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Gran éxito de público y participa
ción en la Cabalgata del Ninot.
Por primera vez se hicieron dos
cabalgatas, una para adultos el
sábado día 1 O y otra infantil el
domingo día 11 .

La Junta Local Fallera empieza
con buen pie, las fiestas falleras

claro, que tienen dónde fijarse y
así es más fácil.

VINAR OS

Semana estrambótica para esta
población. Roban en el Ayunta
miento al poco de declarar su Al
calde que vivimos en una ciudad
segura. Este mismo Alcalde pro

tagoniza un "numerito" de polis,
guardias y grúas, el cual a casi
nadie ha gustado.

Los alumnos de B.U.P. se lanzan

a la calle manifestándose en pro
testa porel mal estado de las ins

talaciones.

PENISCOLA

Un Pregón de Fiestas que hizo
reír a unos y cabrearse a otros.

En fin, nunca llueve a gusto de
todos. Aunque, eso sí, reconoz
camos que el Ayuntamiento de
Peñíscola últimamente no hace

sino llevarse palos.
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Ramón BofíH impuso su fuerza a Viamar S.L.

U GUERRA PARTICULAR DEL SR. ALCALDE

La orden de Bojlll de cerrar el paso pretende disimularla diciendo que la instalación de talanqueras es rutinaria.

Viamar S.L. tenía previsto
que se constituyera la co
munidad privada de apar
camientos El Pilar. Ese día

se tenían que entregar las
llaves a los propietarios y
algunos de ellos efectuar
algún pago.

Precisamente ese día la Bri

gada Municipal de Obras
del Ayuntamiento de Vina
res recibió orden de insta

lar unas talanqueras (hie

rros que impiden el aparca
miento sobre la acera) justo
en la puerta del aparca
miento. De ese modo los

propietarios quedaban im
pedidos de utilizar su pro
piedad.

Guardia Civil, Policía Muni

cipal, grúa y el mismísimo
Alcalde al frente protagoni
zaron la movida. El cons

tructor pretende tener la
razón, el Alcalde también y

así llevan durante meses.

De momento los más per
judicados son los propieta
rios de los aparcamientos
quienes ven cómo su inver
sión puede irse al garete.

El caso es que en lugar de
este numerito todo el

mundo piensa que se de
ben solventar estos asun

tos de otro modo y no
creando o provocando inci
dentes callejeros.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

ESTAMOS ROBOTIZADOS

Hoy todo se mueve a través de un orde
nador. Por poco que te descuides te
atrapa la técnica del micro-chip y te so
mete a su dictadura.

Yo me había jurado no acercarme ja
más a uno de ellos para no caer en la
tentación. Pero, hoy un amigo, mañana
en el trabajo, acabas sin querer por en
tablar amistad con el aparatito.
Llegar a tutearle ya es más difícil, pues
son muchas las teclas que hay que to
car para sacarle todo el jugo posible.
Dominarlo, lo que se dice dominarlo,
cuesta lo suyo.
Recuerdo aquellos tiempos, muy cer
canos todavía, en que se borraba con
goma y gillette: ¡trabajos de auténtica
artesaníal...

Luego llegó el typp-ex de papel y el
typp-ex fluid (o sea, líquido, en cris
tiano), que cubría por arte de magia las
letras equivocadas para poder escribir
inmediatamente encima.

Ahora, con el ordenador, no importa si
te equivocas, porque repites y vale:
puedes encajar letras, palabras, frases y
todo se pondrá en orden, perfecta
mente marginado y encuadrado y hasta
muchos de ellos te corregirán las faltas
de ortografía.
IMaravillas de la técnica! ¡Loados sean

los japonenes! (de los que ya hablaré
otro día por cierto). Ellos que son puros
robotitos...

Eso sí, los que no tienen el menor pro
blema para acapararse del aparatito
son los niños. En poco tiempo son ca
paces de dar sopas con hondas al
mayor más versado en la materia... ¡Y
no digamos nada cuando se trata de ju
gar a los marcianitos...! ¡Puros malaba
ristas!...

Alguna vez he intentado competir con
algún peque y he quedado en el más
absoluto de los ridículos... No sé si me
faltan reflejos o me sobran años... o qui
zás las dos cosas a la vez, que siempre
suelen ir juntas.
Ahora que, Ihay de ti se quieres localizar
algo en el ordenador y no le pasas la in
formación correcta...! Entonces te ase

guro que puedes volverte loco y todo lo
que hayas escrito se lo tragará, lo engu
llirá como un pelícano, almacenándolo
en su infinita memoria hasta que tú, po
bre mortal limitado, recuerdes la clave

exacta.

Por SI acaso, creo que seguiré utilizando
el BIC
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Rambla, Bofill y Serrat
los tres Alcaldes del mar,
por dónde nos llevarán
tan brillantes mandamás.

Qué problemas tendrán
pues la primavera llega ya
y aún los presupuestos,
estás por presentar.

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 11)

1°- LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

2°.- DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

3°.- LISTEN 10 YOU HEART
ROXETTE

4°.- ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

5°.- CAN'T FORGET YOU
SON/A

6°.- GET UP (BEFORE THE
NIGHT 18 OVER

TECHNOTRONIC

7°.- ANOTHER DAY IN
PARADISE
PHILL COLLINS

8°.- DONT'T WANNA LOSE
YOU

GLORIA ESTERAN

9°.- (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING

RIVER CUY PEOPLE

10°.- LAY ME DOWN EASY
SINITTA

11°.- WOMAN IN CHAINS
TEARS POR FEARS

12°.- THE KÍNG & QUEEN OF
AMERICA

EURYTHMICS

13°.- CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

14°.- NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

15°.- BE FREE WHITH YOUR
LOVE

BRANDA U BALLET

16°.- INES

LOS FRENILLOS

17°.- POKER
LUCAS Y LOS PA TOSOS

18°.- NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

19°.- ANGELIA
RICHARD MARX

20°.- PERSIGUIENDO LA LUZ
LA GRANJA

21°.- ENJOYTHE SILENCE
DEPECHE MODE

22°.- I FEEL THE EARTH MOVE
MARTIKA

23°.- PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

24°.- TEARS ON MY PILLOW
KYUE MINOGUE

25°.- TE NECESITO
HOMBRES G

CAMPANA FALLAS 1 9SO
i J IJi l p 11^1 Miip^
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Hasta el 31 de Marzo ai presentar este cupón



ANO t FUNDADO EN MCMLXXX XSEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA

PREGO DEL CARNESTOLTES

El demonio fue el encargado de
leer el Pregó, que por cierto no a
todo el mundo contentó.

Vixca les peques soltes
Vixca la adjuntament
i vixca jo carnestoltes
que al pregó li dono boites
per fe riure a la gent.

Penyiscola sempre amun
los meiiiors del carneval

en fe festes sempre a punt
asi no mos ve de un ral

Asi no mos ve de un ral

es tempiat la adjuntament
se meriex un monument

perque pese lo que val.

El Alcalde de este poblé
es un home molt tempiat
que a poquet a poquet

/

el poblé quedara arregiat

Ja mos afet lo paseo
hara nos fara lo mercat

tame lo port deportiu
i después sanechara lo prat

Tame lullal del astany
en companyia del prat
de de rates esta pie
pos no se pot ni havitar

Despres fara l'auditori
que molta falta mos fa
pa podemos refugiar
en alguna tempestat.

Penyiscola es xicoteta
pero moltes coses se podem fer

PUB

el hogar del jubiiat
y la estacio de tren.

També volem la Ambulancia

per a les nesecitats
que per no tindre la a punt
mos quedem aspatarrach.

Tame falte un otra cosa

que molta falta mos fa
que paso el coche de Castello

Penyiscola quede arregla.
Y que em direm de les faroles
que han dit que volen posar
que si no arreglen la instalacio
les faroles no Muirán

Per que sempre que esta nubol
ils nubols son da numetat

se fundixen los plomets
i a fosques mos am quedat.

Vixca la gresca companys
lo bon humor i alegría
y que mos duro mols anys
pa celebrar este dia

La alegría allargue el viure
bona es pa la salut
sempre ting ganes de riure
per naiso jo hay vengut

Menanire mol contení

de aqueta ciudad tan maca
Penyscola te un gent
embecha de la comarca

Vixca carnestoltes.

EVANOE
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PRESENTADO EL
RAID MAESTRAZGO
El pasado viernes por la noche se presentó
en el Hotel Papa Luna la primera edición del
-Raid Maestrazgo, que se celebrará los días
31 y 1 de Abril, sólo para motos. Una Raid
que a decir de los organizadores va a resultar
muy técnico y que contará ya de salida con
importantes pilotos de la talla Arcarons. La
salida y la llegada serán en Peñíscola, con
una etapa prólogo a disputarse en las arenas

de la playa norte.

El recorrido será de 300 kilómetros, casi to
dos ellos por caminos forestales y pistas de
tierra, para dar mayores dificultades a los
participantes. Prueba que transcurrirá ínte
gramente por nuestra provincia, y que atra
vesará los términos municipales de Peñís
cola, Alcalá de Chivert, Cuevas de Vinromá,
Salsadella, San Mateo, Tírig, Catí, Morella,
La Vallibona, Chert, Cervera del Maestre y
Santa Magdalena.

La organización de la prueba estará a cargo
de las siguientes personas: Alejandro Pons
A/sina (recorrido y prólogo), José Luis Fe
rrares Be/trán (jefe base y seguridad del
raid), Joaquín García Pía (jefe zonas asis
tencia), Jesús María Vicente Tena (jefe
controles paso), Agustín Joaquín Ferrares
Beitrán (coordinador), Agustín Rubert For-
/7er (relaciones con la prensa), Emilio Enci
nas Pierna (jefe servicios médicos), Jesús
Luzón Ruiz (coordinador transmisiones) e
Isidoro VaquerMontull(\eie parque móvil).

SABADO DIA 31 DE MARZO DOMINGO DIA 1 DE ABRIL

lO'OO H.- VERÍFICACIONES ADMINISTRATIVAS

11'OOH.- VERÍFICACIONES TECNICAS

16'00 H.- CIERRE VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

16'30 H.- CIERRE VERIFICACIONES TECNICAS

17'00 H.- PRUEBA PROLOGO (Playa de peñíscola)

20'30 h.- BRIEFING (Hotel Papa Luna)

S'OO H.- SALIDA V PARTICIPANTE (Parque Cerrado)

8'40 H.- SALIDA TRAMO CRONOMETRADO (Alcoceber)

11'30 H.- SALIDA 2° TRAMO CRONOMETRADO (Morella)

13'00 H." SALIDA 3®^ TRAMO CRONOMETRADO (Vallibona)

14'30 H.- LLEGADA 1®' PARTICIPANTE (Peñíscola)

IB'OO H.- PRUEBA ESPECIAL EN PLAYA DE PEÑISCOLA

19'00 H.- ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1" C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

0>

MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR

AVDA GENERALISIMO, 7 T C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 47 49 01 - FAX 47 46 20
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La actividad turística de Peñíscola durante estos meses

de invierno ha estado centrada en turismo de la Tercera
Edad. Ello ha permitido estar abiertos algunos centros
hosteleros, con conciertos con estamentos estatales y
no tener que cerrar por baja temporada. En el caso del
Hotel Papa Luna la media de visitantes está por las qui
nientas personas, aunque durante esta semana el nú
mero de visitantes se incrementará.

Las jornadas dedicadas al mundo del turismo que se
debían de haber realizado el pasado mes de febrero,
han tenido que sufrir un retraso. Ello no quiere decir que
su segunda edición se haya suspendido, sino todo lo
contrario. Se están buscando las fechas idóneas y todo
parece indicar que en breves fechas se podrán realizar.

Importante victoria de la ACD Peñíscola este domingo
en el Benedicto XIII, frente al Vinalesa, por tres goles a
uno, lo que permite a los jugadores que entrena Jorge
Vázquez seguir en segunda posición en la tabla, y man
teniendo intactas sus aspiraciones de poder ascender a
la Regional Preferente. El próximo domingo los jugado
res peñiscolanos tienen una salida muy dificil, al te
rreno del Villavieja, equipo clasificado en séptima posi
ción, con cuatro positivos en su casillero y que de los
doce partidos jugados en su casa sólo ha perdido dos y
empatados otros dos. Es este equipo muy goleador en
casa, 32 goles, y bastante seguro en defensa, sólo 1 3
en contra. Con todo debemos recordar que los jugado
res peñiscolanos sólo han conocido la derrota en cuatro
desplazamientos.

HIRALDO
\ M

PELUQUEROS

GABMJÍ DE BELLEIA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 - TEL. 45 00 30 1 2500 VINABÓS

T.V. BENICARLO EN FALLES
UHF CANAL 24

DESDE EL 1 1 DE MARZO

DE 15 A 18 HORAS Y DE 21 A 24 HORAS
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Próxima apertura
15 de Marzo
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-  "ElAlcaide de Vineros, provocó
a la opinión pública con su actua
ción en el asunto de Viamar. Un
Alcalde debe intentar velar por la
tranquilidad y la concordia de sus
ciudadanos y no provocarlos ha
ciendo alcaldadas y chulerías..."
(Ramón Vizcarro).

- "El Alcalde de Benicarló parece
haber perdido hasta la educación,
es capaz de cruzarse por la esca
lera del Ayuntamiento con un
concejal del Partido Popular y no
saludar más que que con un leve
movimiento de cabeza" (Fran
cisco MoHner).

- "El Alcalde de Peñíscola cada
vez que critican a Agustín Albiol,
se sonríe por dentro. El estaría en
cantado con que lo desacredita
ran y hacer con él lo que hizo con
Jordí Pau" (J.A. Boix).

- "Detrás del caso Juan Guerra
esta la financiación del P.S.O.E."
(Julio Anguita).

LA
DIMANA

'mé
im£M

POSIBLE IDEA QUE SUGERIRAN LOS ALCALDES DE PEÑISCOU, BENICARLO Y VINA-
RÓS AL GOBERNADOR CIVIL PARA ACABAR CON LA DELICÜENCIA DE NUESTRA CO
MARCA. PARECE QUE SI NO LO TENEMOS CLARO, AQUI ROBAN HASTA EN LOS
AYUNTAMIENTOS.

Restaufiante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA
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HAZ FELIZ A TU COCHE Y TU DUERME TRANQUILO
INSTALA UNA ALARMA

una alarma garantizada de por vida

1  el«cTronlcs

C/. JACINTO BENAVENTE

B E NICAR LO

VENDO Seat Panda Sprig.
Como nuevo, muy pocos kiló
metros. interesados llamar al

Tel. 47 11 58.

SE NECESDTAN pintores de
coradores con experiencia.
Trabajo todo el año. Interesa
dos llamar al Telefono 47 08

30 - 48 06 26.

SE ALOyOLAN dos locales co

merciales, encima de Cafetería

Florida. Primer piso. Interesa
dos llamar al Telf. 47 07 65.

ANUNCI03 POíi P/\lA3R/\3
SE NECESITAN mecánicos y
electricistas de automóvil. Inte

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

Telf. 47 19 50. Se garantiza
discreción a los colocados.

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

84.

POSO cuatro habitaciones, dos
baños, salón, comedor y cocina
por 7.000.000 ptas. Informa
ción en C/. Rey D. Jaime. 35 -

Benicarló.

SE NECESITA cuarto para al
macén o pequeño almacén en
alquiler. Teléf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...! no es

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

AUTOCA S.L. Renault Oca

sión. Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-J

Opel Record CS-M

Renault 21 GTD B-IU

Renault 18 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

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magnífi
cos vehículos 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

BBBaaBBBBBaaBHBaBBaBaBBiaBniMaMaB

SE VENDE 2° Piso. Comedor

cocina grande, baño completo.
3 habitaciones, terraza, cuarto
trastero en el ático y ascensor.
Va equipado con calentador,
nevera, cocina, cortinas y mo
biliario en recibidor, dos habi
taciones y cocina. Zona del am
bulatorio. Teléfono 47 47 92.
por las tardes. Forma de pago a
convenir.
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