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TITULARES DE 7 DÍAS
- "LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS
SANTOS LLENÓ LOS CEMENTERIOS DE
LA COMARCA".

- "SE FIRMÓ LA FUSIÓN ENTRE LAS
CAJAS DE AHORRO DE VALENCIA Y
CASTELLÓN. SU NOMBRE COMERCIAL ES
BANCAJA".

- "EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
SOLICITARÁ QUE LA CASA DE OFICIOS
FALLEROS SE CONVIERTA EN ESCUEU
TALLER".

- "EL PEÑiSCOLA SIGUE ARRASANDO EN
LA PRIMERA REGIONAL PREFERENTE".

- "MARTA ALLEPUZ, PRIMERA CHICA DE
EL VENTIUDOR DE PAPEL, FICHA POR
TELE 5".

- "AGRETUR CRITICA EL INCREMENTO
DEL 100% EN EL IMPUESTO POR
TERRAZAS EN PEÑÍSCOU".
- "FUERON SORTEADOS LOS PRIMEROS
MOZOS QUE HARÁN 9 MESES DE MILI".
- "EL VINARÓS CESA A JORGE VÁZQUEZ
Y FICHA A RAFA BARRERÁ COMO NUEVO
ENTRENADOR".

-  "JUAN BTA. SIMÓ CASTILLO DA U
LECCIÓN INAUGURAL DE LA ESCUEU
TALLER DE PEÑÍSCOU".

PREPARACION DE OPOSICONES
POR LOO. EN ECONÓMICAS

Y LOO. EN DERECHO

/ Agentes / Auxiliares / Administrativos
/ Oficiales / Cajas y Bancos.

Interesados llamar sábados y
domingos.-Teléf, 22 45 60 o di
rigirse personalmente a Urba-
niz. Peñiscarló 2 Avda. Papa
Luna, 1 40.

SORTEADO EL PRIMER REEMPLAZO
QUE HARÁ NUEVE MESES DE MILI

El domingo se procedió al sorteo del primer reemplazo
que hará nueve meses de mili. Además de la reducción en
el tiempo de servicio militar esta "nueva mili" tiene otras
características que la diferencian de la tradicional. Entre
ellas destaca que el mozo ya no se llamará recluta sino
"militar de reemplazo" y que el grado de cabo primero no
estará al alcance de los militares de reemplazo y se re
serva a los que elijan el voluntariado para hacer el servicio
militar. Se pasa-á a la situación de reserva por un espacio
de tres años. A continuación publicamos la lista corres
pondiente a los mozos de Castellón.

CASTELLÓN
ET Región Gentío
ET Regián Levante
ET Baleares
ET Canarias
ET Ceuta
ET Melilla
EA I Retiién Aérea
EA III Región Aérea
EA Canarias
A  ZM del Cantábrico ■

A  ZM del Medilerráneo
A  Canarias

9 noviembre-11 enero
11 enero-2 iunio
2 junio-I 7 junio
18 iunio-4 julio
5 iulio-31 iülio
31 ialio-23 agosto
24 agosto-4 septiembre
4 septiembre-21 septiembre
2t septienibfe-23 septiembre
23 septiembre-t 3 octubre
13 octvbre-8 noviembre

8 noviembre-8 noviembre

" E N V E L A T S "
El Ayuntamiento de Vinarós alquilará un "enve-

lat" de 1.300 para el próximo Carnaval. Y con
éste, si no nos falla la memoria, serán tres. El Ayun
tamiento de Benicarló ha venido costeando un "en-
velat" para las presentaciones falleras durante los
líltimos años.

Año tras año se pagan enormes cantidades por
algo que, tras varias semanas, se desmonta y...
hasta el año que viene, que más de lo mismo.

Estos pabellones son caros y si se suman los al
quileres que se pagan, temporada tras temporada,
la cifra resultante es auténticamente millonaria.

¿No resultaría más conveniente decidirse a com
prar una de estas instalaciones? No sólo pasaría a
ingresar el patrimonio de la ciudad, sino que se les
podría sacar muchísimo más beneficio, al poderlos
utilizar en toda época y ocasión. Fiestas, ferias, pre
sentaciones, y un largo etc...

En un corto espacio de tiempo la inversión estaría
amortizada, resultando muchísimo más barato para
las arcas municipales que con el sistema que se si
gue en la actualidad.

Y ya no queremos decir nada si se encargara de su
construcción a empresas de nuestra comarca.

¿No creéis que no reportaría más que ventajas?.

La revista se edita mensualmente en Vinarós

CRÓNICA DE VINARÓS CUMPLE UN AÑO

CRONICA
Nigpgana, ^ gggf
Ayuntai^||ato I SBBl
pierde
I Según sesteacM del THbuial Snperlor

de Juailcie. de Val^Kb

I BAyuntamienloapeUnmicfl
Tríbuoel Supremo, de AUlríil

Los concejales se suben
el sueldo un 80%

ALCUMPRAXEI.
DJCLlUNAKIO

CNCtCLOrOXl»
SAL.VATOSmn>)

UUALÚOKIA
LNCUTLOmMA

S8C B.vcusir

Inaugurado
el paso
subterráneo
delaC.N.340

rigiutl6

La revista independiente
que, dirigida por Sebastián
Albiol, se edita mensual-
mente en Vinarós, ha cum
plido su primer aniversario. A
través de 12 números han ¡do
desarrollando un producto
periodístico de gran calidad
y, ante la gran acogida del pú
blico y de los anunciantes,
han podido ofrecer más y
más páginas a sus lectores.

Crónica de Vinarós ha ve
nido a llenar un hueco muy
importante en el ámbito pe
riodístico de la ciudad, y lo ha
hecho de forma rigurosa, ha
ciendo gala de una gran pro-
fesionalidad. Y eso que han
sufrido la terrible competen
cia desleal que, de forma to
talmente incomprensible e

irracional, se ejerce contra to
dos ios proyectos periodísti
cos independientes, desde el
propio Ayuntamiento de Vi
narós.

La lucha ha sido ardua, qui
zás demasiado; por eso es to
davía más reseñable el
enorme éxito alcanzado por
los compañeros del Crónica.
Son doce números ya, a los
que seguirán muchísimos
más.

Desde la redacción de El
Ventilador de Papel quere
mos felicitarles efusivamente
con motivo de esta efeméri
des, al tiempo que agrade
cerles su esfuerzo y dedica
ción que no hace más que
dignificar a la profesión pe
riodística.

Compra-venta de Viviendas,
Locales Comerciales, Solares

Terrenos, JPabellones y
aves Ifeidustilales. ^
raspasos. Valoraciones if

" inmobiliarias. Inversiones

Plaza del Mercado, 7 - Bajos
Teléfono (964) 47 47 62

Fax (964) 47 46
12580 BENICARLÓ (Castellói
C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos

Teléfono (964) 48 96 48
12S98 PEÑÍSCÍ^LA (CasttBÜó^)

feiSI



Porque hay gente

que quiere que su ciudad esté

y que .todos los días

le cuente de forma veraz e

INDEPENDIENTE

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
kt

porque hay gente que

quiere estar enterada de lo que

es noticia en Benícarló

SUSCRIBETE

AUTOCARES HIFE
LÍNEA REGULAR

VINARÓS - benícarló
AUTOPISTA

VALENCIA
7'30 VINARÓS 16'45
7'45 I benícarló Al 6'00
8'45>rCASTELLONXl 5'00
9'45 VALENCIA 14'00

VALENCIA

ESE. AUTOBUSES

TEL 96/3492310

BUTLLETI INFORMATIU DEL CENTRE DE PROFESSORS

ButUetí Informatiu
I VINARÓS I (Maestral-Porta)

El pasado lunes se presentó el "Butlletí Informatiu" del
C.E.P. de Vinarós, publicación de carácter mensual que
quiere ser un vínculo de información, conocimiento, in
tercambio de experiencias y opiniones para todos los
profesores de Els Ports y Baix Maestrat.

El C.E.P. está dirigido por José Enrique Escuder y
cuenta con un equipo de asesoramiento técnico-peda
gógico integrado por profesionales de prestigio selec
cionados mediante concurso de méritos. Ernest

Blanch, José Luis Guzmán, María José Rodrigo, Jordi
Romeu y Juan Bautista Simó.

En su primer número se dan a conocer las posibilida

des del C.E.P., convocatorias, cursos, legislación y una

guía bibliográfica del material que dispone el citado
centro.

Hay que resaltar que la publicación se imprime con
papel reciclado al 100%.

AGUSTÍN ROIG "SUICIDA" SUS LIBROS
Realizó una de las campañas

de publicidad más originales
para sus "Poemas" y "Aforis
mos", que él mismo editó.
Ahora ante el escaso éxito de
ventas ha decidido retirar sus
libros del mercado, pero, in
cluso en estos difíciles mo
mentos, publica una necroló
gica demostrando, una vez
más, su gran sentido del hu
mor. Un consejo; aún estás a
tiempo de encontrarlos en las
librerías antes de su triste final.

ü'
IN MEMORJAN

Rogad a Dios en caridad por el alma de;

POEMAS Y AFORISMOS
R . I . P .

Su resignado autor: Agustín Roig pide una oración por su eterno descanso, oí mismo
tiempo que hace público el sentimiento de dolor por tan sensible pérdida.

A LA VENTA
EN LIBRERIAS Y KIOSKOS

LOS LIBROS

POEMAS Y AFORISMOS

I"

—A LA VENTA-]
EN LIBRERIAS Y KIOSKOS

LOS LIBROS

POEMAS Y AFORISMOS

AGUSTIN ROIG
^ LIBROS \ -

«"NO ^ ,

.HUMAy

CLASIFICADOS X en los EEUU
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3 fin *9
C/. MATILDE THINOT, 3

(Casco Antiguo)

PEÑÍSCOLA

CURSOS DE FORMÁCiÓN OCUPACiOIMAL
SUBVENCIONADOS POR EL INEM

Duración: Nov-Abril
SE OFRECE

ESPECIALIDAD: COMEDOR

Edad: 16 a 30 años (preferente)
:

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. INSCRIPCIÓN ABIERTA:
PRIMA EXTRAORDINARIA 20.000 PTAS. HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.

CONTRATO DE TRABAJO.

Requisitos: EGB

INFORMACIÓN:

TELF. 48 1 2 1 2

SR. J. MANUEL ARNAU.



IVIES DE NOVIEMBRE

CERRAMOS POR VACACIONES
iidsa

PATIO DE
VíClíDAD

- "Son falsas las informaciones

sobre supuestas disensiones en
tre el PSOE y el Gobierno. Son
falsas en su tono, su alcance y
contenido" (Txiqui Benegas, se
cretario de organización del
PSOE).

- "Cuando ruedo una escena de

amor necesito calentarme y
creérmelo" (Victoria Abril, actriz).

- "Es ridículo compararme con
Isabel Pantoja" (Rocío Jurado,
cantante).

- "La Justicia es la última espe
ranza de la sociedad ante un po
der político que se comporta de
manera prepotente y corrupta"
(Luis Portero, fiscal jefe del Tribu
nal Superior de Justicia de Anda
lucía).

- "El acoso sexual ya existía en
mis tiempos" (Rafaela Aparicio,
actriz).

- "España es el país de la espe
ranza" (Felipe González).

M EM AOJO
DE ÍA íNElOTiABUtMA
DEÍAAHA

Al Gobierno español. La organi
zación de la Conferencia de paz
árabe-israelí ha resultado sober

bia. Los periodistas extranjeros
acreditados la han calificado de
milagrosa. Todo ha salido perfec
tamente.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"School day"

ESPAÑOLITO ABSOLUTA
MENTE HARTO (Licencia
fiscal, 2° pago IRPF, Contri
bución Urbana...).

OiO Al DATO
Casi el 70% de los españoles

cree que los más ricos no pagan
suficientes impuestos. La mayoría
opina que el Gobierno malgasta
gran parte de lo que ingresa. Son
datos de una encuesta efectuada

por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).

LAS ATALAYAS

PEÑÍSCOLA

-  A la Xunta de Galicia, por gastarse casi
1500 millones de pesetas en comprar un pala
cete renacentista como embajada de Santiago
en Madrid (?). Acondicionarla costoró otros
700 millones. Un incomprensible capricho de
Manuel Froga: Un enorme despilfarro que no
tiene justificación alguno.

-  A Telefónica. Si, yo sabemos que no es
nodo novedosa, pero lo volveremos o ence-
rror oqui porque, en esto ocosión, lo coso yo
poso de costoño oscuro. Anunciaron uno
subida en el recibo del teléfono de un 5% y
los osociociones de consumidores han demos-
trodo que lo subida es de un 25%. Nos cobran
uno millonodo por un servicio bastante deplo
rable y encimo'oos engoñon.

-  Al diputado autonómico José Ramón Tiller,
que ha vetodo o José Polonques.

- A los conformistos. A los que nunca don lo
coro. A los que siempre collon esperando que
el 'trabajo'' lo hogon los demós.

-  Al PSOE y ol PP, por aprobar lo nuevo ley
de lo mili, en lo que se dice que no podrán as
pirar o un puesto en lo Administración quie
nes no hoyan cumplido con sus deberes mili-
tores. En un pois que odmite lo objeción de
conciencia ese articulo es uno discriminación

incomprensible.

NO PASE DESAPEROIBIDO

ANÚNCIESE El\l ''EL. VENTILADOR D

AKFOHZC

-(HÍ leshe^
7 FSLipe 111

¿FUMAMOS LA

CACHIHBA D£

LA PAZ ?
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RADIO NUEVA Sesión Continua
LJs t _ n prosr'cimct. de cine

DE LUNES A

JUEVES A PARTIR
DE LAS 22 00 H.



DISCO

CASCO ANTIGUO - PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE RESTA

I
i.

íiaysalic^.
poco se trata de un juego.

-JARKDiSALLE JEANÍLAUDEVANDAMME

SCURTIS SCHNELL RUSSELL CARPENTER
■íSMARKDiSALLE"'-gDEflANSARAFíAN

BENICARLO
8-11 NOY.

■ CINE CAPITOl ■
'Libertad para

1  morir" i

¡REGIO CINEMA i
"¿Qué pasa
con Bob?"\

¡VENAL
CINE!

J

¿Quéposoomá^

ANUMCI03 PQíi PAÍABKA3
EMPRESA DE AMBITO NA
CIONAL precisa cobrador
para la comarca. Interesados
llamar, por las mañanas, al
Telf. 47 47 16.

SE VENDE máquina de reco
ger aceitunas, seminueva. in
teresados llamar al Teléfono
47 07 27.

SE VENDE KAWASAKI ZZR
600. Impecable. Interesados

llamar al Telf. 45 41 99.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Telé
fono 47 17 12.
Ibiza 5 puertas CS-S
Ibiza 8X1 CS-V
Ford Fiesta diesel . . . . CS-M
Renault Super 5 B-GT
Fiat Uno Turbo CS-S
Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Tel. 47 11 50.
R-11 GTX CS-M
R-11 GTL CS-0
R-21 TXE CS-0
Citroen AX CS-P
Seat Ronda CS-M
Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE SE
MANARIO, MEDIOS TALLER
DE COMUNICACION. Calle
Generalísimo, 7-° C. Teléfono
47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL:
Radio, rótulos luminosos,
prensa, cine, vallas, televisión,
regalos de empresa, etc... Me
dios Taller de Comunicación,
Generalísimo, 7-1° C, Telé
fono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos
para publicidad. Ambos se
xos. De 14 a 22 años. Man
dadnos una foto reciente a

Medios Taller de Comunica
ción S.L.. Incluid en ella todos
vuestros datos. Atención, sólo
por carta.

EL CINE EN LA RADIO.De 22
a 24 h., de lunes a jueves, en
Radio Nueva, SESIÓN CONTI
NUA. La actualidad, la histo
ria, las curiosidades, la crítica,
la música. SESIÓN CONTI
NUA. Las noches de la radio
son de cine.


