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Para el 7 de abril

CORRIDA DE TOROS

EN VINARÓS
En declaraciones a Radio

Nueva, Roberto Espinosa, re
presentante de la empresa
Tauro Ibérica, anunció que la
novillada de carnaval que
tuvo que ser aplazada por el
mal tiempo, no se iba a reali
zar tal como se había anun

ciado el día 24 de marzo y
quedaba definitivamente
suspendida.
Sin embargo no todo son

malas noticias para los aficio
nados, sino todo lo contrario,
ya que Espinosa confirmó
que el próximo 7 de abril ha
brá una gran corrida en la
plaza vinarocense. El cartel
estará compuesto por los
matadores Emilio Muñoz, Ju
lio Aparicio y Vicente Ruiz "El
Boro". Los toros serán de la
prestigiosa ganadería de Ga
briel Rojas. H

Peñíscola

SUSPENDIDA LA

MODIFICACIÓN DE
LA ZONA LLANDELLS
Según ha podido saber

este semanario, los Servicios
Territoriales de Urbanismo
de Castellón, han dejado so
bre la mesa las modificacio
nes puntuales sobre la zona
Llandells aprobada por el
Ayuntamiento de Peñíscola,
hasta que se solucionen una
serie de deficiencias impor
tantes.

También se comenta desde
fuentes oficiales que Costas
ha paralizado las obras del
Hogar del Jubilado de la
mencionada ciudad. ■

Compra-venta de Viviendas,
Locales Comerciales, Solares
Terrenos, JPabelIones y

llaves Industriales.
Traspasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones. ,
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RAMON BOFÍLL ENCABEZA LA LISTA DEL PSPV-
PSOE EN VINARÓS PARA LAS MUNICIPALES
Emili Fonollosa / Castellón Diario

El actual alcalde de Vinares, Ra
món Bofill, encabezará la lista
del PSPV-PSOE de esa pobla
ción en los comicios electora

les. En la reunión de ayer tarde,
los afiliados aprobaron una lista
propuesta por la ejecutiva local,
en que figura en segundo lugar
el actual primer Tte. Alcalde,
José Palacín Bover. Los si

guientes puestos estarán ocu
pados por Juan Bonet Miralles,
Luis Felip Miralles y Antonio
Chaler Roso, los tres integran
tes también del equipo munici
pal. Los cambios aparecen a
partir del sexto lugar, en susti
tución de Amadeo Pedret, Pe
dro Doménech y Vicente Giner.
Figura en sexto lugar la primera
mujer, Olga Mulet Torres y le si
guen Ignacio Salazar, Juan For-
ner Ramón, José Fort Milián,
Juan A. Beltrán Pastor y Vicente
Mayóla Serrat, hasta acoplarse
1 7 personas, la mayoría gente
joven, con la que se pretende

constituir un equipo que sirva
de relevo para posteriores elec
ciones a los que encabecen la
lista, según indicó el secretario
general de la ejecutiva Juan
Guardino. La lista de la ejecu
tiva del PSPV-PSOE era la única

presentada y fue aprobada con

75 votos a favor, 4 en contra y 1
en blanco. Guardino indicó que
todos los integrantes de la
misma son militantes del par
tido y que la sustitución de Pe
dret, Doménech y Giner se debe
a la renovación de gente joven y
la introducción de mujeres. ■

RAMÓN VIZCARRO SERÁ EL CANDIDATO
DEL PARTIDO POPULAR EN VINARÓS

El pasado miércoles por la
noche, en la sede del Partido
Popular de Vinarós, se con
firmó al actual número uno de

este partido, Ramón Vizca-
rro, como candidato a la al
caldía de la ciudad en las pró
ximas elecciones municipa
les. Mucho se había especu
lado con el posible cambio de
Ramón Vizcarro al frente de

la lista electoral del P.P. de Vi

narós, pero como ya había
anunciado en exclusiva este

semanario, va a ser este co

nocido empresario, quien

4LCOR

vuelva a optar al puesto de
máxima autoridad de la ciu

dad. Destacar que la elección
se dio por unanimidad.
En la reunión del pasado

miércoles no se dieron a co

nocer ninguno de los nom
bres que acompañarán a Viz
carro. En próximas fechas se
dará a conocer a la opinión
pública la totalidad de los
componentes de la lista del
Partido Popular, de la que ya
El Ventilador de Papel ade
lantó los nombres de J.M.

May y Víctor García.

Plaza del Mercado, 7 - Bajoá
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Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 días, infórmese en: CALLE LA FÁBRICA, S/N. - TEL. 977 / 73 02 91 - ALCANAR

Desde el Festival de Berlín, donde la actriz obtuvo un gran premio CARNEÍ

VICTORIA ABRIL Y JORGE SANZ:
BESOS PARA LOS LECTORES DE "EL VENTILADOR"

es calidad

En medio de los
naranjos una cocina
de calidad, con los

precios del "interior

■S-ejb-
Especialidad en carnes

Posibilidad de alquiler
por un día

de chalet con garaj'e

Abierto todo el año de
Martes a Domingo

Viernes y
Sábado Noche

Café
Restaurante

flaneó 3^cine

Ctra. San Rafael, km. 5
San Jorge (Castellón)

BODAS - BANQUETES
REUNIONES

Telf. Reservas:
(964) 46 04 71

J

Estudio

unas

CONNY
San Francisco, 36

construcción - reformas - decoración

EMPRESA CONSTRUCTORA

««0.0^454773 (^lIDAD con precios - PRESUPUESTO; TEL. 964 / 47 58 01



i i CAM PEO N AS!!
Vicent Ferrer

Las jugadoras del Club Bas-
ket Femení Benicarló-Mobel

Record, consiguieron el pa
sado sábado quedar cam
peonas del grupo valenciano
de Segunda División, ga
nando al Gandía por un claro
57-46. Victoria que además
de darles el primer puesto les
permite, en el play-off de as
censo a la Primera División,

•  Jugar todos los desempates
en casa, lo cual es una ventaja
y, más cuando este año no
han perdido ningún partido
en el Pabellón, sumando una
sola derrota en Castellón en
toda la liga regular.
Las chicas que entrenan los

hermanos Arán y, que juegan
en la cancha como verdade
ras profesionales, necesitan
calor del público y ayuda de
los aficionados de cara al im

portante reto de poder llegar,
por primera vez en la historia
del deporte benicarlando, a la

Primera División. Los próxi
mos partidos serán a vida o
muerte, para conseguir la
plaza para la fase de ascenso,
a celebrar en Gandía.

Creo que pueden conse
guirlo. Ya el año pasado estu
vieron a punto, pero los ner
vios les traicionaron ante un

fuerte Manises. Este año han

demostrado ser las mejores,
y de ahí el campeonato, que
nadie les podrá quitar.
Felicidades a todas por las

constantes alegrías que dais
al deporte benicarlando, tan
falto de triunfos última

mente. ■

BUSCAMOS A LA NUEVA CHICA DE EL VENTILADOR
Patricia Díaz Jacques ha sido una auténtica revelación. Su belleza y simpatía nos han conquistado.

Parece que fue ayer cuando os la presentamos y, sin embargo, su año está llegando a su fin.
Patricia nos encanta a todos, pero tiene que dejar paso libre a una nueva chica. Pero nunca nos cansa
remos de ver sus fotos. Y cuantas más, mejor.

CONFIRMADA LA
CORRIDA DE
TOROS DE FALLAS
Vicent Ferrer

Se presentó el sábado a las
1 9'30 h., el cartel de la corrida
de las fallas, a celebrarse el
próximo 19 de marzo, tal como
adelantó este semanario, con
los siguientes espadas: Vi
cente Ruiz "El Soro", Rafí Ca
mino y Antonio Ruiz "Soro M".
Festejo a celebrar en un coso

que se instalará en la Avda .
Méndez Núñez, con capacidad
para 3.500 espectadores, con
6 toros de la ganadería Moro
Hermanos.

Mucho público en la presen
tación del cartel y, periodistas
especializados, como Aguilar y
Puchol, de "Mediterráneo" y
"Castellón Diario".

Los hermanos Soro estuvie
ron, junto con sus apoderados
en la presentación, e indicaron
a esta redacción que el día 1 9
de marzo será histórico para
Benicarló, dado que por pri
mera vez se lidiará una corrida

y que a buen seguro tendrán
nervios antes de iniciar el pa
seíllo, recalcando que realiza
rán faenas de calidad para los
aficionados.
En la foto, Francisco Marzá,

presidente de la Peña "Herma
nos Soro" y el apoderado de Vi
cente Ruiz "El Soro". ■

Dentro de unas semanas

tendremos una nueva chica

de "El Ventilador de Papel".
Si tú crees que puedes ser la
próxima decídíte a participar
en la elección.

La cuestión es muy sencilla.
Hazte algunas fotos y mánda
las a nuestra redacción.

Adjunta tus datos (edad, al

tura, peso, medidas de bus
to-cintura-cadera, dirección,

teléfono...) y espera nuestra

llamada.

Anímate. SI te gusta el apa

sionante mundo de la publici
dad, esta es tu gran oportuni-

TOREARAN:

VICENTE RUIZ "EL SORO"

RAFI CAMINO

ANTONIO RUIZ "SORO II"

PUBLICIDAD
EN ESTE

SEMANARIO

47 49 01

"  65 m útiles

SOLARIUM

PARQUE INFANTIL - PISCINA - TENIS - RESTAURANTE

URBANIZACION PLANES DEL REINE

1 ,1/^ l'll DK VS, s.l .

FRANCISCO PiZARRO. 20 - BENICARLÓ

TELÉFONOS 964 / 47 58 O! - 46 04 7 7
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Les flamants campiones del Grup Valencia de la 2^ Divisió
han donat un pas decisiu en vers

l'ascens a la Primera Divisió
Mobel Record, com a Sponsor del Club Basket Femení de Beni-
carló, dona renhorabona a les jugadores, técnics i afeccionats.

enhorabona, campiones!

y**^OBEi_ Record, s.a.'



La prueba fue puntuable para el Campeonato de España

STEURI GANO EL II RAID DEL MAESTRAZGO

br—, "'«S

,jmí
Mata suerte para Bolada que tuvo una
caída a 30 kms. de ta salida

Carlos Más en la etapa prólogo de Peniscola
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El vinarocense Javier Castejón se clasificó
muy bien, el decimosegundo.
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' Matea prisas de los participantes para respostar y reparar.
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Vicent Ferrer

Una confusión dio como gana
dor del II Raid del Maestrazgo a
Jordi Arcarons, la cual fue sub
sanada más tarde por la organi
zación, tras la obligada suma de
tiempos de los dos sectores. Así,
José Luis Steuri, sobre KTM fue
el ganador de la primera prueba
puntuable para el Campeonato
de España. El error vino dado
porque Steuri salió de San Ma
teo veinte minutos más tarde que
Arcarons.

La carrera tuvo un alto nivel de
participación, con un recorrido
que alabaron la mayor parte de
los participantes, siendo cu
bierta la misma por muchos me
dios de comunicación. La des
gracia se cebó en el almazorense
Antonio Boluda, quien sufrió una
aparatosa caída en Vilanova de
Alcolea, a unos 30 kms. de la
salida, fracturándose tres costi
llas, siendo llevado al Instituto
Dexeus de Barcelona. Por su
parte Carlos Más, otro de los fa
voritos, se vio obligado a reti
rarse, mientras que Juan Pons,
que llevaba un buen ritmo, sufrió
un fallo de orientación y, tras
quedarse sin gasolina, perdió
unos importantes minutos.

La prueba resultó todo un éxito
para la organización, a nivel de
portivo, montando una fiesta el
domingo por la tarde Enduraid
Organización, en el Hotel Papa
Luna para la entrega de trofeos.

La salida de la prueba se dio
desde Peñiscola, a las ocho de la
mañana, de forma neutralizada
hasta Cap i Corp, donde se inició
el primer tramo, que llevó a los
pilotos hasta Benasal, donde el
ganador ya consiguió una ven
taja superior al minuto sobre Ar
carons. Luego se bajo, con neu
tralización hasta San Mateo,
donde se dio la salida al segundo
tramo, hasta Peñiscola, donde el
ganador sacó más de cuatro mi
nutos al segundo clasificado.

CLASIFICACION
r.- JOSÉ LUIS STEURI GÓME
2V JORDI ARCARONS ARMENTERAS
3°.- FERNANDO GIL
4°.- JUAN PONS
5°.- PEPE LOPE GARCÍA
6°.- FRANCISCO IZQUIERDO
r.- SANTI PIELLA CASELLAS
8°.- JOSÉ M. PONI

Arcarons debió comentarse con la se
gunda plaza

Juan Pons no tuvojórtunay se perdió en el segundo tramo, v con ello la posibilidad de po
der ganar la prueba.

12°.- JAVIER CASTEJÓN
24°.- JUAN CUENCA BAÑOS

^  Restaurante

dCr
AVDA. AKRA LEUKE, S/N (Playa Puerto) PENÍSCOLA



NUEVO PEUGEOT 309

En la jungla del asfalto, el nuevo
Peugeol 309 Slam es el rey
Nuevo Peugeoí 309 Slam
Para disfrutar con estilo toda la
agilidad de su línea, la fiereza
de sus prestaciones y la garra de
su equipamiento: alerón trasero,
faldón frontal con faros de largo
alcance, asientos deportivos.

volante de cuatro radios,.

Todo un Peugeot 309 para abrirte
paso en la,ungía del asfalto,
Nuevo Peugeot 309 Slam
El rey de la jungla

PEUGEOT 303
Es Otra Historia

mwTrmrrfi

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA

AUTOVIMA

,  rtKOOTefxJaíJüS I

Ctra. N-340, km. 134 - Tel. 47 19 50



os DELFINES

MAGNÍFICAS INSTALACIONES PARA:
Bodas, Comuniones, Reuniones de Empresa...

Amplios salones. Zonas infantiles y de Servicios, Parking.

PATIO DE
VtCIMAE

- "El Gobierno cuenta con el

apoyo unánime del PSOE y
quien quiera ver discrepran-
cias se equivoca" (José María
Benegas, secretario de organi
zación dei PSOE).

- "La manipulación en TVE es
cada vez mayor, y es lógico: el
PSOE está más débil cada día"

(Luis Ramaiio, portavoz adjunto
del PP en el Congreso).

- "El día que me den el Cer
vantes va a ser un cachondeo"
(Camilo José Cela).

- Nunca pensé llevarme el
premio en Berlín" (Victoria
Abril).

- "El trabajo de Alfonso Gue
rra como coordinador general
de la campaña electoral del
PSOE es impagable" (Joaquín
Leguina, presidente de Madrid).

- "El gran problema de este
país es que hay gente que no
soporta el éxito de los demás"
(Agustín Aimodovar).

Promociones

G A Z L U M
VENTA DE PISOS

C/- REY D JAIME 47 59 06 BENICARLO

Avda. Papa Luna. 4 - 12598 PENISCOLA

Ai ¿A/ TOJO
VE LA
EtMAMA

Sueño de "jefecillo" manipula
dor; ver a los periodistas inde
pendientes de esta guisa.

Tel. 964/48 13 61 - Fax 964/48 05 10

ElíHOpABUtjJA
A las autoridades de Benicarló,
con Vicente Piñana a la cabeza, a
la Brigada de Obras y a la Policía
Municipal, y a todos los que han
contribuido con su excepcional
labor a la realización del cambio

de circulación en la ciudad; todo
un ejemplo de cómo se hacen
bien las cosas.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

OJO Al DATO
En las puertas del siglo XXI, las
sectas al servicio del diablo si
guen funcionando igual que en
los más oscuros tiempos del de
monio medieval. En un año ha

habido en Europa más de 100
muertos por ritos satánicos.

- A José Enrique Escudar, concejal
de cultura (?) del Ayuntamiento de
Benicarló por seguir repartiendo el
dinero de todos los benicorlondos

como le viene en gano. Una vez
más, el reparto de-subvenciones a
las entidades culturales se de

muestra como un vergonzoso y ca

prichoso " ofíaire" teniendo, so
bre todo en cuenta, la voluntad del
mencionado concejal, en la que no
consigue que quede disimulada
una cierta tonalidad de intereses y
afinidades realmente sospechosa.

- A todos los periodistas que se
aprovechan de las noticias que se
publican en este semanario. Lo
normal es que se cite la fuente de
dónde se obtiene lo información ya
publicada. Lo peor es que ellos sa
ben que hay que hacerlo así.
Pero... (cloro que lo gente ense
guida les ve el plumero).

A/.

m ̂ .  laborables desde las 20 hl
^ — Sobados y domingos de 10 a 20h

CERRAMIENTOS
I CcnüO ' FINCAS

ARTICULOS

TELEFONO 46 00 72 - BENICARLO

Hswi oe tA
CacftfU m EL

Golfo.,.,

FtPe,sop US cuinto
CAS/, ¿due lus ?

TiCLAtto re HAS PASASO PfSAAo

A LA tSíe HaíT!^ las TAPTAS

COI» ei oíAiti'» ve la eesMA.

AHoHa TiSfUS £L tAoHo,

JA.jA. y TU re pteiteiAs
' CpAt/Pt acabo C/t/'sjAí.,^

CHiPcHA fiASÍÁ
CMiUCHA RAMfA I

pA>€Áei p/OA tt Á.ÍÁ(9^9

BESAME

7)d.oo% Z ' \ ¡OW ,
falso 'iieeosl

ikofara iViVA íER&l (niud

0
La cafetería. Vena verla, la hemos abierto para ti.

■( AVDA. DE LA IJBERTAD, 2 - VENAROS
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¿Tiene problemas de atascados de Tuberías o Limpieza de Fosas Sépticas?
No dude, en Castellón y Provincia...

ti
MAQUINAS

LIMPIADORAS. S.L

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS

FOSAS SÉPTICAS
POZOS NEGROS

DESATASCADO

LIMPIEZAS INDUSTRIALES

EXTRACCIÓN DE AGUAS
LIMPIEZA DE AGUAS

LIMPIEZA POR CHORRO DE ARENA

DELEGACIÓN EN LA ZONA.

onlei '.L.
RIO, 13 - ATICO A

TEL. (964) 48 06 83 - FAX (964) 48 97 62

12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)

SE PRECISAN vendedores

para distribución producto in

novador, útil y bonito. Teléf. 45

41 80, de 5 horas a 8 horas de

la tarde.

VENDO portarroilos de papel

de envolver para tiendas,

blanco o con dibujos Teléfono

(977) 73 11 38

AUTO ESTELLER Magnífi-

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE CS-X

R-21 TXE V-BB

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión Teléfono 47 1 ) 50.

R-5 CS-W

R-20 TSE CS-P

AUTO ALEJO Vehículos to

talmente revisados Precios

económicos Telf 47 36 80.

CItroen Visa CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Seat Ritmo CS-J

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION. Generalí

simo, 7-° C. Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumino

sos, prensa, cine, vallas, televi

sión, regalos de empresa, etc

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos sexos.

De 1 4 a 22 años. Mandad foto

reciente a Medios Taller de Co

municación Incluid todos

vuestros datos Atención, sólo

por carta


