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BENICARLO RINDIO HOMENAJE AL DR. COLL
El día de San Bartolomé, Benicarló rindió un homenaje al Dr. D. Francisco Coll
Colomer, hijo adoptivo de la ciudad, quien recibió emocionado el aplauso y el
cariño de un pueblo agradecido por la maravillosa labor realizada a lo largo de toda
una vida dedicada a la medicina.

Fue una noche grande. Las gentes de Benicarló quisie-
ron al Dr. D. Francisco Coll Colomer la

este

T ■ procurado a los que a
H  tando su

H  Ya en el pasacalle, desde el Ayuntamiento hasta la pista
f  de festejos, el pueblo aplaudió con cariño al homena-

jeado. El Dr. Coll, muy emocionado, se dirigió a todos los
JÉ^ presentes agradeciendo el detalle que con él se tenía y pi-

diéndole su hijo, también Dr. Felipe Coll Klein, que

lBÍ ese tipo de medicina humana que siem-
pre

4  Fue grande. Y uno de los
merecidos que un pueblo pueda realizar.
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Terrenos, JPabellones y
laves Industriales,
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VALE POR UN REFRESCO

Al JUGAR UNA PARTIDA
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tu nuevo punto
de encuentro

PASEO FEBRER SORIANO, 71 - 1 2580 BEIMICARLO

(VALE NO ACUMULABLE)

¿Eres benicarlando y tras las
vacaciones vuelves a tu ciudad
de residencia habitual?
SI quieres seguir enterado de
todo lo que sucede en Benicarló

SUSCRÍBETE AL DIARIO
''EL VENTILADOR DE PAPEL"

Te lo enviamos a cualquier
ciudad de España

UNIMOBEL 2
CTRA. NACIONAL, KM. 141'300

TELF. 964 / 45 14 54

12500 VINAROZ (Castellón)

UNIÓN MUEBLISTAS DE SÉNIA

Directo al público 3000 de exposición

Montaje Gratuito

j .

V- i'" - >



ESCENAS cotidianas] M" VICENTE FIBLA SE PROCLAMÓ
CAMPEÓN DEL MUNDO DE TENISnrfanisamonto «nlínita ni HesnÍPrta Mp \|#^I1|I l#bb IWIwlwl^\# I# b lbl«lw

- Un agua sin gas, por favor.
La chica que atendía la terraza no era
precisamente solícita ni despierta. Me
miró con cara de pocos amigos, como
si le debiera urv favor y me preguntó
con un tono de voz no más amistoso

que su cara...

- ¿Con gas o sin gas?.
- Sin gas, por favor.
Tecleó un número en un aparatito que
no manejaba con demasiada soltura.
"¿Ya está haciéndome la nota?", pensé
para mí. Pero no. Se trataba de un ade
lanto técnico; un codificador que, sin
embargo, en nada aceleraba la labor
de la muchacha.

- ¿Me podría traer un poquito de li
món?.

Su eterna mueca de desgana se tornó
aún más desagradable. Se retiró lenta
mente pensando cómo apuntar lo del
limón que, por supuesto, el codificador
no tenía codificado. Hacía calor. Un ca

lor bochornoso y pegajoso. Si para que
la camarera se acercara a preguntar lo
qué quería ya había sufrido más de
diez minutos totalmente sediento y
desesperado, la espera del agua repa
radora se hizo aún más interminable. El

calor y la sed continuaron aumen
tando. La muy poco agraciada señorita
que me había atendido (?) no daba se
ñales de vida. ¿Se habría olvidado de

mí?. De pronto vi una bandeja, con una
solitaria botella de agua bajo el sol. "Es
la mía", pensé con convicción. No ha
bía decidido si avalanzarme sobre ella

o esperar resignado, cuando por fin se
decidió a traérmela. Le dije con cierta
decepción...
- No me has traído el limón.

"Dichoso limón", debió pensar ella
mientras regresaba hacia la barra.
Claro, como no lo tenía codificado. Y
vuelta a esperar. Cuando regresó con
el limón me atreví a insinuarle...

- ¿Me harías el favor de traerme un

vaso? -porque no me había traído
vaso-.

Para cuando me lo trajo, ya casi me ha
bía acabado el botellín de un agua
cada vez más tibia y sorbido con frui
ción el trocito de limón. Miré con sin

cera compasión a un grupo de diez que
se acababa de sentar en la mesa de al

lado. Cuando yo me fui, la desangelada
camarera no se les había acercado.

Antes de marchar no pude por menos
que escuchar lo que iban a pedir:
Tres aguas sin gas, una con gas, dos
coca-colas -una sin hielo-, un café con

hielo, un té con limón, un trinaranjus
de naranja y un bitter kas.

Raúl J. HInríchs

Los gemelos Pepey Fernando Vicente Fibla, con el concejal de Deportes y el Alcalde de Benicarló en la Gala

del Deporte.

El joven benicarlando José M° Vicente Fibla acudió a jugar el Campeonato del Mundo
de Tenis Infantil junto con otros dos seleccionados que formaban el equipo español. El
trío español se alzó con el título mundial al eliminar a Italia en la final.

El tenista benicarlando, que ya ha dado notables éxitos a su club, el Club de Tenis Vina-

rós, y a su ciudad natal, Benicarló, se vislumbra como una de las más prometedoras figu
ras del tenis español a juzgar por lo que de él y de su hermano, subcampeones de España
y campeones de Europa, dicen los expertos en la prensa especializada.

Fernando y José M" Vicente Fibla han destacado desde hace años en el deporte del te
nis y esperamos que sigan por este camino.
Desde estas páginas felicitamos a los campeones.

NUEVAS FOTOS DE LA CHICA DE

"EL VENTILADOR"

RESTAURANTE

Cocina típica marinera, l'cacadoa. iiicir/.-icos. ianposlinos

V langosta:-.

\rroccs. /.ar/.nclas. all i pebre...

Amplios salones para banquetes.

Terra/.a cubierta, aire acondicionado, hilo musical.

Terraza jardín. Parking prixado.

BENICARLÓ Méndez Núñez, 85 Tel. 964 / 47 00 75



VERANO SE ESCRIBE

A Manolo Rico ya le conocéis, uno de los grandes coci
neros de estas comarcas. El que le acompaña es Juan
Eduardo Bellvis, quien se ha revelado como el auténtico
rey del sofrito.

Tenían que ser
los fuegos artificia
les del siglo y fueron
los de la discordia.

Entre la aparición del
anagrama de la
firma que los spon-
sorizaba y la no apa
rición de la gran bola
de fuego que se ha
bía anunciado, el fin
de fiesta benicar-

lando ha dado mu

chísimo que hablar.
Y claro, opiniones
para todos los gus
tos.

La Fira Alternativa mon

tada en Benicarló ha cons

tituido una interesante no

vedad que gozó del bene
plácito del público. El co
lectivo Alambor llevó una

variada muestra de activi
dades de profundo y veraz
sentido ecológico y natural.
El respeto al medio am
biente y a una sociedad que
cuida la naturaleza fue el

protagonista de la Fira Al
ternativa.

Los toros se llevan la palma de la
popularidad.Benicarló, Peñíscola, Cá-
lig, Cervera, San Mateo... La pregunta
surge sola: ¿por qué no.hay esta clase
de festejo en Vineros, donde hay tanta
afición?.

Los más pequeños tam
bién lo pasan en grande du
rante las fiestas. En las de
Benicarló se cuida que haya
muchísimos actos para
ellos, que se convierten er
multitudinarios protagonis
tas de estas jornadas vera
niegas. Y es que los chavali-
llos merecen toda la aten

ción del mundo.
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Las peñas de Benicarló

han sido el alma de las fies

tas. La concentración de

los casales resultó ser

una idea brillante y se erigió
en el punto de encuentro de
la marcha nocturna. Muchí
simos jóvenes llegados de
otros pueblos de la co
marca se quedaron maravi
llados de tanta juerga y di
versión, y comenzaron a
pensar en cómo repetir la
experiencia en sus respecti
vas localidades.

Actuaciones musicales
para todos los gustos. La
cantada de Habaneras fue
un gran éxito popular. Algu
nos de los conciertos para
jóvenes decepcionaron un
poquito. Y la eterna pre
gunta: ¿Cuándo se acor
dará la Comisión de Fiestas
de Benicarló de los cantau
tores?.

La Reina y sus Damas fueron las
perfectas anfitrionas de las fiestas.
Aqui las vemos en una tarde toros.

José María Aznar, líder
nacional del Partido Popu
lar, cumplió la promesa que
realizó durante la pre-cam-
paña de las pasadas elec
ciones municipales y re
gresó para que Jaime
Mundo, ya alcalde de Beni
carló, le impusiera la insig
nia de oro del Partido Popu
lar benicarlando.



Desde el 22 de agosto
a su servicio

CENTRE COMERCIAL

Parking gratuít
(en el mateix edifici)

AVDA. CAMON - C/. CAPITAN CORTES - VINAROS



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO VI
VtCIMAT

- "Las que más nie avasallan
son las mamás" (Emilio Ara

gón).

- "Los niños son encantado

res. Las insufribles son sus

mamás" (Antonio Ferran-
dis).

- "Es posible que mi marido
pegue a Ana Obregón" (Anto
nia Dell'atte).

- "Guerra les fue bien para
ganar, pero les molestaba para
gobernar".

- "La respuesta a los golpis-
tas fue condescendiente. Me

refiero ante todo a mí" (Mijaii
Gorbachov).

- "Los miembros del Go

bierno fueron vergonzosa
mente incapaces y cobardes"

(Mijaii Gorbachov).

M W TOJO
Dt LA
AEMAÑA

LENNIN ¡¡QUIEN TE HA

V¡STO Y QU¡ÉN TE VEIl.

WHÚpABUttTA

A todas las Peñas de jóvenes de
Benicarló, que con su vitalidad y
su marcha "sin fin" han consti

tuido el gran éxito de las fiestas
benicarlandas. Han regalado su
Juventud y su alegría a una ciu
dad que debe sentirse orgullosa
de sus jóvenes.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Jealousy"

OJO Al DATO
El grupo El Corte Inglés facturó
890.000 millones en 1990. Los

beneficios consolidados ascen

dieron a 33.700 millones.

LAS ATALAYAS

tí CUARJO DI
105 PATONIT
- A la Diputación de
Castellón por no permitir
la celebración de actos

de las Fiestas Patronales

de Peñíscola en el Casti

llo del Papa Luna. Es ab
solutamente vergon
zoso que un Castillo que
se cede habitualmente

para la celebración de
todo tipo de eventos,
sea negado para las Fies
tas Peñiscolanas. Por

otra parte, ya va siendo
hora de que las autorida
des de la ciudad en el

mar se pongan a trabajar
con seriedad y firmeza
para recuperar la titula
ridad sobre dicho Casti

llo, algo que, aunque
pueda resultar largo y di
ficultoso, debe ser una

meta irrenunciable de

los peñiscolanos.

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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CREAaÓN PUBLiaTARIA

DISEÑO GRÁFICO

PRENSA

LOGOTIPOS

RADIO

IMAGEN DE MARCA

VALLAS

[osrn«^•teñamos

SLOGANS

HOVICUCORO

CINE

SPONSORIZACIÓN

RÓTULOS LUMINOSOS

PUBLICIDAD TURÍSTia

CATÁLOGOS

relaciones PÜBLICAS

FOTOGRAFÍA

FOLLETOS

REGALOS EMPRESA ARTÍCULOS PROMOCIÓN

1

^ oJÍ 'L

CARTELES

CAMISETAS

FERIAS Y STANDS AZAFATAS

mCLES VÍDEOS/SPOTS TV

PUBLICACIONES

ADHESIVOS

MODELOS

j,M. MJOl.

ROTULACIÓN

MAILINGS

L

MECHEROS

MEMORIAS

BUZONEOS

BOLÍGRAFOS

CONVENCIONES

PACKAGING MQUILER PANTALLAS VÍDEi

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-

CION, S.L.

Generalísimo, 7-1° C - Benicarló

Tel.474901-Fax4746¡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?.

ANUNCI03 PQíi PAÍABÍÍA3
Q.UIROIVIASAJE - 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.

SO 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 Super 5 ... B-GT
Fiat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 11 50.

R-1 1 GTL CS-M

R-11 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

recientes MediosTallerde

Comunicación S.L.. Incluid

en ella todos vuestros da

tos. Atención, sólo por
carta.
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