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LA GENERALITAT SE

APARTA DE FITUR Y

APUESTA POR LA

CALIDAD.

La Comunidad Valenciana, re
presentada por el Instituto
Turístico Valenciano (I.T.V.A.)
en Fitur 90 con una superficie
de 1 50 metros cuadrados.

La décima edición de esta Fe

ria Internacional del Turismo

se inauguró el miércoles 23
en los recintos del Ifema, en
la Casa de Campo de Madrid,
y permanecerá abierta hasta
el día 28 de enero.

La Consellería de Industria,
Comercio y Turismo de la Co
munidad Valenciana este año
mantendrá su presencia, si
bien no participará de una
forma activa, por considerar
que "no se hace negocio en
Fitur".

Esta es la razón por la que la
Consellería ha decidido ini
ciar una paulatina retirada de
Fitur por el camino de la des
inversión.

Este año, por ejemplo, no
participará en el día de Valen
cia, aunque estará en las de
más actividades profesiona
les propias de la Feria, me
diante la presencia de las au
toridades competentes en
cada una de ellas.

En la presente edición de Fi
tur el pabellón valenciano
acogerá a todos los represen
tantes profesionales de la
Costa Blanca, Costa del Aza

har, Benidorm y Valencia.
Aparte de Benidorm y Valen
cia, tendrán un stand propio
Denia, Calpe, Altea, Alicante,
Jávea y Torrevieja.

El escándalo de la C.O.P.U.T. llega a los tribunales

EL FISCAL JEFE SE QUERELLA CONTRA EL EX-CONSELLER
BUSCO Y 5 PERSONAS MAS
La querella presentada por presunto cohe
cho contra seis personas presuntamente im
plicadas en un escándalo urbanístico en la
Consellería de Obras Públicas ha sido el úl
timo acto de una historia que empezó con la
denuncia formulada por la anterior directora
general de Urbanismo, Blanca Bianquer, y a
la que siguió la destitución del conseller Ra
fael Blasco. El asunto, ahora en manos de la
justicia, arroja dudas acerca de la gestión de
los socialistas y ha sido aprovechado por la
oposición para renovar el acoso a Lerma,
considerado como el responsable politice de
todo. Pero también en el partido socialista,
p^e a que la linea oficial lo niega, han sur
gido dudas acerca del asunto y se piden ex
plicaciones.
La salida a la luz de las presuntas irregularidades en torno a
oalinas de Calpe y a los terrenos de Paterna han levantado
una posible polémica. Sin embargo, estos dos asuntos cons-
I uyen tan sólo la punta del iceberg. Existen muchos otros
que nunca han sido conocidos y que probablemente nunca
a  ran a la luz. En una materia como el urbanismo, con tantos
^^ereses políticos, económicos y especulativos, tan esca-
rip°o°/ P/opicio a las componendas y compensaciones, no es
El dia aparezcan irregularidades,
ron fif" conocerse todo el asunto, Lerma se entrevistó
nin la dimisión. B/ascose negó, en un princi-
hrp' p P . decisión hasta el dia siguiente, 27 de diciem-
rallo ? jcnada, y con la revelación de la denuncia ya en la
tar i' Pedirla dimisión al ex-conseller para evi-n escándalo. Al aparecer el asunto en Las Provincias,

Blasco convocó una conferencia de prensa
en la que negó cualquier vinculación con los
hechos denunciados, al tiempo que anunció
que no dimitirla. Esto fue interpretado como
una "rebelión" por el presidente Lerma, quien
ese mismo día decidió destituirle de modo
fulminante.

Sorprende que un político tan prudente y tan
aficionado a la táctica de dejar pudrir las si
tuaciones como Joan Lerma, reaccionara de
una forma tan fulminante al destituir el 27 de
diciembre al conseller de Obras Públicas, Ra
fael Blasco. Sobre todo, si se tiene en cuenta
que Lerma podría haber aprovechado la re
modelación del Consell de! pasado otoño
para sustituir a Blasco. De otro lado, el os
curo papel desempeñado por la directora ge

neral de Urbanismo, Blanca Bianquer, al presentar denuncias
sin avisar a su conseller, todavía permanece sin aclarar, aun
que la posterior destitución de esta antigua responsable de
cuestiones urbanísticas del PSOE, revela su caída en desgra
cia ante Lerma. Pero subsiste la inmensa duda de las razones
que llevaron a Lerma a no destituir al ex-conseller antes de
que las irregularidades trascendieran a la prensa.
Todos los partidos de la oposición parlamentaria han coinci
dido en los últimos dias en emplazara! presidente de la Gene-
ralitat, Joan Lerma, para que explique de nuevo en las Cortes
Valencianas el caso Blasco y la querella presentada contra al
tos cargos de Obras Públicas por presuntos delitos de cohe
cho e irregularidades urbanísticas en Calpe y Paterna. El CDS
ha pedido asimismo la creación de una comisión de investiga
ción parlamentaria.

CONEXION P.S.O.E. EN LAS 6 F.M. DE CASTELLON
Un informe contenido en la proposición no
de ley elaborada por el P.P. que dio lugar
posteriormente a la creación de la Comisión
de Investigación sobre la concesión de emi
soras e F.IVl., saca a la luz una serie de co
nexiones entre los socios de seis de las ad
judicaciones del Consell de Castellón con
cargos públicos pertenecientes a la Admi
nistración y al Partido Socialista. Las conce
siones, que representan en nuestra provin
cia irregularidades de distinta índole, ade
mas d^e las mencionadas vinculaciones, es-
tan ubicadas en Onda, Segorbe, Villarreal,
Castellón, Benicarló y Morella. Como perso
nas cercanas al P.S.p.E. implicadas apare
cen Benjamín Casañ, los hermanos Garda
Candau y el ex-alcalde de Segorbe, entre
otros.

El P.P. habla también de otro tipo de irregu
laridades que han sido determinadas en
función del objeto social de las sociedades
adjudicatarias -el decreto estima que han
de dirigirse hacia el ejercicio de actividades
de comunicación social-. En algún caso,
como el de Benicarló, afirman que se pro
dujo una modificación extemporánea de los
estatutos de esta sociedad con el fin de
adecuarlos a la normativa.

"Promotora d'Informació del Maestrat S.A."

consiguió la concesión en la localidad cas-
tellonense de Benicarló en un momento en

el que tan sólo había desembolsado el 25%
de su capital social.
Por último, "Comunicación de Els Ports,
S.A." es adjudicataria de una concesión en
Morella

cientas mil pesetas como el único capital
social. En este caso, el capitulo de vincula
ciones personales de sus socios con cargos
de la administración pública adscritos en
P.S.O.E. es amplio. Por un lado, figuran
como socios Miguel Sangüesa Orti, conce
jal del Ayuntamiento del Morella: Francisco
Puig Ferrer, diputado autonómico del
P.S.O.E. por la provincia de Castellón; Agus
tín FusterBonet, alcalde socialista en la lo
calidad de Villores; Benjamin Casañ Berna!,
accionista de "Radio Villarreal", de "Mega-
hertzios, S.A." y presidente de Radio Sinto
nía; el hijo de este último, Benjamin Casañ
Ripoll, José Maria Gisbert Querol, -alcalde
de Cinctorres perteneciente al P.S.O.E.- y
Alberto Piquer González, quien es hermano
de Jesús Piquer González, con la cantidad de un millón ocho , alcalde del
P.S.O.E en la Mata de Morella.

ALCOR
vnmí>6iUáiarti.a.



CORRUraON Y GOLFERIA....
JUAN GUERRA, NEGOCIOS MILLONARIOS A

LA SOMBRA DEL PODER (EL INDEPENDIENTE)
* El Ayuntamiento de
Barbate aprobó un
proyecto urbanístico,
tras la mediación de

Juan Guerra, después

de estar dos años para
lizado (El Periódico).

* ENSIDESA vendió a

bajo precio una finca
rústica a un hermano

de Alfonso Guerra. Los

terrenos peritados en

52 millones de pese

tas, fueron comprados
por 26 (El País).

* Juan Guerra compró
una finca a ENSIDESA,

en nombre de una em

presa fantasma (El pe
riódico).

* Juan Guerra intervino

en la adjudicación de la

cafetería del aero

puerto de Barajas.
Consiguió que fuera
para un socio suyo
(Diario 1 6).

*  Las farolas instaladas

en pueblos de Madrid,
con alcaldes socialis
tas, eran dinero para
Juan Guerra (El Perió
dico).

* Juan Guerra tiene rela

ciones con 10 empre
sas. Posee cinco fincas,

cinco pisos y un garaje
en Sevilla (El Perió

dico).

* Juan y Adolfo Guerra
preparaban una opera

ción para repartirse
parte de las comisio

nes a distribuir en rela

ción con el tren de alta

velocidad (Tiempo).

El hermano del vice

presidente ha ama
sado una fortuna supe
rior a los 1.500 millo

nes de pesetas. En
1 981 estaba en el paro
(Tiempo).

Juan Guerra cobró

hasta el pasado 30 de
noviembre de la nó

mina del P.S.O.E. (El

Periódico).

Juan Guerra presentó a

Hacienda en 1 988 una

declaración de renta

con derecho a devolu

ción. El hermano del vi

cepresidente sólo in
cluyó los ingresos de la
nómina del P.S.O.E- (El

Mundo).

Durante seis años Juan

Guerra ocupó un des
pacho de la Delegación

del Gobierno que fue

creado para Alfonso
Guerra (El País).

El secretario del vice

presidente pidió el

despacho oficial para

Juan Guerra, para las
funciones que pudiera

EDITORIAL

LA ETICA DEL 2000

Los hermanos Guerra, Pilar Miro, Julio Feo, José María Calviño y
decenas y decenas de nombres se podrían añadir a la lista en la que
el electorado español se puede fijar para saber a qué se refiere el pi
lar principal del recién presentado Programa 2000 del P.S.O.E.; la
defensa de la ética y los valores sociales.

Se deben referir a que lo que hoy en día es serio, honrado y de
cente, es repartirse a precios de saldo las empresas expropiadas a
Rumasa, u otorgarse entre la colla de amiguetes del capullo la red
de emisoras F.M., u organizar bacanales langostineras reservadas a
chicos con carné por las aguas del Sena, o regalarse bufandas de
setencientas mil pesetas entre los afiliadetes de turno, o conce
derse contratos millonarios con la adminitración sin pasar, por más
trámite, que el de ser elegido a dedo, dedito dedo, o que les salga
negativa la declaración de la renta cuando se valora la fortuna del
afiliado en cuestión en más de mil millones, o recalificar terrenos si
el que tiene que edificar viene con el capullo en la boca... En fin, sería
tan, tan largo, que mejor lo dejamos.

Lo que sí queda claro es que en este país, para hacer dinero y que
parezcas honrado, basta con que seas amigo de un cuñado del chó
fer de una compañera de piso de la señora que va a clase a limpiara
casa del abogado de una de las compañeras de clase del portero de
un primo segundo de Alfonso Guerra... ¡Ahí y estar afiliado, claro.

realizar como asistente

de su hermano (El

Mundo).

En calidad de repre
sentante de su her

mano, Juan Guerra re

cibió en el despacho de
la Delegación del Go
bierno al Ministro de

Asuntos Exteriores de

Arabia (El Indepen

diente).

Alfonso Guerra recibió

en 1987 un informe

del Delegado del Go
bierno en Andalucía,

con las actividades de

su hermano Juan (El

País).

Las autoridades socia

listas andaluzas dieron

por hecho que Alfonso
Guerra cubría a su her

mano (El País).

Hay consignas para
evitar el tema de Juan

Guerra en R.T.V.E. (El

Periódico).

El P.S.O.E. se opone a

que el código penal re
coja el tráfico de in
fluencias como delito

(ABC).

Los socialistas se nie

gan tajantemente a
que el parlamento in
vestigue el tráfico de
influencias (Diario 16).

Informar no es linchar

(Diario 1 6).

O
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VINAROZ

PARA VESTIR TU
CUERPO CON
esTilo

VIIMAROS



Semanario pendiente... de todo lo que pasa -NSW--ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

¿DROGAS? NO

GRACIAS

El pasado martes, el equipo social de base del Ayun
tamiento de Vineros, reanudó los chorlos con padres
y familiares de toxicómanos, respondiendo al plan
establecido en 1987 con lo intención de informar o

los familiares de cómo se puede combatir e incluso
evitar lo toxicomanía en nuestra ciudad. Estos char
las que se bon iniciado corresponden o lo segunda
porte del plan del 87. Esto consta de tres divisiones,
lo primero: el tratamiento directo con los afectados;
lo segunda con podres y familiares y lo tercero con
los personas que conviven con los ofectodos (vecinas
y sociedad en general).

CONTROLES EN LA

CARRETERA

Los dios 22 y 23 se instalaron en lo N-340, unos
controles de lo Guardia Civil, o lo altura del kilómetro
140, que inevitablemente (debido o los medidas de
seguridad que se desplegoron) alarmaron ligero-
mente o los conductores que se desplazaban en di
rección o Benicorló. Puestos en contotco con lo Jefa
tura de lo Comandancia de lo Guardia Civil de Caste
llón, nos informaron que los controles son rutinarias
y que no se deben o alguno búsqueda organizado
por el cuerpo, tol y como se supuso al principio.

EL C.LS. EN VINARÓS
Estos días, en nuestra ciudad se están llevando o
cobo unos encuestas entre los vinorocenses, poro sa
ber cuál es lo opinión del ciudadano de o pie sobre
diversos temos de Ínteres general. "¿Qué opinión le
merece el Gobierno?", "¿Estó usted contento con lo
Generolitat Valenciano?", etc... El Organismo encar
gado de llevarlo o cobo es el C.I.S. (Centra de Inves
tigaciones Sociológicas), que pertenece ol Estado y
que tonto polémica levantó no hoce tonto.

EL VÍNARÓS
DERROTADO EN

BURRIANA

Aunque según todos los asistentes, el Vinorós debió
ganar en lo confrontación contra el Burriano (opi
naba asi incluso SonJuan, el entrenodor local), el re
sultado fue de 1-0 y el Vinorós dejó escapar de
nuevo lo oportunidad de hacerse con los dos puntos.
Un partido con varios ocosiones de gol que lastimo
samente se dejaron escopor y que aunque con me
nos posibilidades y un juego menos acertado supo
aprovechar el Burriano que se llevó el gato ol aguo.

EL SEMANARIO ''VINARÓS'' EN EL BANQUILLO
Tanto la Dirección como la gestión del "Diariet" puestas en tela
de juicio por la Oposición.

bargo, seguímos trabajancdo

^ ̂  porque tema
m I g ̂  M M M económico otra historia;
m J m É m m ! ̂ ̂ contratar una página en blanco

contrata en se

por menos precio tdel que
cuesta imprimirla. Así no es de
extrañar que el déficit aumenta

Tras la publicación en núes- asi. Se olvida en todo momerito cada día más.
tras náqinas de una circular nuestra condición de conceja- Por otro lado, no es normal que
que se nos hizo llegar desde ^ encontramos trabas. cada semana se editen más o
el Partido Popular, en la que convertido en un perió- menos páginas, al antojo del
se trataba el tema del polé- dico de partido y lo manipulan director. Y por último, lo que
mico semanario municipal, como quieren y, claro está, pone una vez más en evidencia
hemos recabado la opinión 0P'"'0" cuenta. Es- su falta de imparcialidad es
de los cuatro cabezas de lista tan llevando a cabo una actúa- que el Partido Popular mande
de los partidos representa- ción lamentable y partidista. un articulo, y al lado mismo
dos pn Pl consistorio rps- Además, no podemos olvidar aparezca la contestación. Al
pecto al semanTrÍrVinarós 1°^ números, la previsión de menos deberían esperar al sí-
(conocido popularmente perdida en "E Diariet en 1989 guíente numero.
como "El Diariet"). era de 5 5 rnillones,ahora (gra- iiiaim roí*/i ii í

cías a una desastrosa gestión) JUAlM BOix (i.u.).
RAMON BOFILL(P.S.O.E.). ya es de 11 millones. Es una

y0pgQ0p23 Con respecto al escrito Que pu~
El Sr. Ramón Bofill no ha juz- blicasteis vosotros en "El Ven-
gado conveniente hacer decía- JAVIER BALADA (C-D-S.). tiíador y que el P.P. también
raciones al respecto de este difundió por la ciudad, hay que
tema. Nosotros desde siempre, he- decir que tai texto no se pre-

mos denunciado esta situación sentó en el Ayuntamiento para
RAMON VIZCARRO (P.P.). irregular que conlleva este su publicación en el Diariet,

desastre editorial y econó- porque sino, se hubiera publi
El partido del PSOE, está utili- mico. cado. En el Diariet se ha publi-
zando el Diariet para su publi- Lo que ocurre en Benicarló con cado todo siempre,
cidad. Por el contrario, nunca el Boletín de Información Mu- El articulo que nos enviaron so-
se ha recabado la opinión de la nicipal, con los escritos del Al- bre las contribuciones, no lo
oposición y éste no es un com- calde, es de risa comparado publicamos la primera semana
portamiento democrático. con el Vineros. Pensamos que de la recepción, por cuestiones
Enviamos un escrito (que Palacios no debería ser el di- de tiempo, pero lo sacamos a la
desde luego no es el primero) rector del Diariet, es político y siguiente,
sobre el estado de la Ermita, y todos sabemos cómo es. Sus valoraciones políticas son
no nos lo publicaron. A pesar En un principio, nosotros pro- muy válidas, aunque yo no las
de eso, siempre que enviamos pusimos a Bover, a Julio Vidal comparto; también entran en
un texto esperamos una se- o a En^ili Fonollosa, pero desis- una serie de valoraciones per-
mana, por si no se publica por timos porque vimos que no se sonales sobre las que no voy a
problemas de espacio. Pero ni podía hacer nada. Sin em- opinar.

asi. Se olvida en todo momento

nuestra condición de conceja
les y sólo encontramos trabas.
Se ha convertido en un perió
dico de partido y lo manipulan
como quieren y, claro está,
nuestra opinión no cuenta. Es
tán llevando a cabo una actua

ción lamentable y partidista.
Además, no podemos olvidar
los números: la previsión de
pérdida en "El Diariet" en 1 989
era de 5'5 millones, ahora (gra
cias a una desastrosa gestión)
ya es de 11 millones. Es una
vergüenza.

JAVIER BALADA (C.D.S.).

Nosotros desde siempre, he
mos denunciado esta situación
irregular que conlleva este
desastre editorial y econó
mico.

Lo que ocurre en Benicarló con
el Boletín de Información Mu

nicipal, con los escritos del Al
calde, es de risa comparado
con el Vineros. Pensamos que
Palacios no debería ser el di

rector del Diariet, es político y
todos sabemos cómo es.

En un principio, nosotros pro
pusimos a Bover, a Julio Vidal
o a Erpili Fonollosa, pero desis
timos porque vimos que no se
podía hacer nada. Sin em-

'Ailffl lll^BniNiLAClON

EL MEDIO DE ANUNCIARSE

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO
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PUNTO DE VISTA
Como quien nada dice, modosito y tal, con picara in
genuidad, el 90 va avanzando. Como no podía me
nos de suceder así, el deporte irrumpe en la vida ciu
dadana, con su apasionante protagonismo. El Club
Esportiu, una vez más, abre brecha. Su octava edi
ción de Croas, de ámbito nacional superó en todos
los aspectos a la precedente. Particición, circuito,
público y organización, merecieron la complacencia
general. El Club Esportiu, es una entidad que pesa mucho en esta pobla
ción, y aglutina a gran cantidad de jóvenes que gustan de las excelencias
del más olímpico de los deportes. Es público y notorio, que la citada enti
dad deportiva, lleva a cabo una labor modélica, ejemplar y admirada. Así
se pone de manifiesto en la convivencia anual y a la hora de aquilatar mé
ritos. por cierto que la VII Gala del Deporte, va a presentar en este 90, mu
chas variantes, y que por supuesto, servirán para relanzar tan singular
acontecimiento. A lo que íbamos, y lo cierto es, que el Club Esportiu
cuenta con buen material humano, pero no dispone de escenario idó
neo, para llevar a cabo su práctica y esto que compite en la primera cate
goría comunitaria. Vamos a ver si ya no se retarda tan justa y necesaria
aspiración. En febrero, que ya está a la vuelta de la esquina. Vineros vol
verá a ser noticia a nivel nacional. El deporte del pedal, que cuenta tam
bién con gran predicamento en esta población, tendrá el suficiente po
der de convocatoria, con las dos etapas de la Ronda a la Comunidad. Por
el momento, las cosas no le salen bien al Vinarós C.F., en este incipiente
caminar por el 90. Sin embargo en Burriana, mereció ganar y tan sólo un
"atraco" dio pie a la derrota. Para el domingo, el "derby" contra el Onda,
con suficientes alicieniés para llenar el Cervol de "gom a gom". Vamos a
ver si el Vinarós C.F., es capaz de enderezar el rumbo. Yo pienso que sí.
Hay buenos mimbres.

Angel Giner

TURISMO
Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, nos han adelan
tado algunas de las novedades que se están preparando para las Fies
tas de Semana Santa. La próxima semana se realizará la presentación
oficial, pero ya podemos adelantar que se contará con la presencia
del televisivo Padre Mundina, se realizará una exposición de maque
tas de los pasos de Semana Santa realizadas por Francisco Gombau,
así como una exposición de cuadros alusivos de todos los pintores de
la ciudad.

Por otro lado, se está intentando por todos los medios, conseguir que
Garles Santos actúe en Vinarós el lunes día 1 9 aunque la actuación
depende de las fechas libres, puesto que posiblemente esté en Ca
nadá.

Para las procesiones, se contará con el Grupo de Tambores de Alca-
ñiz, la Banda de Tortosa, la Banda de Cornetas del Regimiento Tetuán
14 y, claro está, la Banda Municipal de Vinarós.

Decir también que a todo ello hay que sumar el hecho de que, este
año, haya un nuevo paso, que es el que está preparando la Casa de
Andalucía. En otro orden de cosas, entre los días 24 y 28 de este mes
se lleva a cabo la Feria Internacional de Turismo Fitur'90. Tanto Vina

rós, como las ciudades limítrofes de Benicarló y Peñíscola, han acu
dido a la Feria de la mano del patronato de turismo "Costa de Azahar"
que depende directamente de la Excelentísima Diputación. La per
sona que está en el stand, representando a nuestra ciudad, es Carmen
Ayza.

ELECCION DE COMPROMISARIO
En fechas pasadas fue elegido Joaquín Buj Alegre como compromi
sario del C.D.S., que será el único representante del Baix Maestrat en
el Congreso del Centro Democrático y Social que se llevará a cabo en
Torremolinos los días 1 7 y 1 8 de febrero.

SANT AIMTONI

La Fiesta de Sant Antoni, que de la mano de la Cooperativa Agrícola y la Caja Rural "El Salvador" va tomando cada año
mayor empuje, ha tenido este año una especial relevancia en todos los actos, incluyendo la culminante (en participación
popular) Romería a la Ermita en la que participaron más de dos mil personas. Tanto la exposición de postales antiguas,
como los actos celebrados en la mencionada ermita, atrajeron a gran número de vinarocenses y visitantes que, llevados
por la ilusión de la festividad y por la oportunidad de gozar de un estupendo día de enero, participaron y vivieron una
magnífica jornada, a la que puso color y "sabor" el concurso de paellas. Paellas, de las que, por otra parte, se repartieron
más de 1.500 raciones.

Recambios GARCIA
Eugenio y Vicenl García

R G
San Francisco, 111

Teléfono 964 / 45 48 90

12500 VINARÓS

{TODO PARA SU AUTOMOVIL)
GARANTIA EN TODOS
NUESTROS PRODUCTOS

r VIDAL Alfil AlecMr

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

MERCERIA EES XIQUETS

TODO PARA ESTOS CARNAVALES

EN DISFRACES Y COMPLEMENTOS

DISFRACES A PARTIR DE SOLO

2.500 PTAS.
o SAN FRANCISCO, 56 TEL 45 10 49 - 12500 VINARÓS



UN DIA REALMENTE PRECIOSO

SIRVIO DE MARCO A LA FIESTA

DE SANT SEBASTIA

De multitudinario éxito cabe calificar la Fiesta de San Sebastiá, y
concretamente los actos que se organizaron en la Ermita de Vineros.

La carretera que lleva hasta la ermita (a la que no iría mal un repasi
llo), estuvo hasta los topes, tanto el viernes por la noche como el sá

bado durante todo el día, por los automóviles y también personas a
pie que a millares acudieron a festejar el día de Sant Sebastiá. Apro
ximadamente fueron unas 5.000 personas las que, entre las dos jor
nadas, se acercaron para participar de una fiesta que, año tras año,

toma aún mayor arraigo.

De lo que hay que lamentarse es de que en días festivos y vísperas,
los que van al volante parecen exaltarse más que nunca, y tras unas

copas, el control se pierde, dando paso a situaciones peligrosas para
sí que, al mismo tiempo, ponen en peligro a los demás. Así quedaba

la víspera de Sant Sebastiá, el muro de la esquina de San Francisco

con la calle Almería, tras choque frontal de un automóvil.

Por favor, un poco más de precaución.

No hay quien lo vea claro.

¿QUIEN PONE LAS SEÑALES?
¿No se puede girar hacia la General?

port-vlo

En breves días se han instalado

en Vinares varios carteles in

formativos de los puntos de
más interés de la ciudad. Es una

buena iniciativa que hay que

aplaudir, pero que, desde

luego, habría que mirar dónde

se ponen también. Y no sola

mente éstas, en nuestra ciudad

parece que nadie controla este

asunto. ¿O es que nuestros po

litices no salen a pasear?

DISCOS FOTOS VIDEO

Ws
TODOS LOS EXITOS DEL MOMENTO

EN DISCO, CASSEHE Y
COMPACT DISC

CALLE MAYOR, 42 TEL. 45 19 14 1 2500 VINAROS
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MERCERIA
FI.S

XIOUETS

VENGA A

HACER SUS

COMPRAS

DE CARNAVAL

A LA TIENDA

QUE MAS LE

OFRECE í' l

DISFRACES, COMPLEMENTOS

PEDRERIA, MAQUILLAJES

CARETAS

DISFRACES DESDE 2.500 PTAS.

SI, COMO SUENA 2.500 PTAS.

C/. SAN FRANCISCO, 56 TEL. 45 10 39 VINAROS
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- "Alfonso Guerra o es un tonto o un sinver
güenza. En ninguno de los dos casos merece
ser vicepresidente del Gobierno" (Luis del
Olmo).

- "Todos los que están implicados en el
caso de los Guerra son unos presuntos cho
rizos" (Luis del Olmo).

- "En el PSOE hay casos de corrupción o
golfería; triste alternativa para un partido
centenario que se presentó en la sociedad
contemporánea bajo el slogan de los cien
años de honradez" (Diario El País).

- "Lo paso bomba cuando ruedo escenas
de amor con actores que conozco bien, en el
sentido de que no hay corte, que no te tienen
que pedir permiso. Porque hay algunos que
te dicen: ¿Te importa que te ponga la mano
en el culo?..." y si empiezan así, ya es un
poco heavy. Pero si es con Banderas o con
Imanol, la verdad es que te lo pasas bien.
Peronotienenadaqueveracuandolo haces
de verdad. Porque excuso decirte que no
metemos. Hacemos como que metemos,
pero no. Y claro, entonces tienes que echar
mano a la imaginación. Yo me lo suelo pasar
bastante bien. Acabo sin aliento y sudorosa.
En "Atame" podrás ver el polvo más alegre
que he echado en el cine hasta ahora" (Vic
toria Abril).

- "No hay socialismo sin valores éticos"
(Manuel Escuredo, Coordinador del Pro
grama 2000 del PSOE).

lAn nuCVo ciiiío de ífítY CnT'eHÍScolíi,
Ln fÁlithiri CYO/ición dcl^CYC

POTO
PE LA
O EMANA

(Presunta) Ristra de políticos de los
que chupan y mangonean.

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA

mEmEmSJOtPEm

• A todo ol uitindo isabé fa ra"
aón.

" A )0B «ataaBos, par asesinos. ^
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- A Amparo SSufkw, por íosatcoo Sü pro-
pía írttiortP para opíatrer dioara día fas revi$- ̂
tas dei eoraeótt. el SfOA como sa-tj
RttSfa parP coo5S=9flír bpoeficíp
pdco. ^
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■" AAlfoñso iíwsrta porqoe, segán ba íaf ,
mado eí -drsrlp £( Páís, recibió en 1SSÍ on A
informe dei delegado dsi éoÉjismooo An-fiE

^<3lj(a(aetB fomás Azerim on óf qae ie dabíEg
j^^enta de ias acdvidadSS de Perroendw
^toao. Ahora ya no pnsda alegar ignoreacia!^
timbara la ónica postura honesta ijue le

guada es dínaitf*:. >

- Adosó £nrígea]Esic«t(ler>Ceoeaial de Coi"
turra dot Ayuntamiento de^enicíBrló, porta
desastrpsagestión qoe ha Kevedpa cabó en
a( Cesa! Mepictpat de Beoiearfo, Be var-
gdanaa.

- A José FaiacloS» díreotpr deí íJiariet de
Vineros, porque signe puptieapdo lo gpe le
da ta gana.
Desde siempre hemos meotenido gue^ sea
geíert sea Sf grupo en ef poder, ef director
del Diaript no debiera ser un ooncejat, ta
transparencia inlormatíva saldrá fuerte
mente respaldada,. 
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A COSTA
TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...

NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS
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LLUMINO

',>ía-5Íry:

S. L

DELEGACION EN BENiCARLO:

AAED!^ TALLER DE COMUNICACION
C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

ANUNCIC)3 POR PAIABRA3.
OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA GOLD-

WING 1500 c.c. oño 1989, muy pocos kilómeíros. Telf.

47 28 08.

AUTO ESTELLER S.L CONCESIONARIO SEAT, ADOI,

VOIKSWAGEN. Necesita mccónicos poio sus instalaciones

en Bcnicarló. Inicresodos llamar al Tclf 47 17 08 de

8'30 o 9'30 fi y de 15 o 16 ti.

SE VENDE piso dúplex (230 m'), solón 70 m', 2 cuartos
de baño, 6 hübilocioncs 7.000.000 pts Rozón 45 39 60.

VENDO PISO seminuevo (5 años), 3 habitaciones, co

medor, cocino, baño, terrozo con cuarto en ótico, (so-

íjundo piso con ascensor] Inicresodos llomof olíelf 47

47 92

BUSCO PISO en alquiler en Benicarló. Llamar al íelí.

47 35 84.

BUSCO TRABAJO paro hocer en casa, o media |or-

nodo fuero, telf 47 57 86.

VENDO O ALQUILO local de 110 m' con oltillo de 45

m^ en C/ Ulldecono, 50 - Benicorló- leí. 47 55 70 de 9
noctio en adelante.

SE NECESITA persona paro trobojor con nociones de

electricidad Irabajo estobie y seguro leí 47 35 64

SE NECESITAN mujeres poro vento de productos do

cosmético Homar de 3 o 5 al íelí 47 35 41

SE ALQUILA local comercial en C/. Hernón Cortés, 33

debo, enfrente ol Milor Rozón 47 18 42

TOT D'HERBES: Hciborislerío, Dietético, Cosmético

noturil, Perfumería, Centro de terapias monuoles C/ In-

mocuodo, 6 íelf 47 48 32

SE NECESITA cobrodor entre 20 y 25 oños con comer

de conducir y coche Ielf 47 48 61

PiSG cuatro hobitociones. dos boños, solón, comedor y

cocini por 7.000.000 píos Información en C/ Rey D

Joimc, 35 - Benicorló

SE NECESITA cuarto paro almoccn o pequeño olmocén

en alquiler. íelf 47 46 12

N'HI HA UN FART...I no es un pub, no es un per

fume, no es un restouronte. ¿qué es N'HI HA UN EARl''

AUTOCA, S.L. Renoult Ocasión Ielf 47 11 SO

Renouli 9 CS-L

Ronouli 1 1 CS-L

Opel Record CS-M

Renoult 20 CS-P

Renoulr 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos lotolmcntc revisados Precios

económicos Ielf 47 36 80

Seot Cronc CS-K

Furgoneta Renoult CS-K

folbot Horizón . . . CS-J

Seot írons . . . . CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos vehículos de ocosión.

Ielf 47 17 12

AItu Romeo 33 1 5 II . . . . B-IC

Ibiza GLX . . . . CS-0

Citroen AX.6T , . CS-S

Seoi Mólugo GIX I 5 CS-N

SE TRASPASA local comercial de 220 m' silo en lo Ca

lle Socorro Poro información llamar ol leléfonc (977) 74

04 52 Oe 21 h en adclonte. I

Grafisn.s.l • Tcl (964) 47 «4


