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SEMANA DE VACACIONES
Todos los años, por estas

fechas, nuestra imprenta fa
vorita, Grafisa S.L, tiene
unos días de merecidísimas

vacaciones. Es por esto que
este número es doble, ya que
la semana que viene no sal
dremos a la calle. Nos en

contramos de nuevo el pró
ximo viernes 30 de agosto.
Esperamos que este nú

mero especial os resulte in

teresante. Entre otras mu
chas cosas os presentamos
unas fotografías absoluta

mente excepcionales: las del

fotógrafo madrileño José
Madoz. Fabulosas.
Por nuestra parte, aprove

chamos estos días de
fiesta para: Reyes, descan
sar; M® Luz, trabajar más;
Rosalís, reflexionar; Josi, ro
dar una película; José Mari,
pintar en su casa y, David no
lo podemos decir.

Por el mismo motivo, tam
poco saldrá el Diario El Ven

tilador de Papel, que se pu
blica en Benicarló y que, se
mana a semana, bate todos

los récords de venta.

Por cierto que ya se están
empezando a suscribir beni-

carlandos que residen en

otras ciudades y que quieren
seguir toda la actualidad de

su ciudad. Gerona, Barce

lona, Madrid y Castellón son

los primeros nuevos desti

nos de nuestro Diario. ■
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¿Abusos en los precios?

NO, GRACIAS

SO ptUS.
ol hocer una íotocopio en color en Foto-Estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLÓ (VALE NO ACUMULABLE)
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^ VALE POR UN REFRESCO
aU Al jugar una partida
¿  la esiacííóii
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tu nuevo punto
de encuentro

PASEO FEBRER SORIANO, 71 - 12580 BENICARLÓ

(VALE NO ACUMULABLE)

8 DE AGOSTO: LA NOCHE TRÁGICA

ONCE INCENDIOS FORESTALES
HECTÁREAS EN POCAS HORAS
ONCE INCENDIOS

EORESTALES SE

DECLARARON EN LA

PROVINCIA DE CASTELLÓN

ALGUNOS SE INICIARON

AL PROPAGARSE EL EUEGO

DESDES VERTEDEROS DE

BASURAS

Alrededor de 600 hectáreas de pinar y matorral quedaron destrui
das ayer como consecuencia de dos incendios que se declararon en
los términos de Gabanes y Cuevas de Vinromá.

En ambos casos, el fuego se inició en la madrugada del viernes, y a
pesar de que las Brigadas Forestales, guardas rurales y voluntarios
trabajaron intensamente en las tareas de control de los incnecios, a
última hora todavía no había sido controlado ninguno de los dos.
Fuentes de la Conselleria de Agricultura manifestaron su confianza

de que esos frentes se extinguieran durante la noche.

El viento y las altas temperaturas dificultaron las labores de extin
ción en las que participaron varios centenares de personas.

Aunque en ambos incendios la superficie destruida fue la misma, el
origen de cada uno de ellos fue diferente. Así, en el caso de Gabanes,
el fuego se inició en la partida de la Fontanelles por causas descono
cidas, aunque todo apuntaba a que había sido provocado, puesto que
en un primer momento había cinco focos localizados en diferentes lu
gares de esa misma partida.

En el caso de Cuevas, elfuegoseinicióenun basurero y desde allí y,
debido a una imprudencia, el viento favorable hizo que se quemaran
unas 300 hectáreas de pinar y matorral. Estos dos incendios son los
más importantes que se han registrado en Castellón este verano.

Los incendios de Gabanes y Cuevas de Vinromá no fueron los úni
cos que se declararon en la noche del Jueves y la madrugada del vier
nes. Así, en ese período de tiempo, las brigadas de la Conselleria de
Agricultura y los bomberos de los parques de Castellón y Nulestuvie-
ron que realizar salidas a un total de once municipios.

Los términos de Torreblanca, Altura, Alcalá de Chivert, Cálig, San
Mateo, Valí d'Alba y Villanueva de Aleóles, entre otros, resultaron
afectados por las llamas que en la mayor parte de los casos se inicia
ron en basureros incontrolados, aunque las superficies afectadas
fueron mínimas. Además, otros incendios se iniciaron como conse

cuencia de las imprudencias de los agricultores que hacen fuegos
para quemar los ribazos y al no tomar las precauciones oportunas, el
fuego se extiende a otras zonas. El Jefe territorial de los Servicios Fo
restales comentaba que esta imprudencia ha ocasionado una parte
importante de los incendios que se han declarado este verano. En
este sentido lanzó una llamada de atención a los ayuntamientos para
que elaboren bandos prohibiendo ese tipo de quemas.

Rafael Segarra, alcalde de Alcalá de Ch ert, manifestaba que "hay
que tomar medidas drásticas para controlar la quema de matorrales
en verano, buscar un sistema adecuado con el fin de asegurar la vigi
lancia de estas acciones". También declaraba que "la población de
Alcalá se encuentra afectada aunque hemos podido evitar que zonas
de pinar quedasen arrasadas".

La ciudad de Cálig vivió de forma angustiosa la víspera del inicio de
sus fiestas patronales. El fuego llegó a tener un frente de casi 1 kiló
metro, afectando a la Ermita del Socós. ■
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ARRASARON EN NUESTRA PROVINCIA DE CASTELLON, MAS
QUE EN TODO EL AÑO PASADO « #'•= y?í c!
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LOS ECOLOGISTAS
PIDEN PENAS DE
20 AÑOS PARA
LOS INCENDIARIOS

La Confederación
Ecologista Pacifista
de Andalucía (CEPA)
reclamará próxima
mente de manera
oficial que se incre
menten las penas
para los pirómanos.
Según la propuesta
de los ecologistas
andaluces, el incen
dio de parques natu
rales o grandes ma
sas forestales, aun
que no estén prote
gidas, debería estar
penado con 20 años
de cárcel y hasta 50
millones de pesetas
de multa.

El actual Código
Penal prevé penas
de un mínimo de seis
meses de arresto
mayor y multas de
uno a diez millones
de pesetas para los
autores de incendios
que no llegan a pro
pagarse. Los piró-
manos que atenten
contra espacios pro
tegidos o pongan en
peligro a personas
se enfrentan a penas
de hasta 1 2 años de
prisión mayor y mul
tas que pueden al
canzar desde los
cinco hasta los cin
cuenta millones de
pesetas.

La CEPA cree que
también debe casti
garse la provocación
de un incendio por
imprudencia, con
penas de prisión me
nor y multas de
hasta diez millones.
Los ecologistas an
daluces afirman
además que el he
cho de que un incen
dio haya puesto en
peligro o no a perso
nas no debería mo
dificar la pena. ■

ALCOBEN
BENICARLO TEL. 47 55 51



VARIETES
No es muy buena la carrera que di

gamos, pero por peores has viajado.
Y eso que ahora vas en la roulotte
que compraste a medias con la Ma
riana; por cierto que mañana vence
el plazo de la última letra.
La Mariana conduce lento. Está

cansada. Tú también. Ayer en
Huelva, esta noche en Málaga, ma
ñana en Barcelona. Al otro, donde

una fiesta mayor se celebre. Y las
distancias son largas; los caminos,
tristes... agotadoramente monóto
nos.

A veces piensas si no sería mejor
dejarlo todo. Y es que cuatro funcio
nes diarias son demasiadas, estás

harta de mostrar unos senos que te
sabes cada día más caídos. Podrías

haber llegado a primera vedette,
¿recuerdas?. No, a lo mejor ya ni te
acuerdas. De lo que sí tienes per
fecta constancia es de que estás en
vejeciendo con el teatro rodante en
el que trabajas. No sabes por qué no
lo dejas. Bueno, sí sabes por qué no
lo dejas. Por qué, otra y otra vez, si
gues pisando cada día el escenario.

Míralo, ahora está durmiendo. Él
también está cansado. Ayer ayudó
en el número del mago. ¡Qué bien
estuvo! Quizás, hoy salga con los
cómicos.

Desde que el Antonio se largó con
la Riojana -el muy cabrón la que te
jugó-, desde que se fue, tú les has
sacado adelante. Deseas que co
nozca otra vida mejor, alejado del
continuo recorrer de los jodidos
pueblos. Quieres que vaya a la es
cuela y que sea arquitecto. Acaso
para que te construya tu último ho
gar. ¿Sabes? En el fondo te gusta tu
trabajo. Eres como un hada de los
cuentos -Icuánto hace que no lees
uno!-, un hada que reparte alegría,
que regala ilusiones.

Llenáis de felicidad a unas gentes
que hacen un alto en su cotidiana

desesperación para ir a veros. Sé
que esta vida es dura. Muy dura. Sé
que el país está mal. Muy mal. Sé,
también, que quieres para tu niño lo
mejor. Pero, por favor, no hagas que
vaya a la escuela. Que no sea arqui
tecto, que este teatro de ilusiones
no muera con el último de vosotros.

Que siga adelante. Necesitamos de
él, convertido en hacedor de espe
ranzas, en un mundo que quizás no
tenga ya ninguna si se para el teatro.
IQué no deje de rodar el teatro!.

Raúl J. Hinrichs

■
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PUBLICADO EN EL "PERIÓDICO DE CATALUNYA"

PARADOR DE TURISMO "COSTA DEL AZAHAR"
BARBACOA - TERRAZA: LES ASOLES DE AZAHAR

Dos ambientes distintos:

— Por un lado Barbacoa y un amplio abanico de Carnes, Pescados y Mariscos a la brasa.

— Por otra lado, la posibilidad de tomarse una copa simplemente y bailar en su fantástica
terraza, o ambas cosas a la vez y a unos precios más que normales.

SU LUGAR IDEAL, AMBIENTE REUJADO Y EL PODER TOMAR SU BUEN CÓCTEL, SU BUENA CERVEZA, SUS TAPAS...
EN UN LUGAR PARADISÍACO Y FENOMENAL

|"^«LAST/MA QUE
HAGA TANTO^

^ WRANTE-

1)0^
COMO MI PRÍMa

SfRA B&RfíAOOetta

TU Y/5/rAW

CORTINA "OUFTTF GRADIM I 'X"

pLOGtLC

decoración
Avda Jacinto Benavente 9

Teléfono 47 38 79

12580 BENICARLÓ
AL PRESENTAR ESTE ANUNCIO 10% DE DESCUENTO {MES DE AGOSTO)

POLICLÍNICA
NTRA. SRA. DE

MONTSERRAT

1 K )l 1 I )P ( t)l L 7 TEL 47 05 91 BENICARLO



18 CONSEJOS PARA
CONSEGUIR UN
AMOR DE VERANO
Vd. es un ser único y encanta
dor, y hay otros seres espe
rando a alguien como Vd.
• Tómese el amor deporti
vamente. Lo importante es
participar. Si además gana,
mucho mejor.
• Acéptese con todos sus
defectos y sus encantos. Lo
fundamental no se ve con los

ojos.
• Recuerde que los demás
buscan gente divertida. Ríase
de todo, incluido usted
mismo.

• No olvide que no debe ha
blar de problemas ni de amo
res frustrados ni tan siquiera
de amores lejanos.
• El humor es su mejor tar
jeta de presentación. Del hu
mor al amor sólo hay un paso
y dos letras.
• El alcohol en grandes do
sis es un enemigo de la luci
dez y del sexo. Modérese.
• Sepa que perder una bata
lla no es perder la guerra. In
sista y vencerá, aunque sin
hacerse pesado.
• Fundamental elegir bien el
objetivo. Si fracasa, retírese
elegantemente y busque otro
objetivo mejor.
• A los demás les gusta que
les reconozcan sus encantos.
Aunque no los vea a simple
vista, descúbralos.
• Es importante hablar de
temas eróticos con elegancia
y la naturalidad de quien ha
bla de las puestas de sol.
• Tome la iniciativa lenta
mente, pero con seguridad y
mirando a los ojos.
• Debe ser original en sus
conversaciones y en sus pro
puestas.
• No olvide escuchar, por
muchas cosas que tenga que
contar.

• Recuerde que a la otra per
sona le gusta hacer el amor
tanto como usted. Es cues
tión de proponérselo bien.
• Sepa que las caricias fo
mentan el riego sanguíeno de
la piel y dan una apariencia
saludable.

• El amor ayuda a mante
nerse delgado.
• El beso es el mejor masaje
facial; veintinueve músculos
entran en acción.

• No olvide que la teoría sin
la práctica no sirve de nada.

Tal que así es como nos atienden muchos de los que se de
dican a trabajar cara al público. Parece, incluso, como que

nos perdonan la vida. iY eso que somos nosotros los que les
pagamos el sueldo!. Pero ellos no, no aprenden.

EL GUITARRISTA EUGENIO GONZALO

TRIUNFÓ EN EL FESTIVAL DE BENICASSIM
Antonio Garcó (Levante)

Eugenio Gonzalo, el que fuera bri
llante ganador del primer certamen
de Guitarra "Francisco Tárrega" de
Benicássimen 1 967, volvió a sus la
res triunfales dejando un buen sa
bor de boca entre el público que
acudió a escuchar su recital, dentro
de los actos conmemorativos de las

bodas de plata del festival.
Este año el concertista y profesor

del conservatorio de Madrid será ju
rado en esta importante edición del
certamen, por tanto, dice mucho en
su honor el hecho de que haya te
nido el valor y la dignidad de some
terse al verdicto del público, y de los
posibles concursantes a quienes va
a juzgar, para demostrar cuál es su
altura profesional y cuál es el mo
mento actual de un intérprete, que
hace más de dos décadas, pasó por

SABROSO VERANO
Partiendo de la base de que en una

gran parte de los lugares donde te ofrecen
"Jabugo", en realidad te están ofreciendo
un buen jamón pero no Jabugo, hablar de
un sitio donde seguro que sí te sirven el fa
moso jamón es una delicia.
Hago el anterior comentario aunque sé

que a muchos les puede sorprender. Sólo
digo a los sorprendidos que hagan un cál
culo de los muchos restaurantes que dicen
dar Jabugo y después calculen el número de
cerdos que tendría que matar la conocida
denominación de origen para abastecer a
todos esos, imposible ¿verdad?.

Jabugo vende cada año toda su produc
ción con mucha antelación y, en ocasiones,
se tiene que comprar y esperar a que vayan
enviando poco a poco la cantidad solicitada.

Bien, en Peñiscola hay un lugar donde se
dedica especial apartado a los productos de
Jabugo: el Restaurante Garbí.

Allí Marisa y Javier que, para desgracia
de los amantes de la buena cocina, un día se
retiraron de la cocina elaborada y decidie
ron dedicarse a una cocina más fácil de pre
parar y menos complicada de atender; tie
nen un jamón de impresión, un lomo de
caña para morirse de bueno y, con ambos
productos (y algunos más), le echan un
montón de imaginación y te dan de comer,
por ejemplo, revuelto de huevos con Ja
bugo, tortilla de ajos tiernos y jabugo, torti
lla de patata con jabugo o una tosta de
queso con Jabugo.

Naturalmente no en el Jabugo termina su
cocina. Tienen el exquisito gusto de ofrecer
cecina, mojama o huevas de merluza o atún.
Cuando están de humor y es época, guisan
unas habas a la catalana realmente delicio

sas.

Como Javier es hijo del "Delta del Ebro"
no faltan las ocasiones en que en el Garbi se
pueden saborear mariscos que no hay por
aquí, o que allí son más baratos, con el con
siguiente premio para la cartera del comen
sal.

Otra de las razones que aconsejan visitar
este restaurante, sito en el número 49 de la

Avda. José Antonio, es el precio respetuoso
y justo que cobra y, especialmente, los pre
cios de los vinos.

el trance difícil de participar en el
concurso.

Tocó en la Casa de la Cultura y
convenció. Con un programa guita-
rristico, hermoso, popular y no por
ello exento de dificultades. Se de
mostró artista, decidor y fraseador
-iqué bien la obra de Ruiz Pipól-
creativo y virtuoso, con sonido
grande y elocuente. Tuvo aplausos
que se ganó con justicia.

Éxito de la Big Band

Al mismo tiempo actuaba en la
plaza de Eurosol, el miércoles por la
noche, la popular Big Band bajo la
dirección de Alejandro Garda, ha
ciendo gozaral público en la magni
fica interpretación de su repertorio
de melodias, llenas de ritmo y sabor,
que resultan tan entrañables para
quienes las escuchan.

Hay cosas que no se pueden

expresar con palabras...
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LACONSELLERIA DE ¿TRABAJO? No se trata de una vista del desierto. Se trata de la Conselleria

de Trabajo ayer viernes, a las diez y media de la mañana. La verdad es que la imagen que ofrece Tra
bajo no es de una actividad desbordante. Ahora es cuando un compañero de redacción se explica
por qué un día de esta semana estuvo intentando, sin ningún resultado, ponerse en contaco telefó
nico con este departamento. No hay duda alguna de que estamos en agosto y la mayor parte de las
plantillas se encuentran de vacaciones, no hay duda de que se puede ira tomar un café a media ma
ñana, no hay duda que de ayer, a las diez y media de la mañana, las oficinas de la Conselleria de Tra
bajo estaban completamente vacías. Vuelva usted mañana.

ilChicas, chicas, chicas!! Lo llenan todo. Las
playas, los pubs, las discos. ÜY cómo están!! Re-
queteguapisimas. Y hay muchísimas, más que chi
cos. ¿Os habéis dado cuenta? Es la invasión más
maravillosa del verano. Desde todos los puntos de
vista.
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La mayoría de los pueblos de estas comarcas celebran sus fiestas patronales en estas fechas. Juerga, alegría... y sobre todo participación. Las gentes
salen a la calle, llenándola de algarabía y color.



Ha sido el

ganador de la

edición española

del Gran Premio

Kodak VL

Junto a otros

catorce fotógrafos
de otros tantos

países europeos,
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Fotografía de
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Las cosas

nuestrasj

de cada

día
€I^hema Madoz

es un genial

fotógrafo de

Madrid,

abso hitamente

fascinado y

fascinador de lo

cotidiano.

policlínica NTRA. SRA. de MONTSERRAT
REHABILITACION

CALLE DOCTOR COLU 7

ELECTROTERAPIA - LASERTERAPIA

TELF. 47 05 91 - 47 OS 56 - BENICARLÓ



PROXIMA APERTURA

CENTRE COMERCIAL
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Parking gratu'ít
(en el mateix edifici]
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COMER EN PENISCOLA

PATIO VI
vícmv

- "No soy sospechoso de ser
de la acera de enfrente" (Ber-
tín Osborne).

- "Para ser creíble tienes que
ser auténtico y tener fe en tu
propia imagen, saber lo que
puedes dar con veracidad"
(Arnoid Schwarzenegger).

- "Desde que tengo uso de ra
zón he sido feliz. De morir ma
ñana, lo haría contento del
trozo de vida que me tocó"
(Javier Mariscal).

- "Me siento acorralada y sin
libertad. ¿Hasta cuándo consi
derarán los paparazzis que so
mos una familia noticia?" (Isa
bel Preysier).

- "Me habían dicho que las
moscas se reproducen muy rá
pidamente y yo quería impedir
que me saliera un enjambre en
el estómago" (Mustafá Kaya,
campesino turco que ingirió
medio litro de insecticida

tras tragarse accidental
mente una mosca).

p'íjV FOTO
VI LA
bltAATiA

iNFlOKABUtpA
A los veraneantes que han lo-
gradoterminarel mes de julio sin
números rojos en su cuenta ban
cada. Es toda una heroicidad y
un alarde de sabiduría digna de
figurar entre los grandes ré
cords.

RADIO NUEVA
N® 1 TOP 50

"EL LLEGO EN UN BARCO

DE NOMBRE

EXTRANJERO..."

COMER EN PENISCOLA

OJO AL DATO

Un informe realizado por el Gabi
nete Técnico de C.C.0.0. sobre

el mercado de trabajo en nuestro
país, pone de manifiesto que las
mujeres ganan un 1 9% menos
de salario que los varones.

LAS ATALAYAS

ti CUARTO Vt
LOA RATONíV
- A los pirómanos.

- A los domingueros que por su
falta de responsabilidad acaban
pravocando incendios.

- A los que tiran colillas encen
didas desde los coches.

- A los que provocan incendios
por Intereses económicos.

- A lo Generolitot Valenciano,
por esperar o reunirse poro tro
tar el temo de los incendias o que
yo se hubiera quemado una
cuarto porte de los bosques va
lencianos.

- Al Conseller de Medio Am

biente, encima el muy ocurrente
dijo en ruedo de prensa que "la
cosa iba bien".

-  (Poro no extendernos) o todo
aquél que tengo algo que ver con
que codo año perdamos gran
porte del más importante patri
monio que tenemos los huma
nos: "la naturaleza".

LAS ATALAYAS

DE REGRESO
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COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAYAS



PEUGEOT 309

Sienta
la satisfacción
de conducir
un gran coche
desde1.370.000ptas?

Ahora puede disfrutar Ja sensación de conducir un Peugeot 309 desde tan sólo 1.370.000 Ptas.
Elija su versión entre una gama que le ofrece, durante este mes, ventajas equivalentes de compra en

todas las versiones, gasolina o diesel. Pruébelo ahora. Seguro que se lo queda.

• P\PHi'u).i •; Ji • Pi« iiiuiTi 1 1. »l. OlcríJ Pri'niiiiion.il, l\ \s I r.inspofto mi luidos
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PEUGEOT 309
Es Otra Historia

AUTOVIMA I
su concesionario

CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOT TALBOT

AMUMCI05 POíi PAl/\E>K/\3—
QUIROMASAJE - TE

RAPÉUTICO: Masaje de
portivo, circulatorio, dolo

res musculares, cervica

les, etc.. Dolores Vidal -

Francisco Vidal. Carrer

Ampie, 6 Benicarló. Telé
fono 47 48 32.

SI eres aficionado a la fo

tografía y te apetece ver
tus fotos publicadas...
mándanoslas. PUBLICA

REMOS LAS MEJORES

FOTOS DE NUESTROS

LECTORES. El Ventilador

de Papel - Avenida Joan
Caries I, 7. 12580 Beni

carló.

AUTO ESTELLER Mag
níficos vehículos de oca

sión. Teléfono 47 17 12.

Renault Exprés CS-N
Ibiza del Sol T-S

Ford Fiesta diesel . .CS-M

Renault Silper 5 . .. B-GT
Fiat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 1 1 50.

R-1 1 GTL CS-M

R-1 1 GTL CS-O

R-21 TXE CS-O

Citroen AX CS-P

Renault Tráfic CS-W

Seat Ronda CS-M

PUBLICIDAD EN ESTE

SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICA

CION. Generalísimo, 7-°

C. Telf. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumi

nosos, prensa, cine, vallas,

televisión, regalos de em
presa, etc... Medios Taller

de Comunicación, Genera

lísimo, 7-1° C, Teléfono

964 / 47 49 01.

NECESITAMOS mode
los para publicidad. Am
bos sexos. De 14 a 22

años. Mandadnos una foto

recientea MediosTallerde

Comunicación S.L.. Incluid
en ella todos vuestros da

tos. Atención, sólo por
carta.
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