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■—levábamos años esperando ver la demostración
de que, efectivamente, España iba por buen camino,
que nuestro país era capaz de formar parte del resto
del mundo moderno

y de hacerlo con enti- ,
dad propia y sir-
viendo de ejemplo.
Años esperando ver
el resultado de tanto ^
cambio y de tanta ^
novedad que íbamos
digiriendo a toda
prisa casi sin enten- I
derlos y casi por M
compromiso, por

dad orgariiz^
juegos olimpicos, el resto del pais lo miró como el que
mira a esos viejecitos que viajan a Lourdes. De cara al
televisor millones de españoles se han sentido satis
fechos de su pais y, por fin, amigos de esos tan taca
ños, de los catalanes. Durante años y años les mirá
bamos con recelo.

Barcelona ha incorporado nuestro país a esa parte
del mundo donde se gesta y decide el futuro del resto
del planeta. Y se lleva de la mano, o mejor, colgados

de ese barco plateado que se llevó a Cobi del estadio,
a todos los españoles que aún se sentían parte de la
España diferente y folklórica sin remedio.

Y el mérito de Bar-

k  celona no radica

tanto en lo que ha
HIL- . I mostrado al exterior,

~  como en lo que ha lo-
^  grado en su propio
" ^ A país-

La demostración de

.  W auténtica política
desarrollada por el

^  Comité Olímpico de
Barcelona ha sor-

más política que la
de todos, más política que la olímpica y la del de
porte. La exquisitez y la elegancia con la que se ha pa
sado sobre la política en los juegos sólo es compara
ble al garrafal fallo cometido por uno de los mejores
equipos de asesoramiento del mundo al aconsejar a
Pujol su metedura de pata europea, al anunciarse por
libre aprovechando los juegos.

Pero hasta eso han hecho olvidar las dos semanas

olímpicas.
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Barcelona era el escenario y el teatro de todo el país,

así lo hemos sentido todos. Ése es el gran mérito de la
Ciudad Condal. Hacernos partícipes de la realización

de los mejores juegos olímpicos de la historia, como
dijo Juan A. Samaranch.

Cuántas cosas ha logrado el COB. Hacía tiempo que
los españoles no se emocionaban al ver izarse su

bandera. Hacía tiempo que no se nos ponía la carne
de gallina al ver llorar a una gimnasta o a todo un at
leta cuando le imponían la medalla.

Al día siguiente de la ceremonia de clausura el co

mentario era unánime sobre la emoción sentida y el
orgullo, aunque a escondidas, que sintió el público al
creerse parte del espectáculo ofrecido a más de tres

mil doscientos millones de personas y de ser prota
gonistas de las lecciones de saber estar que dieron el
alcalde de Barcelona y el presidente del Comité Olím
pico Internacional.

Incluso nos sorprenden las ansiadas ausencias que
ha habido en estos juegos. Ansiadas porque se te
mía su repugnante participación. Pero también ahí

Barcelona ha dado la nota y le ha salido el do más difí
cil: los terroristas no han aparecido.

Barcelona ha puesto los cimientos para la España
del futuro y para los españoles del presente si se si
gue su ejemplo en el empeño demostrado. Maragall

mencionó las dos palabras que a su juicio eran las
claves de Barcelona 92: urbanidad y civismo. Esas

dos cualidades han sido derrochadas a raudales por

los barceloneses. La cifra de 110.000 voluntarios ha

dejado pequeña cualquiera de las logradas, y hasta

soñadas, por otras ciudades olímpicas. Ni que decir
tiene que el espíritu evidenciado por estos volunta
rios ha contagiado a los demás barceloneses que han
compartido su ciudad con todo el que a ella ha lle
gado.

Y la urbanidad bien entendida puede a partir de

ahora ser norma a seguir por todos los alcaldes del
mundo, pues Maragall no se refería al librito aquél de
cuando Franco, sino a vivir el espacio urbano con
educación y a crearlo con responsabilidad y con amor
a los habitantes de Barcelona.

(i

El diseño, el buen gusto, la elegancia y la inteligen

cia han sido constantemente demostradas por Bar

celona. Todo tenía un halo especial que hacía parecer
que aquello era un planeta aún por descubrir y que

estábamos viendo una película sobre un guión de Ju
lio Verne. Los vestidos y uniformes de todos, atletas,

árbitros y voluntarios. El mobiliario utilizado, la jardi
nería mostrada y hasta las medallas llevaban la firma

especial de estos juegos.
La misma elegancia mostrada en los discursos se

mostró a lo largo de todos los actos y ceremonias.

Cada uno de éstos era vivido con gran intensidad por
los telespectadores, quienes veían en sus pantallas
una Barcelona transformada y poseedora de cons
trucciones e instalaciones de ensueño. A todos se

nos iba la imaginación, no sin cierta envidia, hacia el
día después. Cuando Barcelona comience a disfrutar,
para sí misma, de ese derecho de imaginación y di
seño aplicado al servicio de los ciudadanos.

Amigos para siempre, y
muchos, dejan los juegos de
Barcelona tras su celebra
ción.

Toda la política mundial
querrá ser amiga de Barce-
lona tras lo conseguido en 9L
sus juegos, pues el deporte
ha alcanzado tales cotas de .^1^^
popularidad y los juegos de
solidaridad que pueden ser-

vir de ejemplo para cualquier
situación que se cree en el

mundo. ¡Ojalá!

el espíritu olím-

pico se siga

ante la adversi- /
dad. Para ello V A
Barcelona ha f
puesto el más

grande granito

de arena jamás

visto. ■
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ALTA CAUDAD EN CONGELADOS

Grandísimas ofertas

todas las semanas
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^ Xiquets de O a 3 anys.

^ Cunas para los bebés.

Servicios para Benicarló,

Peñíscola y Cálig.

yí Sólo cerramos en Navidad.

^ Horarios especiales en Verano.

^ Fem música de 3 a 7 anys.

^ Nuestra asociación de padres

es una buena colaboración.

^ Nos avalan 23 años de

experiencia en la

escuela activa.

Ens fa felinos que els xiquets es

troben entre nosaltres com a casa

BONES PESTES PATRONALS DE

SANT BERTOMEU. L'ERMITANA

I SANT LLORENS

ALS ROBLES DEES NOSTRES XIQUETS

BENICARLÓ, PEÑISCOL-A Y CÁLIG
SANTOS MÁRTIRES, 27-BAJOS ® 47 1 5 03 BENICARLÓ



"EL VENTILADOR DE PAPEL"", EN AUTÉNTICA EXCLUSIVA MUNDIAL, REALIZA LA PRIMERA ENTREVISTA FOTOGRÁFICA

LO QUE SIEMPRE QUISO SABER DE FEUPE

a Sr. Presidente ¿cómo se sintió cuando Alfonso

Guerra abandonó la vicepresidencia del Gobierno?

*
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2° ante la gra^banca de nuestro país?

¿Hacia dónde está llevando su Gobierno la política española?
a ÍQué persigue su querido Carlos sol-

chaga?
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JOSÉ ANTONIO, 41 TEL 48 94 01
SAN ROQUE, 13 TEL 48 07 61 PEÑISCOLA

AJIJONENCAHEtADERiA-HORcHA "
AilJONENCAHEUDERlA-HORCH -
A JIJONENCA HEL - "

,A JIJONENCA HEl
A JIJONENCA HEl

,A JIJONENCA HEl

A JIJONENCA HEl

.A JIJONENCA HEl

A JIJONENCA HEIADÍHIA-HURCHAIERIA -

lA JIJONENCA HEIADERÍA
U JIJONENCA HEIADERIA-
lA JIJONENCA HEIADERÍA

íeiadería
^EUDERÍA
ÍELADERÍA
JElADERlA
lELADERlA
ÍEIADERÍA

lA JIJONENCA HEIADERÍA

HORCHATER
HORCHATERI
HORCHAIERI
horchaieri
HORCHATERI
HORCHATERI
HORCHATERI
HORCHATERI
HORCHATERO
horchatero

Cf. MAYOR, 16 Y AVDA. JUAN CARLOS I, 20 BCNICARIÓ



A UN PRESIDENTE DE GOBIERNO

GONZALEZ Y NO SE ATREVIO A PREGUNTAR

'"W

y

í a ¿Cree que el Partido Popular sera el vencedor de las próximas elecciones

y José María Aznar su sucesor en la Moncloa?a ¿Sigue fresco para llevar las rien

das del país?

y ¿Como ve el Presidente del Gobierno el fu

turo económico de España? Para acabar, ¿cómo siguen sus bonsais?

Pehiscola Centro frente a ta antigua Disuotec.a Biancü

l'cñíst Illa

Nueva Alineación

Ct:iinputenzadíí de diietxnones

paia camión tnnsmo y

Ui i cjoneta
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PROELECTRIC, S.L
DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL

■ Au\ms. ■ AmAsmcmAsm -nm satélite.

■ viOEO pomos, -impoms. ■ circuito oesradotv.

■ MÚSICA AMBIEUTAL- ME6AF0HÍA- TELÉFONO AUTOMÓVILES.

■ TELEMANDOS ■ RADIO-TELEFONOS BANDA PROFESIONAL

■ RADIO-TELÉFONOS CB-27B.CIUDADANIA - BUSCA PERSONAS.

- EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA NÁUTICA

Calle Hermanos Escuelas Cristianas, 10

Telf. (964) 47 13 59 - Fax (964) 46 05 45

12580 BENICARLÓ (Castellón)

T E L YC o
GRUPO TELEFÓNICA

Este centro significa para su

Empresa, la comodidad en

adquisición de

Equipos Teléfon icos,

T elefax.

Teléfonos l\/ló\yiles /\utornáticos.

Central it as,

así como petición de

Ser\yicios Telefón icos en la zona,

sin necesidad de trasladarse a

CasteI ló n.

T E L Y C O

BENICARLÓ
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS

Calle Hermanos Escuelas Cristianas, 10

Telf. (964) 46 06 73 - Fax (964) 46 05 45

12580 BENICARLÓ (Castellón)

A . P . I 2^3 CASTELLON

BARTOLOME
AGENCIA i N AA O B i L i A R i A

ALQUILER Y VENTA

aparta/wentos y chalets

PEÑÍSOOLA

PRIMO RIVERA, 30 TELÉFONO 48 95 68



CRONICAS DEL FESTWAT,
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Los miembros del Jurado llegan a Castellón

y permanecen en la estación como refugia-
dos polacos, nadie los estaba esperando.

■  Tienen el estómago almidonado pero no lo

dicen porque son elegantes. Por la misma razón no se sublevan

ni montan un escándalo público en las escaleras y mientras re

primen este deseo, aguantan estóicamente el tufillo a gambas

que llega del bar de enfrente. Por fin, y como todo tiene su pre

mio, son trasladados en coche a Peñiscola donde les espera

una sabrosa cena. Corre la sidra y el humorse recupera, porque

éste es uno de los pocos bienes con capacidad de recuperación.

Todos los miembros del Jurado tienen cara

de haberdormidoa placer, sobretodo Dibil-
'M, W dos, de quien empiezo a sospechar seria-
'  mente. Ha llegado hasta aquí con gabardina

(probablemente de marca) y fuma sin parar unos petardos con
los que amenaza el aire que nos rodea. Ya se sabe que, hoy dia,

las técnicas para matar al enemigo son sutiles y variadas, pero

yo estoy por escribir a la Cumbre de Río.

Tormenta. Llueve casi toda la mañana y el marestá precioso.

Desafiando a la climatología, Rafael Alonso, el genérico num-
ber one, acompañado de Armiñán, el niño que le robó un toro a

Lerroux, se va de compras. Los pantalones se le vienen cayendo

peligrosamente desde que salió de su casa. Gasta más de dos
mil pesetas entre un cinturón y unas zapatillas. A la hora de co

mer, Rafael, henchido de gozo y a la vista del arroz a banda, re

vienta el cinturón en presencia de los comensales. Risas y pro
testas. El genérico no quiere ir a reclamar a la tienda (éste em
pieza a tener también un punto de sospechoso). Se une al al

muerzo un critico con su familia; son los más sospechosos.

Por la tarde sale el sol y podemos pasear hasta el puerto...
viejas escenas: barcos, redes, etc... pienso en Madrid.

Amenaza tormenta a la hora de ir al cine, pero nada nos
puede. Estamos muy guapos, los hombres se han puesto cor

bata, menos Dibildos que acrecienta mis sospechas. No digo

nada de Agustín González que puede estar callado más tiempo

que nadie mientras los niños le piden autógrafos. Estoy segura

de que Mariano Ozores y su mujer ocultan algo. De no ser así no
hubieran enrojecido cuando Rafael les preguntó porqué se pei

naban igual, además, por la noche se mostraron en público

marcando una diferencia; Teresa llevaba flequillo mientras él se

había hecho tupé.

Estupenda película de inauguración y después "El festin de

Rabette" al que no se resistió ni M'^ Jesús Berlanga que estaba

li^l

PROYECTOS DE ILUMINACION

PORTEROS, VÍDEO-PORTEROS ELECTRÓNICOS

MATERIAL ELECTRICO

INSIALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL

un poco ligera y eso que no había probado el all-i-olí rebajado

con caldo de pescado.

Amparo Soler Leal, a quien Rente detuvo durante más de

dos horas en la campiña catalana, dice que hoy está cansada y

se va a dormir, pero que mañana nos vamos a enterar.

No sé cómo no me he dado cuenta antes,

^  pero tengo que vigilar a los dos socios que

TH H ' ' dirigen el Festival, creo que son los jefes de
Vw, una conspiración de la que no sé cómo sal

dremos. A los del Jurado nos tienen un odio especial que tratan

de disimular, pero se les nota mucho porque nos ponen mu

chos deberes y nos hacen comer copiosamente y subir y bajar y

otra vez las escaleras del castillo, cuando todo el mundo sabe

que esto es malísimo para el corazón.

Hoy llega mi jefe, la jefe de prensa de la Casa de América, la

mujer de Agustín González y mi marido, otro jefe que me quiere

desde niña. Me paso el día de exámenes y rodee<^a de sospe

chosos. Ayer, en un momento de debilidad estuve a punto de

confiarme a Menchu o Mónika, pero no lo hice al descubrir un

micrófono oculto en el ramo de flores.

Puro ácido la película argentina de anoche.

,  Una comedia llevada al disparate donde el

|H público lo pasó bien. Risas y aplausos; yo
volví a aprobar la reválida de cuarto. Des

pués la copa con dulces y en medio de todo esto, Berlanga, o el
que dice serlo, no hace más que ir y venir, pequeños viajes que

no acaba de explicar. La palabra espia corre de boca en boca,

sobre todo después de comprobar que la abuelita de "Espe
rando la carroza" era más bien un abuelito. No conviene disfra

zarse.

En breve se someterá a la opinión de Peñiscola a un referén

dum sobre la siguiente cuestión:

¿Cree Vds. que la película "Scorchers" sería igualmente
comprensible suprimiéndole el monólogo inicial?:

□ Sí.
□ No.
□ No me gustan las mutilaciones.

A todos cuantos participen en este debate se les obsequiará
con un magnífico recetario de cocina realizado por la Sra. de
Ozores, M° Teresa, con prólogo de M" Jesús Berlanga, que di
cho sea de paso se encuentra mucho mejor.

1
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"TORRE"

CULTURA Y DIVERSION
PARA TODA LA F.AMILIA
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Luis Güi'ciü Biuian^ü.
Caricatura de Daniel fih/a.

A la "seño" Mónika se le empieza a notar cierta predilección

por José Luis Dibildos a quien continuamente le está perdo

nando los deberes. Luego, si hay murmuraciones, que no se

sorprendan ¿no? Estos del cine no tienen arreglo...

Al parecer los miembros del Jurado que ya se han desper
tado (otros aún duermen) han presentado su queja al Sr. Direc
tor del Hotel pues no se sabe si se trata de alguna intoxicación,
pero todos ellos tienen en la espalda un sospechoso rosario de
bultos. El Sr. Canet los ha tranquilizado diciéndoles que este
síntoma es muy frecuente entre los visitantes de Peñíscola y
que se conoce como el síndrome de la silla medieval, que sólo
duele si Vd. se sienta mal.... En fin, que esto se está convirtiendo
en un festival de Ciencia Ficción.

Menudo lío ayer para explicar lo del actor
genérico y todo porque a Jaime le dio por

""TÍ hablar de guapos y feos... después apareció
.W. lo del "traidor" y la "damita que, claro, es

difícil de entender para la generación de Martínez Lázaro o de
Juanma Bajo y, sin embargo, los tienen en sus películas aunque
con otros nombres... todo es según el color... al final todo quedó
más o menos igual, pero es importante reunirse y hablar, no im
porta si se discrepa, mejor aún.

Por la noche cena con comensales de lujo. Sáenz de Mere
dia, Berlanga, Rafael Alonso, Armiñán, la saga de los Ozores,
Amparo Soler Leal, Agustín González... todos.

Se abrió la gran enciclopedia de las anécdotas y el ambiente
se fue cargando del elixir del tiempo. Lástima de grabadora
para que algunos pudieran escuchar lo que allí se conto. Hoy, al
correr la cortina del dormitorio, me ha parecido ver que algunas
palabras flotaban sobre la arena de la playa, serán para los tu
ristas más despiertos.

Me estoy poniendo sentimental, todo porque esto se acaba
y las despedidas siempre tienen un punto de tristeza. Pero an
tes de irme quiero proponer que en la próxima edición el Festi
val se llame "Cumbre para la conservación del Cine y sus Cómi
cos". También quería proponer que fuera de obligado cumpli
miento para los ministros ir al cine todos los días, dos veces,
porque no se han dado cuenta que si el cine desaparece, se va
con él una parte de nuestra vida, la más importante, los sueños,
y, sin ellos, todos seremos iguales.

Bueno , no debo hablar más porque formo parte del Jurado
y se me podría escapar alguna pista. Sólo quiero deciros qug
anoche descubrí que lo de los sospechosos era sólo un pro
ducto de mi imaginación. No digo que no los haya, pero deben
estar en otra parte.

La "seño" Mónika nos cuida cada vez mejor y vigila nuestra
alimentación. Ella comprende que estamos sufriendo, porqgg
elegir nunca es fácil aunque sea en Peñíscola. De todas formas
esta "seño" da mucha tranquilidad porque creo que todo lo q^g
dice va a misa.

Miembro del Jurado de la IV edición del Festival de Cine de Comedia de Peñísco/g

PORFESA
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FLORISTERÍ/v

I BMW 325 I A-A 86: 1.500.000
BMW 323 I A-A 84: i ,i 00.000
BMW 535 I FULLEG . . .89: 3.900.000
OPEL CORSA 88: 600.000
PEUGEOT 205 86: 600.000

BUGGY WRANGLER 84: 900.000
NISSAN TRADE 2.0 88: 1.200.000

Concesionario B.M.W. Ibérica S.A.
CTRA NACIONAL 340 KM 143-4

TEL. 964 / 45 58 90

FAX 964 / 45 6091 1 2500 VIIMARÓS

JartliiH -
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U(.l DECONA, 79
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de Pintura

99

'CIUDAD DE

BENICARLÓ
Desde el 16 al 24 de Agosto

de 19 h, a 24 h.

Sala de Exposiciones
Caja Rural 'San Isidro"

Avda. Juan Carlos I

AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
CONCEJALÍA DE CULTURA



EL TEST DE "EL VENTILADOR DE PAPEL'

"¿ES USTED UN POLITICO CORRUPTO?"
Cuando era pequeñito, ¿escondía los chupetes para que

su madre le diera más y luego revenderlos en la guarde

ría?.

A." Nunca me gustó chupar.

B." Los niños no llevaban dinero a la guardería.

C." Yo jamás hice eso.

6®.- Ya es usted alcalde y se presenta una moción de censura

contra usted, ¿qué postura adoptaría?

A." No quisiera ser alcalde.

B." La que decidiera el partido.

C." Atender la sabia decisión popular que

emana de las urnas.

2®.- Cuando era adolescente, ¿fundó un club de "bicis" para

con las cuotas que pagaban sus amíguitos comprarse su

bicicleta?

A." No me gustó pertenecer a clubs.

B." Me regalaron la bici por la primera comu

nión.

C.- No, no, la bici me la gané con mi esfuerzo y

dedicación.

7°.- Un alto cargo del estado, miembro de su partido, quiere

hacerse un chalet en unos terrenos de su municipio, los

cuales tendrían que ser recalificados ¡legalmente para

ello, ¿cuál seria su proceder?

A.- Le devolvería su solicitud.

B.- Trataría de disuadirle.

O." Aplicaría la normativa absolutamente a raja

tabla.

3®.- En el colegio, ¿registró alguna vez la cartera del profesor
para saber con antelación el examen, o se aprovechó de
que lo hiciera algún compañero?

A.- Nunca me hizo falta.

B." Alguna vez copié.

C.- Gracias a mi sacrificio lograba excelentes
notas.

8°.- Su partido quiere que figure en las listas al parlamento es

pañol, ¿aceptaría?

A." Depende de las obligaciones que tenga en

mi puesto actual.

B.- Sí, si el partido así lo decide.

C.- Cumpliría con los destinos para los que me

llama el pueblo.

En la universidad, ¿aprovechaba los días en que sólo esta
ban en el bar sus amigos para celebrar elecciones a dele
gado de curso?

A.- No me presentaba nunca.

B.- No me enteraba ni de cuándo se celebraban.

C." Jamás-ha al bar, siempre estaba estudiando

y trabajando.

5®.- En una comisión de urbanismo, ¿a quién le daría la ejecu

ción de un proyecto?

A.- Depende de la calidad de cada proyecto.

B.- Me atendría al dictamen de la mayoría.

C." Por supuesto, que al mejor de los presenta-

MÁS DE 4 "A": Usted no sirve para la política, mejor que la

deje antes de ser devorado por los políticos corruptos.

MÁS DE 4 "B": Su carrera en la política puede ser larga e,

incluso fructífera. Sin embargo, usted no será nunca un lí-

MÁS DE 4 "C": Le hemos pillado. Es usted un mentiroso

redomado. Su futuro entre la corruptela, tan de moda últi

mamente, está asegurado. No desperdicie la oportunidad y

siga por ese camino mientras la corrupción y la mentira

sean perdonadas por los votantes del país. Esté atento a

cuando deje de ser así, para retirarse y huir a un país al que

su partido le haya perdonado varios millones de deuda.

Comercial CRIPER, s.l.
C.I.F. B-12034526

CRISTALES

PERSIANAS

ALUMINIO

.i ',/-(■ ./ i,o «3 1EL 964 47 28 96

AMi.'i' t.h í'S ÍJ.'W TFL 964 47 57 12 BENiCARLO

MINI GOLF
SALÓN JAZMÍN

Bar-Cafetería

CTRA NACIONAL 340, KM 148
TELF. 964 ' 45 59 01

12500 VINAROS

ilRSTSTiNfó
EL MILLOR SO!!!

EQUIPOS HI-FI, SONIDO PROFESIONAL
ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

INSTRUMENTOS MUSICALES, SONORIZACIÓN
C,' CARMEN 31
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Cristina PIronet

La chica de El Ventilador *92



osa con una naturalidad

sorprendente. Seductora,

se sitúa frente a la cámara

dispuesta a enamorarla. Y a la

vista está que lo consigue con

facilidad. Cristina tiene diecinueve

años y se presenta en nuestras

páginas con la intención de

comenzar una aventura. Hermosa,

pero dura a la vez. Desea llegar

muy lejos en el difícil mundo de

las modelos. Sólo las más

privilegiadas lo consiguen. Pero

algo nos dice, sus preciosas fotos

nos dicen, que verá cumplidos

todos sus sueños. Nosotros ya

hemos cumplido el nuestro al

tenerla aquí.
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ACCESORIOS NECESARIOS SALIR AIROSO DEL VERANO

l t

mM

i

i
Crema "SUPERREJUVENECEDORA" para que las mayores

de 20 años puedan competir con las "bollicaos" de 1 5, re
inas absolutas de la noche veraniega.

"COCHE ELEVADO" para sortear atascos y no perder la ma

ñana viendo cómo cargan y descargan los camiones de re

parto o cómo compran tabaco los turistas caraduras que

aparcan en segunda fila.

\ f' ¿[II
Ove^ QUE EL JUÁI^JO V f ¿"570^
N^O TIEPE j

ÁlOi. Ü;

i

"¿A
55Abf? y

"CARETA DE GILIPOLLAS" para ponérsela al pagar la fac

tura de algunos restaurantes.

■jmi
fo ScSVKL')
I ►•O 5f J> TAMAJA

S^snfí.

Pildoras "ANTIGARRAFA" para no terminar el verano con el
hígado hecho polvo, el estómago perforado y el cerebro de-
rretidisuid^^'calidad" del alcohol que venden ciertos loca-

Un "VENTILADOR", imprescindible
para cualquier cosa en la vida.



lez millones de pesetas, para sobornar al repartidor de "El

VENtLv°dor- CO" la "CHICA
/  I A  I ^

Pechos postizos de "quita y pon", tamaño "COPA DE CHAM
PAGNE" y modelo "RAMPLÓN" para ir en "top less" por 'a
playa sin hacer el ridículo.

Sombrilla dotada de "CAPA DE OZONO"
individual y campo de energía que repele
los residuos que caen del humo de los
vertederos de basura que queman de
forma ilegal.

l.

- -¡^i.

.¿o

Colchoneta con "PARACHOQUES", red

protectora de "PELOTAZOS" y RADAR

que advierte de la llegada de "windsurfis-

tas" novatos con tendencias criminales.

r/

k

Máquina para hacer "BILLETES FAL
SOS" y poder pagar las vacaciones, e

quince por ciento de IVA y el IRPF



INMOBILIAm/j^

SE ALQUILA O VENDE EN LA C/, MAYOR
DE VINARÓS GRAN LOCAL COMERCIAL

CON VIVIENDA DE 200 M'.
PRECIO Y SUPERFICIE A CONVENIR.

ERMITANA, 7-1 TEL. 48 95 56 12598 PEÑÍSCOLA

Canon

SISTEMAS DE OFICINA

DEL MAESTRAT, S.A.

Compañía Filial de Canon España, SA.

ARCIPRESTE BONO, 18 12500 VINARÓS (CS)

Tel. 40 00 00

Fax 40 00 50

EL MERCAT DE VINAROS El OEEREIX EES SEUS MILLORS SERVEIS

m I SENPRE. MERCAT DE DIÑAROS
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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^^MLflIXIO

9^

N, S l

Generalísimo. 7-1° C - Bemcario

7 e 1.4 7 4 90 J ■ Fax47 4 6 12

siga ser una de las preferidas por el pLiblico.

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"
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El Ayuntamiento de Benicarló ha puesto en marcha una campaña de prevención contra la

droga. Una feliz inicitiva que contempla la realización de numerosas actividades. La primera fue

una marcha ciclista en la que participó el alcalde Jaime Mundo.

La ermita de Vinarós no tiene quien la cuide, por lo Y uno que pensaba que sólo había tráfico en las Garrá

menos de forma continuada. Es una pena que un teras. Observando estas dos fotografías de arriba no

lugar tan venerado por los vinarocenses esté de- sería de extrañar que pronto tuviesen que poner se-

jado de la mano de las autoridades. máforos.

OEN ZX TURBO DIESEL

ZXTURBOD FUENTES AUTOMOCIÓN, S.L.

CITROÉN
AVDA. MAGALLANES, 9

TELS 47 17 41 - 47 54 38

12580 BENICARLÓ (Castellón)



La playa de "El Fortí" de Vinarós

está preciosa. Las autoridades y

técnicos han conseguido un

auténtico milagro para la ciudad del

langostino. Ahora es una verdadera

delicia. Es interesante compararla

con la instantánea de la izquierda.

Vuelve a ser verdad aquello de que

una imagen vale más que mil

palabras.

f i \ f

LOTERIA JOSEKI
ADMON. N" 2

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

mu IVA. './

Vinarós se ha unido a Benicarló a la hora de instalar

contendedores de recogida de vidrio para su posterior

reciclado. Un paso adelante.

Moda Home
REY DON JAIME 36 FEL 4 / 08 25 BENICARLÓ
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Los toros son

imprescindibles en las

Fiestas de Benicarló.

Juerga y diversión

aseguradas.

Recomendamos^
una visita al

mercadillo de

los hipies de

Peñíscola y, a

partir de ahí,

darse una vuelta

por el casco

antiguo.

Precioso.

1^»

,'/Í

i  I íll,

David Albert

está de suerte.

Dibuja en este

semanario y

liga un

montón.

¿Alguien da

más?

f
/. u

Cafetería BINGO

UNIÓN atusn BENW
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

7 TARDE

menos

apurarse

Kiosko Muchola

Prensa, Revistas nacionales
y extranjeras

f'l A/A CALVO SO'bí i BENICARLO

cafés



NUEVO

RESTAURANTE DO PULPO
Especialidades Gallegas.

Todo como siempre
Avda. Papa Luna, 20 Peñiscola

RESTAURANTE

MESÓN DEL JABUGO
Av. José Antonio - Tel. 48 10 26 Peüiscrfa

mmcsn/i
REGALOS, MENAJE
LISTAS DE BODA

Mayor, 29 Tel. 46 14 73 BENICARLÓ

TRASHTIENDA
Algo diferente en discos
C/. JUAN XXIII. 7 BENICARLÓ

•S' 46 17 61

res ESPECIALIDADES

£N COMIDAS

de la región

f™" ti® 35
PEÑiSCOU

Apartamentos - Chalets
Bungalaws - Terrenos

Tramitación créditos para vivienda
C/. Ermitana, 7-1. Tel. 48 95 16 PEñiscoU

Ferretería . Uieosta, S.I,.

ferretería en general
ESPECIALIZADO EN COPIAS DE LLAVES

C/. DOCTOR FERRÁN, 5 TEL. 47 13 08
BENICARLÓ

PIZZAS

'If'ivf CARNES
'  jí- PASTAS

•  A LA

ITALIANA

PZA. CONSTirUCIÓN - PEÑÍSCOLA

ASADOR ARGENTINO

"EL CHURRASCO"

Asados, Ensaladas y guisos típicos
argentinos. Carnes de primera clase

Peñiscola Centra (Antiguo Amaiur)

^ |unIIIIÍI/I'UI
FIERRE CARDIN

CACHAREL

RESTE

CHRISTIAN DIOR

0. D. wiOMO mm. 2 e

TEL 48 97 18 PÍ'iiSCOLA

Un recorrido por los

restaurantes^ bares

DELFOS^
EN EL CORAZÓN
DE LAS NOCHES
Baio el Castillo de Peñiscola

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

"EL BARRANQUET"
Pistas de Petanca. Comida Casera.

Almuerzos. Tapas variados.

C/. Peñiscola, s/n. Te!. 46 02 54 Benicarló

y comercios

de la comarca.

MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS

Dr. Fleming. 7 - Tel. 47 05 56 8ENICAB10

CLINICA VmmARIA BENICARLO
V. Segarra y C. Larrazóbal Llano

11 o r30 h. loiie Son Sebostiáo 1" A Vnntós

5 a 9 ti. C/. Césor Catoldo, 71 Bericoiló

SÁBADOS V FESTIVOS TELF 47 26 10

Un poco de todo...

para que te conozean

DANIEL

STERN
CRYSTAL bruno

KIRBY

«k¡

DESDE El VIERNES 14 DE AGOSTO

HASTA EL LUNES 17 DE AGOSTO

EN BENICARLÓ

• I . -

■É mmMvi

te .Ataron «te viKMlotu^ al ocjH<>.
y cqcoftCmrofl ¿ivcnMir;». vucaft y acner. ,, -iSEit

CJ4'4l«e »(• I»
ÜIT'

ItC* '

.1 -

'I

■

REGIO CINEMA

Cowboys
de ciudad



COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAYAS

PATIO Di
DíCiíDA 5

- "Una muerte es una trage

dia; un millón de muertos, una

estadística" {José Stalin).

- "Un libro nunca es moral o

inmoral, está mal o bien es
crito. Eso es todo" (Oscar
Wilde).

- "Es mucho más grave fun
dar un banco que robarlo'' (Ber-
tol Brecht).

- "La envidia es la terrible

plaga de nuestra sociedad, la
íntima gangrena del alma es
pañola" (Miguel de Unamuno).

- "De todas las aberraciones

sexuales la más rara es la de la

castidad" (Anatole France).

- "El hombre se enamora por

medio de sus ojos; la mujer por
medio del oído" (Woodrow

Wyatt).

ftM FOTO
DE LA
DthANA

SUPOSITORIOS QUE

RECETAMOS A LOS LÍDERES
DE LAS POTENCIAS

ARMAMENTISTAS.

L>'^'OpABUt,\A
A todos los que han contri

buido a que los de Barcelona ha
yan sido los mejores Juegos
Olímpicos de la Historia. Organi
zadores y atletas, voluntarios y
medios de comunicación, y a la
Familia Real. iChapeaul.

RADIO NUEVA
N" 1 TOP SO

"Como un animal"

OJO AL DATÓ
Durante los Juegos Olímpicos

de Barcelona se han distribuido

en la Villa Olímpica más de
60.000 preservativos. Al princi
pio, 3 unidades costaban 200
ptas. Después, y ante la insisten
cia de los deportistas italianos,
se distribuyeron gratuitamente.

!. CU Api O DE
Ob PAlONíb

- A todas las autorida

des que permiten los
delitos ecológicos.

- A los que, en estos te

mas, prefieren hacer
oídos sordos por favo
recer intereses econó

micos, casi siempre,

particulares.

- A los pirómanos.

- A las "calientabrague-

tas".

- A los camellos.

- A los "albondiguillas".

COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAYAS

..PORQUE ru Pie GUSTAS
BUCHO,/0 TE...,

preocAAoo^ ¿A £L£vá ^ #

4d,.. Gracias per agodntarnos
^  BA.Rce¿aóA

Por F&.VOR, CvvbetAoí «r, ^ .
c^r

COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAY.^S
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