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ZONA

DESNUCLEARIZADA

(según en qué ciudad)
Vinarós y Chert se reafirmaron,
en Sesión Plenaria, en su deci
sión de declarar sus términos

municipales, zonas desnucleari-
zadas, haciendo caso omiso de

un informe del Gobierno Civil de

Castellón. Benicarló por el con
trario, sí que reconsideró su pos
tura, y sus representantes dije
ron "Diego" donde habían dicho
"Digo". En fin, que agacharon la
cabeza y se pusieron firmes ante
la Jerarquía superior.

De valiente, consecuente y digna
cabe calificar la postura de las
Corporaciones de Chert y Vina
rós. Los ciudadanos de esos dos
municipios pueden sentirse ver
daderamente orgullosos. Quizás
no puedan pensar lo mismo
los ciudadanos benicarlandos.
Sus representantes no han es

tado a la altura de la situación.
Quizás no se pararon a meditar

muy en serio lo que votaron en
ninguna de las dos ocasiones.
Esperemos que no lo hagan
siempre así. Lo que está claro es
que Benicarló no podria protes
tar si alguna vez. Dios no lo
quiera, la jerarquía superior de
cide instalar un cementerio nu
clear en su término municipal.

CASO BLASCO

El tribunal Superior ha admitido
a trámite la querella contra el ex-
Conseller Blasco y otras 5 perso

nas. El magistrado Climent apre
cia indicios de criminalidad en la
actuación de los implicados. Se

les acusa de cohecho y violación
de secretos. El semanario Inter
viú afirma en su número 71 6 que
"Acusan a Blasco de llevarse más

de tres mil millones de pesetas".
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LOS PROPIETARIOS DE BENICARLO RADIO SOLICITAN LA
ANUUCION DE LA CONCESION DE LA FM DE BENICARLO
A "PROMOTORA D'INFORMACIONS DEL MAESTRAT".
Dibensa Mercantil, em

presa de propietarios de
Benicarló Radio, ha pre

sentado un recurso con

tra la resolución de adju
dicación provisional de

las concesiones de emi

soras de F.M.. En dicho

recurso consideran ilegal

la adjudicación a "Promo

tora d'Informacions del

Maestrat, S.A.", ya que

dicha empresa no fue ins

crita en el Registro Mer

cantil hasta 34 días des

pués de la adjudicación,

lo que claramente incum

plía el decreto de la Gene-

ralitat, en el que se regu

laban las condiciones de

la convocatoria. También

se indica en el recurso de

Dibensa que, "Promotora

d'Informacions del Maes

trat, S.A." produjo una

modificación con poste

rioridad al plazo de con

currencia de sus estatu

tos, ya que éstos incurrían

en irregularidad jurídica.

Asimismo, la empresa

adjudicataria constituyó

su sociedad con acciones

al portador, en contra de

lo dispuesto por el de

creto, que exigía que fue
ran nominativas.

Los propietarios de Beni
carló Radio afirman que
su solicitud sí cumplía las

bases de la convocatoria

y solicitan la anulación de

la concesión otorgada por
la Generalitat Valenciana.

Ultimas informaciones

llegadas a esta redacción
indican que "Promotora

d'Infomacions del Maes

trat, S.A." ha comprado o
alquilado un local en la

calle Mayor de Benicarló,

para ubicar sus instala

ciones.

Adolfo Sánchez, nuevo Gobernador Civil.
(Foto: Castellón-Diario)

ADOLFO SANCHEZ, NUEVO
GOBERNADOR DE CASTELLON.
En el pasado Consejo de Ministros, el madrileño de 34 años de
edad, Adolfo Sánchez Rosán, fue nombrado Gobernador Civil de
Castellón. Esta semana ha tomado posesión del cargo que dejara
vacante Concepción Sáenz. Adolfo Sánchez cursó la carrera de
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la abo
gacía hasta que, en 1 979, fue nombrado asesor jurídico del grupo
socialista en el Congreso de los Diputados. Entre 1982 y 1985
ocupó el puesto de asesor del Ministro de Administración Territo
rial, siendo nombrado, posteriormente. Director General de Admi
nistración Local. El nuevo Gobernador Civil cuenta con ralees en la
provincia ya que su madre nació en Albocácer.

ALCOR

Flasiá del Mércadaf 7 - Bajos
Teléfono (964) 47 47 62 / •

47 46 19
Fax (964) 47 46; 20 >

12581 BiNICARLp.
'r.4 fCastelló®)^



CORRUPCION Y GOLFERIA (II)
ALFONSO GUERRA LO SABIA TODO (Tiempo)
•  En 1987, Alberto

Elias, Comisario de la

Brigada de Interior y
uno de los hombres

de confianza del Go

bierno en la policía,
pasó un informe al Vi
cepresidente del Go
bierno, Alfonso Gue
rra, en el que se hacía
referencia a las activi

dades de su hermano

Juan - (Tiempo).

• Felipe González cono
cía los negocios de
Juan Guerra - (Tri

buna).

• Carmen Romero afirma

que sabía que Juan
Guerra estaba en la De
legación del Gobierno -
(Levante).

• Juan guerra se hizo
una tarjeta de visita
con la inscripción; DE
LEGACION DEL GO

BIERNO EN ANDALU

CIA - (El País).

•  El caso Juan Guerra es

sólo la anécdota en

una Sevilla movida
por las influencias que
nacen a la sombra del
P.S.O.E. - (La Van
guardia).

•  Ex-altos cargos de la
Junta dirigen ahora
despachos que lo
consiguen casi todo -
(La Vanguardia).

• Robados de la Junta

de Andalucía, sin for
zar entrada alguna,
documentos sobre

Juan Guerra. Los in

trusos se llevaron y
quemaron informes

de la Consejería que
tramitó ayudas a em
presas ligadas al her
manísimo - (El Perió
dico).

Juan guerra intentó
obtener licencias para
una constructora en la

villa Olímpica -un cua
lificado miembro del

P.S.O.E. recibió dos

visitas del hermano

del vicepresidente -
(El Mundo).

El Gobierno concedió

145 millonesy ayudas
fiscales a una em

presa vinculada a
Juan Guerra - (El

País).

Juan Guerra hizo de

mediador para legali
zar "Costa Doñana" -

(Diario 1 6).

Una sociedad vincu

lada a Juan Guerra se

fundó con 3 millones y
se vendió en 200 - (El

País).

Juan guerra usaba el
despacho oficial de
manera permanente.

Desde allí, gestionaba
favores, atendía sus

negocios, buscaba
trabajo para sus ami
gos y hacía recados
domésticos para Al
fonso. Visitantes y pe
ticionarios guardaban
cola Junto a la puerta -
(El Mundo).

Juan Guerra propuso
al Alcalde socialista

de Alicante, hacer un

gran complejo turís-

GRACIAS JUAN
RAFAEL CHIRBES (El Mundo)

Si tuviese vocación cívica, promovería un homenaje nacional a Juan Gue
rra. Tiene el mérito de componer él solito una maqueta completa del edifi
cio socialista, con sus techos, griferías doradas, desagües y comederos.
Juan Guerra es una preciosa y precisa miniatura del socialismo español,
por más que ellos intenten explicarnos que se trata sólo de un grano que
les ha salido en esa finca suya, que se llama Andalucía y es sólo la nalga iz
quierda de la finca grande.
Yo no conocía de nada a Juan Guerra. Me había limitado a conocer a los
tres millones de Juanes guerra restantes. A cuántos, palmo a palmo de las
dos nalgas de España, cambian el trazado de las avenidas, levantan veinte
pisos donde estaban previstos cuatro, tienen mano en la conserjería perti
nente, censuran en televisión, colocan piezas en todos los ajedreces del
dinero, consiguen entradas gratis para la ópera, se comen tramos de raíl
en los trazados de alta velocidad, cuelgan cuadros basura a precios de Pi
casso en los despachos de los presidentes, ministros, alcaldes, conceja
les, chorizos y enchufados; a esos que, si eres andaluz y parado, te apun
tan en el empleo comunitario a cambio de un beso en la raja pastosa de la
urna..

Quiero a Juan Güera porque ha tenido el valor de posar como retrato robot
detodos ellos. Y también porque ha conseguido lo que parecía imposible:
ha dejado durante algunos días mudo al vicepresidente. Desde hace un
mes, Alfonso no golpea a nadie con los álamos dorados, ni estrangula a
ningún enemigo apretando la machadiana curva de ballesta.
Gracias, Juan Guerra, por todo eso, y por haberme desmostado que valía
la pena pasar ocho largos años sin meter el dedo en vuestro pegajoso pas
tel, para poder escribir hoy este artículo.

tico (El Mundo).

Alfonso Guerra siem

pre protegió a su her
mano Juan- (El Perió

dico).

El hermano del Vice

presidente intentó
que se le adjudicara "a
dedo" el suministro de

farolas en Jaén - (El
Independiente).

Personas vinculadas

al P.S.O.E. exigieron
comisiones a Me Do-

nell para lograr el con
trato de Iberia. Asegu
raron estar avalados

por altos dirigentes
del Gobierno y del
Partido Socialista -

(Diario 1 6).

Juan Guerra es el apo
derado de Fracosur,

empresa de la que es
socio el chofer oficial

de Alfonso Guerra en

Sevilla - (Tribuna).

Felipe González reco
noce que hay pasión
por el dinero fácil -
(Diario 1 6).

Los "Guerristas" an

daluces han elabo

rado un informe sobre

Rodríguez de la Bor
bolla. Quieren poner
al descubierto las irre

gularidades económi
cas de la Junta - (El

Mundo).

La comparecencia de
Alfonso Guerra en el

Congreso debe ser re
transmitida por RTVE
- (El Ventilador de Pa
pel).

MW/M
F M/U

1000 1200 1400 1000

98.2

RADIO NUEVA
LA EMISORA ■ DEL MAESTRAT

7 Radiov
(nueva

C/ LeopoldoQuerol. 55 5"

Telf 45 29 52 - 45 30 51

1 2500 VINARÓS



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA FUNDADO EN MCMLXXXIX

CERO A LOS

POLITICOS

PEÑISCOLANOS
Por diversos conductos, políticos
peñiscolanos han anunciado
ruedas de prensa, para dar a co
nocer más cosas a los ciudada
nos, esas personas que les vota
ron, y otras tantas veces los pro

fesionales de la información nos
hemos visto compuestos y sin
declaraciones. No hay más re
medio que darles un cero a estos
políticos que anuncian ruedas de
prensa y que luego no las convo
can. Hay que ser más serios y
cumplir lo que se dice; si una
cosa tan simple como una rueda
de prensa no se cumple, difícil
será al ciudadano volver a darle
la confianza a ese o esos políti
cos. Quien votó tiene derecho a
la información y es el político que
le representa, quien debe hacer
uso de los medios de comunica
ción para dar puntualmente su
punto de vista en cada tema, por
pequeño que sea.

EL PEÑISCOLA GANO
AL ARSE

Consiguió el Peñíscola cerrar la
primera vuelta con una victoria
en casa ante el Arse, equipo filiar
del Acero, del Puerto de Sa-
gunto, por tres goles a cero, que
bien hubiesen podido ser más.
Con esta victoria el Peñíscola si
gue teniendo opción para conse
guir el ascenso, dado que sólo se
encuentra a un punto del se
gundo clasificado, y son los dos
primeros quienes optarán al as
censo a la Regional Preferente.
Como ya indicó el entrenador en
una entrevista, los primeros par

tidos de esta segunda vuelta se
rán claves para aclarar las aspira
ciones reales del Peñíscola.

URGE LA PRESENTACION DE ACCIONES SOBRE EL PRAT

l  *1

En la última Sesión Plenaria de este Ayuntamiento se ha tratado el tema del Prat, dándose visto bueno al acuerdo alcanzado por
el Ayuntamiento y la empresa que hace años adquirió esos terrenos, para la realización de acciones urbanísticas que nunca lle
garon a realizarse. La reversión de gran parte de los mismos a Peñíscola, con la concesión de licencia deobras sobre un 23% de
la superficie ha sido el acuerdo alcanzado.
Se ha hablado en varias ocasiones de proyectos a realizar, se ha hablado incluso de presupuestos elevados, como el caso de la
canalización de la acequia Sangonera, pero no se ha demostrado ningún proyecto al público, lo cual siempre da más credibili
dad de cara al ciudadano de a pie, que generalmente termina desconfiando de lo dicho por los políticos.
Bueno seria pues que la Corporación mostrase todas las acciones a realizar en el Prat, encaminadas a conseguir una gran zona
verde para la ciudad, pues, de lo contrario, corre el peligro de que se piense que la zona volverá a ser pasto de la especulación
que se realiza con el suelo.
Si hay ya un proyecto realizado sobre la canalización de la acequia Sangonera bueno será hacerlo público, para que la gente, que
normalmente con una imagen se hace más a la idea que con mil palabras, vea cómo va a quedar. Lomismo podemos decir de ese
posible auditorio, de esa zona verde que debe urbanizar la empresa para cederla posteriormente a la ciudad.
Pensamos que el contribuyente tiene interés por conocer lo que se fragua en la casa de todos los ciudadanos y es lógico mos
trarlo antes de que comiencen a ver maquinaria y, con ello, los rumores sobre qué tipo de obra se va a realizar.
Dando a conocer estos proyectos pensamos que la imagen de la Corporación saldrá favorecida, y con ello, de paso, se acallarán
todo tipo de pronósticos y rumores, que lo único que hacen es liar al personal. Hace unos meses, tras la Sesión Plenaria, se ofre-
cia la posibilidad a los medios de comunicación de trasladar las opiniones de los políticos sobre los temas municipales, toda vez
que en los Plenos se traten cosas ya estudiadas en las comisiones y no se suele profundizar en los temas. Bueno será que aque
llas ruedas de prensa vuelvan a realizarse, y a poder ser por todos los grupos políticos.

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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Tiemoo de trobaio poro los profesionales del turismo, pese o no tener el índice de ocupoción mos que bajo minimos en
estos fechos Pero éstos son más importontes en los despochos, télex y fox, de coro o lo proximo temporodo, en lo
que podremos comprobar si el número de visitontes se estobilizo, o sigue bojondo respecto o onos onteriores. Si bo|o
hobró que pensor en dor los culpas o esos desoprensivos que, en tres meses, quieren socor lo suficiente poro vivir el
resto del oño, sin pensor que con ello per¡udicon ol resto de quienes viven del turismo.

■  jT , .

Hoblondo de semáforos, que tienen su utilidod y que se ponen obiertos, sin frenor, si circuios fi|omente o 60 km./h.,
se deberlo colocor un sistemo de rodor poro cozor o esos "pilotos de carreros frocosodos que se solton o lo torero in
cluso lo luz rojo, con lo que ponen en peligro o otros conductores. No hoce falto decir que por los noches se convierten
en un grave peligro poro los demos.

No todo von o ser polos poro el encorgodo de lo jordinerio urbono del Ayuntamiento. Hoy que felicitorle por haber
sustituido los polmeritos muertos en los ¡ordines del Poseo Norte, por otros nuevos. Esperemos que éstos oguonten
mós el solitre morino y pueden cumplir con su cometido de llenor espacio verde que rompo con esos ontiestéticos edi
ficios de primero lineo de ployo.

El peligro que se cierne sobre lo corretero de lo costo oún no ho sido cortodo. Esto puede quedar fuero de circuloción
en cuolquier momento, sólo que los oguos odquieron eso brovuro que don los temporoles cíe Levonte. Nuestros outo-
ridodes deberían poner el grito en el cielo onte instoncios superiores y pedir uno solución odecuodo. De lo contrario
este corresponsal no do un duro por el furuto de lo corretero y sus semáforos.

Esto fotografío se tiró por tenerla en orchivo, pero, tros positivorlo, un arquitecto nos indicó lo siguiente: Esto de ur-
bonismo no tiene nodo, sólo se puede llomor de uno monero, mosificoción y especuloción de terrenos". Ni entramos
ni solimos, pero lo voz de un cotedrótico de lo Universidod de Botcelono nos porece merecedora de todos los respetos
en su opinión sobre uno de los montoños de lo Sierra de Irto.

El Ayuntomiento debería pedir cuentos oi proveedor de los polmeros, dodo que son muchos los que no ocobon de
orroigorse en sus nuevos ubicociones. Uno de dos, o los polmeros estobon yo en molos condiciones, o quien los tros-
plontó no tenío ni ideo de lo que se llevobo entre monos Esperemos que el occidente se resuelvo rópidomente.

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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El párking subterráneo de
la Playo norte está
cerrado durante estos
meses invernales. Sin
embargo hoy algo que no
cuadro para cualquier
avispado viandante, y es
ver a la entrada del
mismo lo palabra
"completo". Lo que sí
perece completo es el
acceso al mismo, con
esas dos cucharos que
alguien deió. olvidados el
pasado sábodo por lo

Siguen las obras en la
Avenida Primo de Rivera;
quizás con más lentitud
de la deseado por el
vecindario, pero
esperemos que ello seo
motivo de satisfacción
para todos los
peñiscolonos y no de
queja por los afectados
por lo obro. Hoy que
reseñar que los
representantes de lo
oposición han criticado
con dureza esta actuación
municipal.

Hoy que agradecer al
equipo de gobierno el
interés que tienen sobre
el Ullal de PEstony. Hoce
unos números
indicábamos o nuestros
lectores que hobío uno
importante colonia de
patos en el mismo. El
posado fin de semana
pudimos comprobar la
novedad. Una pareja de
cisnes negros habían
pasado a formar parte de
la fauna del estanque.

TRIBUNA
PoUncA

El Grupo independiente ha
declinado escribir en esta
sección. La próxima semana
el turno es para el P.S.O.E.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Rs., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A;

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalísimo, n° 7
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TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO PE
mmp

"Luis Solana es un comisario político
en Televisión Española" (José Luis
Balvín).

"Los Señores González y Guerra sa
ben de sobra todo lo que ocurre en su
partido. No se trata sólo de negocios
de un hermano, sino de asuntos de
mayor envergadura" (Pablo Caste
llano).

"Yo voy a mi trabajo. Ellos a sus ne
gocios" (Manuel Guerra, el hermano
pobre).

"Alfonso Guerra representa todo lo
que nosotros combatimos" (Ricardo
García Damborenea).

"El Vicepresidente Aifonso Guerra es
una persona honesta y este asunto
de su hermano no toca su honorabili

dad" (Rosa Conde, portavoz del Go
bierno).

"El relevo de cargos públicos sospe
chosos, refuerza la democracia"
(Joan Lerma).

"Intuyo que detrás del caso Guerra
hay un montaje financiero del PSOE"
(Julio Anguita).

M tN eOTO
DE lA
3EMAÑA

(PRESUNTOS) POLITICOS, DE LOS QUE

ROBAN Y QUEMAN DOCUMENTOS COM

PROMETEDORES.
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s semanas tienes una ata conmigo

ANUNCIOS POK PMhbKhb.
SE NECESITAN Villas y aporlamentos turísti
cos, teñamos clientes, interesados llamar de 10 o
13 h. al Telf. 47 45 96.

OPORTUNIDAD UNICA; Se vende MONDA

GOLDWING 1500 cc, oño 1989, muy pacos kiló
metros. Telf. 47 28 08.

AUTO ESTEUER, S.L. CONCESIONARIO SEAT,
AUDI, VOLKSWAGEN. Necesita mecónicos para
sus instalaciones en Benicorló. interesodos Ho
mar al Telf. 47 17 08 de8'30o9'30 h. y de 15 o

16 Ir.

SE VENDE piso dúplex (230 m^), solón 70 m ,
2 cuartos de baño, 6 habitociones. 7.000.000

ptns. Rozón 45 39 60.

BUSCO PISO en olquiler en Benicorló. Llomor
ol Telf. 47 35 84.

BUSCO TRABAJO pora hacer en cosa, o media
¡ornado fuero. Teléf. 47 57 86.

VENDO O ALQUILO local de 110 con alti-

lio de 45 en C/. Ulldeconc, 50 - Benicorló.
lelf 47 55 70 de 9 noche en odelante.

SE NECESITA persono poro trabajar con nocio
nes de elociricidod. Trobaio estable y seguro. Te
léfono 47 35 84.

SE NECESITAN mujeres paro venía de produc
tos de cosmética. Llomor de 3 o 5 al Telf. 47 35

4\

SE ALQUILA local comercial en C/. Hernán Cor
tés, 33 deba., enfrente al Milord. Razón 47 18

4!.

TOT D'HERBES: Herboristería, Dietética, Cos

mética naturol, Perfumerío, Centro de Terapios
Monuoles. C/ Inmaculado, 6, Tlf. 47 48 32.

PISO cuofro hobitociones, dos baños, salón, co
medor y cocina por 7.000.000 ptas. Información
efi C/ Rey D. Jaime, 35 - Benicarló

SE NECESITA cuarto para almacén o pequeña
almacén en alquiler. Telf. 47 46 12.

N'Hl HA UN FART...1 no es un pub, no es un
perfume, no es un restouronte ¿qué es N'Hl HA
UN FART?

AUTOCA, S.L. Renauli Ocasión Telf 4711 SO
Renault 9 . . . CS-i

Renault 11 . C5-L

Opel Record CS-M
Renault 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revisados

Precios económicos. Telf 47 36 80

Seot Crono CS-K

Furgoneta Renault CS-K
Tolbot Horizón CS-J

Seot Trans. . CS-N

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de oca
sión Telf. 47 17 12

Ford Escort 1.300 GL CS-K

Ford Fiesío 1.100 CS-L

Citroen AX.Gl . . . . CS-S

Sent Málaga GLX 1 5 . CS-N

SE TRASPASA local comercial de 220 m^ sito
en la colle Socorro Poro información llamai al

Telf ,9771 74 04 52, de 21 h. en adelonte.

Tol (0641 4^ 10 04


