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VINAROS

El Ventilador de Papel en su edi
ción de Vinarós presenta un re
portaje en exclusiva del estreno,
en el Teatro Provincial de Valen

cia, de la obra coral de Caries
Santos, "Tramuntana Tremens".
El tema de la Cofradía de Pesca

dores parece el cuento de nunca
acabar y se vuelve a hablar de
fraude de 1 00 millones de pese
tas. Javier Balada , del CDS, se
queja de la Campaña que, sobre
la ermita, está realizando el
equipo socialista-comunista del
Ayuntamiento. El turno de la Tri
buna Política es para el Partido
Popular.

BENICARLÓ
El Alcalde Juan Vicente Ram
bla, ya podrían aprender los de
Peñíscola y Vinarós, convocó la
habitual rueda de prensa de to
dos los meses, la cual resultó
muy interesante, por la variedad
e importancia de los temas que
se trataron. Mostró su sorpresa
ante la afirmación del alcalde de
Vinarós, Ramón Bofill, de que el
Polígono Industrial se instalará
en esa ciudad. Entre muchas
otras cosas, reprobó contunden
temente las actuaciones de Juan
Guerra. El turno de la Tribuna Po
lítica es para el PSPV-PSOE.

PEÑÍSCOLA
El CDS convocó su primera
rueda de prensa, en la que criticó
con dureza la gestión del equipo
socialista. Hicieron un análisis
global de la situación y tocaron
los temas puntuales con profun
didad.

En el Mercadillo de los lunes se
armó un follón de mucho cui

dado. Las nuevas normas que
quiere poner el Ayuntamiento,
no son del agrado de los vende
dores. Lea toda la Información en

El Ventilador de Papel, edición
Peñíscola.

MANIFESTACION DE AGRICULTORES EN BENICARLO
Los labradores de la provincia se manifestaron el pa

sado sábado por las calles de Benicarló en protesta por
la política que está realizando el gobierno socialista, ha
ciendo culpable al Ministro de Agricultura, Señor Ro
mero, quien fue satirizado por los hombres del campo
en forma de burro, al que le colocaron un sombrero y
corbata, y que fue centro de los comentarios de las per
sonas que salieron a la calle para ver desfilar al millarde
manifestantes.

La concentración se realizó a las diez de la mañana,

en el Mercado de Abastos, donde se leyeron varias no
tas reivindicativas, tras lo cual, por la carretera de Cálig,
se dirigieron hasta nuestra ciudad. La carretera general
Valencia-Barcelona resultó cortada mientras que la ma
nifestación la cruzaba, destacando el orden con que se
cruzó, salvedad de un incidente producido por un moto
rista, que junto a otros dos compañeros no quiso respe
tar el constitucional derecho a la manifestación; uno de
ellos se hizo el listilloy pasó la columna humana, pero el
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segundo ya no pudo pasar, sin embargo, este elemento,
de forma totalmente inconsciente, aparcó la moto y se
dirigió a los hombres del campo, increpándoles por no
dejarle pasar. Sólo la presencia de la Guardia Civil impi
dió que al motociclista le diesen un par de merecidos
tortazos, dados los insultos que profirió. Incidente
aparte, la manifestación recorrió con orden las calles de
Benicarló, hasta el Ayuntamiento, donde el Alcalde
Juan Vicente Rambla, que estaba ofreciendo una
rueda de prensa, recibió a una delegación de agriculto
res, con los que conversó durante varios minutos.

Este semanario pudo saberque el jueves se realizará
en el salón de sesiones del Ayuntamiento una reunión
entre el Conseller de Agricultura, Lluis Font de Mora,
junto a veinte alcaldes de las comarcas del Maestrat y
Els Ports, junto a los de Torreblanca, Gabanes y Borriol.
Reunión en la que se espera que los distintos ediles
muestren la preocupación de este importante sector
económico.
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EL ASUNTO NO ESTA ZANJADO, SR. GUERRA
Aunque el Gobierno haya ma
nifestado a través de ia minis

tra portavoz, Rosa Conde, que
da por zanjado ei caso Guerra,
es evidente que ia sociedad
española no opina lo mismo.
Ni ia opinión pública ni tam
poco ios principales partidos
de ia oposición parecen com
partir esa pretensión guberna
mental.

La actuación de Alfonso Gue

rra fue lamentable. Con su tác

tica del acoso y derribo llevó al
subconsciente de ios españo
les ia creencia de que ia co
rrupción es un hecho generali
zado entre nuestra ciase polí
tica.

Lo que ei vicepresidente debía
explicar es por qué un ciuda
dano privado, en este caso su
hombre de confianza en Sevi

lla y hermano, utilizó durante
seis años un despacho oficial
en la delegación del Gobierno,
etapa en la que además se en
riqueció de forma rápida y es
peculativa. La explicación se
gún la cual ocupó dicho des
pacho en su condición de asis
tente del vicesecretario gene
ral del PSOE no ayuda a desen
redar el problema sino a com
plicarlo. Y, en cualquier caso,
supiera o no las actividades de
su hermano Juan, Alfonso
Guerra nada dijo sobre el jui
cio personal que le merecían.
Los interrogantes son legíti-

LO QUE ALFONSO GUERRA

NO SABIA DE SU HERMANO
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mos. Sin necesidad de des

cender al análisis del compor
tamiento político, en cualquier
empresa privada bien gestio
nada no se permitirían hechos
similares a los protagonizados
por Juan Guerra por parte de
hermanos o familiares de los

altos ejecutivos de la casa,
salvo que tuviera permiso para
hacerlo. Con mayor razón esas
actitudes no deben aceptarse
en lo tocante al erario público
o a la representación del Es
tado. Hay un concepto de la
decencia que no tiene por qué
estar recogido en el Código
Penal.

O sea que el problema era sim
ple, pero el Gobierno, acosado
por la situación, se ha dedi
cado a embrollarlo. Reaccionó

tarde y mal, luego negó,
guardó silencio, acusó de
campañas e hizo juicio de in
tenciones. Pero todavía no sa

bemos, en cambio, qué se
piensa en el Gabinete del caso
Juan Guerra.

No hay nada zanjado, por mu
cho que lo diga el Gobierno.
Un personaje capaz de incurrir
en una actuación tan poco
digna como la que exhibió el
todavía vicepresidente -y con
él cuantos se embadurnan ja
leándole- irá perdiendo inevi
tablemente todo su apoyo so
cial, a medida que aumente el
número de quienes tengan
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ocasión de constatar una con

ducta tan rechazable para
cuantos sientan aprecio no ya
por la democracia, sino de la
propia condición humana.
Es asombroso que los socialis
tas, en vez de contribuir a la
claridad, hayan reaccionado
como si tuvieran mucho que
ocultar,

Y para terminar llegó el grave
error de Felipe González,
anunciando que, si dimitía
Guerra, lo haría él también.
Si en el futuro la justicia deter
minase que el vicepresidente
ha hecho algo incorrecto res
pecto a los negocios de su her
mano, aquí se abriría una deli
cadísima crisis política en la
que el presidente debería te
ner las manos muy libres para
adoptar las decisiones más
convenientes. ¿Por qué com
promete desde ahora su papel
respecto a esa posibilidad?
Pero también hay una impru
dencia democrática. Ante un
asunto que va a ser examinado
por los jueces, las palabras de
Felipe González en teoría po
drían condicionar el veredicto.
Quienes fallen sobre unas po
sibles corruptelas de Juan
Guerra y sobre una posible
complicidad activa o pasiva de
su hermano, saben desde
ahora que van a fallar también
sobre la continuidad de Felipe
González como presidente.
Poner las cosas así es una im
prudencia del propio Gonzá-
lez.

El presidente del Gobierno
tiene todo el derecho del
mundo a dar su respaldo per
sonal a un amigo, pero tiene
también la obligación de man
tener muy fría la cabeza
cuando alude a su propio
cargo. Y el jueves le faltó esa
frialdad. Valgan como epílogo
unas consideraciones de Váz
quez Montalbán ¿Es usted
presidente porque se lo ha pe
dido Alfonso Guerra o porque
se lo ha pedido casi la mitad de
los votantes? ¿Insinúa usted
que un censo electoral sólo in
tegrado por don Alfonso Gue
rra tiene más legitimidad his
tórica que el censo real y ma
sivo, plebeyo, sin duda, pero
inspirado en las reglas del
juego de una democracia par-
ticipativa? ¿Qué tiene Alfonso
Guerra que no tengan sus vo
tantes, señor presidente? vo
tarle a usted podría parecer
una acto inútil, gratuito".
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NUEVA DERROTA DEL
VINARÓ5.
Una nueva derrota cosechó el Vina-

rós en el campo de Els Ibarsos, que
fue en esta ocasión, el encargado de
evitar que el equipo del Cervol su
mara dos puntos más (que tanta falta
están haciendo), en su cuenta parti
cular. Tres goles encajó el equipo vi
sitante, llegando el primero a los
ocho minutos de la primera parte y
los otros dos en la segunda, en los
minutos 49 y 88. Más suerte la pró
xima vez. En estos momentos, el Vi-
narós se encuentra en la posición de
cimotercera de la tabla, con tan sólo
14 puntos y 6 negativos. Segura
mente habrá que tomar una determi
nación. Endavant Vinarós.

LAURA SIMO & C.5. 50UND.
El próximo sábado día 10, tendrá lu
gar, a partir de las 10'30 h., un reco
mendable concierto de Jazz, que, or
ganizado por la concejalía de cultura
del Ayuntamiento traerá hasta el Au
ditorio Municipal la voz y la música
de Laura Simó & C.S. Sound. Este
grupo viene avalado por unas favora
bles críticas que, si bien habrá que
esperar para comprobar la calidad
que ofrecen en directo, al menos in
vitan a hacerlo personalmente, en un
ejercicio musical muy recomendable
y que desde luego hay que apoyar y
animar.

VINARÓS EN LA CIUDAD
CONDAL
En un autocar y a primeras horas de
la mañana partió el sabado día 3
desde nuestra ciudad, en dirección a
Barceíona, una nutrida representa
ción de vinarocenses, con el Sr. Al
calde, Ramón Bofill a la cabeza y
también algunos concejales, con la
intención de celebrar junto a la colo
nia de vinarocenses en Barcelona, la
festividad de Sant Sebastiá. Diferen
tes actos se llevaron a cabo en Bar
celona, los cuales, se vivieron con un
cordial ambiente de confraternidad y
así, aunque algunos de los residen
tes en Cataiunya ya tuvieron ocasión
de estar en Vinarós el día de la cele

bración, poder transportar la ilusión
de una fiesta que está muy presente
en el recuerdo de los que viven lejos
de nuestra ciudad.

LA ERMITA CAUSA DE DISCREPANCIAS ENTRE LOS PARTIDOS
Los protagonistas dan su punto de vista. P.S.O.E.-I.U., P.P. y C.D.S. clarifican
puntos al respecto.

Desde hace algunas semanas, la ]
polémica sobre las obras lleva- "> •, I
das a cabo en el ermitorio de
nuestra ciudad (que han signifi- j^ J J
cado la pavimentación del suelo >'0
de la plaza de la ermita y a largo S >'5
plazo supondrán el arreglo pau- ^[l " „ * . «
latino del resto de las instalacio- : I rHn ^
nes), han tenido como resultado ' H F ' ■ i I
que tanto el P.P. como el ^ B "' 1
P.S.O.E.-I.U., hayan dejado claro 8 " I jÉÉÍk
su punto de vista. j|ÉLjPVI|
Hemos querido que, en El Venti- M ■■
lador, también nuestros lectores H Hlx fB -LBH
conozcan las razones que alegan jBÉW ».
tanto unos como otros, in-
cluyendo al C.D.S. que hasta el
momento y, según declaraciones
de Javier Balada asi será en un
futuro, se ha mantenido al mar-

en contacto con |||HH|^B|H|B|[|||^HB||[H^HH|H^^^^^HHH||^^H|||H^B
calde de la ciudad Sr. Ramón
Bolín, como representante del
equipo socialista-comunista. Balada era Alcalde. Por esa tanto o más empeño en demos-
nos remitió a los escritos que pu- misma regla de tres, si la parára- trarsi ha habido estafa y encerrar
blicaron ya en el semanario "Vi- mos por ejemplo en la Guerra Ci- al culpable".
narós" y de los cuales nos hiele- vil no seria Justo. La gente que Javier Balada (C.D.S.) también
ron llegar el primero que apare- trabajamos para el municipio, te- dejó claro su punto de vista al de-
ció, para nuestra sección de Tri- nemos que olvidar tiempos pa- clarar que, "están manipulando
buna Política, pero que no pudi- sados y dedicarnos a contruir y a el tema. Los planos son del 65
mos reproducir por su gran ex- trabajar para nuestro pueblo, no época de florecimiento de los Pa-
tensión. A pesar de ello, en los como algunos que tienen interés redores y con la construcción del
sucesivos textos que ha publi- en publicar un libro, con dinero Parador, se esperaba pagar la
dado el equipo, se aclaran las ra- municipal, que recuerda hechos restauración de la ermita. No es
zones por las cuales la restaura- de la Guerra Civil que mejor seria lo mismo, tener 1.300 millones
ción de la ermita se está reali- olvidar.". de presupuesto como con el que
zando de esta forma. Y también Por otro lado manifestó que cuenta ahora el Ayuntamiento,
se pone en tela de juicio, que con "cuando se iba a construir ese que los 14 millones que enton-
el P.P. en el poder, la restaura- parador, (por aquel entonces ees se tenían. Pero no vamos a
ción fuera beneficiosa para el er- creo que estaba de Alcalde Ba- entrar en polémicas. Yo pienso
mitorio, ya que (siempre según el lada), yo tenia 6 ó 7 años. Está que en lugar de esta utilización
escrito) en un anteproyecto, que fuera de lugar el acharcárnoslo a del semanario Vinarós, deberían
suponen de ios años 65-70, no un partido que no existia. Todo lo editar una revista con su sueldo
se contempla la restauración del que alegan es que el proyecto lo de concejales, seguro que ha-
templo y si la creación de un Pa- hizo una persona (que cobraba brian imprentas dispuestas. Es
rador Nacional en el Puig. por encargo hecho), que ahora propaganda gratuita para ellos.
Por su parte Ramón Vizcarro, pertenece al P.P.. Tampoco Para finalizar dijo que "en el
alega que, puesto que el P.P. se pienso que el proyecto observara pleno, hemos solicitado más de
fundó sobre 1 980 no pueden ha- anular la ermita. Y quede muy 5 veces, que dejen el tema de la
cerles responabies de un hecho claro que la recalificación de ermita a la concejalía de Turismo
anterior: "ellos paran la "mo- suelos, de la que hablan, esta- y nos comprometemos a llevar a
viola" cuando les interesa, ya sea mos tan ansiosos como cual- cabo un proyecto y crear un Es-
después de la guerra o cuando quiera en esclarecerla y con cuela Taller".

tanto o más empeño en demos
trar si ha habido estafa y encerrar
al culpable".
Javier Balada (C.D.S.) también
dejó claro su punto de vista al de
clarar que, "están manipulando
el tema. Los planos son del 65
época de florecimiento de los Pa
radores y con la construcción del
Parador, se esperaba pagar la
restauración de la ermita. No es
lo mismo, tener 1.300 millones
de presupuesto como con el que
cuenta ahora el Ayuntamiento,
que los 14 millones que enton
ces se tenían. Pero no vamos a
entrar en polémicas. Yo pienso
que en lugar de esta utilización
del semanario Vinarós, deberían
editar una revista con su sueldo
de concejales, seguro que ha
brían imprentas dispuestas. Es
propaganda gratuita para ellos.
Para finalizar dijo que "en el
pleno, hemos solicitado más de
5 veces, que dejen el tema de la
ermita a la concejalía de Turismo
y nos comprometemos a llevar a
cabo un proyecto y crear un Es
cuela Taller".
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PUNTO DE VISTA r~~

Tocaron a su fin, las celebraciones en honor de San

Sebastián, que como cada año no sólo es la Ermita
el punto de concentración de los vinarocenses, ya
que también en otros lugares se honra al Morenet.

Como ya es conocido, la Ermita este año estuvo des-

lumbrante como nunca. El buen tiempo tuvo mucho
que ver con el feliz suceso. Se pretende y con buen U
criterio que todo El Puig esté cuidado al detalle. Por de pronto, ya se
ha logrado el adoquinado de la plazoleta y lo cierto es, que cada cual
lo conceptúa según su óptica. Por de pronto el primer paso ya se ha
dado y cabe esperar, que para el 20 del año próximo y en Enero, se
produzcan más novedades, ya que queda todavía mucho por hacer.
El discurrir del tiempo da pie, a que lo tradicional sufra matizaciones.
Por ejemplo, en un tiempo ya lejano, los munícipes tomaban en la
planta noble, paella sazonada con langostinos de Vineros. Ahora, los
munícipes como cualquier otro trabajador, al fin de mes, recogen el
sobre, por servicio prestado. Aloque íbamos, la Colonia más antigua
es la de Barcelona. Nació allá por el 1900, en "La Casa Carrasqueta",
en la calle Ginebra de la Barceloneta. Ahora se celebra la fiesta en

Font d'en Fargas, en la barriada de Horta. En la Iglesia de San Antonio
de Padua, se celebra una solemne misa a la que asiste el Alcalde y la
representación oficial, llegada desde Vinarós y la comida en la Casa
de Valencia. Hasta en México hay Colonia y este año se ha formado la
de Palma de Mallorca. En estos albores de Febrero, cabe reseñar el

éxito de Carlos Santos en el Principal de Valencia y la humillante de
rrota del Vinarós C.F. en Els Ibarsos. Comentaremos estos temas en

próximos puntos de vista.

Angel Giner

Al César, lo que es del César. Si hace dos semanas in
dicábamos que nos parecían muy mal que las señali
zaciones viales y de tráfico se pusiesen sin control,
hayquedecirquedealgoha servido yque se ha solu
cionado uno de los punto conflictivos. Las indicacio
nes de la foto superior ya no se ocultan tras ninguna
señal de tráfico, aunque las de la inferior, poco ha
cambiado. Sólo le han dado la vuelta ¿Ahora no se

puede ir a la izquierda? No sería mejor poner dos
IDigo yol. A pesar de todo, se nota que El Ventilador
se lee en los altos estamentos y eso nos alegra.

VUELVE LA TENSION AL PUERTO LA CALLE DEL PILAR, UN desastre

m
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Lo situación que se vivió el pasudo noviembre, con motivo de lo denuncia de lo Agrupación Profesionol de Exportodores de Comer
cio Interior de Pescodo y Morisco del puerto de Vinorós, referente o que se cobrobo, en lo Cofradlo de lo ciudod, bosta dos puntos
por encimo de lo legalmente estoblecido, desencodenó uno serie de confrontociones entre esto Agrupación y el Patrón Mayor, An
drés Pablo Albiol, el cuol monifestó que nunco se ho cobrado más del 3% que morco lo Ley. Tros vorios semanas de tensiones en
tre ambos portes, todo poreció volver a lo normalidad bosta hoce unos dios, en un rotativo provinciol se daba lo noticio de que lo
mencionodo Agrupoción vuelve o hocer bincopié sobre lo onormolidod de este cobro y que se sigue "esquivondo" lo Ley. Los Ex
portodores siguen boblondo de un fraude de 100 millones de pesetos. Intentomos ponernos en contacto con el Presidente de lo
Cofradía, que, si bien nos dijo que onte todo este oiboroto "tal vez mejor será abstenerme", instado por este semanario,
accedió a uno posterior tomo de contocto. A pesor de ello, en los ¡ornados siguientes nos fue imposible localizarlo.
Seguiremos este temo poro montener informodos, como siemre, o nuestros lectores.

El tema hace ya tiempo que tiene molestos
a los vecinos de la calle del Pilar, que ven

impotentes cómo en los altos estamentos,
a pesar de ser patente la preocupación, no
se lleva a cabo ninguna acción que ponga
solución a los baches y sovacones que sal
pican su calle de forma totalmente anár
quica. También El Ventilador se ha mante
nido a la espera, pero la situación no tiene
visos de solucionarse y desde luego no
creo que haya ningijn vinarocense que no
haya sufrido en su propio coche los ator
mentadores desperfectos que luce la ca
lle. Por esa misma razón y con la idea de
evitar averías en amortiguadores y demás
partes de su automóvil, los conductores se
ven inmersos en un circuito en el que tie
nen que sortear los coches aparcados, los
que fiabitualmente lo hacen en doble fila
(que desde luego ya está bien), los coches
que se acercan de frente y evitar también
los baches, los peatones y el firme en pési
mas condiciones. Vamos que aún no se
comprende cómo no ha sucedido nada
que lamentar Eso sí. de momento hay que
entristecerse, y mucho, por la pésima ges
tión de a quien corresponda darle una so
lución al tema Deberían haberse llevado a

cabo las primeras obras, más consciente
mente o con supervisión municipal, pero
ya que parece que la empresa Construc
ciones Batalla no lo hizo asi. urge que al
guien tome una determinación en el plazo
más breve de tiempo. Si no. sólo queda es
perar a las próximas elecciones. Ya verán
como entonces, los baches desaparecen
en un periquete
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GRAN EXITO DE CARLOS SANTOS EN VALENCIA

El posado jueves dio 1, una representación del programo de Radio Nueva "En
horabuena", que dirige y presenta Jos! Ganzenmüller y produce Medios Taller
de Comunicación, se acercó hosto Valencia poro presenciar el estrena de lo
obra de Caries Santos: "Tromuntono Tremens". Al mismo tiempo que grabába
mos sus dacloraciones pora el susodicho progromo, dejamos constoncio grófica
paro El Ventilador de Popel, de esa representación que se llevó a cobo en olor
de multitudes y que el propio público, que llenaba el Teatro Real de Volencio,
reconoció con cerca de cinco minutos de oplausos que obligoron al ofomodo vi-
norocense, junto al coro de Volencio y o todo el equipo de lo obro, o soludor en
sucesivas ocasiones.

Eue después de lo representación, cuando tuvimos ocasión de conversar con él
y que nos contara sus consideraciones al respecto de lo función y del público
volenciano:

/Muy bien, fantástico, un gran éxito. El coro ha estado muy bien, la repre
sentación ha estado o un nivel muy alto, que es lo que o mí me alegra
más. Yo soy el primero que ha de estar contento, y si además el público ha
captado la obra, mucho mejor. Es una obra que está funcionando mucho,
que ha ido muy bien en Barcelona, funcionará aquí y espero que funcio
nará durante estos dos años que la haremos. Es una obra que, me parece,
tiene buenas espectativas.

¿El éxito en Barcelona, del que iba precedida, pedia ser un
handicap en su presentación en Valencia? ¿No?

Aquí, en Valencia, es otra historia, es otra situación, pero ha ido muy bien.
Es uno obra compartida. Está ptoducida por el Ayuntamiento de Barcelona

y la Generalitat Valenciana, y se ha hecho toda aquí, se ha montado en Va
lencia, todos los que estamos somos valencianos y yo como estoy en la
frontera, ha habido una manera de ligar la producción, que es un tema
complicado. Pero ha dado un resultado muy bueno. Hasta ahora no hemos
tenido ningún problema. Hay mucha demanda de la obro, y además fuera,
que es lo que yo deseaba.. Estos dos próximos años la representación va o
moverse mucho, a pesar del inconveniente que tiene de ser muchos, por
que siempre hay gente que no puede, algunos de ellos trabajan,, pero lo
estamos poniendo en marcha y creo que se podrá arreglar.

¿Cómo delinirio Corles Santos su obra? ¿Qué espíritu debe
traer el que se acerque a ver "Tramuntana Tremenes"?

Definirla es muy complicado y nos llevaria mucho tiempo, pero lo que sí
puedo decir es que para verla no es necesario ningún planteamiento espe
cial, hay que dejarse llevar. La música, el teatro, etc... Es algo con lo que
hay que tener una buena disposición y dejarse llevar. Disfrutar, si es que
tienes ganas de disfrutar o aquella cosa te provoca el disfrutar, simple
mente eso. Es una obra que es un compendio de muchos años, llevo mu
chos años de experiencia y es algo de muchas épocas mías. Para mí es
muy entrañable. He estado trabajando en ella más de un año y la terminé
hace unos ocho meses. El canto coral último, por ejemplo, lo terminé un
mes y medio antes del estreno, o sea que ha sido un proceso largo.

Muchas gracias Carlos y Enhorabuena.

Gracias a vosotros por haber venido.
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LA TRANSPARENCIA DEL SEMANARIO

MUNICIPAL VINARÓS

Una vez más, nuestra oposición la
centramos en el semanario municipal
Vinarós, para que carda cual vaya en-
tencdiendo los diferentes estilos de
mandar o gobernar.

Nuestro grupo municipal solicitó a los
servicios técnico-administrativos del
Ayuntamiento que nos informaran so
bre la legalidad de la publicación del
semanario, y con qué leyes tenía que
regirse, con la sorprendente contes
tación por escrito, que adjuntamos
por si creen conveniente publicarla,
diciendo que no lo sabían.

A la vista de tan original contestación
consultamos con nuestra asesoría ju
rídica y las conclusiones son así de
sencillas:

Edita: Mangnífico Ayuntamiento, que
financia los 11.000.000 de déficit,
naturalmente con dinero público (con
dinero de las contribuciones para en
tendernos), y sin embargo, los res
ponsables según ellos sólo son el so
cialista J. Palacios y el comunista J.
Boix, los demás grupos CDS y PP no
son Ayuntamiento, hasta el punto de
que la documentación original de los
escritos está escondida fuera de las
instalaciones municipales para que ni
los responsables de la administra
ción, Secretario, Técnicos, etc., ni los
reponsables legítimos por elección
puedan tener acceso y así servirse
para publicar algún anónimo, o es
crito con pseudónimo.

Queda claro pues, que en una sección
municipal en la que no están repre
sentados todos los grupos la legali
dad es más que dudosa, además el Sr.
Alcalde tolera, suponemos que por
que le interesa, no consultar con la vi
gente Ley de prensa que dice en su
art. 24 "El cargo de director o subdi
rector es incompatible, con el ejerci
cio de cualquier cargo público que
pueda coartar la libertad o indepen
dencia en el desempeño de sus fun
ciones".

Seria peor si lo consideran Boletin
Municipal porque no se pueden publi
car escritos de opinión ni publicidad,
lo cual indica que de una u otra ma
nera es más que dudosa su legalidad.
Por no cumplir no cumple alto tan
sencillo como llevar el precio -l- IVA in
cluido para los correspondientes con
troles que fueran necesarios.

Quede pues claro que no formamos
parte de la sección municipal por de
cisión "democrática" del Sr. Alcalde,
pero quede más claro aún que con es
tas maneras tampoco formaríamos
parte voluntariamente.

GRUPO POPULAR MUNICIPAL

DISCOS FOTOS VIDEO

7m
TODOS LOS EXITOS DEL MOMENTO

EN DISCO, CASSEHE Y
COMPACT DISC

CALLE MAYOR, 42 TEL. 45 19 14 12500 VINARÓS



PEUGEOT 309
PEUGEOT 205

2Z900L
De principio a fin.

Ejemplo Rnanciación de un
Peugeot 309 GL Profil PVP: 1.433.500 Ptas.

Entrada (33%): 473.055 Ras.
Capital Rnanciado: 960.445 Ras.

Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas a ;
de 22.900 Raa

Precio Tota! Rnanciado: 1755.455 Ras.
TAE: 15.82%

16i990[.
De principio a fin.

Ejemplo Rnanciación de un Peugeot 205 Júnior
FVP: 1.066.800 Ras. Entrada (33 %): 352.044 Ras.

Capital Financiado: 714.756 Ras.
Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año)

de 16.990 Ras.

Precio Total Financiado: 1.303.484 Ras.-TAE; 15,63 %

PEUCEOT 205
Conttooalfln del mundo
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TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO DE
VECm5

"Cela tiene toda la razón cuando

dice que se funcionaría mejor sin
un Ministerio de Cultura. No hace

ninguna falta" (Francisco Umbral).

"La Perestroika ha demostrado

que el comunismo era una enorme
mentira" (Mario Soares).

"Según el presidente, hay una
campaña contra Guerra y el Go
bierno. Una campaña orquestada.
Lógico. En términos musicales,
sólo una orquesta puede acabar
con una banda" (El gato tribuno).

Luis Miguel Dominguín, tras su
primer encuentro de amor con Ava

Gardner, se apresuró a vestirse
para salir. Ella le preguntó: ¿Dónde
vas con tanta prisa, Luis Miguel?.
El le contestó: "Coño, pues a con
tarlo".

"Las mujeres tienen propiedades
afrodisíacas" (Perich).

M tN TOJO
Dt LA
3tP\ANA

SON MUCHOS LOS TOROS QUE TIENE QUE

LIDIAR JUAN VICENTE RAMBLA.

30'J TOtPbtM
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LAVADERO "SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO - junto Carretera N-340 (a 50 mts.)

BENICARLÓ

/\NUNCI03 POR P/\IABRA5.
BUSCO CHALET con 2 Ó 3 dormitorios; entrado sin, o

máximo dos, escalones, poro alquiior dos meses y medio

en 8enicorló o Vinarós. Tel.: 45 26 55 llomor de 18 o 20

horos

SE VENDE PISO on lo coile Juan XXIII de Benicaríó, n'

1-3' CuGiro habitaciones, cuarto de baño, comedor y co
cino Precio- 7.500.000 pts. Información ni Tel. 47 32 68

SE NECESITA aprendiz paro Tolier de cieclrónica y tele

comunicaciones. entre 16 y 18 años Interesodos llamar ni

lel 47 29 06

SE NECESITAN Villos y oparlomcntos turísticos, tene

mos clientes interesados Homar de 10 n 13 h ol Tclf 47

45 96

OPORTUNIDAD UNICA: Se vende HONDA GOIDWING

1500 cc. Qño 1989, muy pocos kilómetros lelf 47 28 08

AUTO ESTELLER, S.L. CONCESIONARIO SEAÍ, AUOl,

V0LKSWA6EN. Necesito mecómcos poro sus mstolociones

en Benicotló Interesodos Homar al íelf 47 1 7 08 de 8'30

o 9'30 h. y de 15 o 16 h.

SE VENDE piso dúplex (230 m'). solón 70 m'. 2 cuartos

de baño, 6 habilnciones 7 000.000 píos Rozón 45 39 60

BUSCO PISO en olquiler en Benicarló Uoinoi o! fell 47

35 84

electricidad. Iroboio esinble y seguro Teléfono 47 35 84

SENECESITANmujcres poto vento de productos de cos
mético Llomor ile 3 o 5 al Telf 47 35 41

SE ALQUILA Iccoi comercial en C/ Hcrnón Coitcs, 33

debo, enirenle ti Miíord Razón 47 18 42

PISO (UQtíü holiitocionos. dos baños, salón, comedoi y

cocina poi 7 OOO.OOO píos liifnimoción en C/ Rey O

loime. 35 Benicarió

SE NECESITA cuoiio poro almacén o pequeño olmocén

011 alquiler felf 4/ 46 1?

SE NECESITA persona parn rrobaiar con nociones de I N'HI HA UN FART...I nuesunpub, noes unpoilume.

no es un restauionte cqué es N NI HA UN FARÍ'

AÜTOCA, S.l. Reiiault Ocasión Teit 47 II 50

Renault 9 CS-Í

Renoull 11 CS-L

Opel Record CS-M

Renoull 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-X

AUTO ALEJO Vehículos toiolmcnie revisudos Piecios

oconomicos íetí 47 36 80

Citfoer Visü iS-X

furijoneto Ciiroen (S-J

lolbol Honzon (5-1

Reiiüull 5 I-M

AUTO ESTELIER Magníficos vehículos de ocasión. íelf.
47 17 12

forrt EscorI 1 300 61 (;5.|{
Fotd fiesto 1 100 (;5.[
Ciftoen AX.GÍ

Seot Mólago 6LX 1 5

SE TRASPASA local (ometciol de 220 m" silo en lo (alie

Socoifo de Vinnros Poro intoimoción llomor ol lelf. (97?)
74 04 52, de 21 It en odelunte.

SE ALQUILA O VENDE Incul lomcicial 115 m" en P^

ñiscuki Lenitu Apto poto luoiquier negocio

íeis 47 08 73 48 06 94

Tl-I (O(,4i47 39 04


