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Gran éxito de público y participa
ción en la Cabalgata del Ninot.
Por primera vez se hicieron dos

cabalgatas, una para adultos el
sábado día 1 O .y otra infantil el
domingo día 11 .

La Junta Local Fallera empieza
con buen pie, las fiestas falleras

claro, que tienen dónde fijarse y
así es más fácil.

VINAR OS

Semana estrambótica para esta
población. Roban en el Ayunta
miento al poco de declarar su Al
calde que vivimos en una ciudad
segura. Este mismo Alcalde pro

tagoniza un "numerito" de polis,
guardias y grúas, el cual a casi
nadie ha gustado.

Los alumnos de B.U.P. se lanzan

a la calle manifestándose en pro
testa porel mal estado de las ins

talaciones.

PENISCOLA

Un Pregón de Fiestas que hizo

reír a unos y cabrearse a otros.

En fin, nunca llueve a gusto de
todos. Aunque, eso sí, reconoz
camos que el Ayuntamiento de

Peñíscola últimamente no hace

sino llevarse palos.

Dep. Legal CS-371 - 1988

Ramón BofiU impuso su fuerza a Vía mar S.L.

LA GUERRA PARTICULAR DEL SR. ALCALDE

La orden de Bojill de cerrar el paso pretende disimularla diciendo que la instalación de talanqueras es rutinaria.

Vlamar S.L. tenía previsto
que se constituyera la co
munidad privada de apar
camientos El Pilar. Ese día
se tenían que entregar las
llaves a los propietarios y
algunos de ellos efectuar
algún pago.

Precisamente ese día la Bri

gada Municipal de Obras
del Ayuntamiento de Vine
ros recibió orden de insta

lar unas talanqueras (hie

rros que impiden el aparca
miento sobre la acera) justo
en la puerta del aparca
miento. De ese modo los

propietarios quedaban im
pedidos de utilizar su pro
piedad.

Guardia Civil, Policía Muni

cipal, grúa y el mismísimo
Alcalde al frente protagoni
zaron la movida. El cons

tructor pretende tener la
razón, el Alcalde también y

así llevan durante meses.

De momento los más per
judicados son los propieta
rios de los aparcamientos
quienes ven cómo su inver
sión puede irse al garete.

El caso es que en lugar de
este numerito todo el

mundo piensa que se de
ben solventar estos asun

tos de otro modo y no
creando o provocando inci
dentes callejeros.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

ESTAMOS ROBOTIZADOS

Hoy todo se mueve a través de un orde
nador. Por poco que te descuides te
atrapa la técnica del micro-chip y te so
mete a su dictadura.

Yo me había jurado no acercarme ja
más a uno de ellos para no caer en la
tentación. Pero, hoy un amigo, mañana
en el trabajo, acabas sin querer por en
tablar amistad con el aparatito.
Llegar a tutearle ya es más difícil, pues
son muchas las teclas que hay que to
car para sacarle todo el jugo posible.
Dominarlo, lo que se dice dominarlo,
cuesta lo suyo.
Recuerdo aquellos tiempos, muy cer
canos todavía, en que se borraba con
goma y gillette: ¡trabajos de auténtica
artesaníal...

Luego llegó el typp-ex de papel y el
typp-ex fluid (o sea, líquido, en cris
tiano), que cubría por arte de magia las
letras equivocadas para poder escribir
inmediatamente encima.

Ahora, con el ordenador, no importa si
te equivocas, porque repites y vale;
puedes encajar letras, palabras, frases y
todo se pondrá en orden, perfecta
mente marginado y encuadrado y hasta
muchos de ellos te corregirán las faltas
de ortografía.
¡Maravillas de la técnica! ILoados sean
los japonenesi (de los que ya hablaré
otro día por cierto). Ellos que son puros
robotitos...

Eso sí, los que no tienen el menor pro
blema para acapararse del aparatito
son los niños. En poco tiempo son ca
paces de dar sopas con hondas al
mayor más versado en la materia... iV
no digamos nada cuando se trata de ju
gar a los marcianitos...! IPuros malaba
ristas!...

Alguna vez he intentado competir con
algún peque y he quedado en el más
absoluto de los ridículos... No sé si me
faltan reflejos o me sobran años... o qui
zás las dos cosas a la vez, que siempre
suelen ir juntas.
Ahora que, ¡hay de ti se quieres localizar
algo en el ordenador y no le pasas la in
formación correcta...! Entonces te ase
guro que puedes volverte loco y todo lo
que hayas escrito se lo tragará, lo engu
llirá como un pelícano, almacenándolo
en su infinita memoria hasta que tú, po
bre mortal limitado, recuerdes la clave

exacta.

Por si acaso, creo que seguiré utilizando
el BIC.
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Rambla, BofiU y Serrat
los tres Alcaldes del mar,
por dónde nos llevarán
tan brillantes mandamás.

Qué problemas tendrán
pues la primavera llega ya
y aún los presupuestos,
estás por presentar.

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 11)

1°.- LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

2°.- DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

3°.- LISTEN TO YOU HEART
ROXETTE

4°.- ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

5°.- CAN'T FORGET YOU
SONIA

6°.- GET UP (BEFORE THE
NIGHT 18 OVER

TECHNOTRONIC

1°.- ANOTHER DAY IN
PARADISE
PHILL COLLINS

8°.- DONTT WANNA LOSE
YOU

GLORIA ESTEFAN

9°.- (WHAT'S WRONG WHITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

10°.- LAY ME DOWN EASY
SINITTA

11°.- WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

12°.- THE KING & QUEEN OF
AMERICA

EURYTHMICS

13°.- CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

14°.- NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

15°.- BE FREE WHITH YOUR
LOVE

SPANDAU BALLET

16°.- INES

LOS FRENILLOS

17°.- POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

18°.- NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

19°.- ANGELIA
RICHARD MARX

20°.- PERSIGUIENDO LA LUZ
LA GRANJA

21°.- ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

22°.- I FEEL THE EARTH MOVE
MARTIKA

23°.- PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

24°.- TEARS ON MY PILLOW

KYLIE MINOGUE

25°.- TE NECESITO

HOMBRES G

CAM RAIMA FALLAS 1 990
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H^sta el 31 de M^zo^l presentar este cupón



Semanario pendiente... de todo lo que pasa '"^-''N"24- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

Ramón Vizcarro habla sobre el tema

DURAS CRITICAS A QUE EL AYUNTAMIENTO
EDITE LIBROS DE CONCEJALES
Ramón Vizcarro del Partido Po

pular de Vinarós opinaba, con fra

ses muy duras, sobre el hecho de

que el Ayuntamiento publique li

bros de un concejal socialista "ar

bitrariamente y sin cumplir con
ninguno de los trámites por los

que un gasto municipal tiene que

pasar:

- "El tema ya es reincídente. No

es la primera vez que Palacios

publica un libro con cargo a los
gastos municipales. Otras veces

se ha buscado alguna tapadera
que otra, pero esta vez ya ni eso.

Ahora publica un libro total

mente de ficción y el Ayunta

miento se convierte de buenas a

primeras en editorial".

- "... lo peor de todo es que na
die nos enteramos de un gasto
como éste hasta que de repente
¡o leemos en la prensa... es decir,

que ni siquiera ¡o intentan con

servar, sino que todo se lo gui

san en ia Comisión de Gobierno,

que están ellos solitos, y así no

dan explicaciones a nadie..."

- "... ¡o norma! sería que estas

Ramón Vizcarro.

cosas se decidieran entre todo el

Consistorio. Yo no me niego a

que si existe algo de interés cul

tural o local se ayude al Ayunta

miento... ".

- "... de este libro no sabemos

ni cuánto ha costado, o sea que
ni hemos visto de qué partida se

va a pagar, o si existe consigna

ción para ellos ni nada de nada...

cuando llegue la factura la paga
rán y en paz...".

Lo cierto es que a esta redacción

han llegado muchas cartas y lla
madas sobre el hecho de la publi

cación de este libro del concejal
Palacios.

Por nuestra parte diremos que,

aunque si bien es verdad que por

esta zona no proliferan mucho las

editoriales privadas, también es

cierto que si hay alguna, por ejem

plo la nuestra, MEDIOS EDITO

RIAL, la cual siempre ha dado

muestras de potenciar la cultura

de aquí y ¿quién sabe? a lo mejor

se hubiera corrido el riesgo de pu

blicar ese trabajo y probar qué tal

se desarrollaba su venta.

Desde estas páginas queremos in

formar, a quien le interese, que sí

existe una editorial privada dis

puesta a difundir y apoyar la litera

tura y la cultura de nuestros pue

blos.

DISCOS FOTOS VIDEO

NUEVA SECCION EN

DISCOS DE IMPORTACION
CALLE MAYOR, 42 FAX Y TEL. 45 19 14 12500 VINARÓS



PUNTO DE VISTA I
Vamos andando ya, por Marzo, que se dice es ven-
toso. Por de pronto Eolo, se mantine con decoro, sin
ningún alarde especial. Nos parece de perlas, y que
siga en este plan, es lo de desar. El Carnaval '90, da
sus últimos coletazos. Algunas Comparsas, se han
exhibido por esos pueblos vecinos, que también
montan su movida y se lo pasan bien. Verbigracia,
Peñíscola y Alcanar.También seviajóa Sitges, con un Carnaval añejo
y de gran raigambre, pero la verdad es, que el de Vinarós, ya compite
con el de la Blanca Subur y según cuentan, ya le hace cosquillas. Lo
importante es que se vayan subiendo peldaños en el "ranking" y tras
el suceso de este año, se ha ido bastante para arriba. Por lo menos en
la Comunidad Valenciana, es el rey. A lo que íbamos. El balance hay
que conceptuarlo positivo a todas luces y ya se hacen proyectos cara
al futuro, lo que asevera el éxito alcanzado. El del 91, será un Carna
val con un acento muy distinto y por razones que obvian y nadie que
rrá dormirse sobre los laureles.

Pienso que el pavimento de las avenidas principales, será una reali
dad y además consistente y la Plaza Jovellar, tendrá una imagen más
acorde con una ciudad muy potenciada.
Las talanqueras, dieron la nota más caliente de la semana. La tan-
gana en la Lonja, ya es habitual. La concesión de licencia de obra,
está suscitando una controversia de aúpa, entre el Ayuntamiento y la
Constructora Viamar S.L., en la Calle del Pilar. Los Tribunales decidi

rán en su día, que puede ser muy prolongado. El pasado jueves todo
resultó testimonial y la interpretación como siempre, según la óptica
de cada cual.

El Vinarós C.F., contra el colista, dio la de arena, y cada vez el futuro
es más incierto. Su poder ofensivo es muy limitado.

Angel Giner

Tí{IBUm POLÍTICA
OBRAS Ei\§ PARO -

Algunas de las obras que en teo
ría se están realizando en nues

tra ciudad están, o al menos así
lo parece, en el más absoluto de
los olvidos.

Tal es el caso del nuevo Colegio
San Sebastián, que ya empieza
a deteriorarse, principalmente
por el estado de abandono en
que se encuentra.
¿Quién es el culpable? ¿Quién es
el responsable?
Según el Gobierno Socialista
del Ayuntamiento, esta obra
está parada porque el construc
tor que se había adjudicado la
obra está en quiebra y no se en
cuentra a otro que quiera ha
cerse cargo de ella para aca
barla.
¿Pero es esto suficiente? ¿No
son capaces nuestros gober
nantes locales en presionar y
conseguir que se finalice esta
obra?

Para el C.D.S., si por parte muni

cipal existiera menor confor
mismo y más presión se tendría
prácticamente el Colegio termi
nado, y en Septiembre se incia-
ría allí el curso.

Pero el peligro no es sólo el Co
legio, está la pista deportiva
descubierta, en pleno proceso
de destrucción, están los soca
vones de las calles Pilar y Avda.
Libertad, sin solucionar están...
Hay tantas cosas, que quizás
con un poco más de interés y de
presión política se podrían solu
cionar que, de verdad, hay que
tomárselo en serio y no confor
marse con decir, eso es cosa de
la Consellería, esta otra de la Di
putación...
Sólo hay que decir: eso es una
cosa de Vinarós y hay que solu
cionarlo y no parar hasta conse
guirlo, aunque haya que viajar
para ello.

JAVIER BALADA (C.D.S.)

LA TORRELA DEES,..

PROLEC

SAINET EN UN ACTE, QUE AMB MOTIU DE LA DISFRESSA
DESMADRADA I ORIGINAL, QUE UN CONCEJAL, SOCIA
LISTA, L'H.OME AMB MOLTA VISTA, S'HA POSAT AL CAR
NAVAL, "ASOMBRO Y ESTUPOR"... DE QUE ES LA DIS
FRESSA?

ENS DIUEN QUE ES D'ESCRIPTOR

DIALEC

SASTIANET: EIXE, EIXE ES EL CONEGUT ESCRIPTOR?
POS ES MES CONEGUT PER NO DEIXAR EXCRIUREH
GARGORI: SAP MOLT BE COM S'HA DE VIUREII
EN EL SEU OFICI NI UNA RATLLAI!

XE! ESTE XIC QUANT TREBALLAI!.

SASTIANET: N'ENTEN DE BOUS I ES TINENTIÍ
ES ESCRIPTOR O VIVIDOR?

GARGORI: MAGNIFICAMENT L'AJUNTAMENT
Ll PAGA ELS LLIBRES AL TINENT

AIXO COM S'ANTENT?

SASr/AyVETVSENCILLAMENTCONVERTINT EN EDITORA
TOT QUISQUI CQNTRIBUIENTII

GARGORI: ...W ... EL LLIBRET EN QUESTIO

SASTIANET: ES TITULA "LA TQRRETA DEL MORROS"
COM POTS VORE CAL POCA IMAGINACIO, PERQUE
MORRO, MORRO, MURRI, A ORRIII

GARGORI: ... ES QUESTIO D'ELEVACIO, D'ENCUBRA-
MENT DE RALLAIRE A TINENT, DE TINENT A ESCRIPTOR
SASTIANET:... VA PUJAN L'ESCALAFO, COM SEGUEIS-
QUE ESTA PAUTA... ACABARA... ilASTRONAUTAII

EPILEG

ACABA EL SAINET, AMB LA PREDICCIO DE L'ASTROLEG
... IHARA QUE PASARA?

QUE TOT POETA O ESCRIPTOR

DE CALITAT O PITJOR

SIGA TINENT O PAISA

AL MAGNIFIC DE MANAR-LI PODRA

LA SEVA OBRA PUBLICA

CAR IGUAL DRET TINDRA

QUI ES IGUAL PER PAGA

PUBLICITAT

SI SENT NECESITAT

DE PASSAR A LA POSTERITAT

NO Ll CAL DUPTAR

SI ESTA BOIG PER FIGURAR

SI VOSTE VOL PUBLICAR

TAN SI VAL, COM SI NO VAL

iliVINAROS EDITORIALÜI

ANONIMO VALENCIANO

SS¥I0JI1 Alfil Áiesir

RECORDATORIOS DE COMUNION

SZVIIML Aifri AlMZir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

SSWIIML Alfil Alcazir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO ítmLll I l«i7i U:{0 i LíiliniMUiii ECOAUlOLMLid

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS
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La Peña Madrídista estrena nuevo local. Aquí se po
drán ver ios partidos realmente de cine.

EL GRUPO TEATRAL "CANDILEJAS"

DEBUTO CON EXITO

Bajo la dirección de José GómezdebuXó este grupo de
actores que configuran el grupo CANDILEJAS.
Representaron en el Auditorio Municipal la obra "Pepe
siempre asi Pepe", aunque un tercer acto de la misma
fue suspendida.

El grupo está dispuesto a representar su obra allá
donde les llamen.

¡SUERTE!

-•i n I-.-» V . . I . » \

El Vinarós C.F. perdió de nuevo. No levanta cabeza ni
con el ánimo de toda la afición.

¡MAL!

M\V M
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RADIO UEVA
LA EMISORA ■ DEL MAESTRAT

7 Radiov
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SEAT TERRA. MAS RENTABLE POR MENOS

RNXMAS
Si está buscando una furgoneta capaz de

rendir más, aquí está la SEAT TERRA.
• Capaz de ofrecer el interior más

confortable, como el de un turismo.
• Capaz de rentabilizar al máximo cada

carga. Hasta 560 Kg., por menos precio.
• Capaz de ofrecer la seguridad de

su sistema de frenos cruzados y la
suspensión BTN.

En sus dos versiones, cerrada y acristalada,
la TERRA cuesta menos y rinde más.

""•895.000"^
Precio recomendado por ei íabrkanCe (HA y transporte incluidos).

w

Y este mes, si su viejo vehículo está para
tirarlo, le damos

87T7TT#^7r^B
Además, FISEAT tiene para usted

unas condiciones especiales de
financiación.

Infórmese en su Concesionario SEAT.
Ofeilti i dlida para ¡ehtculos en stock

SBAT.ENL0S90,MAS.

Grupo Volkswagen

VEALO EN: Auto Esteller, S

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)
CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)
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VECIMAD

- "El Alcalde de Vinarós, provocó
a la opinión pública con su actua
ción en el asunto de Viamar. Un

Alcalde debe intentar velar por la
tranquilidad y la concordia de sus
ciudadanos y no provocarlos ha
ciendo alcaldadas y chulerías..."
(Ramón Vizcarro).

- "Ei Alcalde de Benicarió parece
haber perdido hasta la educación,
es capaz de cruzarse por la esca
lera del Ayuntamiento con un
concejal del Partido Popular y no
saludar más que que con un leve
movimiento de cabeza" (Fran
cisco Moliner).

- "El Alcalde de Peñiscola cada

vez que critican a Agustín Albiol,
se sonríe por dentro. El estaría en
cantado con que lo desacredita
ran y hacer con él lo que hizo con
Jordi Pau" (J.A. Boix).

- "Detrás del caso Juan Guerra

esta la financiación del P.S.O.E."

(JuUo Anguita).

M tN TOJO
DE LA
3 EMANA

POSIBLE IDEA QUE SUGERIRAN LOS ALCALDES DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINA
RÓS AL GOBERNADOR CIVIL PARA ACABAR CON U DELICUENCIA DE NUESTRA CO
MARCA. PARECE QUE SI NO LO TENEMOS CLARO, AQUI ROBAN HASTA EN LOS
AYUNTAMIENTOS

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA
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- A todo mondo

^ A lo$ cameltoj&r »or asooínos,. v
- A dosé Úarcíé £soríban^O>^ Cott- ^
oajat de Obra$ y ^ofvic^os dolá
Ayuntamiento da boníaarló^ por§
saltarse a la tOí*ara las normas y^
formas an al asento del monu-?'
meiTto on memoria de doan Mar-
zaí creando ooo alio en inneca-fi

^ario maleatar y atrillando a
lia^att unas oomparaelarrai^^

^inás qno odiosas* ^
- Al responsable da ditn «lUe aa ^
tralla cesado por motivos rapug-
nantemente poiftioos al corroo-
poni^l de íl iflldaccna en Bení-
oarld* Paraca mentira que en los
tiampos que corran exista toda
vía este tipo de operaciones'

A ios que pesdonan el dinero
pdblioo como si fuera propiedad
de «n sdlogrupa político**- IdUB
PASAMOS TOPOS CO«OJ

¿ DeiihcvenCKa ^ ¡aue.vA. I < SOLO CUATRO
^'H0Ri¿ii_¡^Oj /ftCA^AceS Oé

y

pAiA ti XiÁÍ9%9

¡iíM M!/\ coMiiic^/M „ll
\p% VÍI/M lA ^e'im TACZS/tA
V  juaaí

1 CT J ^ J  ¿iit
n rr-ismi-it

•' J^uSALfOb : *"9
OAfítA b A nfeílfiiMS

AioJ cAf)eUo!> ♦

JuAAfvi"

o A j
¿Uk

H  yuA&Va cftiLo O' c 'ny Ch'P^HÍscDlti, EDIFICIO .'KNCOR.A. - A VDA. P.\PA LUN.A.

Ni lili/hny evo iC ion fc'PcYi iXliíVi'í PEÑISCOLA

.0» ^



a\9°^o eoO®°\8 co^®®
s P°' \ oS I® rte oX ^J oa®'

'¿i'íi°i¡S^S>J^""^'
a^®^" 3>Cxo«®®

^ ea"

VE.DL . JE

HAZ FELIZ A TU COCHE Y TU DUERME TRANQUILO
INSTALA UNA ALARMA

R A t\/ G E
una alarma garantizada de por vida

I  elecTronIcs

C/. JACINTO BENAVENTE

BENICARLO

VENDO Seat Panda Sprig.
Como nuevo, muy pocos kiló
metros. Interesados llamar al

Tel. 47 1 1 58.

SE NECESITAN pintores de
coradores con experiencia.
Trabajo todo el año. Interesa
dos llamar al Telefono 47 08

30 - 48 06 26.

SE ALQUILAN dos locales co

merciales, encima de Cafetería

Florida. Primer piso. Interesa
dos llamar al Telf 47 07 55

/\MUNCI03 POíi P/\l/\B>KA3
SE NECESITAN mecánicos y
electricistas de automóvil. Inte

resados presentarse en Auto-
vima, concesionario Peugeot-
Talbot de Benicarló, o llamar al
Telf. 47 19 50. Se garantiza
discreción a los colocados.

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

84.

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. Teléf. 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 1 1 50.

Renault 9 CS L

Renault 11 CS-J

Opel Record CS-M

Renault 21 GTD B-lü

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos Telf 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T P

AUTO ESTELLER. Magnifi-
cos vehículos de ocasión Telf

47 17 12.

Seat Panda CS K

Ford Sierra GL Diesel CS M

Renault 1 1 GTL CS-L

Seat Ibiza GL T-P

SE VENDE 2° Piso. Comedor

cocina grande, baño completo,
3 habitaciones, terraza, cuarto

trastero en el ático y ascensor.
Va equipado con calentador,
nevera, cocina, cortinas y mo
biliario en recibidor, dos habi

taciones y cocina. Zona del am
bulatorio Teléfono 47 47 92,

por las tardes. Forma de pago a
convenir


