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Dep. Legal CS-371 - 1988

Leopoldo Torres manifiesta su «perplejidad», anuncia que recurrirá y equipara
lo ocurrido con EL MUNDO con la impunidad de quien «llama fascista al Rey»

El juez ni siquiera admite a trámite ia
querella deí fiscal contra EL MUNDO
El juzgado número 4 de la Audiencia subraya la «inexistencia de hecho delictivo»
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LA TRONEIIA

Ver claro
Si algún partido sufre las consecuencias de la actuación

del Gobierno, ése es el socialista. El hecho de buscar per
manentemente enemigos exteriores puede que distraiga la
atención, pero no las secuelas. Los más peijudiciales ene
migos los tiene dentro: royendo, por equivocación o en
provecho propio, los cimientos de la organización que los
abriga y los promueve. Al PSOE le es imprescindible puri
ficarse —o depurarse— para alcanzar la salud; podar sus
ramas, para crecer y fructificar. Lo mismo que al Gobierno
le es imprescindible autorregularse él mismo antes de em
pujar a la prensa a que se autorregule.

ANTONIO GALA
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LAVADERO ''SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO - junto Carretera N-340 (a 50 metros) BEIMICARLO

RADIO NUEVA

TOP 25
1° TE VI CORRER

TENNESSE

2° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

3° DONT'T DROP BOMBS

LIZA MIIMNELLI

4° DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFAN

5° ANOTHER DAY IN
PARADISE
PHILL COLLINS

6° ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

7° THAT'S WHAT I LIKE
JIVE BUNNY AND
THE MASTERMIXERS

8° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

9° TWO KINDS OF LOVE
STEVIE NICKS

10° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

11° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY
12° LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

13° MAX MIX 9
TONY PERET Y

JOSE MARIA CASTELLS

14° LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

15° LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

16° CAN'T FORGET YOU
SONIA

17° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING

RIVER CITY PEOPLE

18° NO ESTES SOLA
CUATRO BAJO CERO

19° VAS A ALUCINAR
□ NI

20° GETUP(BEFORETHENIGHT
IS OVER)
TECHNOTRONIC

LAY ME DOWN EASY
SINITTA

VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

INES
FRENILLOS
REGINA
THE SUGAR CUBES

ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE

LOS CARNAVALES DE ALFONSO GUERRA Y SUS HERMANOS
Las comparsas andaluzas convierten el escándalo del
"Guerragate" en la estrella de la fiesta.
Alfonso Guerra dicen que tiene
un hermano
y que el fulano se lo está
llevando tó.
Qué cara dura y cuánta poca
vergüenza
Que escriban los de la prensa,
lo que ha robao ese gachó...
Nadie comprende lo bueno que
es el Juan Guerra
que está cogiendo las perras
con una sana intención.
Y es que el muchacho lo va
a repartir a los pobres
y luego con lo que sobre... se
va a quedar una pensión.

Mi hermano me enseñó
esto no es una estafa.
Mi hermano siempre tiene la
razón
es el más listo de mi casa:
Manda en el Partido,
manda en la Moncloa,
manda en el Gobierno

y en la oposición.
Yo no sé a qué coño viene este
jaleo:
tres o cuatro fincas me van a
quedar,
el Coto Doñana y algo a medio
urbanizar.
Si esto es tráfico de influencias
yo no me explico de qué me
sirve
llamarme Guerra.

El rey de la mangoleta,
hermanísimo de Alfonso,
quiso ser rico y famoso
a costa de cara y jeta.

Hay un hermano que es, mire
usté,
inmensamente rico,
fincas, cortijos, chalés.
Un hotel y setecientos pisos,
inmobiliarias también,
treinta y tres,
y para un buen remate,
dicen que ahora ha comprado,
vaya pedazo de hermano,
tres comparsas en Barbate.
Juanito, Juanito Guerra,
ojú qué perra tienen contigo
si tú no haces nada feo.
Por lo que veo
tú eres hermano,
pones la mano
y ayudas a los amigos.

Alfonso Alfonsito Guerra,
hay que ver cómo es tu
hermano,
que nos va a dejar sin tierras
a todos los gaditanos.
TÚ eres vicepresidente,
pero don Juan lleva el tráfico.
Qué arte tiene el gachó
en eso de meter mano.
Tiene fincas, coches, casas,
de dinero está forrao.
Las cuentas nunca se acaban
y eso que estaba parao.
Alfonso, Juan Guerra, Adolfo,
qué tres patas pa un buen
banco,
que os dicen en vez de golfos
los hermanos Metemano.

Sevillanas
del Guerra

I
Ay Juanito de mi alma
la que has liao.
Hace poco en el paro
y ahora forrao.

II
Te pusieron despacho
y Alfonso dijo:
En tres años, Juanito,
tendrás cortijo.

Ay que ver que tu hermano
de «tó» se entera.
Y contigo parece
que está sordera.

IV
Si preguntan la gente
le cuenta un cuento.
Que él enseña el capullo
en el Parlamento.

Y
Y si acaso el Mercedes
te da disgustos.
Tú di que lo ganaste
en «El Precio justo».

Estribillo:
iiVaya partido!!
más enrollao, (bis)
que te forra y te llaman
descamisao.

PUBLICADO POR GALLEGO & REY EN EL DIARIO "EL PAIS"
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Semanario pendiente... de todo lo que pasa FUNDADO EN MCMLXXXIX

LUIS MORENO,
NUEVO ENTRENADOR

DEL VINARÓS
Luis Moreno, será el nuevo en-
trandor del Vlnarós por lo que
resta de temporada. Este téc
nico ha sido, entre otros equi
pos, responsable del Betxí,
Niño Perdido y Almazora, ha
biendo incluso jugado en el Vi
nares durante la temporada
69-70. Moreno viene a susti
tuir a Corrales, que abandonó
el club hace pocos días.

El pasado domingo el Vlnarós
volvió a perder por 1 -O frente al
Saguntino, un equipo mal cla
sificado en la tabla. El partido
fue malo, los dos conjuntos se
mostraron sin ideas claras ni
esquemas.

CARTEL SEMANA
SANTA 1990

el

El vinarocense Juan José Mar
tínez Fornerha resultado ser el
autor del cartel considerado
por el jurado como el más idó
neo para anunciar la próxima
celebración de la Semana
Santa.

Ha sido la primera vez que este
concurso ha estado dotado con
premio en metálico, 25.000
ptas. Formaron el jurado,
cura arcipreste Mosén Énri
que Porcar, el concejal de Tu
rismo Javier Balada, el conce
jal Francisco Gombau y los
hermanos mayores de las res
pectivas cofradías.

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento, con la colabo
ración de las parroquias de la
ciudad, está ultimando

completo programa de actos

Reproducimos el cartel gana
dor en el interior.

un
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LA JUNTA DEL PUERTO ABRE EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA
COFRADIA DE VINAROS (Según informa Isabel González en "Mediterráneo")-
Ante el persistente enfrentamiento
con la Cofradía del puerto de Vinarós
la Agrupación Profesional de exporta
dores ha decidido depositar, diaria
mente y a partir de ahora, el importe
total de las compras de pescado efec
tuadas ante el titular del juzgado de
primera instancia e instrucción de la
citada licalidad.
Al mismo tiempo la Junta del Puerto
de Castellón ha abierto un expediente
sobre posibles sanciones a los res
ponsables de la lonia pesquera por
presuntas irregularidades.

Hace ya varios meses los comprado
res denunciaron el cobro ilegal de un
uno por ciento sobre el precio final del

pescado, por parte de la Cofradía. Al
mismo tiempo exigían la devolución
de más de cien millones de pesetas,
percibidos, según la agrupación, de
forma fraudulenta.
En la reunión celebrada ante repre
sentantes de la Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores la Admi
nistración se mostró tajante al estable
cer la obligación de acatar el contrato
de concesión de la lonja del puerto,
cuyo texto excluye del pago de cual
quier tipo de impuestos a los exporta
dores.
La Cofradía hizo caso omiso del plazo
concedido y se mantuvo en sus trece

provocando las airadas protestas de
los "afectados" para finalmente variar
el concepto por el que se percibía
aunque con Idéntica cuantía.
En el pliego de descargos remitido a la
Junta del Puerto como motivo de la

puesta en marcha del expediente san-
cionador. la Cofradía justifica su pos
tura asegurando que la tasa del uno
por cien se cobra "desde siempre" a

todos los exportadores y no sólo
aquéllos que lo han denunciado.
La Junta del puerto estudió en estos

momentos la vía a seguir para la reso
lución del expediente ya que se con
templan dos posibilidades; bien por
vía administrativa, o bien poniendo el
tema en manos del fiscal y que éste
aclare si los hechos son constitutivos

de delito o no.

1 i ÍOiWHA
i)l! s

PRESENTADO EL LIBRO
DE JOSE PALACIOS
"LA TORRETA DELS
MOROS"
Se presentó, el pasado lunes, el li
bro "La Torreta deis Moros", cuyo
autor es tel teniente de alcalde del
Ayuntamiento D. José Palacios,
conocido escritor vinarocense, au

tor de muchos trabajos ya publica
dos. En esta ocasión se trata de su

primer trabajo de ficción. El libro
ha sido editado por el Magnifico
Ayuntamiento de nuestra ciudad.

DISCOS FOTOS VIDEO

NUEVA SECCION EN

DISCOS DE IMPORTACION
CALLE MAYOR, 42 FAX Y TEL. 45 19 14 1 2500 VINARÓS
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PUNTO DE VISTA
Ya camina el Carnaval 90, muy sutilmente, a través
de una programación muy cuidada y sumamente
atractiva. En esta edición, se presentan novedades,
que están siendo acogidas con el general con-
senso. Por de pronto, el marco neurálgico de la
fiesta, se centra en "El Envelat", que es amplio,
bien acondicionado e instalado en el arranque de la
futura prolongación del Paseo Marítimo. 1_:2
Cabe esperar que no se retarde este suceso tan esperado por los vi-
narocenses y que tal vez, tendrá su razón de ser, se colocará la pri
mera piedra a mitad de año. Yo pienso, que será así. Tras el inciso, a lo
que íbamos. La fiesta empezó con buen pie y el tiempo aunque no so
leado, es benigno. Ojalá siga en esta tesitura y no fastidie el invento.
El grupo de "majorettes" de nacionalidad alemana, da al Carnaval un
acento especial, actúa muy disciplinado y resulta espectacular, cose
chando la simpatía del respetable. La plaza de toros, que a pesar de
su longevidad aguanta el tipo, pronto será propiedad municipal,
bueno, cuando se resuelva una cuestión litigiosa. Como digo, volvió a
ser noticia nacional y el festejo resultó muy vibrante y colorista.
El torerillo de Chiva, puso rúbrica muy brillante a su etapa preliminar y
se adjudicó Enrique Ponce, el 11 Trofeo Café-Rock, que reunió a la élite
del mundillo taurino local. Ya se prepara la Feria de San Juan y San
Pedro y antes de tomar la alternativa. Finito de Córdoba, volverá a Vi
neros, o quizá ya doctorado.
El que no levanta cabeza es el Vineros C.F.. Nueva derrota en Sagunto
y ya se teme por su suerte. Vamos a ver, si el domingo por la mañana,
contra el líder Torrente, rompe el pronóstico.

Angel Glner
? viNaJw

Enrique Ponce Bernad Marsella Jesulin de Ubrlque

Ja»

Concurso de Dibujos La novillada eslavo muy animada Ponce ganó el Trofeo Café-Rock

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñiscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalisimo, n" 7

1 2580 BEIMICARLO



CARNAVAL
90

PRESENTACION
DE LAS REINAS

DE LAS
COMPARSAS

REPORTAJE: ANGEL ALCAZAR
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r VIDAL Aifit Aleazir : VIDAL Aiftl Aletnr

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

C8NE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINAROS

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK
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M VIDAL Atul AiMnr

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO. 7 VINAROS
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Este semanario que nos haces
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TUS ALMUERZOS, TUS CAFES, TUS DESA YUNOS, TUS COPAS...
NUEVA DIRECCION: NICOLAS ROBLES TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO Dt
VECmO

"Ya son obligadas las referencias
mexicanas cuando hablamos del

PSOE de Felipe González" (José
Luis Gutiérrez. Periodista).

"En España, más que tráfico de in
fluencias, lo que hay ya es un em
botellamiento" (Pedro Ruiz).

"La situación delictiva actual no es
preocupante" (Adolfo Sánchez,
Gobernador Civil de Castellón).

"Guerra debe dimitir y, si no lo
hace, Felipe tiene que cesarle"
(José María Aguas).

"Para ios andaluces, Juan Guerra
es un chorizo" (Felipe Alcaraz, Se
cretario General del Partido Comu

nista de Andalucía).

"Que mi marido busque en el
PSOE, quién ha sacado todo a relu
cir" (Angela López Rubio, esposa
de Juan Guerra).

Doñee eris felix, multos numerabis

amicos. Témpora si fuerint nubila,
solus eris (Ovidio Tristes, 1-1,39).
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EN LO QUE ESTAN CONVIRTIENDO ALGUNOS

POLITICOS MANGANTES LA POLITICA ESPAÑOLA

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

H A Telefónica., todo «1 mondo saijn ta
^ fazdn.

- A los carttotfoa, por asosloos, ^

~ A Taiqi») Bonegas, o" 3 déf &
la desooímtnal estupidez del filadWO^
ConstiíttoionaT Todoesos «empaño-^
tos de partido se han apresofedo
eorrogir s«s declaraciones, pero éi^
no Ha dieHo asta boca es Oeadd*"
leago al t'SOE fe está saliendo casa A
militantat ntf «e Id merece,- &

A las autoridades bORicaffenda:,
permitan <j«e el semáforo del crdo^^
de las calles PlTo XH COR StO, Cristo^
del ftflar esté averiado desde Hace S
Riuabos mases {paro mnoboSr mu
chos! y nsda bun Hecho por orte^-
piarlo,

^¿A rjué esperan'? ¿A tjoé Haya bati
dos?
¿A d«e Haya un rnoertoT,.

- A ios politices OMO comotfio el error
de pensar oae pueden silenciar a los
perlodiStas,^ «toe haberlos, haylos!-

- A tos politices ORn comete» el error
de pensar qee poeden cha»ta|ear a
los periodistas. IQae baHerios„ hay-,
los). ^
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PROXIMA INAUGURACION DE UN SERVICIO
DE MENSAJEROS PARA TODA LA ZONA

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA

LLAMENOS AL TELEFONO: LLAMENOS AL FAX:

PUNTO

PROXIMAMENTE A SU SERVICIO
¡UNO LE DEFRAUDAREMOS!!!

n
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PASAJE SAN FRANCISCO - VINARÓS
;RDE nuestro telefono; 45 65 99 RECUERDE NUESTRO FAX; 45 43 95

ANUNdOi FOK PAmKAS
SE NECESITAN mecánicos y
electricistas de automóvil. Inte

resados presentarse en Auto-
vima. Concesionario Peugeot-
Talbot de Benicarló, o llamar al
Tel. 47 1 9 50. Se garantiza dis
creción a los colocados.

SE PRECISA chófer de 30

años para Orquesta Mancy. In
teresados llamar al Telf. 45 25

58.

OPORTUNIDAD UNICA; Se

vende HONDA GOLDWING

1 500 C.C.. año 1 989, muy po

cos kilómetros. Telf. 47 28 08.

SE VENDE piso dúplex (230
m^), salón 70 m^, 2 cuartos de
baño, 6 habitaciones.

7.000.000 Ras. Razón 45 39

60.

BUSCO PISO en alquiler en
Benicarló. Llamar al Telf. 47 35

84.

SE ALOUILA local comercial

en C/. Hernán Cortés, 33 deba.,

enfrente al Milord. Razón 47

18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos
baños, salón, comedor y cocina
por 7.000.000 ptas. Informa
ción en C/. Rey D. Jaime, 35 -
Benicarló.

SE NECESITA cuarto para al
macén o pequeño almacén en
alquiler. Telf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...! no es

un pub, no es un perfume, no es
un restaurante, ¿qué es N'HI HA
UN FART?

AUTOCA, S.L. Renault Oca-

sión. Telf. 47 11 50.

Renault 9 .  . . CS-L

Renault 11 ... . . . . CS-K

Opel Record . . . .  . .CS-M

Renault 21 GTD B-IU

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to-

talmente revisados. Precios

económicos. Tet. 47 36 80.

Citroen Visa . . . .  . . CS-K

Furgoneta Citroen. . . .  . . CS-J

Talbot Horizón . .  . . CS-J

Renault 5 T-M

AUTO ESTELLER. Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

Peugeot 205 SRD CS-M
Rover 216 SE CS-N

Ford Scorpio 2.0 GUIA . CS-N
Renault 11 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL CO
MERCIAL DE 220 iVP EN 0/
SOCORRO DE VINARÓS. IN
FORMACION: Tel. (9771 74 04

52. De 21 horas en adelante.


