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tu nuevo punto
de encuentro
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SEO FEBRER SORI
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QRA. NACIONAL, KM. 141'300
TELF. 964 / 45 14 54
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La guapísima modelo elegida para
ser la chica "Ventilador '91". Foto:

José María GanzenmüUer.

La divertida sección "Verano se es-
cribre con Ventilador".

Un crucigrama especialmente pen
sado para nuestros seguidores.

Os pedimos que nos escribáis con
tándonos vuestra opinión.

m
Universitat
JAUME' i

Un interesante reportaje sobre la
Universidad de Castellón

Compra-venta de Viviendas,
_Locales Comerciales, Solares

Terrenos, JPabellones y
laves Industriales,
Traspasos. Valoraciones ^

Inmobiliarias, InveiMimes.

»: ■ 'A.

La chica Ventilador '91, en su pri
mera aparición ante los lectores.

Nuestras ciudades vistas desde el
aire.

V)%M4fSií£*Oíl'Í<*.

Honbtte
'f ¡imuutl

Los "tres ayuntamientos del per
cebe".

A€c«i.^cIc <«\vftív; So

Las secciones habituales, ya fama
sas en la comarca.

Plaza del Mercado, 7 - Bajos,
Teléfono (964) 47 47 62 *,1

Fax (964) 47 46 2%
12580 BENICARLQ (Castellón)? i|

C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos
Teléfono (964) 48 96 48

12#98 PEÑÍSCOCA (Castellón)



Volkswagen ha diseñado el nuevo vehículo.

TRANSPORTER

r

Cargado de Tecnología.
Transporter Coi^uuiff' Volkswageti
experiencia de 40 Z desde la
alemán y mundial T fabricante
VolkswageT " ele su clase;
nuevo TrLns'i^r'íe" vieíí^ ®'
gia, entodosycadaunnri ®®^9^do de tecnolo-
E".ud¡jr"

foliada Con'ia°mas'íí¡|^^°'"^f 'd
En su moto, ""o™ ao'odmam.ca

reTÍSl'f 2"??°", ™">'« ansa de 1 9 I
!e s„eñí,Íto'MSr7¡,S„'r'"™''"-
cambio de 5 velocidades Ra,^^ delanteros yI./100 Km y 7 1 I en 6? CV t 7R mf
mente en bl CV y 78 CV respectiva

En su espacio de carga

.sr¿;:LcrzTSa^,í,°¿;
CW

rredera y portón o dos puertas traseras de 180"
o270'.

En su equipamiento
Cabina de conducción tan confortable corno la
de un turismo Dirección asistida en la versión
de 78 CV Tres plazas de sene con apoyacabe
zas en el Furgón. Zona de carga completamente
revestida incluso en el techo Sistema do des
montaie rápido de los asientos de la 1 ' fila de
pasajeros (versión Kombi) Asientr:>s tírgonomi
eos tapizados en paño

En su seguridad
Suspensión independiente a las cuatro ruedas
Nuevo sistema de frenos cruzadrjs con regula

dor de fuot/a df! frenado Ctrluirina de dirección
dtíforrnable y elmnentos de segundad en la ca
bina de r'.onducr ion

En su rentabilidad

Con unos fiajisiinos r;ostes do rtaantenimiento
Un consui-no de combustible minimo. Una ga
rantía contra la ittrrforacion jtoi corrosion déla
carrocería de 6 anos Utilización de componer^
tes c]ue no recjuieion mantríninuento'

En su gama

F urcjon KoiTitii mo.to Plataforma, Cabina doble
y Chasis caluña
Y todo el carcjado con la tecnología más inno
vadora de Volkswagen Para h.tcer del nuevo
Fiansprirler el t^riftiero de su (Mtegoria.

Nuevo Trriingiorter desdt^ 1.917.000 Pts
P V P re( oinendado (IVA y transporte incluidos).

[. n su concE'sii >n. ini) V olk swagen

Volkswagen
Transportar

VEALO EN;3EN Auto Esteller, S.L. se/vtA
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)



TRES AÑOS DE "VENTILADOR DE PAPEL" SEMANAL

X

"El Ventilador de
Papel" ya ha
cumplido 3 años. lY
los que le quedan!
Para que, a partir
de ahora, os guste
aún más, os
proponemos que
nos escribáis

diciéndonos qué no
os gusta, qué
cambiaríais...
Proponadnos cosas,
temas que os
gustaría que
tratásemos.
Criticad, aplaudid,
proponed, sugerid...
Entre todos

haremos una

publicación mejor:
(El Ventilador de

Papel, S.L. - Avda.
Joan Caries /, 7 - 1°
C- 12580

BENICARLÓ).

ALCOBEN
BENICARLÓ TEL. 47 55 51



MAGDALA
C/. SANTS MARTIRS, 27 BAIXOS

TELF. 47 15 03 BENICARLÓ

- PISOS LLAVE EN MANO

- LOCALES COMERCIALES

- PLAZAS DE PÁRKING
HASTA 146 M^ ÚTILES
PRECIO MÁXIMO: 10.500.000 Ptas.
HIPOTECA AL 13'50% INTERÉS A 12
AÑOS, AMPLIARLE HASTA 25 AÑOS.
- PORTAL CON UN MÁXIMO DE 12

VIVIENDAS POR ESCALERA Y

ASCENSOR

Kiosko Muchola

Prensa, Revistas nacionales

y extranjeras

PLAZA CALVO SOTE LO 12580 BENICARLÓ

lyi RESTAURANTE

A
Y

AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

EDIFICIO SAN ANTONIO

C/. LLAURADORS (ENTRE AVDA. MAESTRAT Y C/, TOLEDO) BENICARLO

joyería
relojería

■Q/Vt
TEL 470296

BENICAPLO

FLORISTERIA JARDINES

Ul ldecona, 79
TELF. (964) 47 1 7 95

1 2580 BENICARL
(Castel :

ZONA PRIVADA DE ESPARCIMIENTO CON PISCINA.
TRASTEROS INCLUIDOS EN PRECIO.
PÁRKING OPCIONAL.
CALEFACCIÓN INDIVIDUAL POR SUELO RADIANTE.
VIDRIERA DOBLE 'CLIMALITV I
CARPINTERÍA INTERIOR Y MUEBLES COCINA EN ROBLE.
PUERTA DE ENTRADA BLINDADA Y GRIFERÍAS MONOMANDO.
TRES TOMAS DE T V. EN CADA VIVIENDA Y
PREINSTALACIÓN DE TELÉFONO EN SALÓN.
ANTENA PARABÓLICA. 1
LAVADERO Y PREINSTALACIÓN PARA LAVADORA Y LAVAVAJILUS ,
INFORMA: INMOBILIARIA RINCÓN DEL VALLE, S.A.
(AVDA. MARQUÉS DÉ BENICARLÓ, 39 (TALL. ORERO), '
12580 BENICARLÓ TEL. 47 19 45 - 48 10 24 I

La tecnología más avanzada
en manufactura del vidrio

ílIJiíl| IIMI

CRISTALERIA
V1NAR0CENSE ¿si#'"'

í-«
PLATEADO Y GRABADO DE LUNAS
ACRISTALACIÓN DE OBRAS

MESEGUER Y COSTA, 22, 24 Y 26
S 45 18 34 - 0 35
12500 VINAROZ

CALIDAD CONSTANTEMENTE

CONTROLADA



Entrevista con Francisco Michavila, rector de la Universidad Jaume I

Es la Universidad de toda la provincia de Castellón"
En la llamada Casa deis Cara-

gols de Castellón, rehabilitada
por la Generalitat Valenciana,
realizando un magnifico tra
bajo, nos recibió el rector de la
Universidad Jaime I, Francesa
Michavila Pitarch, con quien
habiamos concertado una en

trevista, a través de Nadal Es-
crig, jefe del gabinete de
prensa. La conversación fue
larga y muy distendida, con un
rector con ganas de dar a cono
cer todas las ofertas de la Uni

versidad de la provincia.
El primer rector es castello-

nense, lo cual da un mayor im
pacto de cara a su apertura en
septiembre. Procede de una
conocidísima familia. Los estu

dios universitarios le llevaron

fuera de Castellón, a donde
siempre ha acudido en vaca
ciones. Ahora está a punto de
traerse a toda su familia, desde
Madrid, donde residía.
Respecto a los objetivos que

se ha marcado el rector, Mi
chavila nos comentó que lo
más principal es dar a conocer
tóda la oferta del campus cas-
tellonense; oferta que cree va
riada, interesante y en algunos
puntos, incluso, innovadora.
Con todo recalcó que los resul
tados de una universidad se
ven a medio o largo plazo,
nunca menos de quince años.
Se le dijo al rector que al ser

Castellón una capital pequeña
podría dar la idea de contar con
una universidad de segunda
fila. Michavila indicó rápida
mente que de eso nada, es
más, que la Universidad Jaume
I, y se le ha puesto ese nombre
para dar a entender que no es
sólo la Universidad de Caste
llón capital, sino de Castellón
provincia, va a estar en guardia
respecto a los métodos de es
tudio de los alumnos. De sa
lida, la Jaume I no será una uni
versidad masificada, lo cual
siempre resulta positivo para el
alumnado.

Respecto a las novedades
que ofrece, respecto a otras
más antiguas, Michavila co
mentó que sólo hay que ver
toda la lista de titulaciones que
ofrece nuestra universidad: Fa

cultad de Ciencias Flumanas y

Sociales; Facultad de Ciencias
Jurídicas y Económicas; y Es
cuela Superior de Tecnología y
Ciencias Experimentales. En

este último apartado, el rector
indicó que están las ofertas
más modernas, de las que ya
existe una importante de
manda, por lo que la Universi
dad Jaume I ofrece a los jóve
nes castellonenses carreras

con mucho futuro.

Respecto a que la Universi
dad sea nueva y ello pueda ser
reticente, tanto para los padres
como para los alumnos, Micha
vila manifestó que eso no va a
ser así. Va a haber una impor
tante selección de profeso
rado. De hecho para 65 plazas
de profesorado, convocadas
recientemente, se han presen
tado más de 900 solicitudes.

Ello permitirá a la Jaume I una
selección de calidad; es más,
Michavila dejó claro que, si en
un apartado los candidatos no
reúnen las condiciones por
ellos exigidas, pese a la oferta,
se dejará la plaza vacante. A
ello hay que sumar que la Uni
versidad Jaume I va a contar

con todos los medios técnicos

y humanos necesarios para
ofrecer un plan de estudios

TEXTO Y FOTO. VICENT FERRER I JULIA

agradable y positivo para los
alumnos.

Otro de los atractivos que va
a tener la Jaume I será el apar
tado de investigación. En este
punto Michavila apuesta
fuerte, dado que sin investiga
ción no puede haber un estudio
de calidad. Se van, además, a
buscar fuentes económicas de

entre el sector privado, aprove
chando la futura ley del mece
nazgo, para conseguir las me
jores condiciones de estudio y
trabajo dentro del campus uni
versitario.

La Universidad Jaime I está

capacitada para absorber toda
la demanda provincial y con
apertura también a alumnos de
otras comunidades. Sin em

bargo, su principal labor va a
ser descentralizar los estudios

superiores, y lo que es más im
portante, acercarlos más al ciu
dadano, que a la vez es contri
buyente, y con cuyos fondos se
ha construido. Aquí volvió a re
calcar Michavila que es la Uni
versidad de toda la provincia de
Castellón y, que si está en la ca

pital es por motivos de mayor
densidad de habitantes, no por
mero centralismo. Desde la
Jaume I se quiere acabar con
esa idea..

También saltó sobre el ta
pete el tema de las universida
des públicas o privadas. Ahí
Michavila fue contundente: sí a
las universidades públicas. Se
gún él las privadas lo tienen
rnuy difícil para poder compe
tir, será muy difícil también
quitar profesorado a la pública,
dado que luego, al acabar la ex
cedencia, será muy difícil rein
corporarse al mismo lugar de
trabajo. Por otra parte Micha
vila no ve clara la oferta de las
universidades privadas, ya de
por sí dedicadas a una minoría.
Para este reto la universidad

va a ofertar a los habitantes de
la provincia muchas más ven
tajas; la posibilidad de tener a
los hijos estudiando carreras y
tenerlos en casa, con lo que sus
problemas, muchas veces por
falta de ayuda directa de los
padres, los llevan a situaciones
nada agradables y son fáciles
de tentar. Al respecto Micha
vila indicó que deben ser los
Ayuntamientos de las pobla-
ciones más alejadas de la capi-
tal, quienes negocien conve
nios con las compañías priva
das de autobuses, para acercar
el alumnado hasta la universi
dad, y devolverlos al terminar
las clases a sus casas, con unos
horarios especiales.
Otro de los temas que salió

en la conversación fue el len
guaje. El caso para Michavila
está bien claro, sólo hay que
adaptarse a lo que dice el esta
tuto de autonomía, y por lo
tanto, la Universidad Jaume I
será bilingüe, dado que la pro
vincia cuenta con dos zonas,
bien definidas por el idioma.
También se mostró satisfecho
Michavila del éxito obtenido
por los cursos de verano, des

arrollados en Morella, Se-
gorbe, Benicassim y Benicarló;
cursos que, por supuesto, se
guirán el próximo verano, en
donde se aumentará la oferta.

Este año, se puede decir, que
ha sido una toma de contacto.

De todo ello sacamos un clara

conclusión, la Universidad

Jaume I puede y debe ser, en el
año 2000, una Universidad de
gran calidad y prestigio. ■

HR ^
HOTEL MATEU

ELECTROFÓN, S.A
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD ]l65Sj

Floristería

FERRERES BRETO 12580 BENICARLO

PASEO LIBERACIÓN, 11

TEL. 47 14 86 12580 BENICARLÓ

MERCADO PUBLICO C 51

TEL 964 47 08 74 12580 BENICARLO



Universitat
Jaume* i

OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD
"JAIME I" AÑO I99I-I992
CIENCIAS HUMANAS V SOCIALES

LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA (4 años)

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (4 años)

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA (4 años)

PROFESOR DE EGB (3 años)

TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

LICENCIA EN CIENCIAS QUÍMICAS (5 años)

INGENIERO EN INFORMÁTICA (5 años)
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (3 años)

INGENIERO TÉCNICO EN DISEÑO INDUSTRIAL (3 años)

CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

LICENCIADO EN DERECHO (4 años)

LICENCIADO EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (4 años)
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES (3 años)

DIPLOMADO EN RELACIONES ABORALES (Graduados Sociales, 3 años)

TODAS LAS CARRERAS DE ESTE NUEVO PLAN DE ESTUDIOS SE IIV1PARTIRÁIN COlVIPLETAS, INI

CIÁNDOSE EN EL AÑO 1 991 , ASÍ COMO SE SEGUIRÁN IMPARTIENDO LOS CURSOS DE LAS CARRE
RAS QUE SE INICIARON EN AÑOS ANTERIORES.

LA OFERTA DE CARRERAS SE AMPLIARÁ DURANTE EL AÑO 1 993 Y PRÓXIMOS.

■ «■



TORO EMBOLADO

MIERCOLES 14

SÁBADO 1 7

22'30 HORAS

MADRUGADA

5^ FIESTA RADIO JOVE

MARTES 13 23'00 HORAS

SUPERFIESTA DE LA ESPUMA

DOMINGO 18 - 24'009 HORAS

y todas las noches a las 24'00 h,

¡¡¡GRAN VERBENA!!!



VERANO SE ESCRIBE

El clima está siendo prota

gonista indiscutible del ve
rano. Lo mismo nos achicha

rramos con 35 grados que de

repente se nubla, llueve o el
viento fastidia la preciosa

noche mediterránea. Ya ve

remos lo que nos depara el

mes de agosto. Lo suyo sería
calor y ausencia de fenóme
nos atmosféricos que dieran

al traste con los actos festi

vos programados en nues

tras comarcas con motivo de

las diferentes fiestas patro
nales.

Son los chicos de Grafisa que cada noche trabajan en

la edición diaria de "El Ventilador de Papel". Son noc

támbulos, nocturnos, notívagos, licnobios, nictálopes,

nocturninos y nocherniegos de profesión.

La Plaza de Toros de Vinares es el marco idóneo para varias de
las acciones que el Ayuntamiento de dicha ciudad ha programado
para el "Estiu cultural i estiu". Una buena iniciativa de ese Ayunta
miento que desde aquí aplaudimos y echamos de menos en otras

¡iuddes.

TELEVISIÓN BENICARLÓ emitirá para llevar a todos
los benicarlandos cuanto acontezca durante las fiestas

patronales de San Bartolomé. Por cierto este año tam
bién sin subvención municipal, cosa que nos parece mal
y mal.

TV

ELL Y ELLA

T o T MODA
BOUTIQUE

José Antonio, 27 - Tel. 48 13 04

PEÑISCOLA

MARI^

JJD

GUSTO
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Las brigadas VERDES son la novedad playera de este año.
a Generalitat ha puesto en funcionamiento este servicio con
® aquipos de cinco personas a lo largo de nuestras costas. Su
abores mantener en correcto estado las playas y concienciar a
as usuarios de las mismas de cómo deben tratarse.

c

"^aia Sergi Ramirez Pérez. Es de Barcelona y se 9^"^^
construyendo esculturas con las doradas y finas arenas
3ya de Peñíscola, que una vez construidas, la 9®"^® '
'^'tando cada uno la voluntad por el trabajo realizado, q
^clan a vivir de alguna forma de su oficio.

'91

Nosotros no, pero sí hay quien avisa a la grúa. En Peñíscola
este servicio funciona muy estrictamente para evitar los abu
sos de los conductores comodones que pasan de las señales y
organizan líos de aparcamiento. Se dice que sólo se lleva co
ches de "forasteros", pero nos aseguraron que eso no es cierto,

asi que cuidado.

AVISAMOS

GRUA

// /¡¡mas hielo,
ME OUEMO

pon DEHTROlll

BONAVENTURE
^IPIII

CHEVIGNON

CLÜSI-:!]
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CHICA

B A R

MAR
CHICA

CHICA

B e n i c a r I Ó

Home

F. 47 08 25 - BENICARLÓ
I

P

VALE POR UN REFRESCO

AL JUGAR UNA PARTIDA

la osiac^ióii
hoAvlíii(|

tu nuevo punto
de encuentro

PASEO FEBRER SORIANO, 71 - 1 2580 BENICARLÓ
(VALE NO ACUMULARLE)

50 píos.
al hacer una fotocopia en color en Fofo-Esfudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLÓ (VALE NO ACUMULABLE)

ASADOR RESTAURANTE

AMA - LUR

El auténtico placer
de la cocina vasca

PEÑÍSCOLA CENTRO, LOCALES 39, 40,41 y 42 TELF. 964 / 48 02 26 - 12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)



ANA ROYO MESEGUER
LA CHICA DE "EL VENTILADOR DE PAPEL '91"

'XX'ive en Benicarló, pero sus raíces están en la preciosa ciudad de Morella.
Va a estudiar C.O.U. y le gustaría cursar la carrera de Veterinaria. Tiene 17

años. Ella ha sido la elegida. Y no ha sido fácil. Desde hace 4 meses que se ha
procedido a la selección. Más de 1 5 chicas entrevistadas y fotografiadas. Tres
finalistas y, por fin, la decisión final. Ana Royo Meseguer es ya la chica de "El

Ventilador de Papel '91 muy digna sucesora de Marta Allepuz y Patricia Díaz.
Muy fotogénica, posa ante la cámara con absoluta naturalidad y con un estilo

impresionante. Nunca se maquilla. Su belleza es fresca, cautivadora. Sus ojos

verdes tienen fuerza. Su mirada cala hondo. Seduce a la cámara sin esfuerzo y

actúa siempre con sencillez. Ella fue la primera sorprendida cuando le comuni

camos nuestra resolución. "Estoy muy contenta, pero no tenía confianza en re

sultar elegida. Siempre he salido muy mal en las fotos". Aquí os presentamos

las primeras que le hemos hecho. Nosotros sí tenemos confianza en que os

gusten. Y, por supuesto, un compromiso: vamos a hacerle muchas más.

/

\
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^on el nuevo Peugeot

205 Style, disfmta todo el

^equipamiento y las pres

taciones que estabas es

perando con una de

coración especialmente

creada para ti.

Nuevo Peugeot 205

Style.

El estilo que tú quieres al

precio más joven.

99&000.

J■ A
A
to I

Contigo oifmdelimHKh».

Peoaeoi 205 3p~í«na:i ofena (xonociyiai : VA > tra?^spoíWriauj(Jo50eri3va»aaaura-ite este mes paavtf*culos en stock

PEUGEOT. FUERZ.A DINANÍICA

su concesionario
OTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOTTALBOT
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La inversión del Minigolf muy
prometedora. La amortización de
todo el equipo se puede conseguir
en sólo un año.

Todos los accesorios han sido detallada-
iTiente examinados en cuanto a su uso

específico. Además de los agujeros el
equipo incluye palos, portatarjetas y
otros accesorios como, indicadores de
dirección, lámparas, cercados. El equipo , AJ
también puede adquirirse montado. r

Estas son algunos de ios 18 pistas

cupERTECNIC''
La fibra de vidrio permite unas estructuras exclusivos, fáciles de montar, trasladar y
físicamente y mecánicamente muy resis
tentes y ligeras, de óptima calidad. Los
modelos de diseños de estas pistas son

almacenar. Son muy resistentes y permi
ten un juego muy preciso. La pista es rí
gida, un momo-bloque no deformable.

1

- • • •



Comercial Esteiier, S.L.
C/. La Fábrica, s/n.

Tel. (977) 73 02 91

Fax (977) 73 04 76

43530 ALCANAR (Montsiá)

.; .. - .r ' . • •

..í-.,

* A

A-
lwy»'»K*'

Chalets, Cabañas, Pabellones, etc., de madera de primera
calidad. Importadas de Suecia. Modelos exclusivos

de construcción totalmente compacta y...
unos diseños de ensueño y confort interior

JEHII DESJOVnilK
Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 dias. infórmese en:

COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS
CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

CALLE LA FÁBRICA, S/N. - TEL. 977 / 73 02 91 - ALCANAR

NUESTRAS PISCINAS SON BONITAS Y PRETIGIOSAS.

NUESTRAS PISCINAS ESTÁN GARANTIZADAS.

NUESTRAS PISCINAS SON DE HORMIGÓN: SÓLIDAS

SEGURAS, FUERTES, CONSTRUIDAS PARA TODA LA VIDA.

Podrá practicar la
^ ^ natación deportiva y

la hidrogenoda
Comercial Esteiier, S.L.

C/. La Fábrica, s/n.

Tel. (977) 73 02 91

Fax (977) 73 04 76



EL MOTOR

PARA SUS

PIERNAS

MAGDALA LOTERÍA JOSEKI

tratamientos

1. CEUillIlS. Esados MégoDO y foQ5 (oía venitc]. '
IVLBCB, RBITIS. BenÉ KoBonás (coa nodos).
3. Post-ISMOIUJiPU (lobojos]. hdítB la dmcoén de las taóBS de los altees iSatnios por Ig ouióo precendeote.

i Fisl^tOlUSUE (11^4 ̂  g oosesto el ton insdff pcemnaite estingiodo pix lo ix^
oggo.

Post^YiiHUQÓH (linzBÓío). foro ísToreo lo rtobsociMa délos cso^nsles oá^
ttoterípiai.

i Post-MÁMlDdO de nesoteropó. Üyode o lo feobdin y iihiagión de kE tomas.
7- Bl UUUQÓH SEliUi. Fcmecs d drestoje. Mejoro lo ócoieódti de rdom y lo petdérm

Escola

Infantil

Xiquets de O

a 3 anys

ADMÓN. N° 2

¡¡¡SUERTE!!!
EL JUEGO DEL JUEVES Y SÁBADO

CARNICERIAS

VIVES
a su servicio

C/. SANTS MARTIRS. TI BAIXOS
TELF. 47 1 5 03 BENICARLÓ

C/. COLÓN. 21
TEL. 47 02 76

c/. navarra
BENICARLO

CORTrNA "DUETTE GRANDULUX"

pLasLLc -T

decoración
Avda. Jacinto Benavente. 9
Teléfono 47 38 79

AL PRESENTAR ESTE ANUNCIO 10% DE DESCUENTO (MES DE AGOSTO) ̂ 2580 BENICARLÓ

Restaurante

EL CORTIJO

MÉNDEZ NÚÑEZ, 85
BENICARLÓ

TEL. 47 00 75

NUEVO R O V E R SERIE 2 0 0 3 R U E R T A S

HOY TOMELE EL PULSO.
Hoy es el día. Venga a conocer la nueva Ser.e ROVER 200 3 puertas,

en SUS versiones 216 GTi lóVyóM s, ia\/ w
„  , 7 OI iDV.y prepárese.
Porque si estos coches no aceleran su pulso, nada lo hará.

ROVHU Sr.RIF. 200 3 l'UKKTAS

Desde 1.725.000 Ptas*

• l'mii) ttn.il rn(iiiurul.klo. IVA v tr.inspo.ne imlinilo

TALLERES

VENTAS Y SERVICIOS C/ ESTEBAN COLEANTES, 103

1 2580 BENICARLO iCasIelIún)

AGENCIA OFICIAL

BENICARLO, PEÑISCOLA Y

CALIG



A VISTA DE PAJARO
El Delta del Ebro, Las Casas de Alcanar, Vinarós, Benícarló y Peñíscola
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Compra-venta de Viviendas,
Locales Comerciales, Solares
y Terrenos, JPabellones y
TSaves Industriales.

Traspasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones.

4UOR

Plaza del Mercado, 7 - Bajos
Teléfono (964) 47 47 62
'  Fax (964) 47 46 20

1^580 BENICARLÓ (Castellón)

Primo de Rivera, 17 - Bajos
Teléfono (964) 48 96 48

12598 PEÑÍSf^LA (Castellón)

EDIFICIO ALPESIL
ORIENTADO AL SOL V AL MAR

CONSTRUYE Y PROMUEVE; ALPESIL S.A.

DR. AROUITECTO: D. MANUEL ARNAU JAQUES. |( '^W,00()n
INFORMACIÓN Y VENTA: II ^ j\

INMOBILIARIA ALCOR (Pza. Mercado - Pje. San Agustín)

^  INICIO DE OBRAS: SEPTIEMBRE 91 A JULIO 93
^  Pisos con tres dormitorios, baño, aseo, cocina,
O V • cornedor, cuano lavadero en azofea

-  , , Y ENTREGAS DE DINERO
¡m L ' Ua¿>J '"TflUóV. Il I I f^í GARANTIZADAS CON

Superficie construida: 107,27

9



JUEGO DE PALABRAS CRUZADAS DE "EL VENTILADOR'
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HOR IZONTALES VERT I CALES

1 Sociedad Editora de este se
manario. 2.- (Al revés) Lugar de
juego / Quisiesen / Vocal repe
tida. 3.- (Al revés) Naves / (Al re
vés) Rio de Italia / Antonio Ma-
chin tenía mucha / Nota musical.
4.- Bosé / En inglés. Señor / Ca
nal. 5.- Es nuestro de cada día /
Pon, GN / Quema / Para el diá
logo. 6.- (Al revés) Conjunto de
guarros / El cine es el 7° / Quita.
7.- Sociedad Anónima / Pidón /
Hacer dos iguales. 8.- Partido
vencedor en Peñiscola y Beni-
carló / 1° Chica del Ventilador /
(Al revés) Casa Catalana / Necios
Solapados Licántropos. 9 - Tie
nen un cuarto muy temido / Fe
lino / Madam enamorada de
Sergi/ Marca de Electrodomésti
cos. 1 O.- Aciertas / G / Estuvo en
Peñiscola hace 30 años / Corpo
ración Metropolitana Inglesa.

11.- (Al revés) Simpson / (Al re
vés) Tierras / (Al revés) Rodiel /
Marca de tabaco. 1 2.- ¿Te quie
res acostar conmigo? / Escuchar
/ Escampa / Nota musical. 13.-
de feria / Empresa editora de El
Pais / Destruir. 14.- Los pajaritos
cantan / Edward / Igual que 7 (2)
/ Capitán. 15.- Siempre está en
nuestra 1° página / Eire / (Al re
vés, en catalán) Oro. 1 6.- Marbe-
lla / Compuso "El Ventilador
Blues" / Y otra de arena / Pelos en
la cara. 17.- Colac / Existe / Asis
tente Técnico Sanitario / (Al re
vés, en catalán) Cubo. 18.- (En
castellano) claveguera / Particu
lar. 19.- Pon / AE / Félix Tena /
Pon, AT / Orquesta que grabó la
sintonía de "El Ventilador". 20.-

No lo pierdas / Gramática / Vol
cán canario. 21.- Cid que estuvo
en Peñiscola en Junio / Amor.

1. (Al revés, sin la P) Partido que siempre
gana en Vinarós / Partido que siempre
queda 2° en Vinarós / Srta. que siempre
lucha contra Mari la de información / (Al
revés) Mamífero carnicero, parecido al
lobo, salvo la cola que es como la de la
zorra. 2.- (Al revés) Dueño / 2° Chica de
"El Ventilador" / (Al revés) Dame más,
me quemo por dentro. 3.- Patio de / Her
mana de madre / Circulo / Nota musical.
4.- Pon, RG / Uno de los creadores del
TOP 50 / Alvaro. 5.- (Al revés) H20 / 3°
Chica de "El Ventilador" / Repite siem
pre. 6.- (Ai revés) Uno de los creadores
de este semanario / Olfatear / (Al revés)
Pasan por Santiago cantando canciones
de amor. 7.- Terior / (Ai revés) Para,que
te la das / (Al revés) Jornadas. 8.- Des
orden / (Al revés) Donde tú estás / Toda
vía. 9- Absorber / Poder de información

de la publiciddad / Asociación de em
presarios organizadora del Festival de
Cine de Peñiscola. 10.- Dona / Aviador /

Lailolailola / Alucinadaas parturientas
enhebradas. 11.- Organización Ciegos
Españoles / (Al revés) Relajante / Dios
Egipcio / Levantas. 12.- No sabe / Pon,
lA / (Al revés) Nada, no quiere decir ab
solutamente nada. 13.- Eximio dibu

jante / Consonante doble / (Al revés)
Nombre de mujer. 15.- Presuntos ale
manes diabéticos / Noticias que siem
pre da "El Ventilador" / Pon, LV. 16.-
Empresa que imprime este semanario /
Grupo incorregible coyunturai / Vocal
repetida / Monumento festivo castello-
nense. 17.- Borrachera / Juegos ■' Ro
clo. 18.- Tretelas / (Al revés) Conocen /
(Al revés) Vilipendiar. 19.- (Al revés) Si
lencioso / (Al revés) Teclea "El Ventila
dor de Papel" / Asociación Alicaída de
Artríticos. 20 .- Dibujo sacado si
guiendo ios contornos de la sombra de
un objeto / Alquitrana / Liga Nacional de
Enseres Recalcitrantes. 21.- Enreda / Lo
controla todo / Tuesto.



CimCIÓN PUBLICITARIA

DISEÑO GRÁFICO

CATÁLOGOS

REG,\LOS EMPRESA

relaciones Públicas

fotografía

LOGOTIPOS

FOLLETOS

ARTÍCULOS PROMOCIÓN

FERIAS Y STANDS

IMAGEN DE MARCA

CARTELES

CAMISETAS

leñamos
(asrne^

SLOGANS

PUBLICACIONES

ADHESIVOS

MODELOS

SPONSORIZACION

m

MECHEROS

VÍDEOS/SPOTS TV ROTULACIÓN

MEMORIAS

PACKACINC

hloJ'.

RÓTULOS LUMINOSOS

PUBLICIDAD TURISTICA

BUZONEOS

BOLIGRAFOS

CONVENCIONES

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^^mrifCION, S.L.

Generalísimo. 7-1° C - Benicarló

Tel.47 490 ¡ ■Fax4 7 46 ! 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?.

Poner publicidad en El Ventilador de Papel"
es muy fácil

47 49 01 El teléfono de la publicidad rentable"



LOS AYUNTAMIENTOS DEL PERCEBE (1)
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GRÁFICAS GRAFISA
¡mi7resiOnes dejan hueZ/a

IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATÁLOGOS, ETIQUETAS, LOGOTIPOS... San Francisco, 115 - ® 964 / 47 39 04 - BENICARLÓ ;
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LOS AYUNTAMIENTOS DEL PERCEBE (2)
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LOS AYUNTAMIENTOS DEL PERCEBE (y3)
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CLINICA

NTRA. SRA. DE

MONTSERRAT

C/. DOCTOR COLL, 8 TEL. 47 05 91

BENICARLÓ

ARIDOS CRIBADOS

Domingo, S.A.

OTRA. BENICARLO-CALIG, KM. 3 HM. 8

TEL. 47 15 21 BENICARLÓ

iJW Wfliflf
EQUIPOS HIFI - SONIDO PROFESIONAL

ILUMINACION ESPECTACULAR

SONORIZACION EN GENERAL

¡EL MILLOR

SO!

¡EL MILLOR

SO!

de IS'OO A 21'30 horas

Selección en Lencería de Señoras

Batas y Pijamas en raso
y seda de caballero

MAGDALA

"Porque pensamos que

es en estos momentos cuando

los más pequeños precisan de

nuestros cuidados".

C/. CARMEN, 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO C/. REY D. JAIME, 22 - TEL. 47 21 1 6 - BENICARLÓ

CAFE - BAR .

LA BARCA
ESPECIALIDAD EN:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS ^

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06

C/. SANTOS MARTIRES, 27 BAJOS
TELF. 47 1 5 03 BENICARLO

VIDEO - LIBRERIA

''TORRE"
CULTURA Y DIVERSIÓN
PARA TODA LA FAMILIA

"FELICES EIESTAS"

PASAJE TORRE BENICARLÓ TELÉFONO 47 1 7 55

12580 BENICARLÓ (Castellón)

I
12598 PEÑISCOLA

R£
elecTroolcs

Colocación de

alarmas para
coche

RADIOVOX

Co Ón d

Ni nioiveeR
Car Audio



COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAYAS

PATIO Di
{/tCíNAO

— "...ha habido muchas personas
que no se han opuesto a determi
nadas prácticas presuntamente
¡legales, entre ellas, el exvicepresi
dente. O es cómplice o es tonto"
Pilar Miró.

— "El final de Alfonso Guerra va a

ser terrible, terrible" Pilar Miró.

— "La dimisión de Alfonso Guerra

es buena para el país y hubiera
sido mejor si lo hubiera hecho an
tes..." Pilar Miró.

— "A mí, lo que me ha ocurrido es
como si hubiera hecho un máster
sobre un colectivo humano delez
nable" Pilar Miró.

— "Para hacer la televisión que se
está haciendo ahora, hace falta
ser un político, por llamarlo de al
guna manera, o alguien similar"
Pilar Miró.

— "A los políticos, a los partidos,
sólo les interesa de televisión los
minutos que salen o se les de
dica..." Pilar Miró.

— "Confieso que celebré la dimi
sión de Guerra. Me alegré, pero no
por una cuestión personal, sino
por una elemental higiene demo
crática" Pilar Miró.

ntiD hOTO
Vt LA
bimuA

m
■'* \ ■
t, ■ .

.kf'íiiví

íHilOpABUíMA
A Peñíscola, aunque sea por com
paración y que aquello de "mal de
muchos consuelo de tontos" no
consuele en absoluto. Al parecer,
según informa la Conseileria de
Turismo, Peñíscola es la ciudad tu
rística que mejor ocupación tiene
en toda la Comunidad. ¡Cómo es
tarán las demás!.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

CHESMEI HALOKES

|] "The ono and oniy" ]

Vriyante y helokuente portaboz

del Gvovierno de la nailon.

OJO AL DATO
La mejor, por lo de única, com
pañía ferroviaria de nuestro país:
RENFE, presentó a 31 de junio
un balance con nada menos que
dos BILLONES de pesetas de dé

ficit. Con "B" de bueno y de ba
rato.

LL cuarto de
105 RATONíD
• Al diario levante, por faltar a la ver
dad al decir que el alcalde de Vinarós no
se sumó al dolar por el asesinato de Ja
vier Piñena. Nodo más lejos de lo verdad.

- Al responsable de que la corretero de
Peñíscola o Benicorló sigo en el lamenta
ble estado que está, en pleno verano.

- A los que piensan que se puede cobrar
lo mismo dándote de comer con mantel
de hilo que con uno de popel. Con servi
lletas de papelucho que con servilletas de
telo. Con cristal que con plástico...

- Al niñoto gamberro y guarro que en
sucio con sus dlbujitos todos los papele
ras de Benicorló que encuentra o su poso,
además de otros muchas cosos como bu
zones, señales de tráfico...

- A los altos cargos de lo administración
provincial y autonómico que no se ponen
al teléfono parque saben que les llamos
para que solventen problemas y prefie
ren darte largos que dar lo coro. A algu
nos no les importa que se les Hume dos
veces al dio y no tienen ni lo delicadeza
de dejarle un recado o lo secretaria, al
guno de los cuales se merece lo medalla o
"lo paciencia ilimitado".

COMER EN PEÑISCOLA

j|asa i
■

LAS ATALAYAS
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MAS DE 1.500 BENICARLANDOS LEEN YA EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL

ANUNCI03 POK PAIABKA5
SE NECESITA chíco/a para
trabajar media jornada, im
prescindible saber llevar ci-
clomotor. Alta en Seguridad
Social. Llamar al Tel. 47 49

01.

MUY PRONTO en Vinarós y
Peñiscola, "EL VENTILADOR

DE PAPEL DIARIO". Para in

formación y suscripciones:
"El Ventilador de Papel"
-Avda. Joan Caries I, 7 - Tel.

47 49 01 - 12580 Benicarló.

Si eres aficionado a la foto

grafía y te apetece ver tus fo
tos publicadas... mándanos
las. PUBLICAREMOS LAS

MEJORES EOTOS DE NUES

TROS LECTORES. El Ventila

dor de Papel - Avenida Joan
Caries I, 7. 12580 Benicarló.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión. Te

léfono 47 1 7 1 2.

Renault Exprés CS-N
Golf GTD CS-K

Ford Fiesta diesel . .. . CS-M

Fiat 1 turbo

Renault Super 5

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Tel. 47 1 1 50.

Renault Clio 1 .400 . . B-LV

R-1 1 GTL CS-O

R-21 TXE es O

Citroen AX CS-P

Renault Tráfic CS-W

Seat Ronda CS M

AUTO ALEJO Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos Telf 47 36 80

Citroen Visa CS-M

Talbot Horizón CS-J

Seat 127 CS-J

Opal Corsa 1000 CS-W
Rover LO-G

Seat Ibiza AL-J

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TA
LLER DE COMUNICACION.

Generalísimo. 7-" C. Telf. 47
49 01 .

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumino

sos, prensa, cine, vallas, tele
visión, regalos de empresa,
etc... Medios Taller de Comu

nicación, Generalísimo, 7-1
C, Teléfono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos
para publicidad. Ambos se
xos. De 14 a 22 años. Man

dadnos una foto reciente a

Medios Taller de Comunica
ción. Incluid en ella todos
vuestros datos. Atención, sólo
por carta.


