
o. :

. .¿^ <■:

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L. 28-2-92 AÑO V Dep. Legal CS-371 - 1 988

TITULARES DE 7 DÍAS I APOTEOSIS CARNAVALERA
- APROBADOS LOS PRESUPUESTOS
PARA 1992 DE BENICARLÓ (1.154
MILLONES) Y PEÑÍSCOU (566
MILLONES).
- EL CONSELLER DE SANIDAD
CALIFICA AL DOaOR AMAT DE
EMBAUCADOR.

- PUJOL SUBVENCIONA CON 18
MILLONES LA RECEPCIÓN DE CANAL
9 EN CATALUÑA.

- EN LA NOVILLADA DE VINARÓS,
LO MEJOR LOS NOVILLOS Y EL SOL.

- EL 18 DE MARZO HABRÁ CORRIDA
FALLERA EN BENICARLÓ.
- EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
ORDENA A LA FISCALÍA DE
CASTELLÓN QUE NO ACUSE AL
PRESIDENTE DE ENDESA POR DELITO
ECOLÓGICO.

- LOS FISCALES DEL SUPREMO EN
DESACUERDO CON LA DECISIÓN DEL
FISCAL GENERAL.

- CINCO MIL PERSONAS
ABARROTARON EL PABELLÓN DE
VINARÓS EN LA PRESENTACIÓN DEL
CARNAVAL '92.

- EL CARNAVAL DE PEÑlSCOLA,
CADA AÑO MÁS ANIMADO.

- LA JUEZ DE VINARÓS, MARÍA DE
HOYOS, ASCIENDE A MAGISTRADO Y
SE TRASLADA A GRANOLLERS.

- EN EL PRÓXIMO NÚMERO, EL
VENTILADOR DE PAPEL, EN SU
EDICIÓN SEMANAL, PUBLICARÁ UN
ESPECIAL DEDICADO AL CARNAVAL
DE VINARÓS.

El ambiente que se vive en la ciu
dad de Vinarós es indescriptible.
Todo el mundo vive pendiente de
unas maravillosas fiestas que en este
1992 cumplen diez años de existen
cia. A este respecto, Rosa Mengual
escribía en Levante de Castellón;
"Nadie podía pensar en 1983 que
unas fiestas que empezaron de
forma espontánea lograrían alcan
zar, diez años después, tanta impor
tancia en Vinarós. Ahora son un es
pectacular montaje de luces y color
bajo una compleja organización en

cargada de controlar una fiesta que
cada año va a más".

El pasado fin de semana comenzó
la gran apoteosis. Más de 5.000 per
sonas abarrotaron el Pabellón Poli-
deportivo para asistir en directo a la
presentación de las Reinas de las
comparsas. La gran afluencia de pú
blico ocasionó algunos problemas a
los organizadores, pues las bellísi
mas reinas no podían acceder al in
terior del recinto. Afortunadamente
todas las cotrariedades pudieron ser
solventadasytuvo lugaruna gran es-
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EN VINARÓS
tallido de colorido, imaginación, ele
gancia... Un acto que estuvo magris-
tralmente presentado por el popular
Jordi Estadal la, que dio toda una lec
ción de saber hacer y profesionali-
dad.

Este fin de semana, y esperemos
que el tiempo sea benévolo, Vinarós
se convertirá en el centro de la aten
ción de todas estas comarcas. Los
desfiles de carnaval brillarán con luz
propia y demostrarán el gran trabajo
realizado por todos los vinarocen-
ses. ■

VINARÓS
EN CARNAVAL
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A las 1 5'30 horas cabal
gata infantil. A las 20'30 ho
ras llegada del Carnestoltes a
la explanada del puerto. A las
24 horas, verbena en el En-
toldat con las orquestas
"Tramontana" y "Piedras
Azules".

A las 4 horas, fiesta de la
espuma. A las 6 horas des
perté. A las 11'30 horas pa
sacalle de la charanga. A Las
18 horas gran cabalgata de
Carnaval. A las 23 horas,
castillo de fuegos artificiales.
A las 24 horas, verbena. .

A las 1 2'30 horas, batalla
de Fariña. A las 17 horas,
gran cabalgata de Carnaval.
A las 24 horas verbena con la
orquesta "Altana" en el En-
toldat.

Velatorio de Carnestoltes y
Entierro de la Sardina.
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IX CERTAMEN DE

ARTISTAS LOCALES
Y DESFILE DE
MODELOS
En el Auditorio Municipal

de Benicarló y organizado
por la Junta Local Fallera,

se celebró este certamen

que, un año más, obtuvo un

resonante éxito. ■

"EL VENTILADOR DE PAPEL" EN BERLIN
El Festival Internacional de Cine de Berlín ha vuelto a concentrar la

atención cinematográfica mundial. Estuvimos allí y podemos ofrecer

a nuestros lectores las instantáneas de Carmen Maura, Aldolfo Marsi-

llach, Vittorio Gassman, Judit Mascó y Jaime Camino. El cine español

obtuvo un gran éxito en esta edición de la "Berlinale". ■
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DESDE EL VIERNES 28 DE FEBRERO

HASTA EL MARTES 3 DE MARZO

EN BENICARLÓ

REGIO CINEMA
La película que está causando sensación

PESADILLA
FINAL

LA MUERTE DE FREDDY
a partir de ahora podrás

dormir tranquilo
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EL AFTER HOURSDEPEÑÍSCOU C/. MATILDE THINOT, 3

(Casco Antiguo)
PEÑÍSCOLA

PATIO Vi
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- "El PP está propiciando una situa
ción antipolítica y antidemocrática y
está creando pequeños focos de
lenguaje prefascista" (Alfonso Gue
rra, vicesecretario generai del PSOE).

- "El deporte ha hecho justicia con
migo" (Blanca Fernández Ochoa, me
dalla de bronce en los juegos olímpi
cos de Albertville).

- "Tengo miedo de que la gente se
olvide de mi y de quedarme sola"
(Irene Villa, niña víctima de ETA).

- "Ver la imagen de un hombre que
en un concurso gana un coche que
sabes que no va a poder sacarlo de
allí porque no va a tener dinero para
la matriculación, ni el seguro, ni la
gasolina, ni las revisiones, da un
poco de pena" (Ramoncín, can
tante).

- "No entiendo cómo un gobierno
que se llama socialista puede hacer
una ley como la de Corcuera, que
nos quita la alegría y la libertad indi
vidual" (Javier Mariscal, artista).

- "Los índices de cáncer por sobre-
dosis de radiaciones ultravioletas B,
debido a la pérdida de ozono, ya es
tán aumentando en parte de Eu
ropa" (Informe de Greenpeace).

M'W AOJO
Vi LA
ViMANA

"De forma habitual y,
mande quien mande,

concejal de oposición en
pleno de presupuestos"

tíVilÓ^ABUt/VA
A Guus Hiddink, entrenador

del Valencia, por hacer retirar las

banderas nazis que los seguido
res del Albacete habían llevado

al Luis Casanova.

RADIO NUEVA
N° 1 TQP 50

"Barrio triste"

OJO AL DATÓ

La pasada edición de la Mostra
de Cine de Valencia costó ciento

ochenta y cuatro millones de pe
setas y recaudó dos millones se
tecientas mil pesetas.

- A Mariano Rubio, gober
nador del Banco de España,
por el escándalo de Iber-
corp.

- A Miguel Boyer quien,
cuando presidía el Banco
Exterior de España, conce
dió 3.000 millones de di

nero público a dos socieda
des de Ibercorp que tenían
un capital de 125 millones.

- A todos los políticos que
defienden, sin vergüenza
alguna, que los culpables
de su corrupción somos los
periodistas.

- A todos los organizado
res de actos públicos que
comienzan con gran re
traso. Algo que sucede ha-
bitualmente y que habría
que tratar de corregir.

- A los copiones (otra vez,
y van...).

DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

VINARdS
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COMER EN PEÑISCOLA

ATALAYAS
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ARQUITECTURA INTERIOR
Arquitecto titulado

Rentabilice su inversión - Proyectos de decoración y arquitectura interior - Presupuestos, seguimiento y finalización de obra

Benícarló: C/. Hernán Cortés, 6

•Sf 47 33 65

París: 1 5 Rué Charles Vil

P41 30 Nogent / Mame - ® 48 77 04 98

~MfUhlÜ05 PQÍ{ PAl/\BK^3
SE OFRECE mujer para cui
dar ancianos, interesados
llamar al Telf. 47 43 66.

SE PRECISA licenciado o
diplomado en ciencias eco
nómicas y empresariales.

imprescindible expe
riencia. Teléfono 45 38 95.

ÍÁLTU PAREJA Si desea ca
sarse, vida en pareja o
amistad. C/. San Francisco,

3-1 ° B. Teléfono 45 69
Vinarós.

AUTO ESTELLER
eos vehículos de ocasion.
Tel. 47 17 12.
Golf GTI CS-S
Passat TD t
Citroen AX d
Ibiza 1.2 GL 5p -C^-P
Además, vehículos ue

ocasión a 125.000 peset^.
fodos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Teléfono 47 11

50.

R-11 GTD CS-0

Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-T

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-1 8 GTD CS-N

MÁS de 1 2.000 personas
leen cada semana en Vina

rós, Benicarló y Peñiscola
"El Ventilador de Papel".

¿Ha pensado lo rentable
que resulta para su publici
dad?. Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jue
ves, en Radio Nueva, SE
SIÓN CONTINUA. La actua
lidad, la historia, las curiosi

dades, la crítica, la música.
SESIÓN CONTINUA. Las
noches de la radio son de

¿QUIERES comprar,
vender, cambiar, alqui
lar, ofrecer, informar...?
Sin duda los anuncio^
por palabras de "El
Ventilador de Papel" te
convienen. Son los más

económicos y los que
más gente lee. iiPala-
bral!.
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