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TITULARES EN 7 DIAS
- TRES INCENDIOS FORESTALES

FUERA DE CONTROL ELEVAN A 12.000

LAS HEQÁREAS DEVASTADAS EN

CINCO DÍAS.

- LA GENERALITAT RECONOCE U

RUINA DEL CAMPO VALENCIANO.

- MEDIOCRE CEREMONIA DE

APERTURA DEL MUNDIAL DE CICLISMO

EN VALENCIA.

- LA OCUPACIÓN HOTELERA HA

RONDADO EL 90% DURANTE EL MES

DE AGOSTO.

- LA GENERALITAT ADMITE QUE EL

AUMENTO DE ACCIDENTES EN LAS

CARRETERAS VALENCIANAS SE DEBE,

EN PARTE, AL DEFICIENTE ESTADO DE

SUS CARRETERAS.

- LAS CAPTURAS DE DORADOS

SUBASTADOS EN LA LONJA

VINAROCENSE ALWNZARON LAS 60

TONEUDAS.

- GUILLEM BADENES NIEGA QUE

FALTEN AÜUS PARA LOS ALUMNOS

DE B.U.P. EN CASTELLÓN.

- DETENIDO UN JOVEN EN

BENICARLÓ EN POSESIÓN DE 2 KG.
DE HEROÍNA.

- ESTE FIN DE SEMANA SE CEiEBRA

EN EL GRAO DE CASTELLÓN U
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
HARLEY DAVIDSON EN SU NOVENA

EDICIÓN.

- EL CINE CAPITOL DE BENICARLÓ
PROYEQA POR TERCER FIN DE
SEMANA CONSECUTIVO EL FILM

'INSTINTO BÁSICO".

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L. 4-9-92 209 AÑO V 6ep. Legal CS-371 - 1 988

En declaraciones a la revista "Crónica de Vinarós"

EL GEÓLOGO VINAROCENSE EMILI GOMBAU
ADVIERTE SOBRE LA PROXIMIDAD DEL

VERTEDERO INCONTROLADO DE VINARÓS
A LAS CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Gombau asegura que existe un alto riesgo potencial de contaminación

En una entrevista concedida

a Anna Fibla Paunar, directora

de la revista "Crónica de Vina

rós", el geólogo vinarocense,
Emili Gombau Valenzuela, li

cenciado en Ciencias Geológi
cas por la Universidad de Bar
celona, quien en la actualidad
está realizando una asistencia
técnica en la Consellería de
Medi Ambient de la Generalitat
Valenciana para la localización
de áreas idóneas para el trata
miento de residuos sólidos ur
banos, ha declarado que "re
sulta preocupante la proximidad
del vertedero de Vinarós a las
captaciones de agua subterrá
nea para el abastecimiento de la
población, ya que existe un alto
riesgo potencial de contamina
ción".

Gombau sostiene que, al es
tar instalado el vertedero en un

área inadecuada, uno de los
principales problemas que
puede producirse es la conta
minación de los acuíferos por

la infiltración de los productos
derivados de la fermentación
de los residuos en el terreno,
que degradan la calidad de las
aguas de riego y de abasteci

miento urbano. Este peligro se
acrecienta en Vinarós dada la

cercanía del vertedero al pozo
de la Misericordia que abas
tece de agua potable a toda la
ciudad.

Emili Gombau declaró a

"Crónica de Vinarós" que el
Ayuntamiento, bien por falta
de recursos económicos o por
falta de voluntad política, no ha
tomado medida alguna para
solucionar el problema.
También los vertederos de

Benicarló y Peñíscola son in
controlados y en ellos suele
producirse la combustión na
tural de las basuras, lo cual
produce humos y malos olores.
No se debe olvidar, además, el
deterioro estético del paisaje,
su influencia en la contamina
ción del suelo agrícola y en la
alteración del equilibrio ecoló
gico, contribuyendo a la proli
feración de ratas, perros asil
vestrados, insectos, etc., que

en ocasiones pueden ser un
foco de transmisión de enfer

medades.

Nuestros ayuntamientos re
alizan adecuadamente la reco

gida de las basuras, pero la eli

minación de las mismas no se

está llevando de forma ade

cuada.

Según Gombau, la medida
primordial que cabría adoptar
sería la implantación de verte
deros controlados u otros sis

temas de tratamiento (planta
de reciclaje, incinerador, etc.),
clausurar los vertederos incon
trolados y restaurar las zonas
afectadas por dicha actividad.
"La experiencia de los vertede
ros controlados demuestra que
las afecciones sobre ¡os factores

medioambientales son muy ba
jas, cuando la gestión y las medi
das aplicadas son las apropia
das".

"El Ventilador de Papel" ha ve
nido denunciando en las últimas,

semanas todos los problemas
que producen los vertederos in
controlados de nuestras comar

cas, tanto por el peligroso
"smog" que cubre peligrosa
mente nuestro hábitat, como por
la emisión de Dióxina, principal
mente por la quema de plásticos
reciclados. Todo ello influye de
forma muy negativa en la agri
cultura, en nuestra salud y en
nuestra calidad de vida. ■
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Porque hay gente

que quiere que su ciudad esté a

LA VANGUARDIA
y que todos los días

le cuente de forma veraz e

INDEPENDIENTE

ABC
de todo lo que aquí sucede;

porque hay gente

que no sólo lee las noticias de

EL PAIS
ni tampoco sólo las de

EL Mundo
por eso hacemos el

DIARIO

EL VENTILADOR
Áe

porque hay gente que

quiere estar enterada de lo que

es noticia en Benicarló y Peñíscola

SUSCRÍBETE

U 6ENTE SE MATA

MÁS CON EL CALOR
- UN MUCHACHO MATÓ A OTRO
DE UNA PUÑALADA EN ALCOY, EN
UNA DISPUTA POR UNA JOVEN.

- ASESINAN A UN CAMARERO EN

GIJÓN, POR EXIGIR EL PAGO DE
LA CONSUMICIÓN: LE CLAVARON
UN DESTORNILLADOR EN EL

CORAZÓN.

- TRES PERSONAS ASESINADAS EN

24 HORAS EN LA PROVINCIA DE

VALENCIA.

- UNA JOVEN APARECE

MANIATADA Y DEGOLLADA EN UN

CAMPO DE NARANJOS DE BÉTERA.

- UN ANCIANO INVÁLIDO ES
GOLPEADO BRUTALMENTE EN LA

CABEZA POR UN MENOR DE 15

AÑOS.

- UNOS NARCOTRAFICANTES

ASESINAN A UN MATRIMONIO Y A

SU HIJA DE 12 AÑOS POR UN
AJUSTE DE CUENTAS.

- UN HOMBRE DESCUARTIZA A SU

MUJER EN UNA RIÑA EN
PAMPLONA.

- UN JOVEN ENCARCELADO POR

MATAR A SU PADRE, INTENTA
ABUSAR DE SU MADRE A PUNTA

DE CUCHILLO.

- TÍO Y SOBRINO SON DETENIDOS
POR MATAR A PALOS A UN

ANCIANO.

*0

Runníng
Motos

Venda i

paracio

C/. Uiídecona. 37

Te!, y Fax. 46 04 27

Büsciosiraisraos
IMPRESCINDIBLE

DOTES COMERCIALES Y RELACIONES PÚBLICAS

TRABAJO SÓLO FINES DE SEMANA
FIJO + COMISIONES

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 964 / 40 10 06

Loteji

INMOBiUARF

Si nos compra un chalet en Cerro-

mar con 500 m^ de parcela le re
galamos un Opel Corsa, la Tele, el
vídeo y la parabólica. Precio del
chalet amueblado: 1 5 millones.

ERMITANA, 7 - TELF. 48 95 56 - 12598 PEÑÍSCOLA
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Siguen las actividades de la

campaña contra las Drogode-

pendencias del Ayuntamiento de

Benicarló. En esta ocasión fue

una espectacular escalada, or

ganizada por el Grup "Xiruca".

Cientos de niños participaron en

esta experiencia. (Foto: José Pa-

lanques).

Un hotel-bus de matrícula alemana

quedó bloqueado durante más de cinco

de horas entre las calles Santos Márti

res y Abdón y Senén de Benicarló. Su

cedió en las pasadas fiestas patronales

y así lo captó la cámara de Ramón

Blanch.

Restaurante MESÓN
DEL

JABUGO
AVDA. JOSÉ ANTONIO. 49
TELÉFONO 964 / 48 10 26
PEÑ Í SCOLA



COMIENZAN LAS FIESTAS DE PENISCOLA
Desde el 7 al 20 de septiembre

la "Ciudad en el Mar" vivirá de

lleno sus fiestas en honor de la

Virgen de la Ermitana. "El Venti
lador de Papel", en esta primera
entrega, os ofrece el programa
hasta el sábado dia 12. Los actos

programados por la Comisión de
Fiestas son los siguientes:

LUNES 7

"Proclamación de la Reina de las Fies

tas y su Corte Honor".
13'00 h.; Volteo de campanas y dis
paro de cohetes desde el balcón del
Ayuntamiento.
19'30 h.: Desde el balcón del Ayun
tamiento, despedida de la Reina de
las Fiestas 1991 y su Corte de Honor,
quienes encenderán los chupinazos
para anunciar el inicio oficial de las

Fiestas 1992. Acto seguido desde la
Plaza del Ayuntamiento, pasacalle de
la Banda Municipal de Música y de
los simpáticos cabezudos acompa
ñados por una charanga.
22'00 h.; Séptimo día del novenario
en Honor a la Virgen de la Ermitana.
Seguidamente, en el Parque de Arti
llería, Proclamación Oficial de la Re
ina de Fiestas y su Corte de Honor.
Don Jaime de Armiñán será el man
tenedor de tan emotivo acto.
A media noche: En el Parador de Fies
tas Gran Baile de Gala en Honor de
nuestra Reina y Corte de Honor, ame
nizado por la Orquesta Altana.

martes 8
"Natividad de Nuestra Señora".
II'OO h.: En la Iglesia Parroquial
Ntra. Sra. del Socorro, concelebra
ción de la Santa Misa. Seguida
mente, en la Plaza del Ayuntamiento,
actuación del grupo local de Danzas,
acompañados por la Banda Munici
pal de Música, Dulzaina y Tamboril.
17'00h.: Octavo dia de novenario en

Honor a la Virgen de la Ermitana con
la tradicional procesión por las calles
del casco antiguo. Seguidamente, en
la Plaza de Armas, actuación de la
Asociación Cultural de Danzas de Pe-

ñiscola (Danpans, Llauradores y Ca-
vallets) y la representación de la pri
mera parte de la ancestral Batalla-
Danza de Moros i Cristians.

A media noche: en el Parador de Fies

tas, Baile amenizado por la Orquesta
Insignia y la actuación de AZÚCAR
MORENO.

MIÉRCOLES 9
"Festividad de Nuestra Señora de la Er

mitana".

II'OO h.: En el Santuario de la Ex

celsa Patrona Virgen de la Ermitana,
misa concelebrada, con ofrenda flo
ral. Al finalizar, actuación del grupo
local de Danzas, escoltados por el
grupo local de Moros i Cristians, en la
Plaza del Ayuntamiento.
17'00h.: Noveno y último dia del no
venario en honor a la Virgen de la Er
mitana, y procesión por las calles del
casco antiguo. De vuelta y en la Plaza
de la Virgen, canto de la Salve y
Suelta de Palomas como símbolo de

Paz. A continuación, en la Plaza de
Armas, segundo dia de actuación de
la Asociación Cultural de Danzas de
Peñíscola y la representación de la tí
pica Batalla-Danza de Moros i Cris
tians.

A media noche: en el Parador de Fies
tas, baile amenizado por la Orquesta
Piedras Azules y la actuación de SER
GIO DALMA.

JUEVES 10

"Día de la Infancia".

08'45 h.: Inscripción del concurso de
pesca infantil (puerto).
09'00 h.: En la escollera del puerto,
concurso de pesca infantil organi
zado por la Sociedad de Pesca De
portivo "Peñíscola".
II'OO h.: En la playa norte gran pa

rada infantil, con divertidos y anima
dos juegos organizados por la Aso
ciación de Moros y Cristians. Ameni
zará el acto la charanga All i Pebre.
Patrocina: Zapatos de diseño Ana
Gellida, Ferretería Ayza-Castell S.L.,
Construcciones JJ C.B. y Camping
Ferrer.

15'30h.: Concurso de guiñóte en los
bares Chiki y Victoria.
Desdelas04'30alas 19'30h.: La Aso
ciación Local de Feriantes, pondrá en
funcionamiento sus actividades gra
tuitamente (mediante reparto antici
pado de tickets) para todos los niños
asistentes.

17'30 h.: Inicio torneo futbolin en el
Pub KAPYKUA.

19'30 h.: En la playa sur, representa
ción para niños de TÍTERES CLAVI-
LEÑO. (Patrocina Asociación Ferian
tes).
20'00 h.: En el Polideportivo, emo
cionante partido de fútbol entre ACD.
PEÑÍSCOLA (Preferente) y otro
equipo a dilucidar.
A media noche: en la playa norte,
junto a la fuente "Camilo José Cela"
baile popular amenizado por la Or
questa Tramontana. Al finalizar, en la
Plaza Sta. María, BATALLA DE ES
PUMA. Patrocina: Espectáculos
Maestrat. A continuación, en el Casal

de la Penya Bufadó (Casal Municipal)
GRAN CHOCOLATADA.

VIERNES, 1 1
"Día de la Juventud".

lO'OO h.: En el campo de Tiro Bene
dicto XIII, primera tirada al plato, or
ganizada por la Sociedad de Caza "La
Gaviota".

11'30h.: En el puerto, competiciones
y juegos acuáticos (carrera de botes,
patos al agua, palo enjabonado...)
Amenizará la charanga All i Pebre.
Patrocinado por Hormigones del
Maestrazgo S.A.
15'30h.: Concurso de guiñóte en los
bares Chiki y Victoria.

17'00 h.: En el Pub Kapykua torneo
de futbolin.

IS'OO h.: Degustación de cerveza
ofrecida por Cafetería "Barra Tres".
19'00 h.: En el Polideportivo, partido
de fútbol entre ACD. Peñíscola (2°
Regional) y otro equipo a dilucidar.
21'00 h.: Correfoc a cargo de "Dia-
bles Voramar" por el casco antiguo.
22'OOh.: En la Hostería del Mar, gran
cena de gala de las Reinas de Peñís
cola a beneficio de la Asociación Es
pañola contra el Cáncer con la parti
cipación de la Agrupación Maig. Or
ganiza Junta Local.
A media noche: en el Parador de Fies

tas, Orquesta Estiu y el grupo LA
FRONTERA. Al finalizar en la Pl. Fe

lipe V, baile popular por el trio Gón-
gora. Patrocina: Café BarTeatro, Mu-
sic Bar Popeye y Pub Fragua.

SÁBADO 1 2
"Dia del Foc".

II'OO h.: En la Oficina de Informa
ción y Turismo concentración de la
"Bicicleta Boixa". Patrocina: Muebles
de Cocina Gellida e Hijos S.L., y Café-
Bar Teatro.

17'00 h.: En el Pub Kapykua, torneo
de futbolin.

17'30 h.: En la "plaga de bous", exhi
bición y doma de caballos. Patrocina:
Hotel Papa Luna.
18'30 h.: Pasacalle por las calles de
nuestra ciudad a cargo de la Banda
Municipal de Música.
20'00 h.: En la Plaza de Sta. María,
actuación del Grupo de Bailes Regio
nales "El Forcat". Patrocina: Las Ata
layas S.A.
23'00 h.: En la playa norte, especta
cular castillo de fuegos artificiales
por Pirotécnia "BRUNCHÜ HNOS".
A media noche: en el Parador de Fies

tas, gran baile amenizado por la Or
questa Caraba y la actuación de LOS
MANOLOS. Al finalizar, gran batalla
de harina en el Casal de la Penya Bu
fadó.

SALUDA DEL ALCALDE

Un año más, me dirijo a vosotros, para
desearos unas Felices Fiestas en honor de

nuestra Patrona la Virgen de la Ermitana.

Es mi deseo más ferviente que estos

días, preparados con toda la ilusión, sean
del agrado de todos vosotros y que sepáis
disculpar los errores cometidos por todas
aquellas personas que hemos trabajado
en ellos.

Os invito a que entre todos intentemos
lograr un alto nivel para nuestras Fiestas y
que sean unos días de fraternidad y cor
dialidad.

Espero con toda sinceridad que sepamos
disfrutar de estos días de descanso y ale
gría para nuestro Pueblo, por lo que deseo
a residentes y visitantes unas Felices Fies
tas.

Ricardo Albiol Martín

wm
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Miriam Drago Albiol, Reina de las Fiestas de Peñíscola 1992.



INSTINTO BASICO
LA PELÍCULA QUE BATE RÉCORDS EN NUESTRA COMARCA

(?*■i  ! H

Sharon Stone es la gran artífice del
éxito arrollador de Instinto Básico. Na

ció el 10 de marzo de 1 958 en Meadvi-

lle (Pennsylvania). Ojos, verdes. Cabe
llo, rubio. Estudió dos cursos de Dere
cho, carrera que abandonó para con
vertirse en modelo. Se desplazó a
Nueva York donde trabajó como Top
Model para la agencia Ford. Su debut
cinematográfico fue como fantasma
erótico de Woody Alien en "Recuerdos"
(1 980). Tras pasar muchos años en el
universo de las películas de serie B, su
sesión de fotos para la revista Playboy
se convirtió en su auténtico pasaparte a
la fama. Tras una importante aparición
en "Desafío Total" de Paúl Verhoeven
(1990), el mismo director la escogió
para el fascinante papel de Catherine
Tramell en "Instinto Básico", tras reci
bir la negativa de actrices como Miche-
lle Pfeiffer, Geena Davies y Julia Ro-
berts. La Stone, con su maravillosa in
terpretación de la mala perfecta, ha
roto con dos maleficios: que el poder es
cosa de hombres y que rubia es sinó
nimo de tonta.

I personaje en

'Instinto Básico"
no es más que
una chica con

el corazón
destrozado

Instinto Básico está batiendo récords en
nuestra comarca. Programada en el Cine Capi
tel de Benicarló durante tres fines de semana
consecutivos y anunciada su proyección en el
Regio de Benicarló y en el JJ de Vinarós, va
camino de convertise en la película que haya
permanecido en cartel por un mayor espacio
de tiempo en toda nuestra historia cinemato
gráfica.

Sexo, violencia, lesbianismo y asesinatos
son los ingredientes del sólido guión de Joe
Ezsterhas, el mejor pagado de la histora, que
Paúl Verhoeven realiza con total acierto. Un
convincente Michael Douglas y, sobre todo,
una maravillosa Sharon Stone, encabezan un
acertado reparto que consigue muy acertadas
interpretaciones.

Envuelta en el escándalo, cuarenta y dos se
gundos censurados en los mojigatos USA, la
película se inicia con una larga y explícita es
cena erótica en la que una mujer apuñala a su
amante en el momento del orgasmo.

El encargado de investigar el caso es Nick
Curran (Michael Douglas), un policía de San
Francisco atormentado por un turbulento pa
sado.

La investigación le llevará a Catherine Tra
mell (Sharon Stone), una rica novelista que se
acuesta con sus personajes para conocer me
jor sus profundas motivaciones, a Roxi (Leilani
Sarelle), compañera de habitación de Cathe
rine, y a Beth (Jean Tripplehorn), una policía
psicóloga con quien Nick estuvo anterior
mente unido y cuyo oscuro pasado vuelve
para atraparla, o que quizás no le haya aban
donado nunca.

La versión española del film confunde al espectador
hispano al hurtarle una información imprescindible
para comprender el desenlace del mismo.

Muchísima gente sale desconcertada, sin tener
las cosas claras y creyendo ver más asesinos de los
que en realidad hay. Un magnífico film que, por ese
inexplicable eror, se convierte en un auténtico rom
pecabezas para los espectadores españoles. Una
información básica, perfectamente comprensible
para los anglosajones, en forma de folio escrito, del
que no se da ningún tipo de traducción y que, sin
embargo, ofrece todas las claves necesarias para la
perfecta comprensión del film.

¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido
que hay que traducir esa página auténticamente re
veladora? Ese "olvido" es una estafa inadmisible.

No está bien que un director juegue con los es
pectadores, les ponga trampas, les hurte datos ne
cesarios, pero que, cuando un director es honesto y
pone todas las cartas sobre la mesa, la versión espa
ñola sea la que confunda y mueva el error es total
mente imperdonable.



NUEVO

RESTAURANTE DO PULPO
Especialidades Gallegas.

Todo como siempre
Avda. Papa Luna, 20 PeñJscola

.[ycri.í'c-

MESON DEL JABUGO
Av. José Antonio - Tel. 48 10 26 ̂'scob

mmcsns
REGALOS, MENAJE

- LISTAS DE BODA
Mayor, 29 Tal, 46 14 73 BENICARLÓ

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

® 46 17 61

resta^a^^^ ESPECIALIDADES
f« COMIDAS

DE LA REGIÓN

Primo de Rivera, 35
PEÑlSCOU

Apartamentos - Chalets
Bungalows - Terrenos

Tramitación créditos para vivienda
C/, Ermitana, 7-1, Tel. 47 33 54 PeSiscola

Ferretería Ancosta, S.L.

ferretería en general
ESPECIALIZADO EN COPIAS DE LUVES

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

JtM,* PIZZAS
/í- /CARNES

PASTAS
ALA

ITALIANA

PZA. CONSTITUCIÓN - PEÑÍSCOU

ASADOR ARGENTINO

"EL CHURRASCO"

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

Peñíscola Centro (Antiguo Amalur)

Josmatfnu

Ü. D. AKIOBO PASCUAL 2 B

' TIL 48 97 18 PEÑÍSCOU

FIERRE CARDIN

CACHAREL

RESTE

CHRISTIAN DIOR

Un recorrido por los

restaurantes, bares

DELFOS^
EN EL CORAZÓN
DE LAS NOCHES
Bajo el Castillo de Peñíscola

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

"EL BARRANQUEE"
Pistas de Petanca. Comida Casera.

Almuerzos. Tapas variadas.

C/. Peñíscola, s/n. Tel. 46 02 54 BencaiU

y comercios

de la comarca.

MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS

Dr. Fleming, 7 - Tel. 47 05 56 BMCAiltÓ

CUNICA VniRIHARIA BENICARLO
P. Segarra y C. Larrazábal Llano

11 a 1'30 h. Torre San Sebastián 1" A Vinorós

5 o 9 h. C/. César Cafaldo, 71 Benicorló

SÁBADOS Y FESTIVOS TELF. 47 26 10

Un poco de todo...

para que te conozcan

La preciosa moto, especialmente diseñada para niños

que, MOTOSCAR regalaba en el programa "El Ventila

dor '92" de Radio Nueva, ya tiene propietario. Tras dos

meses de concurso, Jordi Doménech de Benicarló averi

guó que "el actor Gary Grant pagaba en las gasolineras

con cheques, pues de este modo, muchos de los propie

tarios no los ingresaban en el banco, para así tener un

autógrafo del importantísimo actor".

lEnhorabuena, Jordi!.

CONCESIONARIO
"GAS-GAS"

SERVICIO OFICIAL
"YAJVIAHA" Y "HONDA"

RECUERDA QUE, A PARTIR
DE ESTA SEMANA,

SIEMPRE TIENES QUE
LLEVAR CASCO

PASEO IVIARÍTIMO, 30 - TEL. 47 06 21 - BENICARLC!)



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO Dt
VtCI/\/A3

- "El PSOE es el partido "atrapa
todo" y la corrupción de esta
gente es descarada" (Pedro Pa
checo, alcalde de Jerez).

- "Los políticos sacan más pe
cho que los atletas" (Olga Miza,
periodista deportiva).

- "El PP acabará gobernando
porque la gente empieza a can
sarse" (Carlos Galeote, hijo del ex-
responsable de finanzas del
PSOE).

- "Estoy saliendo con una chica
que aún tiene que hacer los de
beres" (Woody Alien a un amigo
en su película Manhattan, 1977).

- "Tener una vagina y unas
cuantas Ideas claras es una com
binación explosiva, sobre todo
en Hollywood" (SharonStone,ac
triz).

- "Hubo gente que me hizo
daño diciendo que yo no estaba
embarazada y que me ponía tra
pos en el vientre" (Anita Obre-
gón).

Pj'tN TOJO
Dt LA
DIMANA

EL ESPIRITU DEPORTIVO.

COMER EN PEÑISCOLA

mnm
LAS ATALAYAS

fNNO^ABVt/\/A tí CUARJO Dt
i05 RATONtD

A Miguel jnduráln, que ha sido
galardonado con el Premio Prín
cipe de Asturias al mejor depor
tista, un reconocimiento total

mente merecido.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"El huevo de Colón"

OJO AL DATÓ

La Comunidad Valenciana es la

que más residuos urbanos ge
nera cada año. Cada habitante

produce más de trescientos kilo
gramos de residuos sólidos.

- A ios pirómanos (¿No
sería mejor que autoprac-
ticaran en sus cojonci-
tos?).

- A los políticos que em
plean un lenguaje críptico
a sabiendas que resulta
de muy difícil compren
sión para los ciudadanos.

- A los ciudadanos que no
utiizan correctamente los

contenedores de basuras.

- A los políticos que in
tentan chantajear a los
medios de comunicación.

- A los políticos que
mienten a los medios de

comunicación.

- A los responsables de la
versión española de la pe
lícula "Instinto Básico".
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COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



auto esteller, s.l
Avda. Magallanes, 1 — Tel. 47 1 7 08 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)

Otra. Nacional 340 - Tel. 45 47 51 12500 VINARÓS (Castellón)

CON CESION ARIO OFICIAL

ANUNCIOS POÍi PAVAbK^S
SE TRASPASA "PIZZERÍA
ROMA", en Urbanización Pe-

ñíscola-Playa. Tel. 964 / 48
98 74, horas comerciales.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis
tad. C/. San Francisco, 3-1°

B. Tel.964/45 69 03.Vina-

SE VENDE SOLAR en zona

industrial de Benicarló, junto
al campo de fútbol. Teléfono
47 07 56.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
SIMPATÍA. Tratamientos
capilares. C/. San Francisco,
65. Tel. 46 03 02. Benicarló.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión. Tel.

47 17 12.

Opal Corsa 4 p CS-0

Ford Fiesta u.1 B-GM
Ibiza U.2 5p CS-S
Passat GL a.o CS-T
Renault 9 GTD T-N
Peugeot 405 m.i 16.. .CS-S
...Además, vehículos de oca
sión a 125.000 pesetas. To
dos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Teléfono 47 11 60.
Nissan Vanette

R-18GTX.... CS-M

R-11 GTD CS-0

Citroen AX CS-P

Opel Corsa CS-N
Lancia Fire LX CS-T

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vinarós,

Benicarló y Peñíscola "El
Ventilador de Papel". ¿Fia
pensado lo rentable que re
sulta para su publicidad?. Te

léfono 47 49 01.

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar.,.?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El Ven

tilador de Papel" te con

vienen. Son los más eco

nómicos y los que más

gente lee. llPalabrall.


