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LIBROS PARA CHICAS

Hay libros que son como
ios buenos vinos. Cuando uno
va a una casa a cenar lleva

siempre el vino con el que
sabe que queda bien. Con los
libros, igual.
Todos tenemos media do

cena de títulos que regalamos
habitualmente a todas nues
tras novias. Al día siguiente de
conocerla, "El guardián entre
el centeno". Por su cumplea
ños, "Justine". Por Reyes,
"París era una fiesta". Por el
Día del Libro, "A este lado dei
paraíso". Y por la Feria..., por
la Feria normal estenerya otra
novia.

Lo normal cuando regala
mos un libro a una chica es

que le pongamos una dedica
toria. Las dedicatorias, por
cierto, se repiten como los li
bros que obsequiamos. Una
vez que hemos comprobado
que una dedicatoria endulza

los ojos de nuestra amada y la
vuelve suave y propicia, repe
timos tan útiles palabras en
las sucesivas dedicatorias
para las subsiguientes novias.
Todo va bien con una chica

mientras ella acepta que tú le
regales libros. Eso significa
que ella comprende que, cada
vez, tú le regalas un mundo, tu
mundo, el mundo. El día que
ella te diga:
- ¿Es que no tienes imagina
ción para regalarme otra
cosa?.

Ese día debes empezar a
planear la huida. Ya no te
quiere, lo que quiere es un
bolso de Loewe. Déjala,
amigo, sal a la calle y búscate
otra chica a la que puedas re
galar, al día siguiente, "Ei
guardián entre ei centeno". Y
por su cumpleaños...

Manuel Hidalgo
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YA VIENEN LOS REYES MAGOS

..V;

La noche del 5 al 6 de enero se convierte en

una de las citas más reconfortantes de la vida.

Con absoluta seguiridad sabemos que nunca,
esos tres maravillosos personajes, van a faltar a
ella. Año tras año, superando todas las adversi
dades, con matemática precisión, llegan puntua
les al encuentro con la más infantil de las inocen

cias. Por unas horas, la magia de las risas de los
niños se adueña de nuestros corazones.

Desde hace casi 2000 años el rito se repite con
renovada expectación. Y el milagro de la visita de
la regia comitiva se hace, una vez más, realidad.

En el extra de Navidad de este semanario pu
blicábamos los deseos e ilusiones de los niños de

nuestra comarca, fantasías que, entre la seriedad,

la sorpresa y la sonrisa, nos permitieron bucear
en el alma de los más pequeños. Pero no son sólo
"los locos bajitos" que cantaba Serrat, quienes
esperan felices la visita puntual de Sus Majesta-
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des de Oriente. Somos muchas las personas
adultas las que, con ilusión y esperanza renova
das, anhelamos conseguir alguno de nuestros

más íntimos deseos.

Tiempo de reflexión y de resumen. Tiempo de
planes y propósitos. Tiempo para el análisis y las
previsiones, pero sobretodo, para reconocer que
todos, absolutamente todos, podemos mejorar,
debemos mejorar. Aprender de nuestras equivo
caciones y errores. Superar nuestras mermas y li
mitaciones. Afrontar el futuro con plenitud de mi

ras y con bondad de espíritu.

Sólo así, podremos recibir como se merecen a
estos hombres sabios que, cada año, vienen para
recordarnos que todo es posible si lo intentamos

con humildad, esfuerzo y tesón. Solamente así,

seremos dignos de estos tres Reyes Magos que a
todos, absolutamente a todos, nos traerán un

poco de carbón. ■
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Teléfono (964) 47 47 62 •^ |
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SAN SILVESTRE INOCENTADAS MODA 1991

El vinarocense José María Que-
ral fue el vencedor.

Se disputó sobre un cir
cuito urbano, la XII Edición

de la San Silvestre benicar-

landa, bajo la organización
del Club d'Atletisme Baix

Maestrat y con la participa
ción de un centenar de atle

tas de todas las edades, que
tuvieron que recorrer unos

tres mil metros por varias ca
lles de la ciudad. A las siete y
media de la tarde, del último

dia del año, se dio la salida a

los participantes, realizán
dose rápidamente una selec
ción en cabeza del pelotón,
que a fuerte ritmo, pronto
quedó disgregado. A falta de
500 mts. para la meta el vi
narocense José Queral

pegó un fuerte tirón y sobre
pasó a Sergio Ruiz y Vicente
Sales, ganador de la última
edición. En categoría feme
nina se impuso Gloria Foix,
seguida de Silvia Aguilar. ■

El pasado dia de los San

tos Inocentes fue bastante

prolijo en inocentadas, algu
nas de ellas con grandes do

sis de buen humory sana so

carronería.

Así se destacan la gastada
por José Palanquee quien, en

su informativo de Radio

Nueva dijo que el Alcalde

Juan Vte. Rambla había sor

prendido a los corporativos
en el último Pleno al decretar

la devolución del dinero pa

gado en concepto de contri
bución urbana. También en

la misma emisora, Julio Vi

dal, informaba que el cono

cido jugador de baloncesto
J.A. Corbalán jugaría dos
meses con el equipo de ba

loncesto de Vineros. En este

caso Vidal buscó incluso la

complicidad del presidente

del club de Vineros, quien

confirmó a Ios-oyentes la im
portante "noticia", dando así
una mayor credibilidad a la

inocentada deportiva.

En nuestro último número

informábamos que Peñis-

cola contaría con un esplén
dido casino flotante en la ba

hía, y anunciábamos la aper
tura de un completísimo

Sex-shop en Vineros.

El diario "El Ventilador de

Papel" destacaba que el

campo de fútbol de Beni-

carló volvería a la anterior

ubicación y que estarla do

tado de gran cantidad de ins
talaciones deportivas. ■

^ &

1991 será un año de grandes
cambios. Muchas modas y cos
tumbres se verán alteradas e in
fluenciadas por corrientes que
vendrán dada.s por las altas esfe
ras del poder politice.

Así porejemplo, podemos ver
cómo cambiarán las modas y
usos en los elementos funda
mentales, en el bolso de una mu
jer y en la cartera de un hombre.
Bolso para la mujer '91:
Contenido:

- Un condón para ponérselo a
algún yuppie macizo si se pone a
tiro.

-  La tarjeta del NIF qué reme
dio.

Serán de pelo:
- Color Verde: el ecologismo
exigirá también, y por lo menos
un 25%.

- Una peineta: lo hispano se
guirá marchando.
- Un pañuelo de LOEWE: La in
fluencia de Pilar Miró ya ha pa
sado y vuelve a estar en boga.
- Carnet de baile: Vuelven los

bailes de salón.

Cartera de Flombre '91:
Contenido:

- Un condón, las mujeres se
pondrán muy pesadas con eso.
- Carnet del PSOE, en este caso
la moda permanece inalterable.
-  La tarjeta del NIF, lo dicho,
qué remedio.
- Un modelo de instancia para
empleo público: en algún mo
mento puede surgir el chollo y
junto con la fotocopia del carnet
del PSOE sería muy útil.
- Estilográfica de oro, macizo
Waterman: sólo para los que ya
no necesitan la anterior instan

cia pues ya están colocados.
- Un mapa de carreteras, por
que el lio que ha montado el Mi
nistro Saez de Coscolluela así lo

aconseja. ■

Una de las modelos elegidas
por el genial fotógrafo berlinés.

El fotógrafo berlinés Helmunt
Newton, conocido internacio-

nalmente por sus excelentes re
tratos femeninos, ha realizado
para 1991 un precioso calen
dario en el que aparecen algu
nas de las modelos más bellas

del mundo. En España, el calen
dario será regalado por la re
vista "Interviú", en tamaño pos-
ter, y en entregas que realizará
el citado semanario en tres se

manas consecutivas. Nosotros

tan sólo podemos publicar una
de las fotos. ■

Otra cosa no losé, pero loque seguro que va a ser
1991 es un año electoral. Muy electoral. Las muni
cipales que se celebrarán en mayo nos van a dar el
año y bien dado. La primera mitad con la precam-
paña y la campaña y la segunda con el campañazo o
resultado.

La primera, ya se echa de menos. Veremos esas
cosas tan divertidas que hacen los políticos cada
vez que tienen que convencernos a todos de que
constituyen lo mejor para nosotros y que sus pro
yectos son poco menos que la panacea universal.
Vendrán a llenar las calles de carteles y a engua-

rrarlo todo con cola y papelotes con sus caras son
rientes (porque mira que son feos los tíos). Y habla
rán por radio y saldrán en los periódicos y se come

rán casi todo el espacio que normalmente se dedica
a cosas más interesantes. Y unos dirán que los
otros son unos burros, y los burros que los unos son
ceporros y éstos que aquéllos son una pandilla de
chorizos y que si Juan Guerra, o Alfonso...
Pero algo de bueno tiene que tener la primera mi

tad del año, con tanto político suelto por ahí. Y es
que con tal de ganar todo el que quiera algo no tiene
más que pedírselo. Prometérselo seguro que se lo
prometen, que un voto es un voto. Dárselo depende
de quién gane, porque si no ganan a los que se le
hace la petición....
Aunque una buena idea seria pedírselo a todos.

Total, no suelen cumplir lo que prometen.
Farfolla

EL ESCÁNDALO DE
LAS PEONADAS
En algunas comarcas andaluzas se está
produciendo un fenómeno socieconó-
mico insólito: los trabajadores agrarios
crecen en lugar de disminuir. Pero no hay
en marcha "revolución verde" alguna: es
la simple consecuencia del interés por
apuntarse a la "sopa boba" del Plan de
Empleo Rural. Ayuntamientos mayorita-
riamente socialistas, aunque no sólo
ellos, utilizan el fraude de forma sistemá
tica.

TEL. 45 27 11 -45 26 20

Se crea el Plan de Empleo Rural (PER); un
sistema que dota de fondos públicos a los
Ayuntamientos para que empleen a de
terminadas personas (en teoría, auténti
cos desempleados) en trabajos "eminen
temente agrarios".

Surge entonces la picaresca, el fraude y la
corrupción.

En Pinos Puentes, se ha pasado de 500
trabajadores agrícolas a más de 4.000.
En esta localidad, el responsable del PER
ha traído a familiares y amigos de Cata
luña y Valencia, que viven del subsidio
agrario.

En este municipio se contrató a 539 jor
naleros para la limpieza de un jardín.

En Algarinejo se contrató a 748 jornale
ros para el cercado de una piscina.

En Atarfe se contrató a 450 personas para
construir la acera de una calle.

,.>1LCOBEN

BENICARLÓ TEL. 47 55 51

En Cacin. a 140 para arreglar el cemente
rio y a 34 para rotular un cartel de señali
zación.

En Santa Fe, a 310 para la conservación
de un campo de fútbol.

En las Gabias, a 180 para construir un
muro en una calle.

En Cortes de Baza, a 400 para reparar una
acequia.

En Iznalloz, a 1.1480 jornaleros del
campo, para pavimentar calles.

Ambulancias

Maestrazgo
SERVICIO PERMANENTE - UVI MÓVIL

BLÓ. 47 22 94 - VRS. 45 62 63 - CS. 28 02 77

Adivinanza:

¿A quién votan en las elecciones todos és
tos?.

Fuente:

Semanario "Época".
Número 305.

7 de Enero de 1 991.
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- "Desde hace tres años

vengo considerando a Alfonso
Guerra como el bufón mayor
del Reino " (Rafael Ribó, pre
sidente de Iniciativa per Ca
talunya).

- "Si los españoles no quieren
al Ejército, hay que plantear su
disolución" (General Laguna
Sanquirico, subdirector del
Servicio Militar).

- "Me rei mucho cuando supe
que Kim Basinger me imitará
en Átame" (Victoria Abril).

- "Ni el hombre más experto
pierde el miedo a la mujer"
(Dra. Ochoa).

- "Con la palabra se puede
hacer el amor. En muchas oca

siones no hace falta siquiera
utilizar el cuerpo" (Dra.
Ochoa).

- "La gente debe usar expre
siones como coito anal, por
que son conductas habituales
del ser humano" (Dra. Ochoa).
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Modelo de baño para esta pró
xima temporada. Especialmente
indicado para Ir a las playas gua-

laborables desde las 20h)|
|l^ _ ̂  sobados y domingos de 10 a 20h j

iiJHQKABUih/A
A Jordi García Candau, director ge
neral de TVE, por conseguir, tras lar
gas negociaciones con Steven Spiel-
berg, que TVE fuera la primera del
mundo en emitir "E.T.". Los dere

chos son para 5 años, durante los
que la cadena estatal podrá repetir la
película otras cuatro veces.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Fueron los celos"

OJO AL DATO
Miguel Durán, presidente de la
ONCE, está dispuesto a pagar una ci
fra astronómica al periodista depor
tivo José María García, para que deje
Antena 3 y pase a su emisora Radio
Cero. Se baraja la cifra de 1.200 mi
llones de pesetas por dos años de
contrato.

SUSCRIBETE AL

DIARIO DE BENICARLÓ
EL VENTILADOR DE PAPEL

Telf. 47 49 01

- A fiwtre, por gdlo.

- tk ETA, poi asesinos,

* A loan Vte, ttoMbiOf por ftttppdir
el Ayuntomienfo de Benícoríó lu-

vieío tm pequeñPdetofte cott la^sls'
mitios tltós netesitpdas éeid tfodod.
Sorprende esta «ttítod caondo ai pí-
rfó uno ayuda ̂ndtar paro oyudor a
los nkqrngiSensos y ío®táo 4ít tanca-
jai tosé Enrique Escuder consígnld
que eí Aynnfamiento pr^ftt 7O,f)00
peiottts per tos desperíorfos efechro*
dos por «nos gonij^ros,

- A todos los toBtejaias sociatisfos
que, en tonríenciO/ ItubieroA votada
o favor de esto ayuda y eO Iqltíde-
roB, td VOtor en contra sB número
ano.

- A todos los "rreoffvos^ qpa NtO
iido Sio dedican o cofttor, una y otro
vet/ las ideas y tos trobaies do las
domas.

Alas poríodistos queBtíliscmoali-
ons aparecidas on otros modias y na
citan lo procedencia.

Tvrara crr mm/r j: f tix

m MI JACA
RADIO NUEVA 98.2 FM SI

de 9 Ü 13 h. \A
Todos los sábüdos

Hunco hüs escuchado nada igual

Radio ̂
NUEVA
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UEVA 98.2 FM S'
SESION CONTINUA de 12 a 14 h. de los domingos (nlEVA

Un progromo de cine



CREACIÓN PUBLICITARIA RÓTULOS LUMINOSOS

DISEÑO CRAFICO LOGOTIPOS
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imCEN DE MARCA SLOGANS SPONSORIZACIÓN PUBLICIDAD TURÍSTICA

CATÁLOGOS FOLLETOS

REGALOS EMPRESA ARTÍCULOS PROMOCIÓN

C\RTELES

CAMISETAS

m

PUBLICACIONES BUZONEOS

ADHESIVOS MECHEROS

REUCIONES PÚBLICAS FERIAS Y STANDS AZAFATAS MODELOS

BOLÍCRjÍFOS

¡IB

CONVENCIONES

FOTOGRAFIA JINGLES VÍDEOS/SPOTS TV ROTULACIÓN

ij

PACKAGING ALQUILER PANTALLAS VÍDEO

TENEMOS LOS MEDIOS
Tenemos los medios que usted pueda

necesitar. Y los ponemos a su entera disposi
ción.

Tenemos todos los medios para ayu
darle en la promoción e imagen de su nego
cio, en la venta y éxito de sus productos.

Para que su empresa vaya a más y con-

TALLER DE rê TOCil■CION, S.L.

Generalísimo, 7-1° C - Benicarló

Tel.4 7 490 I ■ Fax 4 7 4 6 ¡ 2

siga ser una de las preferidas por el público.

Para que el dinero que se gasta en publi
cidad le sea verdaderamente rentable. Para
que su prestigio sea superior.

Tenemos todos los medios para que us
ted consiga TODOS sus fines.

¿Por qué va a conformarse con menos?.

SE TRASPASA puesto en Mercado Cen
tral de Benicarló, con luz y agua. Tel
47 46 71

RENAULT AUTOCA, S.L., precisa vendedor
Interesados llamar al Telf 47 11 50

ROCAUTO MOTOS. Teléfono 47 23 56
i lOFERTA MOTOS NUEVAS! Válida
hasta final de año
HONDA CBR 600 F . 950.000
HONDA 600 Vi Shadow . . 893.000
YAMAHA fZR 600 975.000
YAMAHA Vimgo . . 590.000
SUZUKI 6SX 600 F. 925.000
SUZUKI G5X 750 F 1.000.000
KAWASAKI GPZ 500 725.000
MWA5AKI EN 500 Vulcon 775.000

/\MUMCI03 POii P/\ÍA5K^3
KAWASAKI ZZR 600 1.045.000

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de
ocasión. Telf. 47 17 12. ■
R-9 6T0 CS-L
Ibiza GIX 5 pueilos CS-0
Opel Kodetl 1300 CS-V
Volkswogcf Santona l.d. . . . . V-BJ

AUTOCA, S.l. Renault Ocasión Telf 47
11 50
R-20 . . CS-P
R-9 diesel 3S-L
R-9 TSE . CS-K
R-21 TXE CS-X
R-5GT Turbo CS-N
R-21 TXE V-BX
Renault Trafic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revi
sados. Precios económicos Telf 47
36 80
Citroen Visa CS-K
Talbot Horizón CS-J
Seat Ibiza 1500 GLX T-T
Peugeot 205 Diesel T-V
Seat Ritmo CS-J
Seat Ibiza Diesel CS-0

Todas las mañanas para desayunai
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL El
diario de Benicarló. Suscríbete Medios
Editorial. Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION Gene

ralísimo, 7-° C Teléfono 47 49 01 .

PUBLICIDAD EN GENERAL; Radio, rótulos
luminosos, prensa, cine, vallas, televi
sión. regalos de empresa, etc. Me
dios Taller de Comunicación. Genera
lísimo, 7-1° C. Teléfono 964 / 47 49
01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION Gene
ralísimo, 7 " C Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos
luminosos, prensa, cine, vallas, televi
sión, regalos de empresa, etc. Me
dios Taller de Comunicación, Genera
lísimo, 7-1 ° C, Teléf 964/47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION Gene
ralísimo. 7-° C Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos
luminosos, prensa, cine, vallas, televi
sión, regalos de empresa, etc Me
dios Taller de Comunicación. Genera
lisirno, 7-1° C, Teléfono 964 / 47 49
01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos
luminosos, piensa, cine, vallas, televi
sión, regalos de empresa, etc Me
dios Tallei de Comunicación. Geneia
iísimo, 7-1 ° C. Teléf 964 / 47 49 01


