
WM
MEDIOS EDITORIAL 3-5-91

EL PRESIDENTE DE LA

GENERALITAT VALENCIANA

EN VINARÓS
Como ya informábamos la

semana pasada, el Presidente
de la Generalitat Valenciana,
Joan Lerma i Blasco, visitará
nuestra comarca el próximo
día 1 2 de mayo para interve
nir en un acto electoral. El

PSPV-PSOE ha informado a

nuestra redacción que este
mitin no se realizará en Beni-

carló, sino en Vinarós, y ten
drá carácter comarcal.

GRAN SOUCITUD DE

ACREDITACIONES PARA B.
FESTIVAL DE CINE
De impresionante puede

calificarse el interés de la

prensa por asistir a la tercera
edición del Festival Interna
cional de Cinema de Comedia
que se celebrará en la vecina

ciudad de Peñíscola del 5 al 9
de junio.
Los periodistas están pro

gramando sus viajes y ya tie
nen claro que, tras el Festival
de Cine de Cannes, la pró
xima cita es en la ciudad en el
mar.

Significar que ya han con
firmado su asistencia dos
equipos de TVE y el presti
gioso crítico cinematográ
fico, Carlos Pumares, cuyo
espacio en Antena 3, "Polvo
de Estrellas" es el programa
cinematográfico más impor
tante de todo el país.

Resaltar, asimismo, que in
cluso se ha recibido la solici
tud de acreditación de la re

vista inglesa "Moving Pictu-
res Internacional", con lo que
el interés despertado por el
Festival de Cinema de Come

dia ha llegado ya a la prensa
internacional.
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TXIQUI BENEGAS SE VA DE LA LENGUA
Ha causado un enorme revuelo la difusión por la

Cadena SER de dos conversaciones, desde el telé
fono de su coche, del número 3 del PSOE, Txiqui Be-
negas, en las que ponía en evidencia lo que ya todo
el país sabía; que las relaciones entre el gobierno y el
partido están bastante deterioradas. Ahora, la
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prueba es irrefutable. Pero surge una pregunta:
¿quién dio el permiso para que la SER radiara las
conversaciones?. Todo el mundo sabe, que sin el
visto bueno de las más altas jerarquías, la emisora
cercana al gobierno jamás hubiese procedido a su
difusión.
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[ Compra-venta de Viviendas,
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Nuevo libro de Simó Castillo

APROXIMACION A LAS

ANCESTRALES DANZAS DE

PEÑÍSCOLA
El cronista oficial de la "Ciudad en el

Mar", Juan Bautista Simó Castillo, ha es

crito un nuevo trabajo sobre lo que es su

auténtica pasión, Peñíscola, dedicado, esta
vez, a las tan arraigadas danzas de esa ciu
dad. El libro, que ha sido editado por el

Ayuntamiento de Peñíscola es un exhaus
tivo estudio del folklore peñiscolano y está
profusamente ilustrado con fotografías de
Juan S. Roig y del propio autor.

En una preciosa noche que hará historia

PRESENTADAS LAS DAMAS DE LA PEÑAS DE BENICARLÓ
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El pasado sábado por la noche, en los

salones del Restaurante "El Cortijo" de

Benicarló, se vivió una de las veladas más

impresionantes de los últimos años y, se

inició algo que a buen seguro, año tras

año, irá alcanzando ribetes de gran cele

bración ciudadana.

Más de trescientos cincuenta jóvenes

se dieron cita para homenajear a las da

mas de las siete peñas benicarlandas, en

una maravillosa fiesta que fue organi

zada por la recién formada Comissió de

Penyes, que está presidida por Juan Car

los Caballar.

La Reina de las Fiestas Patronales, Ma

ría Cinta Orero, impuso la banda a las da

mas de las peñas benicarlandas que es

trenaban, por vez primera, su represen

tación femenina.

El acto estuvo presidido por el alcalde

accidental, Vicente Piñana, y al mismo

asistieron también los concejales José

María Serrano y Ángel Rodríguez de
Mier. El concejal de Participación Ciuda

dana, José Enrique Escuder, no hizo acto

de presencia.

También asistieron a esta celebración

bastantes padres, que asistieron encan

tados al espectáculo de alegría y "mar

cha" que ofrecieron unos divertidísimos

jóvenes que abandonaron el Restaurante

"El Corrijo", bien avanzada ya la madru

gada.

Las Damas que fueron presentadas por

las peñas son;

María del Carmen Llópez Caballer (l'Ar-

jub); Reme Morales Belda (Golosa), Ma

ría Pilar Monfort (Tararots), María José

Fernández (Sbarrá), Estefanía Ayza (El

Cadafal), María José Forés Maura (El Bo-

coi) y Virginia Gaya (El Barranquet).
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MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:

Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones, Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

PATIO DE
VECIMAD

- "Aspiro a permanecer en
actividad en la cúpula política
de España todavía por mucho
tiempo; si fuera necesario, in
cluso, al frente de un Gabinete
de coalición" (Felipe Gonzá
lez, Presidente del Go
bierno).

- "El sexo con erotismo tiene

unos componentes mágicos"
(Joaquín Leguina, Presi
dente de la Comunidad Au

tónoma de Madrid).

- "Siempre que actúo hay tor
tas para entrar" (Dyango,
cantante).

- "Hay que reducir el número
de agricultores casi a la mitad"
(Pedro Soibes, Ministro de
Agricultura).

- "El problema no es el enano
(por Solchaga), sino el "one"
(por Felipe González)" (Txiqui
Benegas, n° 3 del PSOE).

Avda. Papa Luna. 4 - 12598 PEÑISCOLA
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laborables desde las 20 hj
sobados y domingos de 10 a 20 h

Lo que tienen muchos políti
cos a la hora de "embaucar" a

los ciudadanos.

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/ REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

Tel. 964/48 13 61 - Fax 964 / 48 05 10

ÍNEIOPABUÍHA
Al "Casino" de Vinarós por la
etapa emprendida por el nuevo

presidente Javier Balada y su
junta. La conferencia del Carde
nal Tarancón sobre la transición

española fue realmente fenome

nal.

RADIO NUEVA
N** 1 TOP SO

nfou can make me feel good"

OjO AL DATO
La afluencia de turistas durante

este verano podría descender
entre un 5% y un 8% según las
previsiones de los empresarios
hoteleros integrados en Zontur

(Mediterráneo, Canarias y Balea

res).

I Necesitamos!
PERSONA DE 25 A 35 AÑOS CON RESIDENCIA

EN BENICARLÓ PARA EL REPARTO DE
CORRESPONDENCIA

■© 977 / 70 58 79 DE 14'30 A 15'30 H.

DIRECTOR
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- Al candidato del PSOE a la alcal
día de Peñfscola, Agustín Albíol.
Insinuar abiertamente, en una
carta mandada a todos los penis-
colonos, que, e! color político del
futuro gobierno municipal puede
influirpositiva o negativamente en
las ayudas que se reciban del Es
tado y de la Generalitat Valen
ciana que tanto va a necesitar la
ciudad para un futuro de progreso,
nc es la formo más democrática de
entender el gobierno.
Los impuestos son de todos, y su
repercusión social tiene que ser
poro todos, gobierne quien go
bierne en los distintas instancias
municipales, autonómicas o esta
tales. Que ésta seo una práctico
con lo que hobitualmente presio
nan los partidos en el poder paro
favorecer sus intereses es algo
bastante cloro. Pero, en todo caso,
ésto es uno práctico que boy que
intentar ir erradicando poco a
poco, y no vanagloriarse de ella.
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LA GENERALITAT
PROP DE VOSTÉ

BENICARLO
Pl. Constitució, s/n. - 47 31 80

En funcionament des de el
divendres día 3 de Maig

Wá
EMPRESA CONSTRUCTORA

BIENVENUE

DANS NOTRE REGION

UN PROBLEME DE CONSTRUCTION
DES CHANGEMENTS DANS VOTRE

APPARTEMENT OU VILLA

APELLEZ JACQUES AU - 46 04 71

QUALITE / PRIZ-GARANTIE

EMPRESA CONSTRUCTORA

Francisco Pizarro, 20 (Benicarló) ® 964/47 58 01

tiendas locales comerciales decoración-reformas

EMPRESA CONSTRUCTORA

Francisco Pizarro, 20 12580 BENICARLÓ Tel. (964) 47 58 01

reformas - renovación viviendas y apartamentos

EMPRESA CONSTRUCTORA

FRANCISCO PIZARRO, 20

12580 BENICARLÓ

TELF. 964/47 58 01

EMPRESA CONSTRUCTORA

Francisco Pizarro, 20 (Benicarló) ® (964) 47 58 01

ANUNCI03 POfi PAIAB>K^5
SE NECESITAN azafatas para

campañas electorales. Intere

sante remuneración, de 16 a 25

años, buena presencia. Intere

sadas llamar al Tel. 47 46 1 2.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Teléfono

47 17 12.

AudI 90 CS-V

Ford Fiesta diesel CS-M

R-21 TXE B-IF

Opel Kadett 1.3 s CS-V

BMW 2.0 I

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 11 50.

Peugeot 205 CS-N

Renault Olio 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 eco

nómicos. Telf. 47 36 80.

CItroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Seat 1 27 CS-J

Renault 14 CS-H

Opel Corsa B-GF

NECESITAMOS fotografías

del rodaje de "El Cid", para la

realización de un libro. Se de

volverán y se citará en el libro el

nombre del propietario. Llamar

al Teléfono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7-° C. Telf. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:

Radio, rótulos luminosos,

prensa, cine, vallas, televisión,

regalos de empresa, etc... Me
dios Taller de Comunicación,

Generalísimo, 7-1° C, Teléfono

964/47 49 01.

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos sexos.

De 14 a 22 años. Mandad foto

reciente a Medios Taller de Co

municación. Incluid todos

vuestros datos. Atención, sólo

por carta.
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