de verdad. Porque excuso decirte que no
metemos. Hacemos como que metemos,
pero no. Y claro, entonces tienes que echar
mano a la imaginación. Yo me lo suelo pasar
bastante bien. Acabo sin aliento y sudorosa.
En "Atame" podrás ver el polvo más alegre
que he echado en el cine hasta ahora" (Vic
toria Abril).

- "No hay socialismo sin valores éticos"
(Manuel Escuredo, Coordinador del Pro
grama 2000 del PSOE).

ALCOHOLISMO .
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(Presunta) Ristra de políticos de los
que chupan y mangonean.
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NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS



••••
•••••
•• ••

••• ••
••-• ••

••% ••
• • •• ••
•• mv» •• ••
•• «H* •••••
•• ••• • •••

•••••a ••••••
••••••

'••••••
••••••
•• •••• ••

•• ••••
•• •••••• •••••
•• •• ••Z« •••••• ••••
II •••••• ••••••

•••••• ••
•••#•• ••

••

 •• •• ••
•••••• •••••• ••••••
•••••• ••••

••
••
••

wwa 9wwmmw «VV#A# «wwwv

• •••* •••••• •••• •••••• ••••

••• •• •••••• •••• •••• 22
•• •••••• ••••• ••••• •• _•••••
•• •• •• •• •• •• •• •• 22 22 ••

•••*•• •••••• •• •• •• 22 22 22 •••• •••••• •• ••• •• •• •• 22 22 ** **
•• •• •• •• •• •• 22 •A^A®

•••• •••• •••• •• ••••
• • ••••••
•• ••• ••••••

••••
•••••
•• ••
•• ••
••••••
••••••
•• ••
•• ••

•••• •••• •••• ••
••••• ••••• ••••• ••
•• •• •• •• •• •• ••
•• •• •••• •• •« ••
•• •• •••• •• •% ••
•• •• •• •• •• •• ••
••••• ••••• ••••• •••••
•••• •••• •••• «A*

••••2-
22

• • ••
• • ••

•••• •••

•vv.

••••••
•i ••••• •• •• 22
•• •••• •• •• ••

••••
•••••

••

••• •• ••
•• ••
•• ••

•í.ff ••• ••••• •• ••
• •••• •• •• •• •• ••
• • •• •• •• mv* •• ••
• • ••••• •• •••••• •••••

••••••
••••••
••

••••••
••••••

••

••

••
••
••

•••
••• •••••• ••••••

•• •••••

•• ••••••••• A®
•• ••

z: •• •• A*
•••••• ••••• ••••• ••
•••••• •••• ••••• ••

i

LLUMINO

S. L.
y

DELEGACION EN BENICARLO:
TALLER DE COMUNICACION

C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

AMUÑCIC)3 POR PAIABRA5.
OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA 60L0-

WING 1500 c.c. ono 1989, muy pocos kilómetros. Telf.

47 28 08.

en alquiler. Telf. 47 46 12.

BUSCO PISO en alquiler en Benicorló. Llamar el Telf.

47 35 84.

SE ALQUILA local conercia! en C/. Hernán Cortés, 33

dctio., enfrente o! Milcr. Razón 47 18 42

Talbot Honzón

Seor Trans.

N'HI HA UN FART...I no es un pub, no es un per

fume, no es un restourante, ¿qué es N'HI HA UN fART'

AUTO ESTELLER S.L. CONCESIONARIO SEAT, AUDI,

VOLKSWAGEN. Ncccsilo mecánicos pero sus instalociones

en Benicorló. Interesados Homar al Telf. 47 17 06 de

8'30 o 9'30 h. y do 15 a 16 b.

BUSCO TRABAJO pora hocer en caso, o medie ¡or-

noda fuero, telf. 47 57 86.

TOT D'HERBES: Heiboristerío, Dietético, Cosmético

natural, Perfumeria, Centro de terapias manuales. C/. In-

moculado, 6 Telf. 47 <8 32

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Teli 47 11 SO.

SE VENDE piso dúplex (230 m^). solón 70 m^ 2 cuartos
de boño, 6 bobitaciones 7.000.000 pts. Rozón 45 39 60.

VENDO O ALQUILO local de 110 con altillo de 45

m' en C/. Ulldecono, 50 • Benicorló- Tel. 47 55 70 de 9
noche en adelante.

SE NECESITA cobrador entre 20 y 25 anos con carnet

de conducir y cocbe Tell 47 48 61

Renault 9

Renault 11

Opel Record

Renault 20

Renoult 18 GTD

AUTO ESTELLER. Magníficos vehículos de ocosiói}.

Teli 47 17 12

Alio Romeo 33 1.5 Tí B-IC

Ibizo GLX CS-O

Citroen AX.GT CS-S

Seat Málaga GLX 1 5 CS-N

VENDO PISO scminuovo (5 oños), 3 hobitocionos, co

medor. cocino, baño, terrozo con cuorto en ótico, (se

gundo piso con ascensor). Intercsodos llamar oí íolf 47

47 92

SE NECESITA persono poro traba¡or con nociones de

electricidad Troboio establo y seguro. Tel. 47 35 84.

PISO cuatro bobitocioies, dos baños, salón, comedor y

cocino por 7.000.000 ptos. Informoción en C/ Rey D

Jaime, 35 - Benicorló

SE NECESITAN mujeres paro venta de productos de

cosmético. Llamar de 3 a 5 al íelf 47 35 41. SE NECESITA cuarto taro almacén o pequeño almacén

AUTO ALEJO. Vehículos talalmenle revisados. Precios

económicos lelf 47 36 80.

Seat Crono CS-X

furgoneto Renault CS-K

SE TRASPASA local comercial de 220 m' sito en la Ca

lle Socorro Paro inioímoción llamar ai lelélono (977) 74
04 52 De 21 h en odclonto.

Gransa.N I Tcl (964) 4" .39 04


