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ZONA

DESNUCLEARIZADA

(según en qué ciudad)
Vinarós y Chert se reafirmaron,
en Sesión Plenaria, en su deci
sión de declarar sus términos

municipales, zonas desnucleari-
zadas, haciendo caso omiso de
un informe del Gobierno Civil de

Castellón. Benicarló por el con
trario, sí que reconsideró su pos
tura, y sus representantes dije
ron "Diego" donde habían dicho
"Digo". En fin, que agacharon la
cabeza y se pusieron firmes ante
la jerarquía superior.

De valiente, consecuente y digna
cabe calificar la postura de las
Corporaciones de Chert y Vina
rós. Los ciudadanos de esos dos
municipios pueden sentirse ver-
dederamente orgullosos. Quizás
no puedan pensar lo mismo
los ciudadanos benicarlandos.
Sus representantes no han es
tado a la altura de la situación.
Quizás no se pararon a meditar
muy en serio lo que votaron en
ninguna de las dos ocasiones.
Esperemos que no lo hagan
siempre así. Lo que está claro es
que Benicarló no podría protes
tar si alguna vez. Dios no lo
quiera, la jerarquía superior de
cide instalar un cementerio nu
clear en su término municipal.

CASO BLASCO

El tribunal Superior ha admitido
a trámite la querella contra el ex-
Conseller Blasco y otras 5 perso
nas. El magistrado Ciiment apre
cia indicios de criminalidad en la

actuación de los implicados. Se
les acusa de cohecho y violación

de secretos. El semanario Inter

viú afirma en su número 71 6 que
"Acusan a Blasco de llevarse más

de tres mil millones de pesetas".
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LOS PROPIETARIOS DE BENICARLO RADIO SOLICITAN LA
ANULACION DE LA CONCESION DE LA FM DE BENICARLO
A "PROMOTORA D'INFORMACIONS DEL MAESTRAT".
Dibensa Mercantil, em
presa de propietarios de
Benicarló Radio, ha pre
sentado un recurso con

tra la resolución de adju
dicación provisional de
las concesiones de emi
soras de F.M.. En dicho
recurso consideran ilegal
la adjudicación a "Promo
tora d'Informacions del
Maestrat, S.A.", ya que
dicha empresa no fue ins
crita en el Registro Mer
cantil hasta 34 días des

pués de la adjudicación,
lo que claramente incum
plía el decreto de la Gene-
ralitat, en el que se regu

laban las condiciones de

la convocatoria. También

se indica en el recurso de

Dibensa que, "Promotora
d'Informacions del Maes

trat, S.A." produjo una
modificación con poste
rioridad al plazo de con
currencia de sus estatu

tos, ya que éstos incurrían
en irregularidad jurídica.

Asimismo, la empresa
adjudicataria constituyó
su sociedad con acciones
al portador, en contra de
lo dispuesto por el de
creto, que exigía que fue
ran nominativas.

Los propietarios de Beni
carló Radio afirman que
su solicitud sí cumplía las
bases de la convocatoria
y solicitan la anulación de
la concesión otorgada por
la Generalitat Valenciana.

Ultimas informaciones
llegadas a esta redacción
indican que "Promotora
d'Infomacions del Maes
trat, S.A." ha comprado o
alquilado un local en la
calle Mayor de Benicarló,
para ubicar sus instala
ciones.

Adolfo Sánchez, nuevo Gobernador Civil.
(Foto: Castel6n-Diario),

ADOLFO SANCHEZ, NUEVO
GOBERNADOR DE CASTELLON.
En el pasado Consejo de Ministros, el madrileño de 34 años de
edad, Adolfo Sánchez Rosán, fue nombrado Gobernador Civil de
Castellón. Esta semana ha tomado posesión del cargo que dejara
vacante Concepción Sáenz. Adolfo Sánchez cursó la carrera de
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la abo
gacía hasta que, en 1979, fue nombrado asesor jurídico del grupo
socialista en el Congreso de los Diputados. Entre 1982 y 1985
ocupó el puesto de asesor del Ministro de Administración Territo
rial, siendo nombrado, posteriormente. Director General de Admi
nistración Local. El nuevo Gobernador Civil cuenta con raíces en la
provincia ya que su madre nació en Albocácer.
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CORRUPCION Y GOLFERIA (II)
ALFONSO GUERRA LO SABIA TODO (Tiempo)

En 1987, Alberto

Elias, Comisarlo de la

Brigada de Interior y
uno de los hombres

de confianza del Go

bierno en la policía,
pasó un informe al Vi
cepresidente del Go
bierno, Alfonso Gue

rra, en el que se hacía
referencia a las activi

dades de su hermano

Juan - (Tiempo).

Felipe González cono
cía los negocios de
Juan Guerra - (Tri
buna).

Carmen Romero afirma

que sabía que Juan
Guerra estaba en la De

legación del Gobierno -
(Levante).

Juan guerra se hizo
una tarjeta de visita
con la inscripción: DE
LEGACION DEL GO

BIERNO EN ANDALU

CIA - (El País).

El caso Juan Guerra es

sólo la anécdota en

una Sevilla movida

por las influencias que
nacen a la sombra del

P.S.O.E. - (La Van
guardia).

Ex-altos cargos de la
Junta dirigen ahora
despachos que lo
consiguen casi todo -
(La Vanguardia).

Robados de la Junta

de Andalucía, sin for
zar entrada alguna,
documentos sobre

Juan Guerra. Los in

trusos se llevaron y
quemaron informes

de la Consejería que
tramitó ayudas a em
presas ligadas al her
manísimo - (El Perió
dico).

Juan guerra intentó
obtener licencias para

una constructora en la

villa Olímpica -un cua
lificado miembro del

P.S.O.E. recibió dos

visitas del hermano

del vicepresidente -
(El Mundo).

El Gobierno concedió

145 millonesyayudas
fiscales a una em

presa vinculada a
Juan Guerra - (El

País).

Juan Guerra hizo de

mediador para legali
zar "Costa Doñana" -

(Diario 1 6).

Una sociedad vincu

lada a Juan Guerra se

fundó con 3 millones y
se vendió en 200 - (El

País).

Juan guerra usaba el
despacho oficial de
manera permanente.

Desde allí, gestionaba
favores, atendía sus

negocios, buscaba
trabajo para sus ami
gos y hacía recados
domésticos para Al
fonso. Visitantes y pe
ticionarios guardaban
cola Junto a la puerta -
(El Mundo).

Juan Guerra propuso
al Alcalde socialista

de Alicante, hacer un

gran complejo turís-

GRACIAS JUAN
RAFAEL CHIRBES (El Mundo)

Si tuviese vocación cívica, promovería un homenaje nacional a Juan Gue
rra. Tiene el mérito de componer él solito una maqueta completa del edifi
cio socialista, con sus techos, griferías doradas, desagües y comederos.
Juan Guerra es una preciosa y precisa miniatura del socialismo español,
por más que ellos intenten explicarnos que se trata sólo de un grano que
¡es ha salido en esa finca suya, que se llama Andalucía y es sólo la nalga iz
quierda de la finca grande.
Yo no conocía de nada a Juan Guerra. Me había limitado a conocer a los
tres millones de juanes guerra restantes. A cuántos, palmo a palmo de las
dos nalgas de España, cambian el trazado de las avenidas, levantan veinte
pisos donde estaban previstos cuatro, tienen mano en la conserjería perti
nente, censuran en televisión, colocan piezas en todos los ajedreces del
dinero, consiguen entradas gratis para la ópera, se comen tramos de raíl
en los trazados de alta velocidad, cuelgan cuadros basura a precios de Pi
casso en los despachos de los presidentes, ministros, alcaldes, conceja
les, chorizos y enchufados; a esos que, si eres andaluz y parado, te apun
tan en el empleo comunitario a cambio de un beso en la raja pastosa de la
urna..

Quiero a Juan Güera porque ha tenido el valor de posar como retrato robot
de todos ellos. Y también porque ha conseguido lo que parecía imposible:
ha dejado durante algunos días mudo al vicepresidente. Desde hace un
mes, Alfonso no golpea a nadie con los álamos dorados, ni estrangula a
ningún enemigo apretando la machadiana curva de ballesta.
Gracias, Juan Guerra, por todo eso, y por haberme desmostado que valia
la pena pasar ocho largos años sin meter el dedo en vuestro pegajoso pas
tel, para poder escribir hoy este artículo.

tico (El Mundo).

Alfonso Guerra siem

pre protegió a su her
mano Juan- (El Perió

dico).

El hermano del Vice

presidente intentó
que se le adjudicara "a
dedo" el suministro de
farolas en Jaén - (El
Independiente).

Personas vinculadas
al P.S.O.E. exigieron
comisiones a Me Do-
nell para lograr el con
trato de Iberia. Asegu
raron estar avalados

por altos dirigentes
del Gobierno y del
Partido Socialista -
(Diario 1 6).

Juan Guerra es el apo
derado de Fracosur,
empresa de la que es
socio el chofer oficial
de Alfonso Guerra en
Sevilla - (Tribuna).

Felipe González reco
noce que hay pasión
por el dinero fácil -
(Diario 1 6).

Los "Guerristas" an
daluces han elabo
rado un informe sobre
Rodríguez de la Bor
bolla. Quieren poner
al descubierto las irre
gularidades económi
cas de la Junta - (El
Mundo).

La comparecencia de
Alfonso Guerra en el

Congreso debe ser re
transmitida por RTVE
- (El Ventilador de Pa

pel).
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PA^ ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

HOSFITAI coummiADo I presentado el carnaval '90
Hace pocos días, se daba a conocer la
futura aplicación, en el Hospital Co
marcal de Vinarós, que se halla en
avanzada fase de construcción, de un
sistema computerizado para el prác
tico control de todo el edificio. Tanto la
temperatura interior, como el con
sumo, la seguridad interior y exterior,
etc..., será controlado por este cerebro
electrónico "semi-inteligente" que, re
gido por computadores, dará a los res
ponsables un conocimiento práctico
del estado de las instalaciones en todo
momento. Es uno de los primeros que
se instala en España y que ya se halla
funcionando óptimamente en otros
países de Europa.

REUNION DE l.U.

El viernes 26 por la noche en la Casa
de la Cultura de la ciudad, se llevó a
cabo una reunión de Izquierda Unida
para constituir "El Consell Polltic de la
Comarca del Maestrat". Estuvo pre
sente en la reunión, el Presidente de
l.U. del País Valenciá, Albert Taberner
que hizo las veces de presidente del
acto. El Ventilador de Papel no estuvo
invitado.

ASAMBLEA DE LA UNION
CICLISTA

Para el próximo día 2 de Febrero, la
Unión Ciclista Vinarós, asociación de
portiva que cuenta con cerca de 350
socios y es una de las más importantes
de la ciudad y de la comarca, ha con
vocado una asamblea (Junta General
Ordinaria) en la que se intentará diluci
dar, entre otros temas, el calendario de
actos para el presente año. La hora de
reunión será a las 12'30 h. en primera
convocatoria y a las 22 h. en la se
gunda. El lugar de reunión será en los
locales de la Asociación de la calle San
Francisco, 26.

OTRA DERROTA

Otra derrota ha sumado el Vinarós de
lante del Onda, que le arrebató los dos
puntos en su propio campo. 1 -3 fue el
resultado de un partido que no resultó
fácil al Onda, pero que transformó dos
penaltis y supo aprovechar las ocasio
nes de que dispuso, cosa que no hizo
el Vinarós, que incluso falló el disparo
de una pena máxima.

El martes día 30, en la Sala de Sesiones del Ayunta
miento de nuestra ciudad, se llevó a cabo la presentación
del programa oficial del Carnaval '90, que tendrá su inicio
el sábado día 17 y terminará el lunes 26.
La presentación la realizaron Juan Bolx (Concejal de Cul
tura del Ayuntamiento) y Antonio Martínez (Presidente
del C.O.C.). Dentro de los actos programados, según pa
labras del propio Juan Boix, "que pensamos, son sufi
cientes y suficientemente atractivos, para que el Carna
val '90 supere, si cabe, al Carnaval '89 y esperemos que
sea más flojo que el Carnaval '91", habrá algunas sorpre
sas que tal y como dijo Martínez "no podemos desvelar,
si no ya no serían sorpresas, pero durante los actos pro
gramados, habrán sorpresas agradables, desde luego,
de cara al público". Lo que no es una sorpresa, pero sí es
de muy agradecer, es el gran enveiat de 2000 m^ que
este año se instalará al final del Paseo Marítimo a partir
del día 13. La vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana,
es otro que hay que aplaudir y un acto que también con
tribuirá a dar más realce a los carnavales. El presupuesto
total de los Carnavales '90, asciende, entre comparsas
C.O.C. y Ayuntamiento entre 68 y 70 millones de pese
tas. Las Comparsas, unos 60 millones, el C.O.C. 1 '5 mi
llones y el Ayuntamiento sobre los 7 millones.
También apuntar el concurso de calles engalanadas de
carnaval que dará mayor viveza y ambiente a nuestra ciu
dad.

Destacar como esfuerzo importante el que realizará el
C.O.C. en colaboración con el Ayuntamiento, de habilitar
parkings especiales, así como puestos de auxilio (Cruz
Roja, Policía Municipal, et...), para evitar problemas du
rante los desfiles y todos los días en general.
Muchos actos, en definitiva, en estos días de fiesta, de
los que reproducimos los, tal vez, más importantes.

PROGRAMA DE FIESTAS DE CARNAVAL '90

Festes de

CARNAVAL

VINARÓS
Del 17 o! 26 de Febrer 1990

SABADO 17 FEBRERO: A las 19 h.; Pasa

calle y concentración de Reinas de Compar
sas y acompañantes con las Majorettes de
Pforzheim (Alemania), en la Plaza Padre Bo-
ver (frente al Hogar San Sebastián).
A las 20 h.: Entrada al Enveiat y presenta
ción de Reinas y Comparsas, para finalizar
con la actuación de las Majorettes de Pforz
heim.

A las 24 h.: Gran Verbena amenizada por la
Orquesta Sensació y el Grupo Piedras Azu
les.

DOMINGO 18 FEBRERO: A las 12'30 h.:

En la Plaza deToros gran novillada de Carna
val. Toros de Bernardino Jiménez para los
diestros: Enrique Ponce. Jesulín de Ubrique
y Bermao Marsella,
LUNES 19 FEBRERO: A las 11'30 h.: Vi
sita de los Embajadores de Carnestoltes al
Hogar Residencia "San Sebastián" Actua
ción del Grupo Sinforosa y Ma|orettes de

Pforzheim.

A las 22 h.: Verbena especial para la Ter
cera Edad, amenizada por la Orquesta Tra
montana. En el descanso actuación de las

Majorettes de Pforzheim.
MARTES 20 FEBRERO: A las 23 h.: Gran
Verbena amenizada por la Orquesta Tra
montana. En el descanso actuación de las

Majorettes de Pforzheim.
MIERCOLES 21 FEBRERO: A las 23 h.: En
el Envelat. gran verbena amenizada por la
Orquesta Dallas. En el descanso, actuación
de las Majorettes de Pforzheim.
JUEVES 22 FEBRERO: A las 22 h.: Gran

Verbena de Carnal '90 Tercera Edad, y elec
ción de la REINA DE LA TERCERA EDAD, Or

questa Dallas: en el descanso, actuación de
las Majorettes de Pforzheim.
VIERNES 23 FEBRERO: A las 15'30 h.:
Paso de corredores de la Vuelta Ciclista a la

Comunidad Valenciana, por las calles:

Puente, S. Cristóbal. Jovellar. S. Franscisco y
Avda. Castellón.

A las 16'30 h.: Final de Etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad Valenciana, en la

Avcfa. Libertad.

A las 24 h.: Gran Verbena amenizada por

las Orquestas Altana y Amics.
SABADO 24 FEBRERO: A las 18 h.: Gran

Cabalgata "Circuito cerrado"
A las 24 h.: Gran Verbena de Carnaval,

amenizada por las Orquestas Amics y Rusa-
dir

DOMINGO 25 FEBRERO: Alas 24h.: Gran
Verbena amenizada por la Orquesta Rusadir,
LUNES 26 FEBRERO: A las 20 h.: Salida

desde el Ayuntamiento del Entierro de la

Sardina, se efectuará el juicio a Carnestoltes
y la Crema por "Xarxa Teatre" y "Volantins"
RECORRIDO: Pl. del Ayuntamiento, C,
Mayor, Pl. S. Agustín. Grupo Escolar. Costa y
Borras y Explanada Playa.
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PUNTO DE VISTA ...
Hoy, vamos de estreno y es inevitable soslayar
el dato. Entra en escena. Febrero y de un tiempo
a esta parte con el aditamento del Carnaval, que
ha ido tomando cuerpo y a buen seguro a no
tardar entrará a formar parte de la oferta turís-
tica de la Comunidad. Se dice, que este año, ba-
tirá records. Por supuesto que este tema, va a
merecer un amplio punto de vista. Lo dejamos L*—
pues, para su justo momento, que está a la vuelta de la esquina. A
lo que íbamos. Enero, nos dijo Adiós y nos dejó la impronta de
unos acaeceres del más vivo recuerdo. La Ermita, fue protago
nista de excepción. Como escribía el poeta local, "Ermita! ...La
nostra Ermita! ...la del timó i del romer. La de la groga argelaga,
l'espigol i el té roquer. Ermita!... La nostra Ermita! ...Com t'enlloro
...Sois jo ho sé". Una cita importante ese 20 de Enero, tan aden
trado en el espíritu de los vinarocenses, que aunque lejos de su te
rruño, elevan una plegaria al glorioso patrono, al Morenet, al mila-
grós Sant Sebasitá. La Ermita, en lo alto del Puig, estaba blanca y
hermosa como nunca. Desde el altonazo de 165 metros domina

una planicie singular, ahora también con perfume de azahar. Es el
faro indicador de nuestra fe. El centro en que convergen nuestras
miradas de niño, hombre y anciano. Es el alma de un pueblo que
en esta fecha vibra al unísono. La climatología quiso contribuir a
la fiesta grande y el Puig se abarrotó tal vez como en ninguna oca
sión. Una grata novedad, el adoquinado de la Plaza, de color ma
rrón-rojizo y es el primer paso para que nuestra Ermita siga con su
belleza y con ese entrañable perfil que se va a consolidar. En la vís
pera hubo animada y larga verbena, como prólogo a la romería
con la reliquia. Es el signo del tiempo.

Angel Gíner

MARCAJE A RAMON VIZCARRO
nes. A pesar de todo, Vizcarro estuvo, como
siempre, muy otento o todo lo que ocurría.
Puede que el n° 1 del P.P. seo el concejol mós
minucioso y cosi "quisquilloso". Siempre tiene
un "porqué" poro codo ocosión. Suele sentarse
con los codos opoyodos en los rodillos y los
monos entrelozodos le sirven de opoyo poro lo
cobezo. Tombién se proteje el cuello con los
monos y estiro su orejo con insistencio. Su sitio
en el pleno le quedo oigo pequeño por su ol-
turo. Se muestra correctísimo en los plenos.
Ton correcto y comedido, que hoy que decir
que cosí bo sido oburrido hocerle el morcoje. A
pesor de su impecobilidod habitual, en este
pleno uno greño del pelo le coto por delonte de
lo frente.

Lo polémico levontodo no hoce mucho, res
pecto ol semonorio Vinocos lo recordó Vizcorro
en esto sesión plenorio, pidiendo que se oclo-
roro lo situoción legol del mismo, puesto que si
se troto de un boletín de informoción, no
puede incluir publicidad y si es un semonorio
municipol no puede estor dirigido por un corgo
electo.

Tocó temos, pero poro ello no está hecho lo
sección del morcoje. Además son demosiodo
serios y sólo nos foltorío eso.
En definitivo que el Sr. Vizcorro seró un conce-
¡ol muy responsoble, de eso estomos convenci
dos, pero no nos engoñemos, oigo oburridillo
tombién.

Cuondo reolizomos el morcoje o uno de los politices
osistentes ol pleno, lo hocemos siempre tomondo
noto de sus movimientos, gestos, posturas y com-
portomiento generol. Es por ello que o veces, el re
sultado puede ser deíormodo por los circunstoncios.
Yo seo porque ese dio el morcado en cuestión no
esté "inspirodo" o porque sencillomente no esté en
su mejor momento.
Algo semejonte ocurrió el posodo pleno del dio 25 o
nuestro morcado, Romón Vizcorro, se le veío con-
sodo y estuvo mós circunspecto que en otros ocosio-

Recambios GARCIA
Eugenio y Vicent García

RECURSO INTERPUESTO CONTRA
EL AYUNTAMIENTO DE VINAROS
POR EL CSIF (CONFEDERACION
SOCIAL INDEPENDIENTE DE
FUNCIONARIOS).
Según una información aparecicda en el periódico Castellón Diario "la
sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por provi
dencia de fecha 1 6 de Enero de 1 990, ha admitido a trámite el re

curso interpuesto por la Confederación Social Independiente de Fun
cionarios (CSIF), contra el acuerdo de la mesa general de negociación
en el Ayuntamiento de Vinarós, "donde el sindicato CCOO, había
aceptado y firmado un acuerdo con contradicciones y en el que se
pretendía establecer la jornada partida diaria para los funcionarios,
volviendo a épocas que ya parecían pasadas", según fuentes de
CSIF".

Con motivo de esta polémica de horarios, la práctica totalidad de fun
cionarios municipales de la provincia han redactado un escrito que
han hecho llegar al Ayuntamiento de la ciudad y que reproducimos a
continuación;

SOLIDARIDAD ENTRE FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE CAS

TELLON

Los funcionarios municipales de la provincia manifiestan su solidari
dad con la injusta situación actual que padecen los funcionarios del
Ayuntamiento de Vinarós.

"Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinarós: los abajo firmantes, em
pleados públicos de los distintos Ayuntamientos de la provincia de
Castellón, ante V.S. comparecemos y MANIFESTAMOS: Que por el
BOPde Castellón, de fecha 7 de Septiembre de 1989, quedamos en
terados del contenido del Acuerdo de relaciones laborales de ese

Ayuntamiento con sus empleados públicos.

Que el citado acuerdo, que no firman las Qrganizaciones Sindicales,
se establece el horario para el personal al Servicio del Ayuntamiento
igual que el que rige para la Generalitat con su personal.

Que no obstante ello, en el anexo al acuerdo se establece un horario
distinto, reinstaurando la ya olvidada "jornada partida", obligando
como en los viejos tiempos a acudir a la oficina diariamente de 16 a
18'30 horas. Estableciendo la jornada de lunes a viernes. Que el

acuerdo ha sido impugnado por CSIF ante la Jurisdicción Conten
cioso Administrativa, ante la actitud del silencio administrativo en el
que se ha escudado.

Que su imposición a los empleados nos parece arcaica, retrógrada,
obsoleta, anacrónica y desfasada en el tiempo, retrotrayéndose a
épocas que parecían olvidadas, además de ineficaz, inoperante y dis
funcional, producto del dictado -ordeno y mando-, más que de la ra
zón y el pacto. Por todo lo expuesto, solicitamos que Vd. reconsidere
su postura y modifique su actitud, con la seguridad de que todo ello
redundará en beneficio del propio Ayuntamiento de Vinarós y de sus
conciudadanos. Provincia de Castellón 8 de Noviembre de 1989.

Respecto a todo ello. El Ventilador de Papel se puso en contacto con
el Alcalde de la ciudad, Sr. Ramón Bofill, que no quiso hacer ninguna
declaración sobre el tema.

MERCERIA EES XIQUETS
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SESION PLENARIA
Distintas declaraciones se tomaron en el pleno que tuvo lugar el
pasado Jueves día 25 pero, entre todas, destacó el acuerdo, vo
tado por unanimidad, en el que se decidió no dar marcha atrás tal y
como solicitaba la Excma. Diputación, a la declaración de Vinarós
como zona no nuclear.

Se aprobó, asimismo, el precio fijado para el pago de los afecta
dos por las expropiaciones de Gil de Atrocillo. Si en un principio el
Ayuntamiento propuso 425 ptas., por metro cuadrado, el jurado
de expropiación lo ha fijado en 2.943 ptas., que se incrementarán
hasta las 3.400 ptas., aproximadamente ya que hay que añadir los
intereses. A este respecto, Ramón Vizcarro, del Partido Popular,
solicitó que se informara del nivel de endeudamiento del Ayunta
miento después de este cambio notable de precio, a lo que el con
cejal del PSOE, Felip, contestó que habría que esperar a que se
concreten las acciones.

Dos puntos quedaron pendientes en este pleno, a petición de Viz
carro (alegando que no tenían suficiente información al no estar
disponible, antes del pleno, la documentación). Los dos puntos,
que fueron aprobados ambos con los votos a favor de PSOE, CDS
e lU, era el contrato de préstamo con el Banco de Crédito local por
55 millones, para la compra de la Plaza de Toros y una transacción
que debía llevar a cabo la tesorería.

Respecto al tema de la Plaza de Toros, el centrista Javier Balada
solicitó como en anteriores ocasiones, que la compra no se lleve a
cabo hasta dilucidar su verdadero propietario y que tal y como ya
había solicitado que no se produzca ningún cambio en la estruc
tura.

En el punto ya, de ruegos y preguntas, Vizcarro pidió que se le in
formara en el próximo pleno del estado legal del Semanario Vina
rós, si debe considerarse como Boletín de Información o Semana
rio Municipal, pues en ambos casos se rozaría (según Vizcarro) la
ilegalidad.

También Javier Balada, del CDS, apuntó temas como el polígono
industrial, el cual, contestó el Alcalde, se iba a conseguir; los pre
supuestos, la Junta de Protección Civil y el equipamiento necesa
rio para los voluntarios, la venta ambulante y la mendicidad que
solicitó se controlaran más que hasta ahora.

El pasado día 24 se reunieron en el Ayuntamiento, un representante del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), y el Alcalde de nuestra ciudad. El
tema de la reunión fue encontrar una solución para la parte norte de la playa. El
problema reside en que la arena que se deposita en la playa es arrastrada por las
corrientes de mar. Puestos en contacto con el Alcalde, Sr. Ramón Bofill, nos in
formó que, de momento, se sigue estudiando la solución a este tema.

Dentro de la denominada "Jornada Nuclear" que llevó a cabo la Coordinadora
Antimilitarista de Vinarós, tuvo lugar en el Auditorio Municipal una charla co
loquio dirigida por Josep Lluis Cruz, que es miembro de la Coordinadora de
Desarmament Total. Se hizo hincapié sobre la importancia de la conciencia-
ción de los ciudadanos sobre el peligro que entrañan las centrales nucleares.

:0

h
Juan Antonio BoixyAntonio Martínez están trabajando muchoy bien por
los Carnavales de Vinarós.

Diez dias faltan, aproximadamente, para que la Conselleria de Industria de la Ge-
neralitat Valenciana anuncie oficialmente las Inversiones que se realizarán en la
comarca del Maestrat, según declaraciones del Director General del Departa
mento Lluis Doménech, durante la reunión que mantuvo con los Alcaldes de Vina
rós y Benicarló. Importantes inversiones se prevén en nuestra ciudad y se centran
en la instalación de inspección técnica de vehículos y una unidad técnica del Insti
tuto de la Madera y el Mueble. Queda la duda del Polígono Industrial.
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TUS ALMUERZOS,
NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES

TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...

PATIO Di
VECm3

"Luis Solana es un comisarlo político
en Televisión Española" (José Luis
Balvín).

"Los Señores González y Guerra sa
ben de sobra todo lo que ocurre en su
partido. No se trata sólo de negocios
de un hermano, sino de asuntos de

mayor envergadura" (Pablo Caste
llano).

"Yo voy a mi trabajo. Ellos a sus ne
gocios" (Manuel Guerra, el hermano
pobre).

"Alfonso Guerra representa todo lo
que nosotros combatimos" (Ricardo
García Damborenea).

"El Vicepresidente Alfonso Guerra es
una persona honesta y este asunto
de su hermano notoca su honorabili
dad" (Rosa Conde, portavoz del Go
bierno).

"El relevo de cargos públicos sospe
chosos, refuerza la democracia"

(Joan Lerma).

"Intuyo que detrás del caso Guerra
hay un montaje financiero del PSOE"
(Julio Anguita).

M W iOTO
Di LA
3tMAMA

(PRESUNTOS) POLITICOS, DE LOS QUE

ROBAN Y QUEMAN DOCUMENTOS COM

PROMETEDORES.

TORRE BENICARLO. BAJOS
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SE NECESITAN Villas y opaitomentos turísti
cos, tenemos clientes- inleiesados llamar de 10 a
13 h. al Telf. 47 45 96.

OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA
GOLOWING 1500 cc. año 1989, muy pocos kiló
metros. Telf. 47 28 08.

AUTO ESTEUER, S.L. CCNCtSIONAlilO SE6T,
4UDI, VOLkSWAGEN. Necesita mecánicos pata
sus instoiociones en Benicarió. Interesados llo-
mot ol Telf. 4717 08 de 8'30 o 9'30 ti y de 15 o
16 fi.

SE VENDE piso dúplex (230 m^„ snliin 70 m',
2 (uorlos do tioño, 6 lioliitaciones 7.000.000

ANUNCIOS POR PAiABRAS
píos. Rozón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquiler en Benicurió Llamar
al Telf. 47 35 84.

BUSCO TRABAJO para liacci en cusa, o medio
jomado fuera. Telé! 47 57 86

SE NECESITAN rnuieres para venta de pruduc-
tos de cosmética Llamar de 3 a 5 al lelf 47 35

41

SE ALQUILA locol comercial en í/ Hernán Coi-

tés, 33 dcha , eriirente al Wiloid Rnzon 47 18

42

VENDO 0 ALQUILO local de 110 m'' con alíi-
llo de 45 rii^ en C/ Ulldeconc, 50 - Benicurló
Telf 47 55 70 de 9 noche en adelante

TOT D'HERBES: Herbonsleila, Uieteiica, Cus

fiiética natural, Perfunieria. Cenlio de íerapius
Maruiiites C/ Inniacolada. 6 llf 47 48 32

SE NECESITA persono paro trohoiar con nodo
fies de eleclncidad Trnbo|ü estable y sorjuro le-
léfano 47 35 84

PISO íijalrn habitaciones dos boniis siilon co

medoi y 1 otimi por 1 ÜUO l)Ü() pías intoiiinicion
en (./ Rey Ü Jmmf; 3S Bemcmio

SE NECESITA cuarto pato olmotén o pequeño
alnmcrin en cilquilet lelf 47 46 12

N'HIHAUNFART...I no es un puh, no es un
pertunie. no es oti tostuutanle dqué es N'HI HA
UN lARI'

AUTOCA, S.l. Retiuull Ocusion lelf 4711 50
Reiuiull 9 CS-l

Reiitiul! 1 1 tS-L

Opel Retotd CS-M
Reniiuli 20 CS-P

Reiiiiuli ÍH UIÜ tS-K

AUTO ALEJO ycliieulos totulmente tevisodos
Píenos ecüiHiiiiicos lell 4' 36 80

Sent Ctono CS-T
Futgoneto RenoulI CS-T
Tolbot Hotizón CS-l
Seot Trons CS-N

AUTO ESTELLER. Megnificos vehículos de oca
sión Telf. 47 17 12
Fotd Escort 1.300 GE CS-K
Eotd Fiesta 1,100 CS-E
Cittoen AX.6I CS-S
Seat Mtilago GIX 1.5 CS-N

SE TRASPASA local toiiietciol de 220 nf sito
en lo (tille Socotro. Pora inlorniación llemot ol

Icll 1977) 74 04 52, de 21 h. en adelonte.

(Irjltsa.s.l. - Tel. (0t.t!-I" t"


