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Peñíscola

ESTE FIN DE SEMANA SE

CELEBRA EL CARNAVAL
La ciudad en el mar tam

bién se dedica estos días a las

fiestas de carnaval. Este es el

programa que nos han facili
tado:

VIERNES 8:

- Por la tarde Carnaval Infan

til, termina en la Plaza Sta.
María.

SÁBADO 9;
- A las 20 h.: Gran Desfile
Carnaval por toda la ciudad.
- Después baile en la Plaza
Sta. María.

DOMINGO 10:

- Por la tarde: Desfile de Car

naval y entrega de premios.
- Baile y entierro de la Sar
dina. Plaza El Caudillo.
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Los organizadores dimiten ante ¡a falta de ayuda económica del Ayuntamiento

BENICARLÓ PIERDE SU FESTIVAL DE CINE
José Vte. Ferrer

La dirección del Festival Interna

cional de Cinema de Comedia de

Benicarló ha decidido renunciar a

la organización de la tercera edi
ción del mismo, según anunció en
rueda de prensa el propio comité
organizador. Esta decisión, según
los organizadores, viene motivada
por la imposibilidad de luchar con
tra "el boicot institucional que se
les viene haciendo desde el Ayun
tamiento de Benicarló", de mayoría

socialista. El boicot oficial hizo pe
ligrar la celebración del festival el
pasado año e impide, según los or
ganizadores, la llegada de otras
subvenciones, en especial de la Ge-
neralitat.

Por su parte, el Alcalde de Beni
carló, Juan Vte. Rambla, negó es
tas acusaciones e indicó que nadie
del festifal se ha dirigido este año a
ellos solicitando ayuda económica
y que el Ayuntamiento no ha inter
ferido con llamadas telefónicas ni

presiones para que desde fuera se

subvencione el festival.

Según los organizadores del Fes
tival de Cine de Comedia de Beni

carló, el motivo de la suspensión
del encuentro es el intento del

grupo socialista de utilizar el certa
men para lograr un cambio en la lí
nea editorial del periódico y la re
vista que dirige el mismo equipo
que organiza el festival.
Los organizadores indicaron que

con la suspensión del festival se
corta una forma de promocionar
Benicarló de cara al exterior.
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Vinarós fue un auténtico espectáculo de imagina
ción y color, un derroche impresionante de ritmo y
alegría en una ceremonia, preciosa y brillante, en la
que fueron presentadas todas las reinas de las com
parsas de la ciudad. Vinarós supo ponerle "al mal
tiempo, buena cara", y salió clara vencedora de su
lucha cpntra las inclemencias meteorológicas. No
estuvo Ángel Casas, pero se contó con un profesio

nal de excepción, Toni Guerrero, quien estuvo feno
menal.

Este fin de semana, y esperamos que el mal
tiempo no se atreva a reaparecer, llega el gran esta
llido de la fiesta. La apoteosis de los desfiles de Car
naval, que confiemos, contrariamente a lo que dice
el Sr. Bofill, no sean una explosión dionisíaca de
alegría.

PROGRAMA DE FIESTAS DEL CARNAVAL '91 DE VINAROS
SÁBADO, 9 DE FEBRERO:
A las I r30 h.: Desde lo Ploza del Ayuntamiento, Po-
sotolle por una Charango.
A las 12'00 h.: En lo Ploza del Ayuntamiento, Fiesta
infontil con el grupo "Xarxa leotre",
A las IS'OO h.: Gran Cabolgolo (Circuito certodo).
A las 23'00 h.: Desde lo Plazo del Ayuntamiento, Pü-
suculle por uno Churonga.
A las 23'30 h.: (En el Entoldut), Gran Verbena con
los Orguestos "Altano" y "Piedros Azules".

DOMINGO, 10 DE FEBRERO:
A las 6'00 h.: Desde el Entoldad, "Despertó" por una

Charanga.
A las 7'00 h.: En lo Sociedad "Lo Collo", "xocolatado
popular".
A las 11'00 h.: Desde el Ayuntamiento, solida de
Charango hosta el Campo de Fútbol.
A las 12'30 h.: "Batalla de Fariña". Durante todo el

día acciones de calle a cargo de "Xorxo Teatro".
A las 17'00 h.: "Gran Cabalgata de Carnoval" (Cir
cuito cerrado).
A las 23 h.: Desde lo Plazo del Ayuntamiento, Pasa
calle por una Choronga.
A las 23'30 h.: (En el Entoldar), Gran Verbena con
los Orquestas "Altano" y "Piedras Azules".

LUNES. 11 DE FEBRERO:

A las 12'00 h.: Desde la Plazo del Ayuntamiento, Po-
socolle por uno Charango.
A las ló'OO h.: En la Plazo del Ayuntamiento, Velato
rio del Carnestoltes.

A las 19'00 h.: Desde lo Plaza del Ayuntamiento, Po-
socolle por uno Chorango.
A las 20'00 h.: Solida desde el Ayuntamiento, del
Entierro de lo Sordino y juicio y "Crema" de Carnestol
tes, a cargo de "Xorxo Teotre".
A continuación, Pasacolle por una Charango.
A las 22'30 h.: (En el Entoldar), Verbena Fin de Fies
tas de Carnaval con lo Orquesta "Altano".

En medio de los
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EMPRESA CONSTRUCTORA

CALIDAD CON PRECIOS - PRESUPUESTO: TEL. 964 / 47 58 01



La cafetería. Ven a verla, la hemos abierto para ti.

PATIO DI
VíCIMAD

-  "Benicarló no debe hacer grandes
inversiones en promoción turística, ya
lo hace Peñíscola" ¡Juan Vicente Rambla, Al
calde de Benicarlój.

-  "Pactaría con el diablo para ser jo
ven" ¡Saca Montlel).

- "El Alcalde Sr, Bofill, tal como de
claró en Pleno, no sabe lo que debe el
Ayuntamiento, a la prensa le dice cien
millones (100.000.000) y la deuda es
de, aproximadamente, ochocientos
(800.000.000), total una pequeña di
ferencia" (Ramón Vizcarro, portavoz del P.P. de
Vlnarós).

-  "A la coalición socialista-comu

nista, se le escapa de las manos la re
alización del ejercicio económico:
aunque el Sr. Bofill declare pública
mente que se vienen cumpliendo los
presupuestos, no se han efecutado
obras por valor de 132.000.000 de
pesetas (depuradora, canalización de
aguas, compra jubilado, compra San
Francisco), y además de no tener es
tos millones, necesita realizar liquidez
con un préstamo de tesorería de
100.000.000 más" (Ramón Vizcarro, parta-
voz del P.P. de Vlnarós].

- Se puede intentar criar nutrias en
un paraje sin agua. Pero si el tema no
funciona, no se puede hacer un in
forme contra las nutrias" (Jorge Valdano).
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"Nozotro eztamo en zon de

paz. ¿Bombardero 8-52? ¿Qué
e ezo? ¿Morón de la Frontera?
¿Dónde eztá ezo?.

AVDA. DE LA LIBERTAD, 2 - YINAROS

lnhqkabuiha
A todas las comparsas del Carna

val de Vlnarós por el maravilloso
espectáculo que ofrecieron en el

acto de la proclamación de todas
sus reinas. Los trajes eran sober
bios y ellas estaban encantadoras.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"¡ce ¡ce Baby"

OJO AL DATO
Hace 36 años que entró en servi

cio, pero el bombardero B-52
continúa siendo un arma mortí

fera. Las 36 bombas de 227 kilos

que lanza en cada pasada pueden

arrasar completamente la superfi
cie de cuatro campos de fútbol.
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DECORACIO D'ESCAIOLA

SOSTRES DESMUNTABLES
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EXPOSICIO Y VENDA EN:

C/. Saragossa, 8

Teléfono 47 11 22
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Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 días, infórmese en:
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COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS
CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

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



Si lo prueba se lo queda.
Ahora, los Peugeot 309 traen un extra
muy especial de serie: 100.000 Ptas. de
ahorro, al adquirir todo un Peugeot 309,
si nos deja su coche usado a cambio.
Elija su versión entre la amplia gama
Peugeot 309: manual o automático, 3 ó
5 puertas, gasolina o diésel.

16 válvulas... y disfrute su confort:
desde telemando de apertura a
distancia hasta aire acondicionado,
si así lo desea Todo un gran equipo,
ahora, con un extra muy especial, de
serie, para usted: 100.000 Ras. de ahorro.
Peugeot 309. Si lo prueba, se lo queda.

AUTO VIM A
CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

i

ROCAUTO MOTOS. Teléfono

47 23 56. IBAJANDG PRE

CIOS!.

HONDA GOLDWYND, oflo 91.
HONDA VFR 75D F, año 91
HONDA Africo Twing, oño 91
HONDA CBR 6DD F, año 90
KAWASAKI ZZR I.OOD, oño 91
KAWASAKI ZZR 600, año 91
KAWASAKI ZXR 75D R, año 90
KAWASAKI VOLCAN 500, año 91
SUZÜKI GSX 750 R., año 91
SUZUKI GSX 750 F., año 91
SUZUKI GSX 600 F, año 91
RMX 250, oño 91, motriculoble

/\NUhJCI03.eP0K PAlABK/\5
YAMAHA FZR 1.100 EXP., año 91
YAMAHA FZR 600 R, año 91
YAMAHA XT 600 E, año 91

YAMAHA VIRAGO 1.100, año 91

YAMAHA VIRAGO 535, año 91
YAMAHA VIRAGO 250, año 91

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

17 12.

R-9 GTD CS-L

Volkswagen Santana . . .. T-U
Opel Kadett 1300 CS-V
Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 1 1 50.

R-5 CS-W

R-20 TSE CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE CS-X

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 1 500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T-V
Seat Ritmo CS-J

Seat Ibiza Diesel CS-0

SE PRECISA cocinero con ex

periencia para todo el año. Res
taurante "Planes del Reine", tel.

964 / 46 04 71.

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7 C. Teléfono 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.

MUISI. s.l. ■ ® 'H o H OI lIMIUtio


