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NUEVO LIBRO DE

FRANCISCO A.

PASTOR

LLega a las librerías

un nuevo libro del escri

tor Francisco A. Pastor,

"Las sortijas a des

tiempo" con el que el es

critor leridano residente

en la vecina ciudad de

Peñíscola, ganó en el pa

sado mes de mayo el pre

mio nacional "Ramón

Cabau".

"Las sortijas a des

tiempo" es una colec

ción de dieciséis relatos,

un conjunto de estampas

con protagonistas anodi-

dos, humildes, margina

dos a veces, pero siem

pre entrañables, ya habi

tuales en la literatura de

Francisco A. Pastor.

Son historias amenas,

enternecedoras, amar

gas o divertidas, escritas

con la brillante y rica

prosa a que nos tiene

acostumabrados Fran

cisco A. Pastor.
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CARLOS SANTOS. MUSICO OLIMPICO
Como informa nues

tro compañero Emilio
Fonollosa en "Castellón

Diario", el pianista y
compositor vinarocense
Garles Santos Ventura

será el encargado de
componer las partituras
de la música que acom
pañará algunos momen
tos de la celebración de

la Olimpiada de Barce
lona, como las ceremo
nias de apertura y clau
sura, según dio a cono
cer ayer en la rueda de
prensa convocada para
presentar el próximo
concierto que hará en la
Iglesia Arciprestal de su
obra "Belmonte", diri
giendo a la Unión Musi
cal de Lliria.

La música que pre
ceda a la entrega de me
dallas en cada uno de los

deportes será original de
Santos. Asimismo, pon
drá el acompañamiento
musical para una esceni
ficación preparada por
Mariscal, con mil músi

cos de banda y unos tres
mil niños representando
ser los granos de arroz
de una gigantesca pae
lla. Habrá otros instan

tes en que también la
música será del vinaro

cense, como aquél en
que desfilarán distintas
"collas de castellers" de

Catalunya. Además, va a
colaborar también en

unos desfiles diarios du

rante dos meses conse

cutivos que se van a ha
cer en Sevilla, ese;,
mismo año, 1992, con
motivo de la Exposición
Universal. A toda esta

densa labor que le es

pera a Santos, hay que
añadir la ópera que
piensa estrenar el pró
ximo año en el teatre

Grec de la Ciudad Con

dal, que la ha titulado
"Asdrúbila".

"Belmonte"

El alcalde de la po
blación anunció la cele

bración de este magno
concierto, cuyo presu
puesto, 1.700.000 pts.,
se costeará entre Ayun
tamiento y Generalitat
Valenciana. Tendrá lu

gar este lunes día 8, a las
22 horas y a su término
se disparará un castillo
de fuegos artificiales,
•todo para celebrar el Día
de la Comunidad Valen

ciana. La Banda Sinfó

nica Unión MusicaLde
Lliria, con 120 músicos,
está considerada unas

de las mejores de Es
paña y del mundo. San
tos se desplaza diaria
mente a Lliria para ensa
yar la obra, que ha sido
acogida muy bien porlos
músicos, aunque resulté
un gran esfuerzo, ya que
su hora y media de dura
ción va a interpretarse
sin interrupciones. El
concejal de Tursimo Xa
vier Balada comentó que
va a instalarse un entari

mado de 10 por 10 me
tros y se colocarán va
rios centenares de sillas

para que haya en el tem
plo una capacidad de
público superior a las
700 plazas. Ramón Bo-
fill dio a conocer tam

bién que ese mismo día,
a las ocho de la tarde, la

madre de Santos descu

brirá una placa de la
nueva calle que ha reci
bido el nombre del re

cordado médido Ricardo

Santos, padre del mú
sico. Las diferencias en

la música entre esta ver

sión de concierto de

"Belmonte" con lo que
es este espectáculo, re
presentado en varias ca
pitales con gran éxito e
interpretado a cargo del
Cor de Valéncia, son mí

nimas, según dijo Car
ies, quien considera que
es muy asequible al pú
blico, por no ser una par
titura muy "sofisticada,
es una música que se en
tiende -dijo- sólo que re
quiere mantener mucho
la atención conceptual al
no haber descansos".

Grabación en disco

Santos volverá a diri

gir la banda liriense con
la misma obra en otras

dos ocasiones, en el Pa-

lau de la Música Cata

lana de Barcelona y en
Valencia; ambos con

ciertos serán grabados

para poder editar un
compact-disc. Fue la
nueva compañía disco-
gráfica de Caries San
tos, Virgin, la que consi
deró oportuno hacer una
versión en concierto de

"Belmonte".

Anunció el alcalde
queseibaacontarcon la
presencia de un conse-
ller de la Generalitat Va
lenciana, aunque no pre

ciso cuál. Tanto TVE
como Canal 9 se han in
teresado por ofrecer un
reportaje de este acon
tecimiento musical, aun

que se ha descartado
que Canal 9 vaya a gra
barlo para después emi
tirlo en diferido.

La población vinaro
cense celebra de este

modo el 9 d'Octubre, cu
yos actos ya comienzan
este viernes en Valencia.

A Santos le preocupa
más el concierto de Vi

neros que los otros de
Barcelona y Valencia,
porque será en su ciudad
natal, después de seis
años sin actuar (la última
fue en un concierto en la
ermita de N.S. de la Mi

sericordia).
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Orgullosos pueden sentirse los ciudadanos de Vi

nares al tener un Museo Municipal como el que mues

tra la foto. Las autoridades benicarlandas creen que te

ner un museo es algo secundario, claro que ya lo dijo el

experto -"eso no da votos"-. Pero hay una casa en calle

Santa Cándida, restaurada ya antes del verano. ¿Por

qué está cerrada tantos meses?. Pero seguro que no

tiene nada que ver sobre el tema nuestro concejal de

Cultura.

I
FINALIZO EL CLICO DE CONCIERTOS

El pasado sábado se ofreció el último de los con
ciertos, por parte de la Orquesta de Cámara de Engel-
berg, dentro del sexto ciclo organizado por el Centro de
Iniciativas Turísticas de Peñiscola. Como en dias ante

riores el público abarrotó el salón gótico del Castillo.
Obras de Mozart, Bartok y Paganini fueron las alege
dlas por el maestro VittorioCacciatori para el último dia
y, en la última obra, de difícil ejecución, pudimos ver en
acción a todo un virtuoso del violin, delicado instru
mento al que le consiguió sacar notas agudísimas, la
dirección de la orquesta le correspondió al joven Pascal
Savary. Hubo también presencia de las cámaras de
TVE. Al término del concierto se ofreció una cena de
despedida, entregando el alcalde Rafael Serrat una
placa a cada uno de los músicos que este año han visi
tado Peñiscola, así como al director, ya asiduo visitante
a la ciudad, y un ramo de flores a su esposa.

Los bajitos hacen mejor et amor
¿Qué tienen en común Woody Alien, Perico

Delgado, Andrés Abesrasturi, Dudiey Moore y Na
cho Cano? Que todos ellos son bajitos, pero esta
característica no les ha impedido triunfaren la vida.
Y lo mismo puede decirse de Emilio Butragueño,
Leonard Bernstein. José Luis Coll, Dustin Hoffman,
Josi Ganzenmüller y tantos hombres de éxito.

Según los psiquiatras y otros observadores de
la conducta humana opinan que "cuando una per
sona trata de compensar algo de sí misma que per
cibe como una desventaja, lucha más para conse
guir el éxito".

Pero ¿Ya la hora de conquistara tas mujeres? La
creencia general es que los hombres bajos y las
mujeres no se mezclan bien. Se está acostumbrado
a la norma que dicta que él ha de ser más alto que

IQué ricura de niño! ¡Qué monada! Ésta debería ser

la imagen de los políticos al entrar y dejar su cargo.

IPero cuántos buscan enchufes, prebendas y favores

para salir bien "arregladitos"!.

ella. Pero los bajitos no lo tienen todo perdido. Hay
muchísimas mujeres que prefieren el ingenio, la
simpatía, la inteligencia y el sentido del humor a la
estatura. Y en cuestiones sexuales, según revela la
más importante encuesta realizada hasta ahora, un
gran porcentaje de las entrevistadas dijo disfrutar
más en ta cama con un bajito. "Hayposturas mucho
más fáciles de hacer con un hombre bajo. En gene
ral, se esfuerzan más y tienen más imaginación. Los
altos son más flemáticos, lo único que hacen es
echarse encima de la mujer y aplastarla, mientras
que un bajito pone toda su alma cuando hace el
amor". Afortunadamente, el mundo está Heno de
adorables bajitos. Y, a fin de cuentas, lo que verda
deramente importa de una persona no tiene nada
que ver con su altura.

GROUCHO MARX
cumple cíen años

El término "cama" se deriva del sánscrito

"Kama". que. en la mitología de la India,
designa al dios del amor: con el tiempo
se corrompió hasta confundirse con el
mueble donde se suele hacer el ídem. Y

en la expresión "hacer las camas" tan po
pular entre las amas de casa, se originó a
partir de la propuesta galante que un co
cinero indio hizo a una chica de Brookiyn.

TEL. 45 27 11-45 26 20

Pasemos otro Ítem de psicología ca
mera. He observado que. cuando un
hombre se casa por primera vez. siem
pre es el primero en meterse en la cama
-porque quiere calentarla para la novia-.
Cuando ya lleva cinco años de matrimo
nio. sigue siendo el primero en enca
marse... pero por una razón diferente. No
quiere tener que darle cuerda al reloj,
apagar la calefacción y las luces, y com
probar si la doncella está bien tapada.
A la mañana siguiente, huimos en barco
a Egipto.

Querida Srta. Whuipple:
La política no hace extraños compañeros
de cama. Los hace el matrimonio.
Atentamente.

G. Maor.

N^y\ Ambulancias
X^ÍX Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVI MÓVIL

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

Querido señor Marvin:

Es una tontería mirar debajo de la cama.
Si su mujer tiene una visita, lo más pro
bable es que la esconda en el armario.
Conozco a un hombre que se encontró
tanta gente en el armario que tuvo que
divorciarse únicamente para conseguir
dónde colgar la ropa.
Atentamente.

G. Marx

cafés
TUESTE

BjO diario
TEL. 47 04 89

CAMAS by Groucho Marx
Cuadernos ínfimos

IIJm>
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REPRESENTANTE EN LA

ZONA DE

INVERNADEROS E INGENIERÍA ̂
DOMICILIO SOCIAL:

C/. STOS. MÁRTIRES. 29

TEL. (964) 47 57 35

12580 BENICARLÓ (Castellón)

SEMILLEROS:

BENICARLÓ: CAMÍ EL MAS, 187
MONCOFAR: RAMÓN Y CAJAL, 41
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RADISHUEVA 98.2 FM SI

PATIO PE
VECIMAP

- "Ahora, al ver a tantos compañe
ros aquí reunidos, recobro muchísi
mos ánimos" Rafael Serrat, alcalde
de Peñiscola, en el discurso de
bienvenida del Congreso del
PSPV—PSOE, Ports-Maestrat, ce

lebrado recientemente).

- "Aún tardaremos bastante en sa

ber quién robo el dinero del Ayunta
miento" (Ramón Boflll, alcalde de
Vineros).

- Me parece muy mal los rumores
que se están haciendo correr por
Benicarló sobre la droga. Y mira que
podría alegrarme por los que se
nombran, que formaban parte de lis
tas electorales contrarias. Pero eso

no está nada bien, me parece fatal"
(Juan Vte. Rambia, aicalde de Be-
nicarió).

- La actuación de Socorro Gonzá

lez en Bilbao fue una más en una

larga relación de desastres. Su omi
sión de la mano de Urrutia le invalida

como árbitro y provoca serias dudas
sobre su habilidad para trabajar
como taxista. Con esa vista de hal
cón, Socorro puede confundir cual
quier día auna viejecita con un Pe
rra ri" (Ei Pais).

EN HORA BUENA ̂ A pa

de 11 i

de Lunes a

M EN hOTO
PE LA
5 EMANA ENEÍÓKABUEHA

A David Albert, en su pri

mer aniversario como dibu

jante de "El Ventilador de Pa

pel", 52 fabulosos cómics.

¡Y que cumplas muchos

más!.

RESTAURANTE

BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.
TAPAS. MARISCO FRESCO Y CARNES

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLÓ

OJO AL DATO
El tumor detectado a Ino

cencia, en la serie "Cristal",

ha aumentado en un 400%

las consultas de cáncer de

mama en nuestro país.

Cola de gente en ei poder

buscándose un buen en

chufe.

eMÍTWAíN TOmPEí
WMMMíS.
- A CtaerráL, jpor

A los psoonchofattloS'r
pOf sott rnuoHoo y
mslos.

Al afcaldo de Beoi:-
carid por menospreciar
oscaodalosameotee toa
miembros del Patro*
nato de la Universidad
Popoiar,

- AL ilSiSSBBO por en
viar viejeeltos de vaca-

;  eioaas a fes hoteles y
taege no pagar las fao-
taras^ Esto invierno bó
telos de Feftiscota tan-

I  dráa nao cerrar per este
motivo.

- Al cabrón del oointo.,.
o«e no para el tío con el
tambor.

- A — Kafoi ale

qca ya está bienK

mMt JACA
RADIO NUEVA 98.2 FM SI

A partir de!

de 9 a 13 h.
Todos los sábados ' ~

Nunca has escuchado nodo igual

oc-r(/a^J^

Af KLlCNt pe EiíPi^NsiOP. EPTkC eiLOS , SE CAfUFM

dÁBlLMENTE....

•■Sí rviiTice cíASi'ce y
CIASE KECOlVQciPt.,

Solo ES hecesarÍo.. ..

■CAPtARSE £L eOAÜI&^ore

•HoyL-t.'íAC ról SAcoü/K eseOTR4 YES, TAVie,^

; Ai.liio¿-%<SrtrtAT — feno ^' o R Q U
4.Í CC9tud*t¡r o^e/ ckm o c/t

"BOfiLL

UEVA 98.2FIAS'
SESION CONTINUA

A partir de

de 12 a 14 h. de los domingos
Un proaramo de cine

. t .m. m m. \
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EL PORTAEQUIPAJES MAS AMPLIO
PP SU CATEGORIA.

BSHÍro.

EN GASOLINA Y DIESEL
El S6AT MALAGA lo tiene todo. De serie.

En confort, en potencia, en seguridad y en
equipamiento, GLX.
• Nuevo •quípamiento exterior.

Paragolpes envotveittes delarTtero y trasero.
Faldones laterales. Spoilers aerodinámio»
delantero y trasero.

• Seguridad total: Doble sistema de frenos
cruzados y servofreno.

• Doble espejo retrovisor.
• Topocubos Integrales o llantas de aleodón.

SEAT MALAGA GLX. Todo lo que le puede
pedir o un coche, y más,

~ 1.322.000'"
ISI

MOTOR SYSTEM PORSCHE.
1^*^. |i.mttio|i.«tf.ooo|i.«40ooo|ijn.oM[ijosDoo|m9ooo|uio.ciM|

SEAT. MAS POR MENOS.

ASIENTOS ANATOMICOS

Y, este mes, si nos troe su coche
usado, le damos la mejor voloroción
y, además, se chorro;

MINIMO

100.000,
HASTA

200.000,
Oferta válida para vehículos en stock.

Grupo Volkswagen

MALAGAI

Auto Esteller, S.L.VEALO EN:

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

TRASPASO, Bar-Restaurante, dos tenedores,
en funcionamiento, clientela lija. Buen precio
Tel. 47 14 11.

VENDO piso en Benicarló, C/ Hernán Cortés
17.4° piso sin ascensor. 4 habitaciones, con o
sin muebles, luz solar todo el día. Telf. 48 01 26.

PASTELERÍA, en Benicarló Excelente empla
zamiento, obrador y apartamento anexo Venta-
alquiler. Condiciones a convenir Telf 47 00 96.

SE TRASPASA puesto en el fviercado Central
de Benicarló. Interesados llamar al Telf 47 13

83

SE PRECISAN 6 personas para departamento
comercial Presentarse de lunes a viernes de 10

ANUNCIOS POí{ PAÍA5RAS
a 13 h En C/ San Francisco, 5-3° VINAROS.
Atenderá Sr. Román,

PEÑISCOLA. Apartamento a estrenar junto al
mar. amueblado con T V color, antena parabó
lica, frigorífico, lavadora, 2 piscinas, párkhg.
Ideal jubilados durante temporada invierno, 'el.
(91) 44880055.

CHALET PENÍSCOLA 3 plantas 1500 m Par
cela, con frutales, totalmente amueblado, es

trenar, lujo, muy económico Por quincenas o
mes ideal jubilados durante temporada in
vierno Tel (91)4488055

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

OCASIÓN, Talbot Horizón GTD, matrícula CS-
M, 500 00 Ptas. Rocauto Motos. Telf, 47 23 56

ROCAUTO (VICTOS. Tel 47 23 56 - liOCASIO-
NESÜ

HONDA CBR 1000 CS 1.000,000
HONDA CB 400 CS-V 300,000
HONDA CBX 500 . . . . B-IN 275,000

KAWA5AKI Klfi 650. , . C5-P . . . 550,000

YAMAHA 5R 250 CS-K 275.000

M0NTE5A M7 360 . , . . C5-W . . . . 350,000

6ARELLI GÍA 125, . . V-BX . . 250.000

MORINÍ 6T 500 CS-H . .200.000

GUZZI LARIO 650. . . .C5-M. .450,000

5UZUKI GS 400E . 3 AÑOS .350,000
SUZUXI 65 400E . C5-P . . 400,000

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de oca
sión. Telf 47 17 12

Opal Corsa 1.2 S. CS-M
Ford Orión 1.6 Inyección CS-0
Opel Kadell GL 1.6 (5 p.) ... CS-P
Renault Supercinco GTL CS-0
IbizaGLD . . CS-M

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf 47 11 50
Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS . GE-K

Seat Panda . CS-L

Renault 5 Five M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revisados

Precios económicos Telf. 47 36 80.

Renault 25 CS-L

CItroen Visa ,CS-K

Furgoneta Citroen
Talbot Horizón. .

Seat Ibiza 1500 GLX

Peugeot 205 Diesel .
Seat Ritmo . .

Todas las mañanas para desayunar DIARIO EL I
VENTILADOR DE PAPEL El diario de Benicarló '
Suscríbete. Medios Editorial, Tel 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION. Generalísimo,
7 ° C Tel, 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos lu

minosos, prensa, cine, vaílos, televisión, regalos
de empresa, etc Medios Taller de Comunica
ción, Generalísimo, 7 -1° C, Tel. 47 49 01

filUilSlk, S.L - 9 (tMi U H 04 tlKUllO


