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MILES DE NIÑOS SE ADUEÑAN DE BENICARLANDIA '91
M\/Más de 20.000

pajaritas en los

primeros días
confirman la gran

acogida de la ciudad
y de la comarca.

t—a participación de
numerosos

colectivos clave en la

amplísima oferta de
actividades para los
niños.

El homenaje a Irene

Villa y la representa
ción de "Tolo y Mar"
en el Polideportivo el
domingo 5, clausurará
Benicarlandia '91.

Los medios de

comunicación

dedican al Certamen

una amplísima
cobertura

informativa.

Ni el más optimisma po
día Imaginar algo así. El in
menso trabajo realizado
por la Comisión Organiza
dora, más de 100 reunio

nes con todas las asocia

ciones de Benicarló, ha

dado su fruto y los niños
han encontrado en "Beni

carlandia '91" una amplí
sima oferta de actividades

que les han permitido des
cubrir montones de cosas,
algunas de ellas por com
pleto olvidadas, así como
sentirse verdaderamente

protagonistas de la dedica
ción y cariño de los mayo
res.

En esta crónica de urgen
cia resultaría francamente
difícil contar todo lo que ha
venido sucediendo en "Be

nicarlandia '91". Tiempo
habrá para el balance y el
recuento. Baste con señalar
que este Certamen se ha

convertido en el punto de
encuentro de miles de ni

ños y adultos de toda la co
marca y que las sugeren
cias e ideas para las próxi-

mas ediciones están "llo

viendo" constantemente. A

tal efecto, la Organización
ha dispuesto un buzón en el
que se recogen todas las
iniciativas.

Los talleres, stands y pa
neles informativos de los

distintos Centros Escolares

están acaparando la aten
ción de los visitantes y pro
vocando la participación de
los niños y jóvenes. Así
mismo, diariamente, se re

alizan programas de radio y

de televisión y se edita una

hoja informativa, que ha

sido bautizada "La nostra

Festa", nombre que fue
aprobado por unanimidad
por los muchachos que

componen el cuerpo de re
dacción.

"Benicarlandia '91" tam

bién ha estado recordando

constantemente a la niña

Irene Villa, a la que rendirá
un homenaje el próximo

domingo día 5, en el Pabe
llón Polideportivo Munici

pal de Benicarló. A partir de
las 17'30 horas, se clausu

rará la presente edición del

Certamen, con el ya refe

rido homenaje, y con la re
presentación del cuento de
Ángel Rodríguez de Mier
"Tolo y Mar", que cuenta la
leyenda de los Gigantes de
Benicarló, que fueron bau

tizados en las pasadas Fies

tas Patronales. Tras este

acto se procederá a la

quema de la "Pajarita", sím
bolo de "Benicarlandia" y
dará comienzo la Cabalgata

de los Reyes Magos.
La gran acogida de "Beni

carlandia '91" por parte de
todos los estamentos de la

sociedad no ha pasado
desapercibida a los medios
de comunicación, que han
prestado una amplísima
cobertura al Certamen.

ABC, Levante, Mediterrá
neo, Castellón Diario, An
tena 3, por poner algún
ejemplo de medios no co
marcales, han seguido con
gran interés la auténtica
Fiesta de los Niños. ■
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feliz 1992
os desea la

redacción de
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DE PAPEL

Benicarlandla'91 está
siendo un éxito. Pode

mos incluso afirmar

aquello de que "sor
prendió a la propia em
presa". Los objetivos se
han cumplido y, efecti
vamente, se ha conver
tido en un "tiempo y un
lugar para que la infan
cia y la juventud puedan
informarse, aprender y
divertirse".

En está página pode
mos ver algunas instan
táneas captadas du
rante el certamen. Y una

exclusiva mundial; una
maravillosa fotografía
realizada por una niña:
el alcalde Mundo y el
concejal Cornelles, no
dormidos en los laure

les, sino soñando en lo
que será Benicarlandia
'92. Un proyecto en el
que volverán a volcarse
todas las asociaciones

de Benicarló.
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- "Los amigos de Solchaga se
han hinchado a ganar duros"
(Celia Villalobos, diputada del PP).

- "Me da igual que Martes y
Trece nos imiten a Encarna y a
mí" (Isabel Pantoja, tonadillera). .

- "El Papa está muy mal infor- ^
mado sobre España" . (Carmen
Romero, diputada del PSOE). \

- "Felipe González es un acto- j
razo que se cree lo que dice y |
llega al público" (Antonio Ferran- .
dis, actor). l

- "Ahora, lo que hace falta en J
Benicarló es un parque para los *
mayores" (Niña de 10 años, en Be-
nicarlandia).

- "El día que me siente a escri
bir, baje un ángel, y me dicte lo t
que tenga que escribir, creeré en /\/Q
la inspiración" (Francisco Pastor,
escritor).

- "En España se vive un periodo
de estabilidad constitucional, no
exento de frustraciones, de im
perfecciones y al mismo tiempo
de corrupciones" (Manuel Fraga,
presidente de la Xunta).
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ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

M'tA/ hOTO
Vi LA
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íNilOPABUtNA
A todos los colectivos de Beni

carló que han colaborado en la re
alización de "Benicarlandia '91".

Su ayuda ha resultado esencial
, para el enorme éxito que se ha al
canzado.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO
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OJO AL DATÓ

En los seis primeros días de ce
lebración de "Benicarlandia '91"

se habían entregado más de
20.000 pajaritas. (La pajarita era
el requisito que se pedía a la en
trada para acceder al rencito).
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- A NADIE,

empezamos

el glorioso

año de 1992

y vamos a

dar un voto

de confianza

a las gentes

y a las

instituciones.
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ICINE CAPITOL
"Una rubia

muy dudosa"

I REGIO CINEMA I
"Thelma

y

Louise"

feliz
1992

Stcve y Wyter
preferían las rubias.

Steve fue asesinado
y r^resó convertido en una.

Quizás ahoncsiendo mujer,
será mejor hombre.

IN FILM DE BLAKE EDWASDS

una rabia

CRISTALERIA

VINAROCE
PLATEADO Y GRABADO DE

ACRISTALACIÓN DE OBRAS

MEStGUER Y COSTA, 22, 2

S45 18 34 - >; 35

12500 VINAROZ

CALIDAD CONSTANTEME

CONTROLADA

La

tecnología

lás avanzada

en

anufactura

del

vidrio

AI\/UMCI05 POf{ PAIABRA5
SE OFRECE Chófer (r Espe
cial) para conducir camiones, au
tobuses, etc... Interesados llamar al

Teléfono 47 29 95.

AUTO ESTELLER S.L. Conce

sionario SEAT. PRECISA Oficial

mecánico de 1 ° ó 2° para sus insta

laciones en Vineros. Interesados

llamar en horas de oficina al Telé

fono 45 47 51, preguntar por San
tiago.

MÁS de 12.000 personas leen

cada semana en Vineros, Beticarló

y Peñiscola "El Ventilador de Pa
pel". ¿Ha pensado lo renfable que
resulta para su publicidad?. Telé
fono 47 49 01

MUY PRONTO en Peñiscola,

cada dia, toda la informaciót de la

ciudad. "Diario El Ventiladorde Pa

pel". iiSuscribetell.

AUTO ESTELLER Magníficos ve
hículos de ocasión. Tel. 47 1 7 12.

Peugeot 205 GR CS-L

Super 5 GTL, 5 puertas . . . .CS-P

Marbella CS-S

...Además, vehículos de ocasión a

1 25.000 ptas. Todos con la ITV pa

sada.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Tel. 47 11 50.

R-5 Turbo CS-S

Opel Corsa CS-N

R-21 TXE CS-P

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

EL CINE EN LA RADIO.De 22 a

24 h., de lunes a jueves, en Radio

Nueva, SESIÓN CONTINUA. La ac
tualidad, la historia, las curiosida

des, la critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de la radio

son de cine.

NO DEJES QUE TU NEGOCIO

PASE DESAPERCIBIDO. Para

tu publicidad en radio, prensa, va

llas, rótulos luminosos, televisión...

cuenta con Medios. Medios, Taller

de Comunicación, S.L. - C/. Gene

ralísimo, 7-1° C. Teléfono 47 49

01. iSólo la buena publicidad es

auténticamente rentable!.

¿CREES que tienes aptitudes
para ser modelo de publicidad?
¿Eres atractiva, esbelta, sexy?¿Tie
nes entre 14 y 20 años? Mándanos

una foto con todos tus datos a Me

dios, Taller de Comunicación, S.L. -

C/. Generalísimo 7-1° C - 12580

Benicarló.
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