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Txiqui Benegas, n° 3 de! P.S.O.E., contradice a Alfonso Guerra

EL P.S.O.E. AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
El secretario de Organización del
P.S.O.E., José IVF Benegas, reco
noció que Juan Guerra realizó
actividades privadas en el despa
cho de la Delegación del Go
bierno en Andalucía que nada te
nían que ver con sus funciones

de asistente de su hermano, el vi
cepresidente del Gobierno.
La dirección del P.S.O.E., está a la
espera de las conclusiones de los
fiscales de Cádiz y Sevilla, que in
vestigan el affaire, para tomar o
no medidas disciplinarias contra
Juan Guerra, que está en situa
ción de baja voluntaria como mi
litante.

Benegas explicó en rueda de
prensa que el contrato laboral
que vinculaba a Juan Guerra con
el P.S.O.E. acabó hace ocho me
ses y que el hermano del vicepre
sidente del Gobierno había sido
apercibido meses antes de que
abandonara el despacho oficial
que ocupaba en Sevilla. La lla
mada al orden se produjo cuando
el P.S.O.E. "detectó que no es
taba realizando exclusivamente

tas funciones para las que fue
contratado, como asistente,
sino que tenía actividades pri
vadas", dijo Benegas.
Estas afirmaciones contrastan

con la ausencia de explicaciones
concretas áe Alfonso Guerra du

rante el debate parlamentario del
pasado día 1. Entonces, el vice
presidente del Gobierno se limitó
a hablar de las fechas en las que
su hermano dejó de prestar los
servicios y justificó el abandono
del despacho oficial ante "ias
crecientes necesidades de es

pacio". en la Delegación del Go
bierno de Andalucía.

La primera reacción a las pala
bras de Benegas fue la de Juiio
Anguita. Secretario General del

P.C.E., quien aseguró que que
daba demosirado que Alfonso
Guerra "mintió"en aquella com
parecencia. Anguita pidió, por
primera vez personalmente, la di
misión del vicepresidente y aña
dió que este hecho refuerza la
necesidad de que Felipe Gonzá
lez comparezca ante el Parla
mento.

Por otra parte, un sondeo reali-

ropero su conocido muestrario
de espantajos para asustar a la
concurrencia, ocultando, como

se preveía, el asunto esencial que
ha disparado esta desmelenada
reacción socialista: el escándao

de los hermanos Guerra.

Allí aparecieron la derecha, los
comunistas o el Opus Dei, como
rescatados por una extraña má
quina del tiempo ideológica, en

zado para Diario 16, indicaba que
la mayoría de los andaluces
piensa que Alfonso Guerra per
mitió los negocios de su her
mano. Y a todas éstas, la guerra
contra la prensa y los continuos
ridículos del Fiscal General del
Estado. Y algo que parecía olvi
dado, la Plaza de Oriente de
Franco y la conspiración judeo-
masónica.

El mitin de Alfonso Guerra se

desarrolló según las pautas pre
vistas, aunque acaso, la virulen
cia que se esperaba no alcanzó
las turbulencias estimadas. Gue
rra se limitó a extraer del armario

un discurso que acaso en un sta-
linista, por ejemplo, hubiera te
nido algún sentido, pero que re
sulta alarmante en alguien que se
autodefine como dirigente del
socialismo democrático. Ni Fe

lipe González ni los ministros
que estaban previstos compare
cieron, a pesar de las sugeren
cias en tal sentido que los gue-
rristas de la comisión ejecutiva
federal del P.S.O.E. habían fil

trado a los medios de comunica

ción, acaso con la intención de
animar al presidente.
Uno de los chascarrillos más di

vertidos fue la alusión al Opus,

como fuerza de supuesta in
fluencia en el seno de la derecha.

A lo mejor. Guerra se refería a los
socialistas, próximos al gue-
rrismo, como Manuel de la Ro

cha o Ludoifo Paramio, que han
sido miembros de la Obra, o

quizá uno de sus hombres de
máxima confianza, Alfonso
Lazo, diputado por Sevilla y
miembro de la ejecutiva regional
del P.S.O.E. y uno de los guerris-
tas que operan como ariete con
tra Pepote de la Borbolla.
Y, claro, llegaron las críticas de la
oposición. Primero coincidieron
en considerar "sospechoso que
ni Felipe González, ni ninguno de
los ministros hubiese acudido al

mitin y Pablo Castellano apuntó
que Alfonó Guerra estaba muy
cerca de Falange de las Jons, que

tenía sus franquistas y que el
Opus Dei iba a jugar para el vice
presidente el mismo papel que la
masonería para Franco".
Todos destacaron el absoluto si
lencio sobre su hermano Juan.
"Es como si nos lo hubiésemos
inventado nosotros. Como si no
existiese".

Por último, de repente y de forma
totalmente inesperada, destaca
dos socialistas emplearon un
tono crítico en el Gobierno y la si
tuación interna del partido, ase
gurando que el P.S.O.E. necesita
una renovación interna y abrirse
a sectores de la izquierda.
En fin que todo hace pensar que
no se aclaran. Muchos comenta

ristas coinciden en que "están de
los nervios". Dicen y se desdicen
en cuestión de horas. Ratifican y
cesan en cuestión de días.

Lo malo de todo esto es que pa
rece que ese nerviosismo tam
bién se ha dejado traslucir en al
gunos socialistas de por aquí.
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RADIO NUEVA

TOP 25

r DONTTWANNALOSEYOU

GLORIA ESTEFAN

2° ANOTHER DAY IN PARA-

DISE

PHILL CCLLINS

3° ROZANDO LA ETERNIDAD

DUNCAN DHU

4° TE VI CORRER

TENNESSE

5° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

6° QUE FUE DEL SIGLQ XX

091

7° LANDSLIDE OF LOVE

TRAIMSViSiOIM VAMP

8° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

9° DONTT DROP BOMBS

LIZA MINNELLI

10° LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

11° LISTEN TQ YQU HEART

ROXETTE

12° (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

13° CANT FORGET YQU
SONIA

14° THAT'S WHAT I LIKE

JIVE BÜNNY ANO THE

MASTERMIXERS

15° MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

16° NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

17° GETUP(BEFORETHENIGTH
IS OVER)
TECHNOTRONIC

18° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

19° INES
FRENILLOS

20° VEN DEVORAME OTRA VEZ
LALO RODRIGUEZ

21° ONCE BITTEN TV\/ICE SHY
GREAT WHITE

22° REGINA
THE SUGAR CUBES

23° BE FREE WITH YOUR LOVE
SPANDAU BALLET

24° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

25° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS
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LA VUELTA CICLISTA A U COMUNIDAD VALENCIANA,
TODO UN ESPECTACULO EN VINARÓS

Entorno a! Notario D. Vicente Micó Giner

SE CELEBRO LA PRIMERA "PAELU DE LOS
JUEVES'' DE lA TEMPORADA
Medios, Taller de Comunicación, reemprendió la celebración de las "Paellas de los Jueves" el pasado día 22.
En esta ocasión fue la figura del notario D. Vicente Micó Ginere\ centro de la reunión, que se celebró en San
Gregorio.

Vicente /W/códejó hace pocas semanas de ejercer como notario en Benicarló, donde lo hizo a lo largo de cinco
años y medio.

Medios, Tallerde Comunicación, reunió a diferentes amigos y compañeros de profesión de Micó quienes mos
traron su satisfacción por poder manifestar su respeto y amistad por el "magnífico profesional y el entrañable
amigo" que dejaba Benicarló.

VicenteMicóaqraáec\ó en su medida el que se le brindara la ocasión de despedirse de algunas de las personas
con las que compartió trabajo y ratos libres durante los más de cinco años que ejerció en nuestra ciudad.
Asistieron a esta paella, Juan R. Segarra, Director de la Caixa en Benicarló, Agustín Cerdá. Director de la Caja Ru^
ral S. Isidro, Rafael Sorolia, Abogado de Vineros, Juan Antonio Mañá, Abogado de Benicarló, José Rubio,
Delegado de Hacienda en Vineros, Francisco González, Notario de Peñíscola y Juan Palacios, Notario de Bar
celona, aunque sus obligaciones le obligaron a retrasarse.

Las Paellas de los Jueves reúnen, a lo largo del año, a diferentes colectivos con el fin de potenciar el conoci
miento mutuo y el diálogo dentro de cada uno de los sectores que acuden a la cita.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS
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" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.
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Semanario pendiente... de todo lo que pasa 22- ANO 1 fundado en MCMLXXXIX

ASESINATO EN
VINARÓS
El pasado viernes 23, en un
chalet de la Colonia Europa, fue
hallado el cuerpo sin vida de
una ciudadana alemana de 22
años, que residía en nuestra
ciudad y que según los indi
cios, también fue violada antes
de que el agresor o agresores la
estrangularan, causándole la
muerte.

Por ahora se desconoce el mó
vil que llevó a este brutal asesi
nato, pero aunque los asaltan
tes intentaron revolver el inte
rior para simular un robo, no
sustrajeron nada de valor.

NUEVA DERROTA

El comentario fue común: El Vi-
narós mereció un mejor resul
tado que el 0-2 con el que fina
lizó el encuentro en el Cervol,
contra el Torrente. Si bien los
primeros 45 minutos fueron de
dominio local, los segundos 45
se caracterizaron por un juego
ofensivo de ambos equipos, en
los que, desafortunadamente,
marcó los dos goles el Torrente
en los minutos 60 y 77.

LOS PESCADORES
SE QUEDARON EN
TIERRA

Debido a lo que las flotas pes
queras de Vinarós y Benicarló
califican como un "exceso de
celo" en el control de la pesca
de la zona, por parte de las au
toridades, no se hicieron a la
mar, como forma de protesta
del sector a estas medidas, que
consideran totalmenten con
trarias a sus intereses. Este
paro llevado a cabo en Vinarós
y Benicarló da continuidad a
los llevados a cabo en la pro
vincia de Tarragona y asi
mismo, podría extenderse a
otros pueblos pesqueros de
nuestra provincia.
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DISCOS FOTOS VIDEO

NUEVA SECCION EN

DISCOS DE IMPORTACION
CALLE MAYOR, 42 FAX Y TEL. 45 1 9 1 4 1 2500 VINAROS
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SSVIDAL Aifri Alonir

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL; SOCORRO, 7 VINAROS
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: VIDAL Alfil Alcfzir

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO. ..

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

; VIDAL Alfil Alccir

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO ...

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO. 7 VINAROS
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; VIDAL Aifel AlMZir

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO ....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 VINAROS

DISPONEMOS DE UN EXTENSO

REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL

CARNAVAL Y DE UN VIDEO CON

TODOS LOS ACTOS REALIZADOS



AUTO ALQUILER SIN CHOFER
Tels. 964 / 45 27 11 - 45 26 20 12500 VINARÓS (Castellón:

Recambios GARCIA

Eugenio y Vicent García

RG
San Francisco, 111

Teléfono 964 / 45 48 90

12500 VINARÓS

(TODO PARA SU AUTOMOVIL)
GARANTIA EN TODOS

NUESTROS PRODUCTOS

Agencia Inmobiliaria
Colegiado n° 6806

Ctra. Castellón, "Peñíscola Centro", local 1

Telf. (964) 48 92 94

12598 PEÑISCOLA (Castellón)

1 PAPELERIA Y PRENSA

1
Avda. País Valencia, 5

Tel. 45 19 42

VINARÓS

VULCANIZADOS

I  Irti^'

VINAROZ

Servicio Permanente

_ , 45 46 45
Tels.

45 3519

Ctra. N-340, Km. 142
Tel. 45 48 18

MICHELIN

VINARÓS

OFERTES GRUPS ESTUDIANTS:

IBIZA 4 DIES DESDE 8.300 pts.
PARIS 7 DIES DESDE 20.900 pts.
ITALIA 10 DIES DESDE 20.900 pts.
GALICIA 6 DIES DESDE 16.745 pts.
CANARIAS 8 DIES DESDE 32.990 pts.

Aqüestes ofertes i moltes més les pot trovar o!
Correr Son Eroncesc, 37 - Tels, 45 05 80 / 45 37 99

VINARÓS
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- "... pienso que este Festival no ha tenido
todo el soporte que se merecía ... es muy
importante que la provincia de Castellón
tenga un Festival de Cine ... es de agrade
cer enormemente la iniciativa que ha te
nido Medios, Taller de Comunicación, en
Benicarló... Yo siempre estaré presente con
tal de respaldar iniciativas como ésta..."
(Francisco Solsona, Presidente de ia Di
putación de Casteiión).

- "... me parece importantísimo que se
haya hecho este Festival, que se le dé a Be
nicarló y a Castellón tanta proyección na
cional e internacional..." (Concha Sáez,
Gobernadora Civil de Castellón).

- "... principalmente resaltar lo que su
pone para la provincia de Castellón este
Festival ... es el único en nuestra provincia
y quiero agradecer a todos ustedes que es
tén aquí esta noche para ayudar a consoli
darlo ... Mi felicitación a todos los que han
hecho posible que se haya hecho realidad
este proyecto y una muy especial a la orga
nización, no es fácil con los medios que tie
nen ofrecernos un éxito como el que esta
noche se está viendo. Y por supuesto em
plazarles para que el año que viene pueda

tener la segunda edición, mejor si cabe,
para que podamos enorgullecemos de te-
neren Castellón un Festival que prestigieel
norte de la Comunidad Valenciana a la que
estamos orgullosos de pertenecer..."
(Francisco Solsona, Presidente de ia Di
putación de Castellón).

- "... he sido invitado y estoy contentísimo
de haber podido venir, no sólo porque co
nozco a Berlanga, sino más que nada, por
dar un fuerte impulso a este Festival de Co
media, el cual lojalá! pueda repetirse otros
años ... creo que si debe tener continuidad,
esperemos que podamos volver a te
nerlo..." (Enríe Cuñat, Dtor. Genera! del
Patrimonio Cultural de ia Consellería de

Cultura de ia Generaiitat Valenciana).

- "... nosotros siempre hemos tenido con
fianza en que este Festival tendría el éxito
que en estos momentos se está demos

trando que tiene. Porque cuando hay tra
bajo detrás de una cosa, cuando una socie
dad como el pueblo de Benicarló y en este
caso el Ayuntamiento delante, se lanza a
hacer un Festival de estas características, y
no sólo eso, sino el proyecto que hay de
trás de todo esto y las metas que nosotros

Restaurante

BAHIA.
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

queremos alcanzar; pues los resultados
tienen que salir y así salen ... la respuesta
de las autoridades provinciales ha sido
plena, más no se puede pedir y que por
parte del Ayuntamiento, pues muy agrade
cidos que estén con nosotros ... nosotros
hemos volcado mucha ilusión en este Fes

tival que pienso le dará mucho apoyo a
este pueblo..." (José Ramón TiUer, Jefe
de! Gabinete de Alcaldía delAyto. de Be
nicarló).

- "Un afectuoso saludo para todos los
que en esta noche acompañáis a Luis Gar
cía Berlanga en los primeros pasos del Fes
tival Internacional de Cinema de Comedia
de Benicarló, con el firme deseo de que
tras el primero vendrán otros cada vez más
firmes.

Un fuerte abrazo a García Berlanga y mis
más sinceras felicitaciones, no solamente
por este pequeño homenaje, sino por to
dos los ratos agradables que me ha hecho
pasar con sus películas y por la calidad hu
mana que siempre ha demostrado.
Mi agradecimiento y enhorabuena a todos
los que han hecho posible esta realidad"
(Juan Vte. Rambla, Alcalde de Beni
carló).

- "Desde el primer día los organizadores
del Festival de Cine de Comedia de Beni

carló cuentan con el apoyo moral de esta
Alcaldía" (Juan Vte. Rambla, Alcalde de
Benicarló).
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YA ESTAMOS A SU SERVICIO

i

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS AL FAX:

RU l\ITO
A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!!

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO; 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX; 45 43 95

PASAIE SAN FRANCISCO - VINARÓS

/\MUMCI03 POR PAiABK/\3
VENDO. Mercecies 350 SE del 77.

209.000 Kilómetros. Como nuevo.

EXTRAS. 850.000 Ptas. Interesa

dos llamar al Teléfono (977) 73 07

67.

SE NECESITAN mecánicos y eiec-

tricistas de automóvil. Interesados

presentarse en Autovima. Concesio

nario Peugeot-Talbot de Benicarló,

o llamar al Tel. 47 1 9 50. Se garan

tiza discreción a los colocados.

SE PRECISA chófer de 30 años

para Orquesta Mancy. Interesados

llamar al Telf. 45 25 58.

OPORTUNIDAD UNICA: Se

vende HONDA GOLDWING 1500

C.C.. año 1 989, muy pocos kilóme

tros. Telf. 47 28 08.

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

7.000.000 Ptas. Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquiler en Beni

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

SE ALQUILA local comercial en C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrenteal

Milord. Razón 47 18 42.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños. salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

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 res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 21 GTD B-IU

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

hículos 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 COMER

CIAL DE 220 EN C/ SOCORRO

DE VINARÓS. INFORMACION: Tel.

(977) 7404 52, De 21 horas en ade

lante.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. I AUTO ESTELLER. Magníficos va-


