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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 ai 4 da Ju
lio).

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

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

Mejor Guión Original: T,
Schuiman (Ei Club da los
poetas muertos).

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

Mejor Actor Secundario:
Denzel Washinton (Glory).

Mejor Actriz Secundaria:
Branda Fricker (Mi pie iz
quierdo).

Mejor Fotografía: Glory.

Mejor Montaje: Nacido ai
4 de Julio.

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).

Ricard 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 habla puesto a dis
posición del Papa su cargo el 12 de Agosto
de 1988, ai cumplir los 75 años.
A la misma hora, las 12 del mediodía, en que
la radio vaticana anunciaba ei nombra

miento del Obispo de Tortosa, ei cardenal
Jubany hizo pública 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 adelante vues
tro pastor". Caries Gordó, ei que siempre
fue considerado como invariable candidato

de Juan Pablo II, ya habla aceptado ei cargo.
Horas más tarde, Jubany, pidió pública
mente que se acogiera sin recelos a su susti
tuto, ai que calificó de "buen amigo y buen
obispo "■ "Ricard Maiia Caries es un obispo
de los Paisos Catalana, -dijo Jubany- y

h

comparte con toda ia comunidad de la
iglesia catalana los problemas del pue
blo".
Habla pasado un mes desde que el obispo de
Tortosa conocía la decisión del Vaticano de
nombrarle arzobispo de Barcelona, "como
asime lo comunicó ei anuncio dei Papa en
ia última reunión episcopal", según señaló
ayerei propio obispo en una rueda de prensa
celebrada en ei Obispado de Tortosa. Aque
lla noche, añadió, no pudo conciliar ei sueño
pensando en la responsabilidad que le su
pondría ei nuevo cargo. Una responsabilidad
que atribuyó a ia dimensión de ia diócesis a
que iba a acceder, ia de Barcelona, "concua
tro millones y cuarto de habitantes, que
multiplican con mucho ei cuarto de millón
de la diócesis de Tortosa".
Caries Gordó nació en Valencia en 1926 y
cursó ios estudios de bachillerato en el cole
gio de San José de los padres jesuítas de ia
misma ciudad. Fue consagrado Obispo de
Tortosa ei 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-
bio".
Según las mismas fuentes. Caries Gordó "ha
recorrido infinidad de veces todo ei terri
torio diocesano que ie correspondía y ha
estado presen te en toda manifestación re
ligiosa y humana importante, mante
niendo siempre una fidelidadpiena a ia le
tra y al espíritu de concilio". Ei nuevo arzo
bispo de Barcelona se considera catalán:
"Lievo más de 20 años en Catalunya, o sea
más de la mitad de una vida adulta, y haré
todo lo posible por se un buen barcelo
nés".
Consideró que sus relaciones con ei cardenal
Jubany han sido muy cordiales desde que
hace 18 años se iniciaron ios encuentros de
obispos. "Pienso seguir inicialmente el tra
bajo de mi antecesor, si bien ios tiempos
dirán si hay que variar algo", advirtió.
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"Alfonso Guerra mintió en el Parlamento

y debe dimitir" (Julio Anguita)

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 porfalta de exis
tencias. Ya no me quedan farolas.
Buscar en Peñíscola.
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RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 13)

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

2° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

3° THE KING & QUEEN OF
AMERICA

EURYTHMICS

4° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

5° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

6° LAY ME DOWN EASY
S/N/TTA

7° NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

8° PERSIGUIENDO LA LUZ
LA GRANJA

9° ENJOY THE SILENCE

DEPECHE MODE

10° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSV/SION 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

l«cTronlcs

sentar este cupón
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA Ií°z8^añó 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

CULTURA; Música

CONCIERTOS DE

MUSICA EN EL

CASTILLO

Cinco conciertos de música

se celebran en el Castillo de

Peñíscola con motivo de la

Semana Santa. Los días de
celebración de los mismos

serán diez, doce, trece, dieci
siete y dieciocho del mes de
Abril. La próxima semana po-
dremas dar a conocer ya el
programa de conciertos y
quienes actuarán en el Salón
Gótico del Castillo.

EL ALCALDE DEBE

EXPLICAR EL TEMA

DEL PARKING

En fechas pasadas tanto el
Partido Popular como el CDS
peñiscolanos han explicado
públicamente que hace algu
nos años todos los grupos del
Ayuntamiento aprobaron por
unanimidad la construcción

de un paseo con párking ex
terior (de unas 1 20 plazas) y
la petición a la Diputación de
que incluyera el proyecto en
su plan de obras, con la ob
tención de la subsiguiente
subvención.

Sin que nadie sepa porqué, el
Alcalde no hizo caso al

acuerdo, no remitió el
Proyecto a la Diputación y Pe
ñíscola se quedó ese año sin
entrar en los planes de obras.
Más tarde, el Alcalde echó
para adelante el proyecto del
párking-cafetería tal y como
está ahora. ¿Qué pasó para
que Rafael Serrat cambiara
radicalmente de postura?
Creemos que debe explicarse
ante la opinión pública.

CAMILO JOSE CELA
LA CIUDAD EN EL

VISITARA
VERANO.

El alcade de Peñíscola,
Rafael Serrat y el presi
dente de! Centro de Ini
ciativas Turísticas, Eve-
lio Sospedra, fueron reci
bidos días pasados por el
flamante Nobel de Lite
ratura Camilo José Cela,
como se demuestra en la
imagen de este artículo.

La reunión que mantuvieron es
tos dos mandatarios tuvo lugar
en la ciudad de Lérida, en uno de
los salones privados de un im
portante hotel. Presente en la
conversación estuvo Francisco
Pastor, acompañado de su es
posa, a quien le une una gran
amistad desde hace muchos

años con D. Camilo.
Dentro de las inquietudes que
mueven al CIT de Peñíscola con

el mundo del turismo y su pro
moción, en este caso también
cabe cabe la faceta cultural am
parada siempre por el rango in
ternacional que Peñíscola es pro
tagonista para las plumas de los
grandes escritores de todo el
mundo. En este sentido, el CIT lo
cal, de la mano de su presidente,
señor Sospedra, quiere que la
promoción que se haga de la ciu
dad no sea simplemente relacio
nada con el turismo, sino tam
bién con la cultura.
La entrevista y después de la
charla amena y distendida man
tenida con Camilo José Cela, el
alcalde y el presidente del CIT,
había sido preparada con toda
atención por Francisco Pastor,
poeta, autor de varios libros pre
miados y vinculado desde hace
unos cuantos años con la ciudad
de Peñíscola.

El motivo especial que motivó el
desplazamiento de las autorida
des peñiscolanas a Lérida donde
tuvo lugar este encuentro, fue
para que Camilo José Cela acep
tara la propuesta de venir a Pe
ñíscola en una fecha que le per

mitiera al Nobel de Literatura es
tar presente en esta ciudad y pa
sar unos días con los peñiscola
nos.

Efectivamente, don Camilo acei
tó y fue su compañera Marina
quien consultó con su agenda
para determinar la fecha que
quedó en el aire pero concretán
dose para finales de Junio o prin
cipios de Julio del presente año.
una vez aclarado este tema den

tro del programa de que estu
diará de aquí a la fecha de su pre
sencia en Peñíscola, ya cabe se
ñalar que la fuente monumental
del paseo marítimo será inaugu
rada oficialmente por el señor
Cela quien descubrirá la placa
conmemorativa.

Camilo José Cela aseguró que

dará una charla en el Salón Gó
tico del Castillo del Papa Luna y
luego se paseará por las calles
del casco antiguo de la ciudad en
la que tendrá ocasión de saludar
a  las gentes que deseen acer
carse a este personaje del mundo
de las letras.
Por otra parte, el alcalde y el pre
sidente del CIT han manifestado
que tendrá lugar una cena de
gala en honor a la visita a Peñís
cola de Camilo José Cela que, en
todo momento, estará acompa
ñado por su compañera Marina.
Un amplio dispositivo de medios
de comunicación serán invitados
a compartir la jornada que en
torno a Don Camilotendrán lugar
en la ciudad de Peñíscola.

CARLOS CASPE

PUB



EL PENISCOLA CEDIO

ANTE EL ALCALA

UN IMPORTANTE

POSITIVO
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El derby del Maestrat de Primera Regional finalizó en
tablas, dado que los peñiscolanos y xivertenses no
fueron capaces de perforar las porterías defendidas por
Ricardoy Clemente. Debemos indicar que el partido fue
flojo; los dos equipos se temían desde el principio, por lo
que se dedicaron más a amarrar, que a arriesgar en
busca de la victoria. Pese a ello fue el conjunto de
Vázquez quien llevó la iniciativa durante el partido y
quien dispuso de más oportunidades para marcar, pero
una vez el meta Ricardo, desviando a córner un disparo
de Alberto, al filo del descanso, y en otra ocasión, ya en la
segunda parte, al poste, a tiro de Oscar, evitaron que los
blanquiazules consiguiesen derrotar a los azulgranas
que entrena Tena.

a

El cruce de las calles José Antonio y Primo de Rivera, veremos
cuándo se decide el consistorio en cambiar estos nombres de las
calles, estará regulado semafóricamente cuando terminen las
obras de urbanización que se están efectuando en la segunda de
las calles.

El primer vial en la zona industrial fue aprobado en la última sesión
plenaria. Este proyecto está promovido por la multinacional
Dupont que está construyendo junto a la N-340 naves para alma
cén, oficinas, así como un centro de adiestramiento para el perso
nal de esta empresa que tiene fábrica en Benicarló.

MEDIOS CINE
NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR

AVDA. GENERALISIMO, 7 1" C - 1 2580 BENICARLO - TELS 47 46 12 47 49 01 - FAX 47 46 20

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
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El CDS presentó en el último Pleno una moción para que se reco
nozcan los daños sufridos en la agricultura peñiscolana durante el
último trimestre del pasado año.

La Corporación aprobó por unanimidad la modificación puntual de
adaptación al Plan General de Ordenación Urbana del Polígono V,
más conocido por urbanización Font Nova.

El colegio público Jaime Sanz se verá afectado por unas obras de
mejora, según indicaron fuentes próximas al Ayuntamiento. Bueno
es que donde nuestros niños reciben educación vayan mejorando
sus instalaciones.

Por mayoría se aprobó de forma provísioinal el proyecto de urbani
zación inicial en la llamada zona del Prat y sus repercusiones en el
PGOU.

u  Volvió el tema de la zona Llandells al Pleno por parte de los centris-
1  tas y los socialistas les acusaron de ser pesados con el tema. Lo

que está claro es que urge un plan de actuación para la zona.

El pasado viernes se celebró en el Casal de Cultura de Benicarló
una conferencia coloquio que tuvo como tema central el peligro de
extinción de la zona del Prat y de los efectos contaminantes a que
está sujeta. La foto habla por sí sola.

MEDIOS VALLAS

PARA ESTAR EN MEDIO DE LA CALLE

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20
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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
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- "Ni soy ni voy a ser un muñeco de!
Gobierno en Radiotelevisión Espa

ñola" (Jordi García Candau).

- El PSOE está en situación morte

cina" (Nicolás Redondo, Secretario

Genera! 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 ta mugre que la
gente a su servicio ha podido ir es
condiendo durante casi ocho años

debajo de las alfombras" (Alfredo
Amestoy).

- "La noche de! 18 de marzo tuve

una aparición. Fue un ángel con for
mas de mujer. Fue algo sublime"
(J.G.R.).
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REPORTERA DE EL DIARIO "EL VENTILADOR DE
PAPEL" PREPARADA PARA CONTAR, CADA DIA,
TODO LO QUE PASA.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO
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tanderL

- A Alfonso Goorre^ porqoo díe tras
día sipoe» apareciendo pruebas Irre-
fotablee de f|ue mintió al Pnda-
mento< tntre reotbió nueve
Informes sobre tas ectividadee pnlí~
tlca-finaneíerasde au hermano 4oan
y en blavidades de tB88 oblipd a su
bi|o "pincho*"' a devolver el caballo
que le había repalada ao tío dnao.
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Qnvierta en su negocio

Invierta en publicidad

Cuente con Medios

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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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

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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MEDIOS VALLAS

PARA ESTAR EN MEDIO DE LA CALLE

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

MEDIOS CATALOGOS

PARA QUE DES LA MEJOR IMPRESION DE TU NEGOCIO
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MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR
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AMUMCI05 POíi PAIABRA3
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 ai Tele

fono 47 08 30 ~ 48 06 26.

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

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 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renauit 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 1 1 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.

A PARTIR DEL 1 7 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 1 7 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01-
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