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MARTES, 19 DE MARZO
4'30 DE U TARDE

Plaza de Toros

BENICARLÓ
INSTALADA EN AVDA. MÉNDEZ NÚÑEZ

MONUMENTAL CORRIDA
FALLERA

Se Udiarán 6 BRAVOS TOROS,
6 de la prestigiosa Ganadería de

CONCÍTA Y SIERRA,
propiedad de Miguel Baez Litri

Para los famosos matadores

de toros

VICENTE RUIZ SORO
RAFI CAMINO

ANTONIO RUIZ SORO II
ACOMPAÑADOS DE SUS

CORRESPONDIENTES

CUADRILLAS DE PICADORES

Y BANDERILLEROS

SÁBADO, 16 DE MARZO
4'30 DE LA TARDE

GRAN CONCURSO
DE RECORTADORES

"CIUDAD DE BENICARLÓ"
Magníficos Premios

AUTO ESTELLER

ESTELLERIMPORT

PENISCOLA SERA LA SEDE DEL FESTIVAL
DE CINE DE COMEDIA

El Festival Internacional de Cine
de Comedia tendrá continuidad,
pese a que a primeros de año los
organizadores, en rueda de
prensa, anunciaron la suspensión
del mismo, debido a que no po
dían cubrir el presupuesto. El tema
quedó cerrado el lunes por la no
che en Peñíscola, así que el festival
cambiará de población y pasará a
celebrarse en la turística e histó
rica población.

Está prevista la convocatoria de
una rueda de prensa por parte de
los organizadores de las dos pri
meras ediciones del festival, pero
hemos podido conocer que el pre
supuesto del mismo ascenderá a
10'6 millones de pesetas y que el
mismo estará cubierto entre par
tes por el Ayuntamiento de Peñís
cola, Agretur y la Generalitat Va
lenciana.

Según se ha podido saber, una
visita del director general de Tu
rismo de la Generalitat a Peñíscola,
y una serie de conversaciones te
lefónicas permitieron dar luz verde
a la tercera edición de este festival.

que se celebrará el próximo mes

de junio, del 5 al 9.
Recordar que, en las dos edicio

nes celebradas hasta la fecha, la
organización encontró con el
Ayuntamiento de Benicarló dos
posiciones totalmente diferencia
das.

En la primera hubo una clara
ayuda institucional, ayudando a
abrir puertas par alograr subven
ciones tanto en Castellón como en
Valencia.

El segundo año pasó todo lo
contrario, y los organizadores indi
caron que ello era debido a una
clara represalia del equipo de Go
bierno ante las críticas de El Venti
lador de Papel a la gestión munici
pal. Este año al ver que no se in
cluía ninguna cantidad en los pre
supuestos municipales, se con
vocó la rueda de prensa, a modo
de entierro de este proyecto.

Fue el momento en el que
miembros del CIT y AGRETUR em
pezaron las conversaciones que
han cristalizado de esta forma tan
satisfactoria.

Peñíscola, yafue protagonista del Festival
Internacional de Cinema de Comedia. Du
rante el homenaje a Berianga, se proyectó la
película "Calabuch " en el Cine Montecarlo.

LA JUNTA LOCAL DEL PP DE PEÑISCOLA
ABANDONA EL PARTIDO

La Junta Local del Partido Po
pular de Peñíscola fia decidido
abandonar en bloque el partido
"ante las constantes fiumillacio-
nes y vejaciones por las que se
nos quiere hace pasar desde la
dirección provincial del partido
que preside Carlos Fabra".

A juicio de los populares de
Peñíscola, se está sufriendo
ahora las consecuencias de un
revancfiismo político, "fruto de la
resaca producida por el úlcimto
congreso provincial, donde tu-
vismo a bien apoyar la candida

tura de Daniel Ansuátegui".
Entre los motivos que han lle

vado a su dimisión, los populares
de Peñíscola afirman "que no es
tán dispuestos a aceptar que se
les imponga desde Castellón la
afiliación de los concejales inde
pendientes que actualmente
forman Comisión de Gobierno
con los socialistas, "con conse
cuencias funestas para el Partido
Popular, como lamentable
mente va a ocurrir".

Los populares de Peñíscola
denuncian las pretensiones de la

dirección provincial "por fiacer
un pequeño cortijo de personas
serviles", al tiempo que ponen
de manifiesto su negativa a que
Peñíscola se convierta en "una
vaca que hay que ordeñar, ni
mucho menos una plaza de
donde se haya de cobrar peaje a
los constructores". La Junta Lo
cal ha decidido formar una
nueva agrupación política "para
trabajar sólo y exclusivamente
por nuestro municipio, con un
mensaje de honradez y transpa-
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JOSE M' AZNAR VISITO
BENICARLÓ Y VINARÓS

El presidente nacional del Partido Popular,
José M° Aznor, presentó ayer el candidato a la
olcaldíe de Benicerló, Jaime Mundo Alberto,
portavoz del P.P. en el Ayuntamiento.

Aznor llegó pesados los dos de lo tarde y
su primera visita fue a le capillo del Cristo del
Mor, cuya imagen besó, al iguol que el presi
dente provincial Corlos Fabro y el regional, Pe
dro Agromunt. Luego se dirigió, u pie, busto el
restaurante donde estaban esperándole los
afiliados de muchas poblaciones de nuestro
comarco. Carlos Fobro le fue presentando o vo-
rios candidatos o alcaldes; Jaime Mundo, Beni-
corló; Ramón Vizcorro, Vinnrós; Luis Tena, Sont
Jordi; José Bollester, Cervera del Moestre; Cris
tóbal Segnrra, Salsadello; Joaquín Ramón
Roig, Trniguern y José Ferreres, Cólig. Tros lo
cual Fabro diio que esperubo que gonusen es
tas alcaldías y la presidencia de lo Diputación,

como primer poso poro que Aznor llegue a la
presidencio del gobierno español.

Por su parte José M° Aznnr, que mós tarde
ofreció uno ruedo de prenso en Vineros, dijo
entre otras cosos, 'Vosotros aquí tenéis la
oportunidad, en Benicarló y otros munici
pios de dor un salto espectacular que con
vierta a nuestro partido en la primera
fuerza politica de esta provincia. Eso es
posible y es lo que debemos buscar. Este
partido debe ganar, es un partido de go
bierno, y estamos más preparados para
ello que pora ejercer como oposición'.

Al finol, Froncisco Moliner le entregó o Az
nor unos detolles del Ayuntomiento y uno in
signia de oro del partido, que devolvió Aznor
indicando 'ya me la entregará en atra aca-
sián el próximo alcolde de Benicorló', refi
riéndose o Joime Mundo. ■

LAS FALLAS DE

BENICARLÓ CENTRAN
EL INTERÉS DE TODA
LA COMARCA
Una vez más, y fiasta el próximo martes,

festivicJad de San José, Benicarló vivirá ver
daderamente a tope. Un año más, gentes de
toda la comarca se llegarán tiasta esta ciu
dad para sertestigos directos de estas mara
villosas fiestas que celebran ya su decimoc
tavo cumpleaños.

En esta ocasión se cuenta con el atractivo

especial de la celebración, por primera vez
en Benicarló, de una corrida de toros. La cita

es a las 16'30 ft. del martes día 1 9.

El pasado sábado se dio el pistoletazo de
salida con la Cabalgata del Ninot.

En las fotos podemos ver a la Fallera fvla-
yor de la Ciucdad. Lucía Oms Codina y a
miembros de la Falla "L'Embut" durante la ci

tada cabalgata. ■

En medio de los

naranjos una eoeina
de ealidad, con los
precios del "interior'

Especialidad en carnes

Posibilidad de alquiler
por un día

de chalet con garaje

Descubre

algo
diferente

Abierto todo el año de

Martes a Domingo
Viernes y

Sábado Noche

Café

Restaurante

flaneó ©el S^eíne

Ctra. San Rafael, km. 5
San Jorge (Castellón)

BODAS - BANQUETES
REUNIONES

Telf. Reservas:

(964) 46 04 71

Estudio

unas

CONNY

San Francisco, 36 EMPRESA CONSTRUCTORA

T"é,o„o«^4773 CON PRECIOS - PRESUPUESTO; TEL. 964 / 47 58 01
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- "El poder más peligroso es
el del que manda pero no go
bierna" (Torrente Ballester, es
critor).

- "Todos los seres humanos

tienen mis fantasías eróticas"

(Madonna).

- "Parece ser que hay que ser
ex-comunista para ser minis
tro de Cultura" (Martín Tova!,
portavoz de! PSOE en el Con
greso).

- "El Gobierno sigue siendo
conservador" (Nicolás Re
dondo, secretario general UGT).

- "Nosotros cansamos a los

rivales la semana anterior y
luego el Barga los remata"
(Schuster, futbolista de! At. de
Madrid).

- "Volveré a buscar personal
mente este escudo de Beni-

carlo que me entregáis,
cuando Jaime Mundo sea el

Alcalde" (José María Aznar,
presidente de! Partido Popular).
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UTRANE, S.L
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Avda. La Libertad, 12-bajo

Tels. 964 / 45 56 51 - 45 00 63 12500 VINAROS
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Nuestras lectoras ya no
podrán quejarse de que
sólo sacamos chicas des-

nuditas.

íNElOKABUtHA
A las autoridades y a los empre
sarios de la ciudad de Peñíscola,

por haber sacado adelante un
proyecto que seguro resulturá de
capital importancia para la pro
moción cultural y turística de la
ciudad en el mar: el Festival de

Cine de Comedia.

RADIO NUEVA
NTTTOPSO

I "Cry for help" I

OJO AL DATO
Ahora se cumplen exactamente
treinta años desde que la pelí
cula "El Cid" fuera rodada en Pe

ñíscola. Chariton Heston, Sofía

Loren y Raf Vallone fueron los
protagonistas. Hay que cele
brarlo por todo lo alto.

LL CUARTO Dt
105 RATONEE
- Al mentecato que se de

dica a tirar cohetes contra

los espejos que se han co

locado en algunos cruces
de Benicarló con el fin de

facilitar la visibilidad a los

conductores. "Gracias" a

ese energúmeno, los es
pejos quedan manchados
y su utilidad muy mer
mada.

- A los amos que muer
den a sus perros.

- A los políticos que ha
cen del chantaje su dedi
cación favorita.

- A los envidiosos.

- A los periodistas que si
guen sin citar las fuentes

de donde obtienen su in

formación.

Promociones
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MAGNIFICAS INSTALACIONES PARA:

Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...
Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

Avda. Papa Luna, 4 - 12598 PEÑÍSCOLA Tel. 964 / 48 13 61 - Fax 964 / 48 05 10



UNIMOBEL 2
QRA. NACIONAL, KM. 14r300
TELF. 964 / 45 14 54

12500 VINAROZ (Castellón)

UNIÓN MUEBLISTAS DE SÉNIA

Directo al público 3.000 rrf de exposición
Montaje gratuito

® MERCADONA
IMPORTANTE CADENA DE SUPERMERCADOS DE ÁMBITO NACIONAL

CON 140 SUPERMERCADOS REPARTIDOS POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

Y CON UNA PLANTILLA DE 9.300 TRABAJADORES

PRECISA PERSONAL
PARA TRABAJAR COMO: CARNICEROS, HORNEROS, MOZOS DE ALMACÉN

Y DEPENDIENTES EN GENERAL

PARA LA APERTURA DE SU NUEVO SUPERMERCADO A INAUGURAR EN:

BEIVIIOARLÓ A/^IIMAROS
PLANTILLA APROXIMADA DE UNAS 65 PERSONAS AMBOS SEXOS POR SUPERMERCADO - NO SE PRECISA EXPERIENCIA

SE OFRECE: mERESANTES COmiCIONES ECONÓMICAS; ESTABIUEJAD EN EL EMPLEO; SE REQUIERE: SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
IMPORTANTES POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN;
FORMACIÓN A CAR60 DE LA EMPRESA

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 19'3D H. AL TELF. (96) 185 75 11 (DEPARTAMENTO DE PERSONAL)

ANUMCIOS POÍ{ PAlAE>íi^5
SE PRECISAN vendedoras para

distribución producto innovador,

útil y bonito. Teléfono 45 41 80, de

5 horas a 8 horas de la tarde.

VENDO portarrollos de papel de

envolver para tiendas, blanco o con

dibujos. Teléfono (977) 73 1 1 38.

SE TRASPASA lavandería en Pe-

ñíscola, precio a convenir. Teléfono

48 92 62.

VENDO Vespa TX-200, CS-U,

7.500 kms., como nueva. Con anti-

rrobo y portaequipajes. Teléfono 47

38 24.

SE NECESITAN jóvenes psra tra

bajaren Semana Santa y Verano po

niendo música en Pubs. Teléfono 47

46 12.

SE NECESITA chico/a para traba

jar media jornada. Imprescindible

saber llevar ciclomotor. Alta en Se

guridad Social. Llamar al Teléfono

47 49 01.

AUTO ESTELLER Magníficos vehí

culos de ocasión. Teléfono 47 17

12.

Peugeot 205 Lacoste CS-0

Ford Fiesta 1.1 CS-L

Peugeot 205 GTX CS-N

Opal Kadett 1300 CS-V

Golf GTI T-V

AÜTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Teléfono 47 1 1 50.

Peugeot 205 CS-N

Renault Clio CS-X

R-20 TSE CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE V-BB

Renault Tráfic CS-W

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Seat Ritmo CS-J

Renault 14 CS-H

Opel Corsa B-GF

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA

NARIO, MEDIOS TALLER DE CO

MUNICACION. Generalísimo, 7-° C.

Teléfono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ra

dio, rótulos luminosos, prensa, cine,

vallas, televisión, regalos de em

presa, etc... Medios Taller de Comu

nicación. Generalísimo, 7-1® C, Te

léfono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos para pu

blicidad. Ambos sexos. De 14 a 22

anos. Mandad foto reciente a Me

dios Taller de Común iceción. Incluid

todos vuestros datos. Atención, sólo

por carta.


