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La cosa de la Renta
No puede ser, esto tiene que estar mal.

Es impasible que tenga que pagar esta
cantidad a Hacienda. La repasaré de

nuevo, no sea cosa que... Base imponible... siete y
tres, me llevo una, cuarenta y dos... cuota dife
rencial... Pues sí lo suma esté bien hecho y ade
más he aplicado el haremos correcto. El problema
son los desgrovaciones, yo me lo dijo el asesor
fiscal, un hombre muy simpático que ero como Al
Capone, pero sin sombrera, tenía rozón cuando
me aconsejó que buscase algo poro desgravar o
este ano tenía que pagar mós que Schuster al
fisco. Pero qué puede hacer yo si no estoy pa
gando piso, ni tengo mujer, ni hijos, ni leches en
vinagre (los leches en vinagre no sé si desgrovo-
rón mucho). Al menos si el abuelo no se hubiera
muerto le podría haber puesto en la declaración o
mi cargo. Porque el abuelo sí que me quitaría car
gos: un anciano, mayor de 70 años e impedido,
menudo cholla. Qué desogrecido es la familia,
siempre dando lo loto y cuando mós los necesitas
se te mueren, no somos nada.
Lo que no entiendo muy bien de la coso ésto de la
rento es que, si con lo que gano no me llega ni
poro comprarme un ciclomotor y me retienen to
dos los meses uno porte poro Haciendo, por qué
ahora aún tengo que pagarles este mogollón. Y
siguiendo con esto lógica, si o todos le aplican los
mismos gravómenes, por qué hoy gente que se
compra coches de mós de dos millones de pese
tas. O seo que o los de Haciendo me tienen manía
o hay mucho coro duro que hace trampa.
AAe don ganos de quitar algún número de lo cuota
íntegra. Con este sencillo acto se acabaría el pro
blema. Un simple numerito olvidado en lo sumo,
uno equivocación sin importancia, un despiste ba
nal y sería un hombre feliz.
Pero no, hacer esto sería morolmente reprochable

y penalmente delictivo. Todos tenemos obligación
(fe contribuiur o la financiación del Estado. Hay
que creer nuevas escuelas y pegar decentemente a
los profesores y compror tiza. Hay que conseguir
una sanidad codo vez mós completa y humani
zado; con mi pequeña contribución se padrón
comprar miles de botellas de jarabe y algunos
cientos de kilos de rayos X. Hoy que financiar los
alzacuellos de los euros y proveer de bonitas co
fias o las monjitas. Y comprar tanques, barcos y
aviones, poro defender nuestra soberanía y tras
ladar en ellos a las autoridades, quedaría feo que
se presentasen en talgo a una reuaiéa internacio
nal. Ademós si cometo alguao incorrección en lo
declaración cabe la posibilidad de que me pillen.
Qué vergüenza. Imagino los fotos en los periódi
cos: la Foraona y yo esposados y pidiendo cle
mencia ante el Tribunal Supremo y prometienda
00 volverlo o hacer.
Pero insisto en que mi problema estriba en solucio
nar cómo puedo desgravarme algo. Lo molo de hacer
lo declaración del año anterior es que no existe lo po-
sibilidod de enmeoder errores. En quince dios no do
tiempo a cesarse y teoer un hijo, y meaos o teoer
otro abuelo, lo solución está en planificarse paro el
año que viene. Moñona mismo le digo o Mooolito
que nos casemos y nodo de onticooceptivos. O me
jor, buscaré uno madre soltera y paralítico y le pediré
que formemos un hogar. Además voy o adoptar uo
niño, negro, que seguro que desgravo más. Y si aún
así me do positiva me operaré de algo, me haré un
seguro de vida, y donaré lo mitad de mi suelda o
obras benéficos, rehabilitacióo de toxicómonos y lu
cha contra el SIDA, el cáncer o el escorbuto. Lo que
seo, pero o mí lo próxima declarocióo me sale oegn-
tivo, vamos que si me sale, pues no soy yo cuando
me pongo.

ALFONS PELLO

Dep. Legal CS-371 - 1988

EL 50% DE ALUMNOS DE COU SUSPENDE

Son muchos los que no podrán disfrutar de unas divertidas vacaciones.

Lo mitad de los alumnos que estudian el Curso de
Orientoción Universilorio (COU) no occeden o ren
glón seguido a lo universidod o, dicho de otro modo,
se ven obligados n perder un curso, según dotes re
cogidos por el Centro de Investigación y Documento-
ción Educotivo (CIDE) del Ministerio de Educación y
Ciencia. El total de olumnos matriculados en COU en
el curso 86/87 en el conjunto de distritos universito-
rios, con excepción del Pnis Vasco que no propor
cionó datos, era de 248.424. De ellos aprobaron
coy y se matricularon en los pruebas de acceso a lo
universidad (lo selectividad) en junio 127.928, lo
que representa el 50'9%. El número de quienes
aprueban en septiembre no altera sustancialmente
los resultodos que reflejan el fracaso escolar en este
curso puente, ya que lo existencia de "númerus clau-
sus" en lo moyorío de los facultodes y escuelas uni
versitarias convierte la segunda canvocotoria de se
lectividad en uno cito testimoniol. Mós aún, gran
porte de los plazas disponibles en la universidad se
ocupan a partir de los pruebos de junio, con lo que
los posibilidades de opción menguan considerable

mente. En todos los distritos fueron los colegios reli
giosos los que obtuvieron el mayor porcentaje de
alumnos aprobados y, en los distritos con un mayor
componente de olumnodo urbano -Madrid y Znro-
goza- los centros públicos y los privados laicos pre
sentaron un porcentaje de aprobados parecido. En
cambio, lo proporción de aprobados en los centros
públicos descendía consideroblemente en los distri
tos con una mayor proporción de olumnodo rural.
Este "rnnking", que se podría atribuir a un intencio
nado abultomiento de los expedientes acodémicos
por parte de los escuelas religiosos, se do posible
mente porque el grupo de centros religiosos es quizó
el mós homogéneo en su composición, tonto en la
calidad de lo enseñanza que imparten como en el
alumnado que ocogen y el tipo de pobloción en lo
que estón ubicodos. Los centros públicos son bas
tante homogéneos en cuanto a calidad de eose-
ñonzo, pero su ubicación y su alumnado son hetero
géneos. Por último, en el grupo de los privados laicos
se incluyen centros muy dispares en cuanto u alum
nado y colidod docente.

CUBITOS DE HIELO
A DOMICILIO PARA: BARES,

FIESTAS, RESTAURANTES,

HOTELES Y TODO TIPO DE

CELEBRACIONES

10 KGS.: 875 PTAS.

TELF. 47 46 63

HIRALDO

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEIA - BEFÍLACm ELECTRICA - SOÍARÍUM

Al servicio efe la mujer y el fiombre de fioy

ARCIPRESTE BONO, 12 -TEL. 45 00 30 - 12500 VINARÓS

AUTO ALQUILER

NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM. 141

TEL. 45 19 07 VINARÓS

ALCOR
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■ Fax (964)-47 44 20
12586 BÉNICARLO
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SABADO, 9 - IS'OO HORAS
Presentada por Antonio Mingóte

I

JUEVES, 7 - 22'00 HORAS
Mujeres ai borde de un ataque de nervios

Mejor Comedia Española de ios 80

SABADO, 9 - 22'00 HORAS
Un pez llamado Wanda

Mejor Comedia Extranjera de ios 80

JUEVES 7 - 24'00 HORAS

Ei jovencito Frankenstein
Ciclo "Comedias de Miedo"

m SESIONES HOMENAJEA JOSE LUIS OZORES

VIERNES, 8: IB'OO Y 20'00 HORAS.

SABADO, 9: 1 6'00 HORAS.

aCLO COMEDIAS DE MIEDO

SABADO, 9: 24'00 HORAS:

"EL BAILE DE LOS VAMPIROS". ̂

SESION SORPRESA '
VIERNES, 8: 24'00 HORAS: " 7 ^

HISTORIA DE CHICOS Y CHICAS

ESTRENO EN ESPAÑA - VIERNES, 8: 22'00 HORAS.

■ SESION INFANTIL ^
SABADO, 9: 12'00 HORAS:. A
"PERAUSTRINIA 2004". "tT
ENTRADA GRATUITA.

(La Organización se reserva el derecho de alterar el programa si fuera necesario).

Exposición Homenaje a Mingóte
Organiza: Diario ABC.
Lugar: CAJA RURAL SAN ISIDRO - C/. Generalísimo.
Días: de viernes 8 a lunes 11.

Horario: 10 a 13'30 h. y 16 a 20 h, - Entrada Gratuita.
Inauguración: viernes 8 a las 12 h.

Exposición Homenaje a José L. Ozores
Dirige: Antonio García Rayo.
Lugar: CAJA RURAL SAN ISIDRO - C/. Generalísimo.
Días: de viernes 8 a lunes 11.
Horario: 10 a 13'30 h. y 16 a 20 h. - Entrada Gratuita.
Inauguración: viernes 8 a las 12 h.

Mesa Redonda sobre Antonio Mingóte

Lugar: Parador de Turismo.
Día: viernes 8.
Hora: 18 h. - Entrada Gratuita.

Mesa Redonda sobre José L. Ozores
Lugar: Parador de Turismo.
Día: sábado 9
Hora: 12'30 h. - Entrada Gratuita.

LAVANDERIA DEL MAR

PLAZA CONSTITUCION, S/N, - C/ REY LOBO, 3
TELEFONO 964 / 48 92 62

PEÑISCOLA

ALQUILO SNACK-BAR
más PRENSA

En primera línea de playa.
Licencias preparadas,

interesados llamar a los Teléfonos:

47.46.12 y 48.06.30

DECLARACION RENTA Y
PATRIMONIO '89

mejor n eeo no mista

M. Alfonso Febrer Bel
Eeo nomista

Cíestor r4cínainistrati^o

x4sesor Eiseal
0/ HERNAN CORTES. 7 12580 BENICARLO (Castellón)



Hacer "eso" es muy divertido... ¡cómo "hacerlo" es el lío!
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...Y ellos, ¡no paran de "hacerlo'!

X THE RANK ORGANISATION , CINECOM ENTERTAINMENT OROUP pfMmUKl
una pioduccinn NORTH STREET FILMS IMa paEcula d« PAUL BARTEL

"SCENES FROM THE CLASS STRUOGLE IN BEVERLY HILLS"
JACQUELINE BISSET RAV SHARKEY MARY VYOHONOV ROBERT BELTRAN EO BEGLEY. JR.

WALLACE SHAWN ARNETIA WALKER PAUL BARTEL y PAUL MAZURSKY como SMnoy
Vestuario DONA GRANATA Decoractos ALEX TAVOULARIS Música STANLEY MYERS

Fotografía STEVEN FIERBERG Monta)e ALAN TOOMAYAN Productor asociado BRUCE WAGNER
Argumento de PAUL BARTEL y BRUCE WAGNER Guión BRUCE WAGNER Productor JAMES C ILATZ

Otrvctor PAUL BARTEL
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CAFE-BAR PENISCOLA^
Martín, Maores, Miguel Cornelles, entre los asistentes a la inauguración

I

Pedro Riera primer propietario del Pub junto con Manolo Drago. Toño, propietario de La Fleca y de la Claqueta saluda a Miguel Angel Martí
nez, uno de los nuevos propietarios.

f

Amelia García Barragán saludando a Paco, del Restaurante Malte. Adolfo Pruñonosa, que no se pierde una.

Caras conocidas deBenicarló, también estuvieron presentes durante lafiesta. Santiago Esteller, no quiso dejar de conocer Manassas.



J

En el transcurso de una animada fiesta, se inauguró
oficiaimente este "ciásico"bardePeñfscoia. Manassas

ha formado parte del crecimiento turístico de ia ciudad
pues fue uno de sus pioneros. Ahora cambia de direc
ción y de ia mano de un grupo de empresarios hoteleros
de Peñíscoia promete ser de nuevo ei local puntero que
fue con su primer propietario, Pere Riera.

Ei local conserva su estructura interior y ha sido tapi
zado y pintado de nuevo quedando un conjunto ele
gante y acogedor. La terraza exterior ofrece infinitas
posibilidades para ia diversión y ia marcha veraniega,
con unas mesas y sillas amplias y cómodas.

Ai frente de ia barra un barman experto y profesional
que comandará un equipo que seguro se hace pronto
con una excelente clientela.

r

Miguel Angel sentado en una animada mesa.

Paco, esta vez con el director del Banco Hispano americano y otro amigo.

1

Lucia y María Miguel charlando animadamente. El Maitre del Hotel Palace en la animada barra.

S
Josi Ganzenmüller con Eugenio y Clara Roca. El equipo del Manassas.



FRANCISCO HOYOS presenta

DESPUES DE "TRES SOLTEROS Y UN BIBERON"

lA NUEVA PEIICUIA DE COLIME SERREAU

DANIEL AUTEUIL

FIRMINE RICHARD
en

itálico CO/^UX
(ROMUALD ETJULIETTE)

Un film de

COLIME SERREAU

?\m[ VERNe • MAXIME LEROUX ■ GliiES PRIVA! ■ MURIEl COMBEAU ■ CATHERINE SALVIA! • SAMBOU !A!I
Üno coprocijcción CiNEA/ ENüOC EiiMS'TR3 RIMS PRODUCüON

Ttemax ̂¡Im 3.a. SmípUts CMSTRBUCCN

H. - ESTRENO EN ESPAÑ
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PATIO Di
VtCIMAD

"Para triunfar, simplemente hay
que trabajar dos horas más que ios
demás" (José María García).

"Hay muchos andaluces de la Ter
cera Edad que siguen con la filoso
fía del viejo vagabundo agradecido
a la mano que le sueltan tres mo
nedas y creen que Felipe González
les paga la pensión de su propio
bolsillo" (Julio Anguita).

Hay que recordarle a Guerra que
los españoles no esperamos que
Andalucía sea California, sino que
Andalucía sea Andalucía, y no el
Tercer Mundo que ahora es"
(Francisco Umbral).

"Habría que hacerle algunas pre
guntas al Vicepresidente en rela
ción con los presuntos delitos de
falsedad de documentos y usurpa
ción de funciones, entre otros, de

su hermano Juan" (Márquez Ro
mero, juez del "caso Guerra").

"No lo recuerdo" (Juan Vicente
Rambla).

M W FOTO
Di LA
5iMAh/A

POR MUCHO QUE LO INTENTA, ALFONSO

NO PUEDE QUITARSE A JUAN DE ENCIMA.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

m

Ahora para sentirte dueño de un Golf sólo tienes que ir a un concesionario Volkswagen/Audi.
Da por hecho que te vas a beneficiar de unas condiciones extraordinarias de financiación.

Sin precedentes en esta categoría de coche.
Da por hecho que tendrás la mejor tasación de tu vehículo usado.
Te falta muy poco para conducir un Golf. Sólo entrar a un concesionario y serás dueño de uno

de los símbolos de esta época. Dalo por hecho.

Golf Sprinter a partir de 1.597.000 pts
P.V.P. recomendado (IVA y transporte incluidos). VolksWQCICn

lií En tu concesionario Volkswagen/Audi. Golf Sprinter
Oferta valida hasiatin de mes Ventas a fioias. consulte a su concesionanc

VEALO EN: Auto Esteller, S.L. peatA
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

PARA delegación comercial pre

ciso personal serio y responsable,

altos beneficios (R.M.). No ventas.

Teléfono 977 / 22 97 09. Sra.

Alonso.

COMPAÑDA INTERNACIONAL

DE CALIFORNIA. Primera línea en

nutrición, necesita personal con ga

nas de trabajar para promocionar y

distribuir su producto por toda esta

comarca. Interesados llamar al Tel.

93 / 8591710.

SE ALaUILA local comercial de

314 sito en C/. Mar. 86, con ac-

AMÜNCI03 POR PAIABKA3
ceso C/. Viciana (divisible). Intere

sados llamar al Telf. 47 57 66.

AUTO ESTELLER Magníficos vehí

culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 5 puertas T-0

Seat Panda CS-J

Seat Ibiza Diesel CS-M

Citroen 2 c.v CS-J

AÜTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Five M-KB

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

VENDO Mercedes 350 S.E., 195

C.V., año 77. Precio interesante. Te

léfono 73 07 67

¿QUIERES ser modelo de publici

dad y azafata de ferias y congresos?

Un trabajo moderno, bonito, diver

tido y muy bien pagado. Medios. Ta

ller de Comunicación. Generalísimo.

7-1 ° C - Benicarló.

SUSCRIBETE AL DIARIO EL

VENTILADOR DE PAPEL Por sólo

1 80 ptas. a la semana te lo llevamos

a tu casa, tu oficina, tu tienda, tu

despacho... donde tú digas. Medios

Editorial, Teléfono 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.

FESTIVAL DE CINE DE COME

DIA DE BENICARLO. Desde el 7 al

10 de Junio. Adquiere el abono para

todas las películas, por tan sólo

2.500 ptas. (1 90 ptas. por película).

C/ Generalísimo. 7-1° C. Teléfono

47 49 01.


