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Leopoldo Torres manifiesta su «perplejidad», anuncia que recurrirá y equipara
lo ocurrido con EL MUNDO con la impunidad de quien «llama fascista al Rey»

El juez ni siquiera admite a trámite ia
querella del fiscal contra EL MUNDO
El juzgado número 4 de la Audiencia subraya la «inexistencia de hecho delictivo»
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LA TRONERA

Ver claro
Si algún partido sufre las consecuencias de la actuación

del Gobierno, ése es el socialista. El hecho de buscar per
manentemente enemigos exteriores puede que distraiga la
atención, pero no las secuelas. Los más peijudiciales ene
migos los tiene dentro: royendo, por equivocación o en
provecho propio, los cimientos de la organización que los
abriga y los promueve. Al PSOE le es imprescindible puri
ficarse —o depurarse— para alcanzar la salud; podar sus
ramas, para crecer y fructificar. Lo mismo que al Gobierno
le es imprescindible autorregularse él mismo antes de em
pujar a la prensa a que se autorregule.

ANTONIO GALA

ím/)KC&*£*a>u4>. .  iíV,-: -V; A

Plaiga del MtrGad'o*f i7 Bájos
.  -teléfono 62

'  I?- • '

.Ftó<^64)-47 46 20 ,
'  L' llS^BÉNICARLp ;



LAVADERO ''SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO — junto Carretera N-340 (a 50 metros) BEIM ICARLO

RADIO NUEVA

TOP 25
1° TE VI CORRER

TENNESSE

2° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

3° DONT'T DROP BOMBS
LIZA MINNELLI

4° DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFAN

5° ANOTHER DAY IN

PARADISE

PHILL COLLINS

6° ROZANDO LA ETERNIDAD
DUIMCAN DHU

7° THAT'S WHAT I LIKE
JIVE BUIMNY AND

THE MASTERMIXERS

8° LO QUE ME GUSTA DE TI

LA TRAMPA

9° TWO KINDS OF LOVE

STEVIE NICKS

10° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

11° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

12° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

13° MAX MIX 9
TONY PERET Y

JOSE MARIA CASTELLS

14° LA CHICA YE-YE
LOS RATONES

15° LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

16° CAN'T FORGET YOU
SONIA

17° (WHATS WRONG WHITH)
DREAMING

RIVER CITY PEOPLE

18° NO ESTES SOLA
CUATRO BAJO CERO

19° VAS A ALUCINAR
DNI

20° GETUP(BEFORETHENIGHT
18 OVER)
TECHNOTRONIC

21° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

22° VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

23° INES

FRENILLOS

24° REGINA
THE SUGAR CUBES

25° ONCE BIHEN TWICE SHY

GREAT WHITE
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LOS CARNAVALES DE ALFONSO GUERRA Y SUS HERMANOS
Las comparsas andaluzas convierten el escándalo del
"Guerragate" en la estrella de la fiesta.

Alfonso Guerra dicen que tiene
un hermano

y que el fulano se lo está
llevando tó.

Qué cara dura y cuánta poca
vergüenza
Que escriban los de la prensa,
lo que ha robao ese gachó-
Nadie comprende lo bueno que
es el Juan Guerra

que está cogiendo las perras
con una sana intención.

Y es que el muchacho lo va
a repartir a los pobres
y luego con lo que sobre... se
va a quedar una pensión.

Mi hermano me enseñó

esto no es una estafa.

Mi hermano siempre tiene la
razón

es el más listo de mi casa:

Manda en el Partido,
manda en la Moncloa,
manda en el Gobierno

y en la oposición.
Yo no sé a qué coño viene este
jaleo:
tres o cuatro fincas me van a

quedar,
el Coto Doñana y algo a medio
urbanizar.

Si esto es tráfico de influencias
yo no me explico de qué me
sirve

llamarme Guerra.

El rey de la mangoleta,
hermanísimo de Alfonso,
quiso ser rico y famoso
a costa de cara y jeta.

PUBLICADO POR GALLEGO & REY EN EL DIARIO "EL PAIS".

Hay un hermano que es, mire
usté,
inmensamente rico,
fincas, cortijos, chalés.
Un hotel y setecientos pisos,
inmobiliarias también,
treinta y tres,
y para un buen remate,
dicen que ahora ha comprado,
vaya pedazo de hermano,
tres comparsas en Barbate.
Juanito, Juanito Guerra,
ojú qué perra tienen contigo
si tú no haces nada feo.

Por lo que veo
tú eres hermano,
pones la mano
y ayudas a los amigos.

Alfonso Alfonsito Guerra,
hay que ver cómo es tu
hermano,
que nos va a dejar sin tierras
a todos los gaditanos.
Tú eres vicepresidente,
pero don Juan lleva el tráfico.
Qué arte tiene el gachó
en eso de meter mano.

Tiene fincas, coches, casas,
de dinero está forrao.

Las cuentas nunca se acaban

y eso que estaba parao.
Alfonso, Juan Guerra, Adolfo,
qué tres patas pa un buen
banco,
que os dicen en vez de golfos
los hermanos Metemano.

/// ÍHFAh/dA SOÑ
RECUERDOS DE UN

f%Tío DE Sevilla.^
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Sevillanas
del Guerra

Ay Juanito de mi alma

la que has liao.
Hace poco en el paro
y ahora forrao.

Te pusieron despacho
y Alfonso dijo:
En tres años, Juanito,
tendrás cortijo.

Ay que ver que tu hermano
de «tó» se entera.

Y contigo parece
que está sordera.

Si preguntan la gente
le cuenta un cuento.

Que él enseña el capullo
en el Parlamento.

Y si acaso el Mercedes

te da disgustos.
Tú di que lo ganaste
en «El Precio justo».

Estribillo:

iiVaya partido!!
más enrollao, (bis)
que te forra y te llaman
descamisao.

^  VIERNES, 23 FEBRERO
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA -NÍ-2T.-~,.AÑ0 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

SOCIALISTAS Y CENTRISTAS DISCREPAN
SOBRE EL TEMA DEL PRAT
En las últimas ruedas de prensa, ofrecidas por el CDS y el PSOE, uno de los temas fijos ha sido el futuro del Prat de Peñíscola, des
pués del acuerdo alcanzado con la empresa LEVINSA de Valencia. Dado que las posturas en algunos casos son diferentes, hemos
entresacado las mejores frases de las dos entrevistas, para que el pueblo, que es quien luego con sus votos apoya o censura a los po
líticos, pueda juzgar. Gustaríamos de más opiniones, pero los demás partidos políticos del Ayuntamiento, hasta la fecha, no han ci
tado nunca a los medios de comunicación para dar a conocer sus ideas respecto a los temas que preocupan al Ayuntamiento, o lo
que es lo mismo, a todos los Peñiscolanos.

^  Agustín Albiol: Los centristas se quedaron al margen de las

til ' ! . fíamón Rovira: No se realizaron más reuniones con la em-

¡yUK i 1^1 Corporación que presidió Rovira no hizo
^  I*' Ratión Rov/ra; En aquella época la empresa no fue receptiva a

Agustín Albiol: La empresa debió aceptar condiciones im-

Ramón Rowra; El Ayuntamiento ha claudicado en todo lo pro-

Agustín Albiol: Con la empresa se ha conseguido el máximo,

^ Ramón Rovira: En nuevo contrato parece que nos den
1  ̂ ^ ~ Agustín Albiol: la empresa deberá respetar en todo momento

.1 lo dispuesto en el P.G.o.U.
Ramón Rovira: La construcción se masificará en los 60.000

quedado a LEVINSA.

Agust/n A/b/o/; El representante de LEVINSA terminó por en-

r* fadarse conmigo dada la dureza de negociaciones.
Ramón RoWra; Con esta solución la empresa conseguirá unos be-
neficios que entre los 2.000/3.000 millones de pesetas.

Agustín Albiol: La población decidirá en el futuro sobre el
^  .^|||||l|W acierto de las negociaciones.

Ramón Rovira; ¿Qué hará el Ayuntamiento con esos terrenos
húmedos, si no hay suficiente capacidad económica?.

^  f 1P|H AgustinA/b/o/; La empresa cedió al final unos terrenos junto a
r  ̂ la Plaza de la Constitución.

^  Ramón Rovira; Me pregunto si al final de todo este lío no ha-
I  — ■ JIH brá más especulación.
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Como publicábamos la semana pasada, las declaraciones efectuadas por los componentes del CDS en su pasada rueda de
prensa, han motivado que los médicos de Peñíscola, amparándose en el derecho de réplica, hayan mandado, a este semanario,
las siguientes cartas de réplica:

Tras la publicación en la revista El Ventilador de
Papel n° 19, de la rueda de prensa que convocó el
CDS y aludido frontalmente el tema sanitario, es
mi deber solicitar el derecho de réplica y puntuali
zar ciertas situaciones:

Al medro de la política, la representación local de
este partido bisagra se caga en todo, en lo bueno y
en lo malo. Y en lo que concierne a la Sanidad de
bería saber previamente antes de hablar en pú
blico algunas cuestiones:

Que seguimos sin ambulancia es cierto.

Que el 2° médico, como el CDS lo llama, VIENE A
HACER PRACTICAS no lo es. Desafortunada

frase de un político que descalifica y desprestigia a
un profesional ante sus pacientes y ante el público,
por el hecho de la interinidad de 9 meses (no 6,
aunque por provisional da igual) de su labor asis-
tencial, impuesta por la Administración Sanitaria y
no por su dedicación o competencia para con sus
enfermos. Las prácticas necesarias ya las hizo en
la Facultad y en el Hospital previamente a su titula
ción que le compete para su ejercicio profesional.
No es tan difícil llegar a conocer a los enfermos,
dado que.se conservan y transmiten fichas de se
guimiento e historias clínicas, que pronto ayudan
al médico a seguir perfectamente a su paciente. Lo
que sí es difícil es evitar la penosidad de la ruptura
de la confianza y de la relación médico-paciente
cuando se acaba la interinidad y cambia y cambia
el médico. Esto no es bueno para nadie, ni para el
paciente y ni para el médico (que pierde su puesto)
ni para el M. Titular tampoco, en su relación de
compañero de trabajo y adaptación de criterios.

Pero lo que hay que hacer es pedir soluciones defi
nitivas al Servicio Valenciano de Salud y no em
peorar lo que ya se tiene.

Sí es cierto, y no creo que resultaría muy grave,
como amenazan los concejales del CDS, "que ha
cen llegar noticias a! corresponsal del Ventila
dor de que en la casa del médico, que mantie
nen los peñiscolanos, se pasan visitas a nivel
privado".

Primero, porque parecen desconocer que la princi
pal actividad PRIVADA del médico titular en dicha
casa consiste en la asistencia, QUE NO LA IN
CLUYE LA SEGURIDAD SOCiAL, de funcionarios
adscritos a MUFACE (maestros, militares y Guar
dia Civil, etc.) de funcionarios de la Diputación con
destino en el Castillo, de accidentes laborales a
cargo de mutuas privadas, de funcionarios del
Ayuntamiento, a través de La Alianza. Y, en fin, a
otros pacientes de esta aseguradora y cualquiera,
que en horario estipulado y no Incompatible con
el de la Seguridad Social y con medios propios
(mi electrocardiógrafo, mi bata, mi fonendosco
pio, mi aparato de la tensión, etc.) acuda a la con
sulta PRIVADA.

Y segundo, porque no sólo los peñiscolanos
mantienen la casa del médico. Deben saber los
concejales del CDS que hasta hace bien poco, era
el médico titular e\ que cargaba él solito con to
dos los gastos de mantenimiento (luz, teléfono,
limpieza) de todo el consultorio y sus despachos, y
no la Seguridad Social o el Ayuntamiento. Era un
acuerdo tácito pues, que el Médico utilizase por la
tarde una consulta privada para las consultas an
tes referidas. Actualmente el Médico Titular abona

el 50% de la luz, el 80% del teléfono y una canti
dad estipulada al Ayuntamiento por utilización del
consultorio para esos fines. (Se adjunta copia del
acuerdo).

Si dichos ediles promueven cambiar la Ley de Ba
ses de Sanidad, en el aspecto no derogado, de uti
lización como vivienda de la casa del médico por
éste, en razón de su cargo, cuando así hubiera sido
previsto en su proyecto y realización, revisaremos
el tema oportuno, que ante una urgencia o acci
dente, si estoy arriba en casa, solucione muchos
problemas, aunque no esté de guardia. Teniendo
en cuenta que me da lo mismo pasar la consulta
privada arriba que abajo. Si antes no se ha abierto
del todo el techo de mi habitación, o declaro inha
bitable dicha vivienda y me traslado a vivir a las
Atalayas, por ejemplo.

En fin, que "Peñíscola no tiene la categoría que
merece" según el titular de la portada del Ventila
dor, también es cierto, pero la labor está en luchar
por demandar a la Administración las estructuras
y servicios necesarios, en relación al número de
población que reside y/o trabaja en Peñíscola, que
es varias veces superior al de los censados (3.600
más o menos) y por lo visto es sólo este último el
que en definitiva cuenta para los planes socioeco
nómicos, culturales, sanitarios, etc. De ejemplo
sirva que no existe un Centro de Salud en Peñís
cola, no hay médicos, no hay pediatra porque "hay
poca población", y nos convertiremos en un "ba
rrio sanitario" de Benicarló, donde se centralizan
las. urgencias porque hay "poca población" y no
cuenta la enorme cantidad flotante que perma
nentemente tenemos.

Ese es el camino, y no, desprestigiar a los médicos
que, con toda su profesionalidad y buena volun
tad, ejercen en este partido, en condiciones difíci
les y duras (aislamiento, incomprensión, excesiva
jornada, excesiva población, sueño y cansancio) a
pesar de lo cual quieren seguir siendo médicos de
cabecera y luchar por la salud de su población.

No tendrán Vds. "geriatra" probablemente nunca,
porque a pesar de las buenas intenciones de los di
putados del CDS por traer a Peñíscola uno, dado el
escasísimo número de estos especialistas en Es
paña. y que la Seguridad Social no la incluye entre
sus prestaciones ambulatorias, por ahora se dedi
can en las grandes capitales a tareas de investiga
ción o están en Clínicas Geriátricas. No obstante,
en otros países desarrollados es práctica muy nu
merosa dicha especialidad, habida cuenta el pro
gresivo envejecimiento de la población, ya que un
geriatra es un especialista que se ocupa de la salud
y de los aspectos clínicos, sociales, preventivos y
curativos de las enfermedades de la vejez o tercera
edad.

A pesar de esta carencia, el que suscribe. Médico
Especialista en la Medicina Familiary Comunitaria,
formado como Residente MIR de la 1® Promoción

de esta especialidad, en la C.S. "La Fe" (Valencia)
allá por los años 1979-1982, en los conceptos
modernos de la Atención Primaria de la Salud, y
con vocación de generalista (cuando pudo elegir
cualquier otra especialidad) procurará seguir apli
cando estos aspectos, dentro y fuera del arcaico
marco que para la asistencia sanitaria todavía nos
conserva nuestra única, pero la que tenemos. Se
guridad Social, para ayudar a que lleguemos a la
CUARTA edad, si es posible.

Vds. que lo vean!

Dr. JUANA. CONTRERAS TORRES

ESPEC. MEO. FAM. COL. 3028

ENTRADA AL PUERTO, S/N. PEÑSICOLA
D.N.L 22.517.406-S

E/ MEDICO INTERINO de Peñíscola rea-

lizó las prácticas mientras estudiaba en
la Facultad de Medicina de Valencia.
Terminó la carrera a los 23 años, actual
mente lleva más de cuatro años ejer
ciendo la medicina, posee diplomas de:
Neurología Básica, de la Asociación Ge-
riátrica Vaienciana, de Neurología Ge-
riátrica, de Antibioterapia y de Estética
Facial y Corporal, y últimamente ha es
tado ejerciendo en ia UVI.

Muy a mi pesar y dado que no soy partida
ria de la publicidad y menos la que no se
ajusta a la realidad, tengo que desmentir
algunas declaraciones que los concejales
del CDS daban al semanario anterior sobre

la asistencia sanitaria que se realiza en la
ciudad de Peñíscola:

- Las prácticas se realizan en los hospita
les durante la época de estudiante en la
Facultad de Medicina y nada más lejos
de la realidad que decir que se encuen
tra realizando prácticas a todo un Sr.
rhedico que ha estado ejerciendo medi
cina general en la mayoría de pueblos
de la provincia, en Castellón ciudad
como médico de Familia y Pediatra, en
el Servicio de Urgencias de Vinarós y
Burriana, y, últimamente, en la UVI mó
vil (unidad de vigilancia intensiva) de
Tortosa, en la que ha realizado muchos
traslados de personas en estado muy
crítico y a hospitales tan importantes
como Belbiche, Clínico General de Bar

celona o la Fe de Valencia, habiendo sal

vado en varias ocasiones a personas de
una muerte inminente.

- También quiero destacar que en ningún
momento se preocuparon de venir al
consultorio para ver en qué condiciones

se está ejerciendo la medicina: las pare
des se caen, las manchas de moho lle
gan hasta el techo, no hay calefacción y
no disponen de material médico ade
cuado.

- La permanencia del médico interino no
es de seis meses como se aseguraba en
la publicación anterior.

- Otro asunto de interés es el de la vi

vienda del médico interino, que además
de las dificultades que tiene para en
contrar vivienda, tiene que pagar en su

totalidad un alquiler a precio de vera
neante, cosa que a nuestro parecer no

es lógico.

ANA FONTANET
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ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BEWOCARLO



>rví(i«

>" )-v4>ur;n"

<3^

PLAN DE ACTUACION PARA EL PRAT
Cuando la mayoi paite del Prat vuelva o ser, definitivamente, propiedad municipol, el Ayuntomiento esté obligado o
realizar un plan de actuación para esa zona. Está cloro que el Prat no se puede arreglar con dos duros, pensamos que todos
os grupos políticos con representación municipal deben aportar sus ideas. Ni todos serón buenas ni todos molas, pero so
cando uno ideo de un grupo y otros de otros se puede recomponer un plan de actuación, consensuado por todos los políti
cos peñíscolonos y conseguir de coro al futuro que esta zona se convierta en uno zona verde, cerrado poro siempre o ios es
peculadores de terrenos, y que, o buen seguro, estón pensando que el pastel es muy grande y se podrían realizar grandes
negocios. El precio yo lo conocemos, sólo hoy que mirar lo primera línea de playo.
Esta cloro también que realizar esa obro necesita un gran desembolso económico. De acuerdo, pero no he oído o nadie, con
sufiente sentido común, que desee que lo octuoción se reolize poro moñona. Bueno serio aplicar el reírón "sin prisas, pero
sin pausas".
Lo financiación tampoco dede correr toda o cargo del Ayuntamiento, se deben pedir las correspondientes subvenciones o los
estamentos superiores, y por qué no, a entidades que realizan obres socioculturales, o ocaso todas éstas se realizan en los
capitales, y poro los pueblas dejan las migajas.
Por otro porte, no hoce falto presiones de fuero o nivel ecológico, cuando esté bien cloro que nadie quiere que allí se cons
truyo mós, y poro ello hoy varios rozones: porque Peñíscolo estó folta de espacios verdes; porque esas aguas, bien canali
zadas, puede ser otra oferta poro nuestros visitantes; porque se puede incluir en el proyecto uno zona para procticor atle
tismo de mantenimiento, con un circuito en pleno zono verde y porque odemós el Prat tormo porte de lo idiosincrocio de Pe
ñíscolo, lo ciudad no serio lo mismo sin él.

EL SECTOR PRIVADO DEBE ANIMARSE

EN EL TEMA DEL PUERTO DEPORTIVO.

El tema del puerto deportivo ho vuelto ho soltor como noticio poro Peñíscolo. El conce¡ol sociolisto Agustí
Albiol decloró o los periodistas que, según el último plonteomiento oprobodo yo por lo Generoliotot, se
puede ubicor en Peñíscolo. Lo solución está ohoro en monos del sector privodo, yo que el Ayuntomiento ni
puede ni debe emborcorse en uno obro de esos corocterísticos.
Según índicobo en el primer plon se gonobon unos terrenos ol mor, en los que se querío bocer uno serie
de edíficoclones, lo que ibo en coontro de los criterios de lo Consellerio de Obros Públicos. Por obi surgió,
en porte, el problemo de lo financiación del puerto deportivo, porque los promotores resolvion el temo,
con lo posible construcción sobre los terrenos gonodos ol mor.
Lo solución del problemo rodico en lo octuolidod en cómo finoncior los obros del puerto deportivo. Albiol
se mostró de acuerdo en lo formoción de uno Unidod de Actuación en lo zono colindonte ol mismo, donde
si que puede oyudor el Ayuntomiento, o lo boro de gestionor y primor olgún tipo de construcción que
puedo revertir en unos beneficios o reinvertir, mós torde, en lo construcción del puerto deportivo.

LOS LLOPIS: SUPUESTOS ANTIGUOS

PROPIETARIOS, PIDEN LA REVERSION
DE LOS TERRENOS DEL PASEO
Gracias a la decisión, mal to
mada en opinión del PARTIDO
POPUI_AR, y a la vista de los he
chos, por la COALICION DE
GOBIERNO SOCIALISTA-

INDEPENDIENTE; para la cons
trucción en la continuación del

Paseo de un PARKING Y CAFE

TERIA, los antiguos propieta
rios solicitan la reversión indi

cando en su escrito, por no
ajustarse al uso que en su día
fue motivo de expropiación.
El PARTIDO POPULAR, ante la
posible tergiversación de lo
queensudia PREDIJO, seveen
la obligación de informar a sus
ciudadanos de su posición y
decisiones tomadas al res
pecto.

El PARTIDO POPULAR se mani

festó en contra en Pleno de la
construcción del PARKING-

CAFETERIA en el Paseo, a la
vista del primer escrito de RE
VERSION, solicitando un in
forme jurídico al respecto, para
mejor analizar sus consecuen
cias posteriores.

A la vista del informe jurídico
emitido por el letrado Sr. Ram
bla, alcalde socialista de Beni-
carló, y dada su AMBIGÜE
DAD, tal como indicamos en el
Pleno, ya que si bien manifes
taba la dificultad de la REVER

SION, dejaba entrever la posi
bilidad de la RETASACION de

los terrenos que es lo que no
sotros nos tememos se vaya a
producir, a la vista del informe,
solicitamos otro del SECRETA

RIO el cual se ratifica íntegra
mente con el del letrado, tal
como obra en nuestro poder la
CERTIFICACION exida al
mismo.

Lamentamos el poco caso que
se hizo a la ASAMBLEA GENE

RAL convocada al efecto por la
ASOCIACION DE VECINOS y
posterior recogida de firmas,
donde fue opinión generali
zada el malestar causado por la
ejecución de las mencionadas
obras por los posibles peligros
que conllevaba.

Lamentamos, que una vez al
canzado el CONSENSO de to

das las fuerzas políticas, en el
primer proyecto de superficie y
al mismo nivel que el resto del

Paseo, con 1 20 plazas de PAR
KING gratuitas, el GOBIERNO
SOCIALISTA prefiera incluso
perder la subvención de los
Planes Provinciales, por no
compartir la obra aprobada por
la MAYORIA.

Lamentamos que brindada la
ocasión al quedar desiertas las
obras del párking, no se quiso
ratificar, pese a la ADVERTEN
CIA de la posibilidad de RE
VERSION, hecha por el PAR
TIDO POPULAR, limitándonos
nuevamente a votar en contra

saliendo aprobado el nuevo
pliego de condiciones para la
SUBASTA con el voto de SO

CIALISTAS E INDEPENDIEN
TES, encontrándonos hoy en
esta lamentable situación, de
petición de reversión por los
antiguos SUPUESTOS propie
tarios.

En estos casos, considera el
PARTIDO POPULAR, que da
das las continuas advertencias

hechas en su día, tal como se

desprende del contenido de las
diferentes actas y de la ambi
güedad del informe jurídico, la
responsabilidad de los que to
man tales decisiones tendría

que ser mayor, y si de vez en
cuando los errores se pagaran
del bolsillo, más de cuatro no

se cometerían, pero ahora
mientras pague el PUEBLO,
nos podemos permitir esta
clase de licencias.

PARA FINALIZAR indicarque el
PARTIDO POPULAR, al objeto

de no dejar al municipio INDE
FENSO, ante tal petición y sin
compartir en absoluto las deci
siones de Gobierno tomadas en

su día por SOCIALISTAS E IN
DEPENDIENTES, estaremos

siempre al lado de nuestro mu
nicipio para la DEFENSA LEGI
TIMA DE SUS INTERESES,
procurando evitar que hechos
de estas características se
vuelvan a producir o al menos
como hemos hecho en esta
ocasión que quede constancia
de nuestra advertencia para
que NO SE COMETAN, porque
luego de nada sirven LAS LA
MENTACIONES.

JOSE ANTONIO BOIX

PORTAVOZ PARTIDO POPULAR

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" (Peñiscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.
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Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es
crito en su totalidad por Medios
Editorial C.B.. Así que sólo nos
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parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
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=kdd;4A COSTABELLA
TUS ALMUERZOS,

NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES

PATIO DE
vEcmo

"Ya son obligadas las referencias
mexicanas cuando hablamos del

PSOE de Felipe González" (José
Luis Gutiérrez. Periodista).

"En España, más que tráfico de in
fluencias, lo que hay ya es un em
botellamiento" (Pedro Ruiz).

"La situación delictiva actual no es

preocupante" (Adolfo Sánchez,
Gobernador Civil de Castellón).

"Guerra debe dimitir y, si no lo
hace, Felipe tiene que cesarle"
(José María Aguas).

"Para los andaluces, Juan Guerra

es un chorizo" (Felipe Alcaraz, Se
cretario General del Partido Comu

nista de Andalucía).

"Que mi marido busque en el
PSOE, quién ha sacado todo a relu
cir" (Angela López Rubio, esposa
de Juan Guerra).

Doñee eris felix, multos numerabis

amicos. Témpora si fuerint nubila,
solus eris (Ovidio Tristes, 1-1,39).

TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
TORRE BENICARLO, BAJOS

h tu hOTO
DE LA
5EPÍATJA

EN LO QUE ESTAN CONVIRTIENDO ALGUNOS

POLITICOS MANGANTES LA POLITICA ESPAÑOLA

Restaurante

BAHIA.
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

>* A Telaf todo «í sdfcd ta
^ raído.

- A camotfos, por ase^inos^^

- A Txtq «i tt*" 3 dél PSOE^ par ̂
Ca desoorounaf estupidez del Bladlie
Coostituetonaf.. Todoa sus curopañe- ̂
tos de partido se han apresurado
enrre^tr s«a declaraciones, pero él^
oo ha dteho asta boaa es olí». Desddt :
luego al IPSOE le está satíeudo case A
militante^ gue na Sfi >a wereca,"

A las autorildades berticarleodA
permiten gas al semáforo del
de fas eaHos Píe xn «en Sta- Cristo g
dal Mar esté averiado desde haca "
muchos meses (pero muehos,^ mn-
chas} y nade heo hecho por arre-
glerio,

íA gué esperah? ¿A gué
dos?

¿A púa haya «u muerte?-

- A ies políticos gee cometen el errar
do pensar g«e pueden silepcíar a los
perladietas- (Üue hebertos, baylas}-

- A tos políticos goe comoten el errar
de pensar que pueden ehantaíear o
tos periodistas. IQue haherlos„ ha^K
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PROXIMA INAUGURACION DE UN SERVICIO

DE MENSAJEROS PARA TODA LA ZONA

ESTAMOS A SU SERVICIO UVS 24 HORAS DEL DIA

LLAMENOS AL TELEFONO: LLAMENOS AL FAX:

PUIMTO

PROXIMAMENTE A SU SERVICIO
¡UNO LE DEFRAUDAREMOS!!!

PASAIE SAN FRANCISCO - VINAROS

RECUERDE NUESTRO TELEFONO: 45 65 99 RECUERDE NUESTRO FAX: 45 43 95

ANUMCI03 POK PAlAdK/\5.
SE NECESITAN mecánicos y
electricistas de automóvil. Inte

resados presentarse en Auto-
vima. Concesionario Peugeot-
Talbot de Benicarló, o llamar al

Tel. 47 1 9 50. Se garantiza dis
creción a los colocados.

SE PRECISA chófer de 30

años para Orquesta Mancy. In
teresados llamar al Telf. 45 25

58.

OPORTUNIDAD UNICA: Se

vende HONDA GOLDWING

1 500 C.C.. año 1 989, muy po

cos kilómetros. Telf. 47 28 08.

SE VENDE piso dúplex (230
m^), salón 70 m^, 2 cuartos de
baño, 6 habitaciones.

7.000.000 Ptas. Razón 45 39

60.

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

84.

SE ALQUILA local comercial

en C/. Hernán Cortés, 33 deba.,

enfrente al Milord. Razón 47

18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos

baños, salón, comedory 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

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

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M
Renault 21 GTD B-IU

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Renault 5 T-M

AUTO ESTELLER. Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

Peugeot 205 SRD CS-M
Rover 216 SE CS-N

Ford Scorpio 2.0 GUIA .CS-N
Renault 1 1 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL CO

MERCIAL DE 220 M' EN C/
SOCORRO DE VINARÓS. IN
FORMACION: Tel. (977) 74 04
52. De 21 horas en adelante.

I  Tci (')(,.114-


