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NÚMERO DOBLE
Los chicos de nuestra imprenta
favorita, Grafisa, S.L., bien se
merecen unas vacaciones, y se
las van a tomar coincidiendo con
las fiestas patronales de Beni-
carló. por lo tanto, yante la impo
sibilidad técnica de ser fieles a
nuestra cita de la próxima se
mana, hemos decidido que a
nuestros, también fieles, lecto
res no os falte ni una sola página
del Ventilador. Deseamos que
nuestro número doble os guste el
doble y sobre todo, que os re
fresque el doble porque está ha
ciendo muchisimo calor.

L 'ESTLU CULTURAL / FESTLU
Dentro de la programación que la
Concejalía de Cultura de Vinarós
ha preparado para este verano,
destacamos las siguientes citas:
La Guardia (sábado 18, Plaza de
Toros, 23'00 h.); Orquesta Pie
dras Azules (sábado 18, Plaza
Tres Reyes, l'OO h.) y Los Dia
blos (sábado 25, Paseo Marí
timo, 24'00 h.).

MUCHAS GRACIAS
La Asociación de Lucha contra el
Cáncer agradece la generosidad
de la población de Peñíscola, que
permitió recaudar la suma de
511.004 ptas. en la cuestación
anual celebrada el pasado día 22
de julio. A esa suma se añadirá el
beneficio que se obtenga de la
cena de gala que se celebrará el 6
de septiembre en el Hotel Peñís
cola Palace, en honor del Premio
Nobel de Literatura, D. Camilo
José Cela. La Asociación agra
dece asimismo la desinteresada
y eficaz colaboración de las se
ñoras y señoritas postulantes del
Ayuntamiento, de la Cofradía
Pescadores, de la Asociación de
Amas de Casa, de la Asociación
Cultural Moros y Cristianos y de
la Asociación de Pescadores, que
aportaron su ayuda para que
fuera un éxito la cuestación más

arriba indicada.

Será presentada ante el Pleno del próximo 14 de septiembre

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.
DE PEÑiSCOU CONTRA U DROGA

José Amonio Boix, portavoz del ¡'anido Bopular de Peñíscola.

El texto de la moción del P.P. es el si
guiente:

Dada la alarmante situación de insegu
ridad ciudadana que provoca el con
sumo y tráfico de drogas, así como el
deterioro que produce, tanto a nivel fí
sico como moral, en determinados
sectores de la sociedad, lamentable
mente de gravísima incidencia en la ju
ventud, y entendiendo que el Ayunta
miento, aún sin tener competencias
determinadas al respecto, es la Admi
nistración más cercana al ciudadano y
por lo tanto la que ha de tomar las me
didas más inmediatas y en su caso
complementarias a las de las Adminis
traciones Públicas con competencias
en la materia, proponemos al Ayunta
miento pleno la adoptación del si
guiente acuerdo:

1) "Que se elabore una ordenanza mu
nicipal, con carácter urgente, en la que
se determine la actuación municipal en
esta materia, según los siguientes cri
terios:

a) Sancionar y cuantificar las multas
por consumo de drogas, de tráfico ile
gal, en vías y lugares públicos del tér
mino municipal de Peñíscola.
b) Sancionar y cuantificar las multas a
los propietarios de aquellos estableci
mientos públicos que permitan o tole
ren el comercio o consumo dé drogas
de tráfico ilegal en los mismos.
c) Sancionar.y cuantificar las multas
por el abandono en lugares públicos
de jeringuillas y otros objetos utiliza
dos para el consumo de drogas de trá
fico ilegal.

2) Facultar a la Policía Local para que
denuncie ante esta Alcaldía a cuantas
personas realicen actos relacionados
con el comercio o consumo de drogas
de tráfico ilegal.

3) Planificar y ejecutar urgentemente
una campaña municipal de informa
ción sobre la droga, como medida pre
ventiva, enfocada fundamentalmente
a la juventud y con mayor incidencia en
aquellas zonas de la ciudad donde el
problema es más grave.
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PROGRAM OHCIM DE LA I
VISITA DE CAMILO lOSÉ CELA ]
A PEÑÍSCOLA
5 da Septiembre, miércoles

A mediodia, llega al Hotel Peñíscola Palace.

14'00 horas: Hostería del Mar.

Comida de bienvenida, ofrecida por el Ayunta
miento.

19'00 horas; Hotel Papa Luna. Conferencia de
Prensa.

20'00 horas; Inauguración de la fuente que
lleva su nombre.

22'00; Peñiscola Palace. Cena de Gala. Ticket
7.000 ptas. A beneficio de la Asociación de
lucha contra el cáncer.

6 de Septiembre, Jueves

14'00 horas: Marisquería Ignacio. Almuerzo
con la Comisión Organizadora de la visita del
Premio Nobel. A los postres será investido
"Sancho de Honor" por la Sociedad Gastronó
mica Sancho Panza.

20'00 horas: Castillo, salón gótico. Conferen
cia: "El oficio del escritor". Entrada libre. Se

instalará una pantalla gigante de vídeo en la
Plaza de Armas.

SORTEO DE LA
PEUGEOT VOGUE

coi' •'£
EL CAStÍLLO '
JITOMA GA

El sábado 1 8 termina el plazo de recepción de
cartas para el concurso del dibujo playero de
David Albert. Así pues, cuando salga el pró
ximo número de nuestro semanario la Peu-

geot Vogue cedida por Rocauto, ya habrá sido
sorteada y de ella estará disfrutando alguno
de los remitentes de las muchas cartas que se
han recibido.

En el programa de Radio Nueva "El Ventilador
'90" informaremos de quién es el o la agra
ciada en el sorteo que ante el Notario de Beni-
carló Sr. D. Javier Micó, se celebrará el lunes

día 20.

V ANIVERSARIO DELS "MOROS I CRISTIANS"

DE PEÑÍSCOLA

í-'i I^zbqI

ll^

El Presidente José Manuel Felice con José Cheto.

En rueda de prensa se presentó el V Aniversario.

Este año, la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Peñíscola cele
bra su V Aniversario, y ha decidido nombrar Moro del Año a José Cheto,
más conocido como el Tío Nelo. La Asociación nació en 1985 con la in

tención de "participary colaborar en nuestras queridas fiestas patronales
y demás conmemoraciones y actos tradicionales". La popularidad que ha
alcanzado les ha obligado a aumentar los asociados, que han pasado de
dieciseis a noventa y seis, y celebrar su V Aniversario con unos desfiles
que alcanzan 5 millones de presupuesto. Paralelamente, han escogido
entre cinco candidaturas la de José Cheto como Moro del Año, por su
desinteresada colaboración en las restauración de la ermita de San Anto

nio. El tío Nelo comenta divertido que "lo han hecho para ahorrarse ma
quillaje" haciendo referencia a su tez morena. Los desfiles se celcbiarán
los días 15 y 16 de septiembre coincidiendo con los dos últimos días de
las Fiestas Patronales de Peñíscola. Neus Martorell
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En una página publicitaria de una revista turística

Grave e incomprensible error del Ayuntamiento de Benicarló̂
En el número tres de la

revista "Mediterráneo

Azul", que salió el pa

sado mes de Abril, apa

rece una página dedi

cada a Benicarló. La in

clusión de esta página

tenía carácter publici

tario y costó al Ayunta

miento entre el precio

de la página, la compo

sición, y el I.V.A., la ci

fra de 1 80.000 pese

tas.

"El Alcalde da

la bienvenida

con 8 meses

de retraso"

Pese a lo elevado de la

suma pagada por el

Ayuntamiento, el anun

cio constituyó un tre-

Benicarló es una ciudad siempre hos
pitalaria con el forastero y volcada a las
actividades deportivas. Estas dos carac
terísticas de nuesüx) municipio son bási
cas para manifestar mi convicción a
todas las personas que nos visitarán el
próximo día 26 de agosto con motivo de
la llegada a Benicarló del Raid
Transpaña, que tendrán una estancia
agradable y reconfortante, y no me cabe
duda que el público y los aficcionados al
motor acudirán masivamente a presen

ciar las pruebas programadas por la
organización.

Nuestro Ayuntamiento cada año pro
grama una actividad deportiva de rele
vancia nacional con la doble finalidad

por un lado, de acercar en vivo el depor
te espectáculo a los ciudadanos de
Benicarló, y por otro, dar a conocer al
exterior las características de nuestra

población y el interés turístico que esta
mos convencidos que posee la localidad
y el entorno para las personas que dese
en pasar unas vacaciones en una ciudad

con personalidad, con tradición marinera

y culinaria, con muchas posibilidades a

la hora de elegir actividades socio-cultu-

mendo fracaso ya que

aparece cuajado de

errores.

El anuncio consistía en

una página encabe

zada por la frase "Beni

carló, luz del Medite

rráneo", en un texto y

en dos fotos, una del

puerto de nuestra ciu

dad y gtra del Alcalde.

El texto que aparece,

resulta ser el saludo

que escribió el Alcalde

con motivo del Raid

Transpaña y en él se da

la "bienvenida" a quie

nes vayan a visitar la

ciudad en agosto del

89, pese a que la re

vista salió en abril del

90.

Para colmo de despro-

rales, deportivas y recreativas. Benicarló
disfruta de un enclave geográfico privi
legiado. al norte de la Comunidad
Valeciana. Hacia el sur estamos unidos

por un paseo marítimo de seis kilóme
tros con Peñíscola, bordeando playas de
fina arena y suave pendiente, al otro
extremo de la población nuestra ciudad
toma contacto con el mar a través de

varios kilómetros de playas de gravilla
pequeña que en esta ocasión serán el
marco donde se disputará el tramo final
de la 4* edición del Raid Transpaña. Con
buenas comunicaciones de acceso, nues

tra ciudad forma parte consustancial de
la comarca del Maestrazgo, que ofrece al
viajero unas características paisajísticas,
históricas y gastronómicas únicas en
España.
En definitiva, hemos realizado un

esfuerzo para que el Raid Transpaña
finalice en nuestra ciudad en plenas fies
tas patronales y es mi deseo, y el de toda
la población, el colaborar al máximo en
la medida de nuestras posibilidades con
la organización del Raid, agradecer la
confianza que éstos han depositado en
nuestra ciudad, y dar la bienvenida a

pósitos bajo la foto de

nuestro Alcalde se in

cluyó el nombre de

José Ramón Tiller.

El carísimo patinazo se

ha mantenido oculto

por el Ayuntamiento.

"El diseño de la

página no se
con cuitó a

ningún
profesional,
pese a su

elevado precio"

Por el momento no se

sabe quién fue el en

cargado de contratar

esa inclusión publicita

ria y quién se encargó

de la realización de su

diseño.

José Ramón Tillar

corredores, organizadores, prensa, afi
cionados y a todos los que vivirán de
cerca la celebración de esta nueva edi

ción de Raid Transpaña en la confianza
de que todo se desarrollará de manera
satisfactoria.

La mitad de la página. La otra mitad es una foto del puerto.

EDITORIAL
LA IRRESPONSABILIDAD DEL

"NO HAY DINERO''
De muy interesante se puede ca
lificar la actual política turística
del grupo de gobierno munici
pal. Primero, y más importante,
por la carencia de una política tu
rística propiamente dicha.
Toda la legislatura se ha caracte
rizado por la improvisación y la
chapuza, por la inversión a ton
tas y a locas. Por ideas sin conti
nuación. En resumen por una to
tal irresponsabilidad.

Por muy industrial, agrícola y
marinera que sea nuestra ciu
dad, el darle la espalda a la pro
moción turística constituye un
estrangulamiento del creci
miento económico de Benicarló.

Con la excusa del "NO HAY DI
NERO", el grupo socialista se ha
dedicado sistemáticamente a
bombardear y boicotear cual
quier idea o proyecto que no vi
niera de sus filas, ofreciendo a
cambio un arbitrario trato de fa
vor a quienes les eran adictos,
por malos, caros, improvisados y
carentes de futuro que fueran los
proyectos que éstos presenta
ran.

El escandaloso "patinazo" de la
inclusión de una lamentable pá
gina de publicidad en una revista
recién nacida, denota lo muy le
jos que puede llegar la falta de
interés por el futuro de Benicarló
del equipo socialista.

El escaso presupuesto para tu
rismo que dedicó Rambla para
este ejercicio se ha visto mer
mado notoriamente por este
anuncio y por varios viajes de
concejales de los que aún nadie
conoce su resultado.

El grueso del dinero anda carnu-
flado en esa gigantesca partida
llamada "Participación Ciuda
dana" y en donde cabe todo.
Todo lo que lleve el sello socia
lista, por supuesto. Siendo ésta
la manera que han adoptado
para maniobrar fácilmente, pu-
diendo decirtranquilamente que
NO HAY DINERO presupuestado
para lo que le piden y poder de
rrochar a gusto en charlotadas
como el anuncio que le informa
al mundo de cómo se llama
nuestro alcalde: José Ramón Ti
ller.

HIRALDO
LAVANDERIA DEL MAR

PZA. CONSTITUCION, S/N. - C/. REY LOBO. J P E N T S C O 1 \



La gente se pasa más con el calor

El mundo está loco, loco, loco, loo
Basta con leer estas noticias
para darnos cuenta de que la
raza humana dista mucho de
ser todo lo racional que nos
creemos...

Un cadáver
estuvo 3 meses
en el forense sin
saberlo la familia
CRISTOBAL PEÑATE Las Palmas

Mana José Forte Martínez
na denunciado que el cadá
ver de su hermano estuvo

tres meses en un frigo-
nfií» del Instituto Anatómi
co Forense de Las Palmas
sm que la policía ni el Juz
gado de guardia, que
^sem los datos de sus
familiares, avisaran del suce
so.

A  Forte Martínez,de 49 años, se suicidó el 2
de enero de este año, y la
^nilia se enteró de casua
lidad a finales de marzo.
Los familiares del falleci

do estaban convencidos de
marinero de

profesión, estaba embarcado
en el banco pesquero cana-
no-Mhariano, como había
hecho en otras ocasiones,
aunque . últimamente estaba
más dedicado a la hostelería.
Su hermana María José y

el marido de ésta comieron
con Francisco el día de
Nochebuena del año pasado
y de^e esa fecha no tenían
noticias suyas, aunque creían
que se había embarcado,
«porque aquel mismo día
nos dijo que cuando cobrara
unos atrasos se iba a hacer
otra vez a la mar».
Cómo hacía tiempo que

no sabían nada de él, pasa
dos casi tres meses fueron
a preguntar por Francisco a
un. amigo, y éste, sorpren
dido y estupefacto, les comu
nicó que se había suicidado
el 2 de enero.

familia de Francisco
está estudiando la presenta
ción de una querella criminal
contra los responsables poli
ciales y judiciales del turbio
asunto.

Una cajetilla de
tabaco origina una
reyerta en Cáceres
enceres

Una cajetilla de tabaco pa
rece ser la causa de la reyerta
en la que resultó muerto el in
terno Iván Botau Bojeta y he
ridos otros tres presos en el
centro penitenciario Cáceres
II, informó ayer a Efe el juez
del juzgado de guardia de Cá
ceres, Manuel Bustillo Jun
cal, que instruye las diligen
cias del caso.

Botau^ de 22 años, miiríd
el pasado día 12, al ser heri
do con un «pincho», fabrica
do en la prisión, en una dis
puta que tuvo con otro inter
no por una deuda de una caje
tilla de tabaco, indicó Busti
llo, quien advirtió, sin embar
go, que aún no se sabe quién
inició la reyerta.

■ TRIBUNALES

14 años de cárcel

para un violador de
su propia suegra

D16 Granada

La Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Granada ha
solicitado más de 14 años de
cárcel para Francisco Chaves
García, vecino de Motril,
que está acusado de violar
a su suegra y se encuentra
internado en la Prisión Pro
vincial de Granada
La supuesta víctima nece

sitó, tras haber sido forzada,
tratamiento médico durante
81 días. Los hechos se pro
dujeron el 30 de junio del
año pasado, en el domicilio
del acusado, donde éste vivía
con su esposa y su suegra.

El acusado aprovechó que
su mujer se había ido de casa
después de algunas peleas
para agredir a su suegra y,
a pesar de la oposición de
ésta, logró penetrarla.

RESTAURANTE
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r Un alcalde se

niega a comprar
papel higiénico

Málaga

El alcalde de Vélez (Mála
ga), José Manuel Salcedo, se
ha negado a firmar vales
para la adquisición de papel
nigiénico, alegando que los
funcionarios «gastan dema
siados rollos». La oposición
les regaló rollos. (EFE)

Alojan a 160
estudiantes navarros

en una casa de citas

Efe / Pamplona

Un grupo de 160 alumnos
de la facultad de Derecho de
la Universidad de Navarra
afirman haber sido alojados
durante un viaje de estudios
en una casa de citas.

Los estudiantes, que han
presentado una queja ante la
asociación de consumidores
Irache, de Pamplona, contra
la agencia de viajes con la
que contrataron las vacacio
nes, aseguran que estas se
convirtieron en un cximulo de
despropósitos.

Un joven acuchilla
a su hennano porque
quería ver otro canal
■ Basaurí. - Un joven de Basauri
acuchilló a su hermano en el trans

curso de una discusión familiar
surgida por el deseo de ambos de
ver diferentes canales de televi

sión. El suceso tuvo lugar a las 10
de la noche del domingo en el do
micilio familiar de la calle Segovia.
Mientras los dos hermanos discu
tían sobre el canal que querían
ver, el menor de ellos. A. B. A., de
21 años, cogió un cuchillo de la
cocina y atacó a P. B. A., de 26. El
herido, que acudió por sus medios
a la Cruz Roja de la localidad, fue
trasladado en una ambulancia al

hospital de Galdakao con una he
rida en el costado izquierdo. - Efe

w Multado por filmar
a las mujeres por
debajo de la falda

Metz (Fronda)

Un ciudadano francés fiic
condenado a pagar una mul
ta de 1.500 francos por
«atentar contra el
tras ser sorprendido filman
do a las mujeres por debajo
de la falda. El acusado Uc-
vaba la cámara disimulada
dentro de un bolso, (afp)

Pega una paliza al
párroco por negarse
a casarlo pronto
Granada

RogeHo Maña, vecino de lal»^
calidad granadina de Fuente^
queros, propinó una paliza al|F
rroco local, Cayetano Escobéis
porque éste se negó a casarle ̂
un plazo inferior a un mes
darle un vale pára que le prop(^
clonaran muebles enUántas.

El sacerdote fue atendido |
el centro de Traumatología ̂
Granada de diversas heridas ̂
la cara^ y de fuertes contusioa
en cadera y piernas.
La Guardia Civil ha infonal^

do a Efe que ha presentado ̂
denuncia contra Rogelio
que tiene antecedentes penales "
vive de la venta ambulante.

Rogelio Maña, conocido cofl^
«el Roli» y «Quincones»,
la mujer con la que vive
hace cinco ayos, se dirigid el p'
sado martes por la tarde a la^^'
rroquia del pueblo, donde pidl®
al sacerdote un vale para;obt^
ner muebles en Cáritas.
A partir de ahí, las versioa®®

de ambos protagonistas son difc*
rentes, el sacerdote ha dicho 8
Efe que le comunió que no tenft
vales disponibles y que entonces
Rogelio le pidió que lo casara, e
lo que le contestó que necesita
ba un mes para organizar todos
los trámites.

Según la versión del párroco,
la pareja «empezó a meterse con
Dios, con mi madre y con la
iglesia, por lo que tuve que ta
parles la boca».

EQUIPOS HÍFÍ - SONIDO PROFESIONAL - ILUMINACIÓN ESPECTACULAR - SONORIZACIÓN EN GENERAL
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"POEMAS" y "AFORISMOS" dos libros de Agustín Rolg
Condicionado psiquismo

Cuando te invade la vergüenza, la angustia, la náusea,
y la vida pende de un hilo,
sientes el postrer rencor y la nostalgia
de haber vivido.

La naturaleza está muerta,
el ser vacío;
tan sólo queda cruzar esa puerta
que nos conduce al olvido.

Te preguntas, no obstante, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible? insisto.
Creí ver salir el sol, renacer de mis cenizas
y-> sin embargo, vuelvo a encontrarme perdido

¿Dónde fue el amor?
Amor, ¿dónde te has ido?
Mi alma está enferma, ¿soy acaso culpable?
'Ayudadme! por favor, os lo pido.

Quizás unas lágrimas purgaran...
el condicionado psiquismo.

fw-

- •?'

¡Contra la pereza, diligencia!
Imposible... la asaltaron ano
che.

Hoy en día vivir
resulta un tanto pretencioso.

Máxima caníbal;

Todas las mañanas

no se encuentra carne hu-

El trabajo siempre da sus
frutos (Kiwis preferente
mente).

El principio de necesidad:
no somos de piedra.

Ilustraciones

de Fernando

Peiró

CUBITOS DE HIELO
A DOMICILIO PARA: BARES,

FIESTAS. RESTAURANTES,

HOTELES Y TODO TIPO DE

CELEBRACIONES

lO KGS.: 875 PTAS.

TELF. 47 46 63

Agustín Roig, ha sorprendido a
propios y extraños con la publica
ción simultánea de dos libros,

"POEMAS" y "AFORISMOS". Am
bos están prologados por José Ma
ría Febrer Callís y uno de ellos,
"POEMAS" ilustrado por el pintor
benicarlando Fernando Peiró.

Agustín se descubre como un es
critor dotado de un gran sentido del
humor, plasmado en sus libros de
un modo sutil e ingenioso. Su poe
sía es, a la vez, profunda y elabo
rada, vehemente y rebelde, triste y
esperanzada. Es muy de destacar el
hecho de que este joven benicar
lando haya emprendido la aventura
de publicar sus libros corriendo él
mismo con el riesgo editorial, lo que
demuestra, cuando menos, un gran
afán de abrirse camino en esto de

las letras.

¡Hola!

¿Qué tal?

Ese de la foto soy yo,
pensaba poner una de
Richard Gere, pero a! fi

nal he abandonado la

idea.

Nací un 22 de

marzo, no voy a especi
ficar el año, si deseas

información la obten

drás en cualquier biblio
teca pública, o mejor en
cualquier comisaría.

Por cierto, ¿cómo

has comprado este... li

bro?

iAh! te lo he rega
lado yo.

Si me permites un
consejo, siempre lo po
drás usar como somní

fero, posavasos o para
arrojado a cualquier in
deseable.

AGUSTÍN ROIG BOSCH

cr

Oluncu
C/ JACINTO BENAVENTE, 12 - BENICARLO AVDA. AKRA I.ITIKI:-. IM;Ñ1SC QíL.A'



VERANO SE ESCRIBE
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Así es como desfilaron estas cuatro guapísimas chicas para ei programa
"PAI-PAI" de Canal 9-Teievisió Valenciana.

Francisco Pastor, escritor amante de Peñíscoia, entrevistado en ei Canal 9.
Pastor está a punto de publicar un nuevo libro. En este número podrás leer un
cuento suyo.

Y asi es como posaron para ei reportero de El Ventilador de Papel .

|?Í > > A «

Este es ei equipo para la temporada 90-91 del Vinarós C.F. ¡¡Suerte!!.

Se üama Angeles Fábrega, es asi de
guapa y ha sido elegida por los afi
cionados benicarlandos a! deporte
de la moto. Es la dama del nuevo
Motor Club Benlcarló. Seguro que les
traerá un montón de suerte.

Y ella es Vanessa Macho, no menos

guapa que Angeles y tan simpática
como aparece en la foto. Será la
dama del Club Baloncesto Benlcarló
para la temporada que viene. Con
una dama así todo resultará más.fá
cil.

CRISTALERIA

VINAROCENSE
Plateado y grabado de lunas

Acristaiamienfo de Obras
C/. MESEGUER Y COSTA, 22, 24, 26 TELEFONO 45 1 8 34 VINARÓS
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Dos grandes amigos. Dos sensacionales
pintores. José María Fibla y Jaume Ge-
novart.

'90
Johnny "CHde" Copehnd actuó en
Vinarós
Una actuación que no despertó espectación, pero los
pocos que allí nos dimos cita, esperábamos ansiosos.
Un público inusual en conciertos de verano, de más
edad en general, entendido en buena música, y
amante del blues, soul y rock and roll, al que no le im

porta excesivamente que el escenario sea pequeño y
pobre y que sabe reconocer cuando se hace música.
Comenzaron el concierto los músicos de Johnny; Teo,
en los teclados comenzaba a animar al público, mien
tras Jerry Pino nos entusiasmaba a todos con su gui
tarra. Tras dos maravillosos temas salió Johnny, com
pletamente de blanco con su guitarra negra, arran
cando con un viejo blues, y siguió con un rock and roll
y el público completamente encendido, tan encen
dido que al final de la actuación tuvo que conceder va
rios bises. Estuvo genial, y el que no fue se lo perdió.
En los camerinos tuve ocasión de hablar con ellos, y se
confesaron muy contentos del público de Vinarós.
Volverán por aquí en noviembre, concretamente en
Castellón. Vayamos a verlos de nuevo, vale la pena.
Agradecer a Juan Boix, concejal de cultura de Vina
rós, que trajera a Johnny hasta aqui.

David Aibert

Johnny Copeland y algunos de los componentes de la
"Texas Blues Band". con el grupoTonncnto de Vinarós.

Segundo clasificado, el italiano Fiero.

La pasada semana en la disco

teca Red Poppy de Vinarós, se
eligió, entre una veintena de her
mosos hombres, a Mister Ber-

mudas. El ganador fue Julien, un
francés que lucía un hermoso pe
cho bronceado y que hizo las de
licias de las asistentes femeni

nas, mostrando sus pectorales y
biceps. El "bello" visitaba Vina
rós por primera vez, y se pre
sentó al concurso junto a cinco
amigos más con la intención de
pasárselo bien. Lo que consiguió
a cambio fue un buen puñado de
dinero, quince mil pesetas, y una
morenaza que no se separó de él
en toda la noche.

En segundo lugar quedó Piero,
un italiano simpaticón y "esqui-
fido", que levantó la polémica
entre el público al no mostrarse
de acuerdo con la elección.

Cabe destacar del certamen, la

intervención de un rubio vinaro-

cense, Argi Sela, de origen ar
gentino y que quedó en cuarto
lugar, consiguiendo grandes
ovaciones por parte de las jóve
nes que llenaban la discoteca.

IMeus Martorell

Promociones GAZLUM
EDIFICIO MAESTRAT AVDA. MAESTRAZGO

PISOS DE 3 Y4 DOmTORiüS - 1° CALIDAD - DOBLEACRISTALAMIENTO - VÍDEO PORTERO - ANTENA PARABÓLICA

7.300.000 ptaS. a. mdon jamh - tíl 47S9 06C/. m DON JAMIi - m. 47 59 06
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• Pisos deSy 4 habitaciones.
■Materiales y acabados de
primera calidad

■ Doble acristalamiento,
■ Antena parabólica.
• Vídeo Portero.
■ Plazas de párking.

d O s d

7.300.000 ptas.
Sorteo de tres grandes viajes

para dos personas entre
los compradores



£1 señor alcalde de monterílla
cuento de Francisco A. Pastor

El señor alcalde de monterílla, cuando parlotea y presenta, dice
pograma y aquí mi señora. Los días de fíesta el señor alcalde de
monterílla luce en el bolsillo de pecho fino pañuelo de encaje

cual reata de pirámides simétricas de limpio dudoso. También luce la
medalla. Porque el señor alcalde de monterílla, los días festivos, se
prende la medalla al mérito de algo que le impuso el gobernador civil en
persona en campanudo acto, que vaya si fue campanudo, con casi todos
los ediles de la provincia en fila para recibir la misma condecoración de
bronce con pasador de imperdible y triángulo de paño graneado y roji-
gualda.

La señora del señor alcalde de monterílla aportó al matrimonio
su buen pellizco de dote en tierras de labor y otras de frutales, amén de
cosechadora casi nueva. La señora del señor alcalde de monterílla es
muy distinguida y lleva su distinción hasta los últimos extremos. Para
acompañar a su cónyuge rom ii a la misa mayor lo días de guardar, calza
mangitos de terciopelo lila de cuello muy largo, que le cubren el brazo
basta el codo.

El párroco, mosén Roque, oficia la misa mayor con gran solem
nidad. Suelta a los feligreses prédicas muy bien traídas y a los de cursi
llos de cristiandad, que llaman de colores, les cuenta en la reunión de
los miércoles, en secreto, eso sí, que tampoco hay que ir divulgando las
confidencias de la Santa Madre Iglesia, que algunas tardes a la hora de
la siesta el Papa se pasea por los jardines del Vaticano con Jesucristo
vivo y resucitado.

- ¿Y le acompañan las santas mujeres?
Mosén Roque se enoja pocas veces pero esta vez casi se enoja.
- Las preguntas al final.
A veces, que no siempre, porque eso es según le da, asiste a la

solemnidad de la misa mayor, acompañando a sus padres, el primogé
nito del señor alcalde de monterUla y señora, Andresín que le dicen y
que seguramente se librará del servicio por estrecho de pecho. Andresín
estudió en los Hermanos hasta cuarto de bachüler, es vegetariano y el
pobre sufre de frecuentes depresiones, que el veterinario, el muy mal
hablado, siempre dice depresiones y otras mariconadas por el estilo. An
dresín no está hecho para el arado y quiere ser pintor, que se le da muy
bien la acuarela y tiene unas aguamarinas y unos atardeceres de otoño
de mucho sentimiento. Cuando asiste a la solemnidad de la misa mayor,
que no es siempre, porque eso es según le da, sigue todas y cada una de
las distintas paites del oficio con gran devoción y contesta de memoria,
no como otros que se ayudan del libro, a las preces del sacerdote.

La señora del señor alcalde de monterílla está orgullosa del ta
lento de su hijo, que hasta un pintor de la capital les dijo que el chico
prometía lo suyo, lástima que no tenga influencias. Las tardes de do
mingo, antes de la sesión de cine, la señora del señor alcalde de monterí
lla pasa por la bollería, donde le sirven la primera, y se lleva una bandeja
de empanadillas que en el entreacto, después del nodo y de los anuncios
fijos, comparte con Andresín, que luego le quedan migas de escabeche
en las comisuras y explica que el filme es de la nueva ola.

El señor alcalde de monterílla es íntimo amigo del sargento de
la Guardia Civil, jefe de puesto y muy patriota.

- Usted perdone, pero un buen guardia civil nunca tiene ami
gos ni se casa con nadie.

- Pues es verdad, oiga, no había caído.
El sargento de la Guardia Civil también suele frecuentar,

cuando sus obligaciones se lo permiten y no tiene atestado, la misa
mayor de los días gaudeamus, con tricornio de gala en festividad so
lemne. Los domingos de partido, las dos autoridades van al campo de
fútbol después del carajillo y el chámelo en el café de la plaza, a medio
fumar el farías, y donde haya un buen farias, sobretodo si es de La Co-
ruña, que se quiten los habanos, diga usted que sí. El campo de fútbol no
tiene gradas, que el equipo no es más que de segunda regional, pero hay
banco para los entrenadores y dos sillas que pone el alcacil para el se
ñor alcalde de monterílla y el señor sargento de la Guardia Civil. Ambas

fuerzas vivas aplauden a rabiar cuando el árbitro, que el sargento dice
refle, pita penalty a favor de los locales, claro, no iba a ser a favor de los
otros, que suele ser en el segundo tiempo, si el primero terminó mal o
dudoso para los de casa.

Los locales siempre saltan al césped de tierra arcillosa con
hambre de balón.

Tras los primeros cuarenta y cinco minutos de juego y dos con
tra ninguno que han metido los futbolistas del puehlo de al lado, que son
poco menos que checoslovacos, el sargento de la Guardia Civil se estira
la guerrera, ahueca la voz y se presenta en la caseta del trencilla.

- Buenas. ¿Está el refle?
El árbitro se sorprende de la entrada sin llamar.
- Por favor. No debería...
- Sólo un minuto. Vengo a dicirle que he necesitado para un

servicio urgente a los dos números que tenía apostados aquí y se ha que
dado usted sin protección.

El señor alcalde de monteriUa, cuando presenta la cosecha en
el Servicio Nacional de Trigo para que se la pesen y se la paguen en co-
secuencia, mete los sacos de cereal en un balde dispuesto para la oca
sión por el delegado, que por qué si cada saco puede pesar treinta y cua
tro va a pesar treinta, si además el agua no cuesta y el dinero con que le
pagan ni se sabe de quién es.

El señor alcalde de monterüla se salta los turnos de riego, que
no es abuso ni mucho menos. La alcaldía impone exigencias y no se
puede regar y presidir al mismo tiempo la corporación municipal. Asi
debería entenderlo el mandamás de la comunidad de regantes, que
siempre anda refunfuñando, peor para él, que si no lo alcanza es que
para batuta no sirve.

El señor alcalde de monterílla caza la codorniz con reclamo y
red, y nunca deja de mandar una caja con veinticinco piezas de las más
lozanas al gobierno civil. El secretario particular de la primera autori
dad provincial le remite un atento saluda con franquicia agradecién
dole el gesto y le comunica que el señor gobernador ha tenido a bien ha
cer llegar los veinticinco animahtos al comedor de auxilio social.

Al señor alcalde de monterílla le nomhró el señor gobernador,
que le nombró el señor subsecretario, que le nombro el señor ministro.
El señor gobernador se lo explicó muy claramente en audiencia colec
tiva a dignatarios muncipales.

- Esto es una pirámide. Vértice y base, y entre ambas dos, la al
tura. ¿Queda claro?.

El señor gobernador le llamó querido alcalde y hasta primer
edil el día que estuvo en el pueblo para inaugurar las nuevas escuelas
municipales. La tarde antes, el pregonero se desgañitó por las esquinas.

- De orden del señor alende se hace saber...
Hubo gallardetes en cada balcón, menos en el del veterinario,

el muy simple, y los niños de las escuelas, bajo la experta dirección de
doña Genoveva, agitaron flámunas de papel con los colores patrios al
compás de banderita tú eres roja y marcaron el paso, uno, dos, después
de cubrirse, firmes, mar.

El señor alcalde de monterílla no entiende que las cosas cam
bien tanto y que ahora haya elecciones, que cómo van a saber los pue
blerinos quién debe mandarles. Pero hace de tripas corazón, se planta la
medalla, promete un saco de trigo a quien le vote y se pasa hasta tres ho
ras, que hoy ni misas ni gaitas, vigilando la urna el domingo por la ma
ñana.

Después de comer en el café de la plaza tardan en servirle el ca
rajillo. Los jugadores de chámelo, si serán niños, Uevan una chapa de
gasesosa en la solapa y no le hacen sitio en la mesa de dominó porque
hoy ya son cuatro.

TOIWTORERDA MAYMI
ESTEBAN COLLANTES, 18 - TEL. 47 16 35

LAVAE^O A SECO

CLINICA VETERINARIA BENICAp
Dr. Vicente Segarra Cerdá

Dra. Carmen Larrazaral Llano
Medicina General, Traumatología, Der

matología, Cirugía, Electrocardiografía,
Rayos X, Vacunaciones.

Horario; 5 a 9 tarde.

C/. César Cataldo, 81 BENDCARLO

CARNICERIAS

VIVES

/¡Felices Fiestas!¡
C/. Colón, 21

Tel. 47 02 76 BENICARLO

C/. Navarra, 3

Tel. 47 21 53



Las chicas de El Ventilador de Papel
Aquí tenéis a las chicas de "EL
VENTILADOR DE PAPEL".

Ellas han sido seleccionadas

por su imagen y simpatía para
compartir con vosotros bue
nos ratos desde las páginas
de nuestros semanario. Hoy
las traemos para que recor
déis las muchas cosas que os

han sugerido. Verónica, Ale-
xandra, Sonia, Núria, Esther,

Marta, Myriam y Patricia. Son
las musas que habitan en
nuestro Parnaso particular.

Alexandra

Verónica

51

Sonia V Nuria Esther Marta

r« ti

i

J

Myriam Patricia

Moda-Home

XIMEN'S

REY p. JAIME, 36 - TEL. 47 08 25

BEIMICARLO (Castellón)

FELICES FIESTAS DE SAN BARTOLOME

Distribuidor Exclusivo

HITACHI

AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUIDOR

llosvciiniíi, s.l.
MAQUINARIA PARA ALIMENTACION Y HOSTELERIA

AIRE ACONDICIONADO

GENrOAl ISIMP

C/ ULLDECONA, 79 TEL 47 1 7 95 tel 47 36 42

SERVICIO TECNICO PROPIO

BENICARLO

(CastellonI



PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS

Sáb€ido„

13,00

14,00

17,30

19,00

Comida de hermandad de las peñas en la Ermita de San Gregorio.
Pasacalle con las charangas de Cálig y Sta. Bárbara.
Desde el halcón del Ayuntamiento, "Crida". A continuación y después de explotar una
carcasa, volteo de campanas, sangría y pasacalle con la "Colla de Dol^ainers", charangas
y el Grupo de Gigantes y Cabezudos de Mont-Roig (Tarragona).
Traca que recorrerá las calles de la "volta" con final de fuegos aéreos en la plaza S. Bar
tolomé.

Pasacalle por la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".
Proclamación e imposición de Bandas a la Reina, Damas y Dulcinea, en el Cine Capitol.
Pregón de las Fiestas, actuando como mantenedora Doña Carmen Vizcarro Guarch,
Doctora en Psicología y Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Verbena popular en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo, con la orquesta "Passa-
dena".

Baile de Gala (Certamen), en la Pista del Pabellón Polideportivo (Avda. Cataluña), con
la actuación de "La Década Prodigiosa" y la orquesta "Aitana".
Colabora: José Carlos Beltrán, corredor de seguros.

A la madrugada chocolate con hogazas, en el Casal de la Peña "El Barranquet".

21,30

22,00

22,30

23,30

24,00

19

9,00 Tirada social de pichón a brazo, en el campo de tiro del hoyo de la autopista.
10,00 V Concurso internacional de petanca, en los terrenos situados al final del Paseo Marí

timo.

10,00 XIII Cross de Fiestas (Vil Trofeo José Esteller). en la Avda. Cataluña.
10,30 Tiro y arrastre en la Avda. Méndez Núñez.
11,00 V Travesía al puerto de natación, en la dársena del puerto.
16,00 XI Torneo relámpago tipo Masnou de ajedrez, en el local del Club.
17,00 Concurso de tractoristas, en la explanada del Pabellón Polideportivo.
18,30 Partido de fútbol entre el Real Madrid y el C.D. Benicarló.
18,30 Espectáculo infantil a cargo del grupo "Els Visitants", en la Avda. Juan Carlos 1 (Placeta

deis Bous).
19,00 Concierto de la Coral Polifónica Benicarlanda, en la Iglesia de San Bartolomé.
20,30 Concierto de "Pasodobles Taurinos", a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Beni

carló", en la plaza del Ayuntamiento.
22,30 Saínetes valencianos: "Una conferencia", "Els envenenats" y "El llenguatge del tabac"

por la Compañía de Saínetes Valencianos, en la Plaza San Bartolomé.
23,30 Concierto con los grupos "Tennessee" y "Luz Casal" en la Pista del Pabellón Polidepor

tivo.

A la madrugada, batalla de espuma, en el Casal de la "Colla el Bocoi".

23,00

24,00

24,00

miento de Benicarló", en la pista polideportiva del Paseo Marítimo.
Noche de revista con "El .Molino" y Lita Claver "La Maña" en la pista del Pabellón Poli-
deportivo.
"Correfocs" con el grupo "Els Visitants" en la plaza San Bartolomé. (Se recomienda el
uso de ropa adecuada, el no aparcar coches en las prohibiciones y que los menores
vayan acompañados por adultos).
Al finalizar el "correfocs", verbena en la plaza S. Bartolomé con el grupo "Solaig Quin-
tet".

Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en el puerto.
A la madrugada, cbocolatada en el Casal de la Peña "El Cadafal".

21

10,00 Encierro de ganado vacuno por las calles de costumbre.
10,30 Taller de creación infantil en la calle Mestre Serrano y plaza Dr. Pera. (Se darán las in

vitaciones para la cbocolatada).
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Juegos de sala para la tercera edad, en el Hogar del Jubilado.
Inauguración de la XLV Exposición de productos del campo, palomos mensajeros y de
portivos, en los bajos de la Cámara Agraria Local.
(Esta exposición permanecerá abierta basta el jueves 23, a las 20 b.)
Tirada local al plato, en el campo de tiro de la Mar Chica.
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

Partido de fútbol infantil.

Fiesta infantil, continuación del taller de creación infantil y cbocolatada, en la calle
Maestro Serrano y Dr. Pera.
Colabora: Panadería Sebastián Ortega y Restaurante "El Cortijo".
Suelta de palomos deportivos, en la plaza de la Constitución.
Semifinales del VI Campeonato de baloncesto de Peñas.
Pasacalle de la banda de música "Ciudad de Benicarló".

Pasacalle a cargo de la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
IV Concurso de "Garrofina" en la calle Cristo del Mar (esquina Pío XII)
Colabora: Espumosos "la Macaría".
Pasacalle con las distintas representaciones falleras. Reina y Corte de Honor y Autorida
des. Acompañará la Banda de Música "Ciutat de Benicarló" y la "Colla de Dolyainers de
Benicarló". Salida del Casal .Municipal.
Baile Fallero "Vicky Larraz" y la orquesta "Supertros", en la Pista del Pabellón Polide
portivo.

A la madrugada "guerra de agua" en el Casal de la Peña "El Cadafal".

12,00

12,00

12,00

16,00

17,00

18,00

19,00

19,00

20,00

20,30

21,00

22,30

23,00

20
22

10,00

10,30

12.00

16,00

16.30

17,00

18,00

19.00

19.00

20.0Í)

20..30

21..30

Encierro de ganado vacuno por las calles Cristo del Mar, Marqués de Benicarló y expla
nada del Puerto.

IX Gymkbama ciclista infantil y exhibición de la escuela infantil de ciclismo en el Paseo
Febrer Soriano. Edad de los participantes: de 8 a 14 años.
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Pesca infantil y juvenil, en la escollera del puerto.
IX marcha popular ciclista. Concentración en la Plaza San Bartolomé.
Exhibición de ganado vacuno en el puerto.
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

XXI Trofeo "Ayuntamiento de Benicarló" de Ciclismo (aficionados) en las Avenidas Ca
taluña y Méndez iNiíñez.
Inauf^uración del XXII íicrtamen de Pintura "Ciudad de Benicarló", en el salón de ex
posiciones de la Caja Rural (Avda. Juan Carlo.s 1).
Dicha exposición permanecerá abierta basta el domingo 26, de 19 a 21 horas.
.Semifinales del VI (Campeonato de baloncesto de Peñas, en el Pabellón Polideportivo.
Homenaje de agradecimiento a los artistas locales por la donación de sus obras a la ciu
dad de Benicarló. en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
Pasacalle a cargo de la "(Colla de Dol^aincrs de Benicarló".
Filíale- del 11 Torneo de fútboF-ala infantil y del IX Torneo de fútbol-sala "Ayunta-

10,00 Encierro de ganado vacuno, por las calles de costumbre.
11,00 Gymkbama infantil cultural-humorística, en el Casal Municipal.
12,00 Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
12,00 Juegos de sala para la Tercera Edad, en el Hogar del Jubilado.
13,00 Control de llegada de palomos mensajeros procedentes de Barcelona.
15,00 Tirada social recorrido de caza, en el campo de tiro de "La Tossa".
16,30 Demostración de monopatines, en la Pista del Pabellón Polideportivo.
17,00 Prueba de habilidad motociclista, en la Avda. Méndez Núñez.

17,00 Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

18,00 Gran gymkbama. en el Casal de la Peña "El Barranquet".
18.30 Fiesta infantil, en el (Casal de la Peña "El Cadafal".

20,30 Pasacalle por la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
21.00 "Farolcts de meló de moro", en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo.
22,00 Pesca sénior, en la escollera del puerto.
22.3(1 Teatro a cargo de "Tarumba Teatre" con la obra "GenLs diferents", en la plaza San Bar

tolomé.

23.30 (Concierto con los grupos "Pre.suntos Implicados" y "Dinamita pa' los pollos", en la Pista
del Pabellón Polideportivo.

A la madrugada, fie.sla H' l fuego m el (Casal de la "Colla El Bocoi .
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10,00

10,00

11,00

12,00

16,00

17,00

17,00

18,00

18,30

18,30

18,30

20,30

22,00

24,00

24,00

Encierro de ganado vacuno por las calles de costumbre.
Torneo relámpago de ajedrez (infantil y juvenil), en el local del Club.
Concurso de dibujo infantil en la plaza del Mercado.
Colabora: Sumabe, Sj\.

Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Guiñóte, en el Casal de la Peña "El Barranquet".
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto.
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

IX Concurso de repostería típica, en el Hogar del Jubilado.
Partido de fútbol cadete.

Festival para la Tercera Edad, en los jardines del Centro Geriátríco Asistencial.
Concurso de triples y final del VI Campeonato de Baloncesto de Peñas, en el Pabellón
Polideportivo.
Teatro infantil con el grupo "Xarxa Teatre", y su nuevo espectáculo "Ibers", en la Avda.
Juan Carlos 1 (placeta deis bous).
Pasacalles con la "Colla de Dolgainers de Benicarló".
Serenata a San Bartolomé de la Banda de Música "Ciutat de Benicarló", en la plaza San
Bartolomé.

Espectáculo de fuegos artificiales, y "correfocs" con el grupo "Xarxa Teatro" y su "Nit
Mágica". Salida de la Avd. Juan Carlos 1, y final en la Pista del Pabellón Polideportivo.
A continuación, actuación del grupo "Huapachá Combo". (Entrada gratuita).
(Se recomienda el uso de ropa adecuada, el repetar las señales de aparcamiento prohi
bido y que los menores vayan acompañados de adultos).
Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en el Puerto.

A la madrugada, "fariná", en la C/ Comercio (Casal de la Peña "El Barranquet").

Pasacalle por la Charanga de Cálig.
XII Demostración de gastronomía marinera en la lonja del puerto. Subasta de distintos
platos condimentados y degustación de sardinas asadas y vino del país.
Colabora: Cofradía de Pescadores "San Telmo".

Fiesta de hermandad de la Tercera Edad en el restaurante "El Cortijo".
Torneo interclubs de ajedrez, en el local del Club.
Tirada nacional al plato, en el campo de tiro de la Mar Chica.
Exposición de emisores de radioaficionados, en la plaza de la Constitución.
Finales Damas y Caballeros del XVI Torneo de Tenis "Ciudad de Benicarló", en las pis
tas del Club.

Baloncesto masculino, en el Pabellón Polideportivo.
Festival marítimo, en la dársena del puerto con cucañas, botes y los tradicionales patos
al agua.
En la plaza del Ayuntamiento, concierto de la orquesta "Pulso y Púa Francisco Tá-
rrega".
En este acto se hará entrega de los premios del VI Concurso de Fotografía, XXII Certa
men de Pintura y X Certamen de Poesía "Ciudad de Benicarló".
Patrocina: Caja Castellón.
Fiesta infantil y chocolatada, en el Casal de la "Colla El Bocoi".
Baloncesto femenino "Homenaje a Víctor Pratsevall", contra el C.B. Reus (1^ división

B).
V milla urbana "Ciudad de Benicarló", en la Avda. Juan Carlos I.

Actuación del grupo de jotas "Los Mañicos", en la plaza San Bartolomé.
V Cacería del zorro para radioaficionados, en la Avda. Méndez Núñez.
Concierto con los grupos "Desperados" y "Marta Sánchez y Olé-Olé", en la Pista del Pa
bellón Polideportivo.

A la madrugada, fiesta taurina en el Casal de la "Colla El Bocoi".
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23,00
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10,00 Pasacalle a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".
10,00 1 Torneo Internacional de bolas y bochas, en los terrenos situados detrás de la Peña

Barga.
Misa Mayor Concelebrada, en la Parroquia San Bartolomé, presidida por D. Joan B.
Ochando Nebot, Cura-Coadjuntor de la Parroquia de San Carlos de la Rápita.
A contunuación, suelta de palomos y Procesión.
Comida extraordinaria para los residentes del Centro Geriátrico Asistencial.
"Mascletá", en la Avda. Méndez Núñez.

Doma de caballos, en la explanada del Pabellón Polideportivo.
Semifinales del XVI Torneo de tenis, en las pistas del Club.
1 Trofeo de "Butifarra", en el Casal de la "Colla el Bocoi".

Balonmano (infantil, juvenil y seniors), en el Pabellón Polideportivo.
Fiesta infantil, en el Casal de la Peña "El Barranquet".
Partido de fútbol entre la D.D. Valí d'Uxó y el C.D. Benicarló.
Pasacalle y exhibición de las Majorettes de Tortosa (4^ en el Campeonato del Mundo),
en la Avda. Juan Carlos 1.

Pasacalle con la Reina, Corte de Honor y Damas de las entidades culturales y deportivas
de la ciudad. Salida del Ayuntamiento.
Acompañarán al grupo de Majorettes de Tortosa y la Banda de Música "Ciudad de Beni
carló".

Gala-Baile con motivo de la presentación de las Damas de las entidades culturales y de
portivas de la ciudad y homenaje al médico José María Febrer Callís, en la Pista del Pa
bellón Polideportivo, con la actuación de "Angela Carrasco" y la orquesta "Gigantes y
Cabezudos".

Colabora fuegos artificales: Sumabe, SA.
A la madrugada, sardinas asadas y sangría, en el Casal de la Peña "El Cadafal".
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18,30
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19,30

22,30

23,00

10,00 11 Torneo de bádminton, en el pabellón polideportivo.
10,30 Finales Mixtas v Dobles del XVI Torneo de tenis, en las pistas del Club.
1 l.OÜ Misa y ofrenda de flores a la Virgen del Mar, en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Acompañarán la "Colla de Dolgainers de Benicarló" y la Banda de Música "Ciudad de
Benicarló".

26

8,00 Vil Concurso canino, en el Paseo Febrer Soriano.
10,00 Finales del 11 Torneo de bádminton, en el Pabellón Polideportivo.
10,00 Torneo de billar, entre los clubs de ajedrez de Alcanar, Amposta y Benicarló, en el local

del Qub.

11,00 Cine infantil, en el cine Capitol. Entrada gratuita.
Patrocina: Empresa Capitol-Regio.

12,30 Homenaje e imposición del escudo de Benicarló, a todas las Reinas de las Fiestas de la
Ciudad, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

18,00 Desfile de carrozas, por la calle Ferreres Bretó, acompañados por varios grupos de dol-
gainers.

19,00 Partido de fútbol entre el C.D. .Almazora y el C.D. Benicarló.
19,30 Actuación en la plaza de San Bartolomé de los grupos de "Dolgainers i tabaleters" de

Tales, Culla, "El Raval" de Vila-Real, "Llampecnois" de Tortosa y la A.C. de Benicarló.
23,30 Traca fin de fiestas y gran castillo de fuegos artificiales en la escollera del puerto, dispa

rado por Pirotecnia V. Caballer de Godella (Valencia).

La Comisión de Fiestas agradece la colaboración en la confección de este programa a las
siguientes entidades de la ciudad:
Peña "El Barranquet"; Colla "El Bocoi"; Peña "El Cadafal"; Asociación Musical "Ciu
dad de Benicarló"; Asociación Cultural de Dolgainers de Benicarló; Comisión de Tiro

"San Huberto"; Club Petanca; Club Atletismo "Baix Maestrat"; Peña "Surrac"; Club
Natación; Club de Ajedrez; C.D. Benicarló; Coral Polifónica Benicarlanda; Peña Tau
rina "Hnos. Soro": Lnión Ciclista; Sociedad de Pesca "El Mero"; .Asociación Fútbol-

sala; Club de la 3^ Edat; A.L.A.; Club Colombófilo Mensajera; Sociedad Colombicultora
"La Benicarlanda"; C.F. Benihort; Junta Local Fallera; Moto Club "Baix Maestrat";

Club Balonmano ".Alambor"; Club Tenis; Cofradía de Pescadores "San Telmo"; Radio

Club "Azahar"; Club Baloncesto masculino y femenino; Amigos del perro; Club Bolas y
Bochas V Grupo de amigos del caballo.



Una programación repleta
celebrar las Fiestas PatrónPatron

CINE CAPITOL
16-19

Dos pájaros de un tiro

ales de Benicarló

REGIO CINEMA
16-19

Revenga
Mel Gibson, Goldie Hawn. Dtor.; John Badham Kevin Costner, Anthony Quinn. Dtor: Tony Scott

20 - 23

E! jovencito Einstein

20 - 23

Mi rebelde Cookie

Yahoo Serius, Odile Clezio. Dtor.; Yahoo Serius Peter Falk, Diane Wiest. Dtor.: Susan Siedelman

24 - 27 24 - 27

La tutoraLa locura de papá La tutora
Tony Danza, Catherine Hicks. Dtor.: Stan Gragoti Jeamy Seagrove, Dwier Brown. Dtor.: William Friedkin

En el Cine Regio, 12 noche: Habitación 3-23, (18-20); Acoso o uno mujer, (21-23) y
Orquídea salvaje (24-25)

próximamente
Wilt; La maldición de las brujas; Dick Tracy, Joe contra el volcán

II FELICES FIESTAS!!
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- "... dar la bienvenida a corredores,

organizadores, prensa, aficionados y
a todos los que vivirán de cerca la ce
lebración de esta edición del Raid

Transpaña (1 989)" (Juan Vte. Ram
bla en Abrí! de 1990).

- "... dar la bienvenida a corredores,

organizadores, prensa, aficionados y
a todos los que vivirán de cerca la ce
lebración de esta edición del Raid

Transpaña (1 989)" (Juan Vte. Ram
bla en Abril de 1990).

- "... dar la bienvenida a corredores,

organizadores, prensa, aficionados y
a todos los que vivirán de cerca la ce
lebración de esta edición del Raid

Transpaña (1989)" (Juan Vte. Ram
bla en Abril de 1990).

- "... dar la bienvenida a corredores,

organizadores, prensa, aficionados y
a todos los que vivirán de cerca la ce
lebración de esta edición del Raid

Transpaña (1 989)" (Juan Vte. Ram
bla en Abril de 1990).

M ÍTJ FOTO
DE LA
5EMAT/A

JUAN VICENTE RAMBLA LEYENDO LA

PRENSA. (Según se desprende de la re
vista "Mediterráneo Azul").

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO
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- A Ef Veníítarffrt de Papel por loa
el ültimo núwioroerjt varíoa

de foto. ^

- Al responsable de la HrOpÍBaa de
lea Dalles do Peñíacola^ por Ol baehor- ̂
nosor maloliente y repopnaote
pectácolo ofrece lo plaza en laí;^ :
puB eonfloy^o la CA folipe V yC).
mltane« lo^ar preciso roento de .
cbopaeoydo^ran ofluoocia degento^
por las noches, dada la percopía de^

l^tortos pwbs y cafeterías.
Al Consoller de Indostiía.,! Cojrtrer-^S

'ciwio y Tprísmo, Sr< Garda Reobe,
ndevo ho declarado poe en le Conrd- ̂
nldad Volonctona no bay orisis taris-
tica. $us dedarociones cOdbrodlcen
todas las opcueatas y estadístioas
publicadas al respecto.

- Al Alcalde de Berticarld por no ha
cer pdblioo duléo es el reeponaeble
de la metedora dP pata comotida oon
el caríalmo eounclo de bfediterrámOO
Azwb

+ Al ministro RomerOr por decir e los
cuatro vientos aua víafaba de iocdp-
nito en so visita a Benicartó y por no
toner... para antrovlstarse coo icííM
apiiouitares de la zona..

Je??

Pos «f-voltf /H4¿ Q,Jf

.aocveíiüoA
TZHPíM MJOií

ii PclfS tí. ^4¿Z.V

TlÍAilSfikKF\ AUAíCftfs
6tio

,/
pAtA tí ÍÍÁÍ9%9

)  lV(f¿e/:íyVclv^ ̂ fp ^
«i >v ^<S>

i' / Vatóiii • <>
i  I V

^ CN V
J <o s/crGUAO.i¿ os-^o (^'^e s/crGUAO.i¿ os

I  leta
I  «

^e^a

OAA ^

un tvijfb

Cd -6s* vi niela

, OJu -¿Cí
T.«¿u.cl (Á ov CU.O/UM,

cvttOcN^ i ^
o Vi,' cLír . €/rm. «n.iz'oT'.

SN OUXlAj v/ ^
Ccff?RA Do

núScH
l^F/voáA7:~ 1
/Vó ér^ ' f^7t> (pus I
SL Oi' A 26 ¿2¿^<SUC5" ■

,3 (¡^¿ TVeAwspAÁirí ̂  #
^AtcAí?¿0- m

^IHHF
Un Hucvo ¿iiili} de !f ir enTeníicoí/i,
Ííi (¡Liiwi criiicién i'eTere

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LL'NA

PENTSCOLA



.  . j . . '\y , ■ V

•"^1
«í.-r® ■•'•I

■^1
\t

u M-m.

iliHIlHin
K'

AUTO VIM A
su concesionario

CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 1 9 50 PEUGEOT TALBOT

/\hJUMCI05 POÍi PAl^5K^5
SE VENDE Congelador "Koska' y estan
tería metálica. Interesados llamar al Telf.

48 07 24,

PEÑISCOLA. Apartamento a estrenar
junto al mar. amueblado con T V. color,
antena parabólica, frigorífico, lavadora, 2
piscinas, párking. Teléfono (964) 47 55
79.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1500
m Parcela, con frutales, totalmente amue
blado, estrenar, lujo, muy económico. 2°
quincena de agosto y todo septiembre,
porquincenasomes Telf 964/47 55 79.

PARA DELEGACIONES COMERCIA
LES en Castellón y Tortosa, preciso perso
nal serio y responsable, altos beneficies
(R.M.). No ventas, Teléfono 45 69 16.Srta.
Maruja.

SE ALQUILA local comercial de 314 m^
sito en C/. Mar. 86. con acceso C/. Viciana
(divisible). Interesados llamar al Telf. 47
57 66.

ROCAUTO MOTOS. Tel 47 23 56
ilOCASIONESI!
ÍGnioho 2505 p.. . .CS-K . . . . 300.0CO
Goielli 6ÍA. 125. V-BX 250.0(0
Hondo CBR IODO CS-Ü 1.000.0(0

Hondo C.B. 400 CS-U .
Hondo ex. 500 B-IN
XowQSoki GPX 750 R (Í-I
Kowosoki KLR 650 C5-P.
Vomoho RO 350 CS-P .
Mflrini DART 350 (3-U .
Morini GI 500 CS-H. .

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos
de ocasión Telf 47 1 7 12
Opel Corsa 5 puertas T-0
Citroen 2 c.v CS-J
Opel KadettGL 1.6 (5 p.) CS-P
Renault Supercinco GTL CS-0
Panda Comercial CS-L

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf. 47
11 50.

Renault 9 CS-L
Renault 18GTS GE-K
Seat Panda CS-L

Renault 5 Five M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totalmente re
visados. Precios económicos. Telf. 47 36
80
Renault 25 . CS-L
Citroen Visa CS-K
Furgoneta Citroen . CS-J
Talbot Horizón CS-J
Seat Ibiza 1500 GLX T T
Peugeot 205 Olese! T-V

Seat Ritmo CS-J

Todas las mañanas para desayunar DIA
RIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El diario
de Benicarló. Suscríbete. Medios Editorial.

Tel. 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANA

RIO. MEDIOS TALLER DE COMUNICA
CION. Generalísimo. 7-° C. Telf. 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio,
rótulos luminosos, prensa, cine, vallas, te
levisión. regalos de empresa, etc.. ME
DIOS TALLER DE COMUNICACION. Gene
ralísimo. 7-1° C. Tel. 47 49 01. Benicarló.


