
TITULARES DE 7 DIAS

-  EL PSPV-PSOE CONSIDERA QUE EL PP

NO CONTRIBUYE A DIGNIFICAR US

INSTITUCIONES.

- EL CONSELLER DE CULTURA, ANDREU
LÓPEZ, ACONSEJA A LOS JÓVENES NO
ESTUDIAR MAGISTERIO EN LOS

PRÓXIMOS AÑOS.

- GREENPEACE ASISTIRÁ AL CONGRESO
DE CIUDADES SANAS EN VINARÓS.

- TERUEL DEFIENDE U TÉRMIU DE
ANDORRA COMO MOTOR DE

DESARROLLO.

- UN JUEZ DE USTELLÓN INSTRUYE
DILIGENCIAS ENTRE LOS

PROTAGONISTAS DEL ENCIERRO DE

AMATRISÁN EN SANIDAD.

- SEGÚN EL VINAROCENSE ENRIC
FORNER, DIREQOR TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE, ENDESA ESTÁ POR
DEBAJO DE LOS NIVELES DE

CONTAMINACIÓN.

- EL PRESIDENT LERMA INSTA A LOS

ALULDES QUE ESTUDIEN U SUBIDA DE

IMPUESTOS LOULES PARA

INCREMENTAR SUS RECURSOS.

- MORELLA Y VlUFRANU ACOGERÁN
LOS PARQUES DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE ELS PORTS Y

MAESTRAT.

- U COMISIÓN DE URBANISMO DE
USTELLÓN RECHAZA U REVISIÓN DEL
PUN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE PEÑÍSCOLA.

- EL AYUNTAMIENTO DE BENIURLÓ
APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE UNA
NUEVA SECRETARIA.

- LA PRINCESA DIANA ENTREGÓ A
IRENE VILLA EL PREMIO NIÑOS DE
EUROPA.

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L 6-3-92
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EL CINE CAmOL DE BENICARLÓ ALQUILADO AL
PROPIETARIO Da "JJ. CINEMA" DE VINARÓS
Como ya anunciaba en pri

micia el diario "El Ventilador

de Papel" a sus lectores la pa

sada semana, se disolvió la

empresa que explotaba y re

gentaba los dos cines de Be-
nicarló, correspondiéndole a

la Sra. Genoveva Ancosta Bo-

ver la propiedad del Cine Ca

pitel y, a los hermanos Mundo
Alberto, el Regio Cinema.

Como también anunciába

mos, el Regio Cinema iba a

seguir funcionando como

hasta ahora, mientras que el
Cine Capitol cerraba sus

puertas hasta que su actual

propietaria decidiera sobre su

futuro.

Todo hace indicar que la

propietaria, Genoveva An

costa, ha decidido alquilar la

fenomenal sala de exhibición

cinematográfica al actual pro
pietario del J.J. Cinema de Vi

neros, J. Figuerola. Se da el

caso de que este empresario
percibe una subvención por
parte del Ayuntamiento de Vi

neros, y con cargo a su presu

puesto municipal de nueve

millones de pesetas por cada

año de la presente legislatura:

en total, treinta y seis millones

de pesetas hasta el año 1 995.
Puestos al habla con los

empresarios del Cine Regio,

nos manifestaron el cierre del

Cine Capitol, "no debe pre
ocupar n¡ alertar a los aficio

nados y amantes del buen

cine de Benicarló y comarca,
ya que los Sres. Añó y Mundo,
que desde hace 21 años han

hecho que el cine en Benicarló
sea pionero y estrenado las

películas conjuntamente con
los mejores cines de España,
continuarán en esa tarea con

más ahínco si cabe, progra
mando y exhibiendo en el Re

gio Cinema los últimos acon

tecimientos cinematográfi
cos".

Sobre la noticia de que la
sala habla sido alquilada por
el empresario de Vinares, co

mentaron que "ésta podría
ser otra forma de invertir el di

nero público a la que podrían
acogerse cuantos ciudadanos

de Vinares quieran estable

cerse fuera de su ciudad; el

Ayuntamiento financiará el

alquiler de pubs, cafeterías,
tiendas, supermercados, etc...
En el supuesto de que a al
guien se le denegasen estas
ayudas financieras podría
pensarse en que, en el fondo,

el matiz es otro, ¡Vamos a
montar una competencia con
el dinero del pueblo a los riva

les políticos!.

En fin, dejemos que pase el
tiempo y, mientras, los ciuda

danos de Benicarló acojamos

a los colonizadores con su di

nero público. ¡Que el escán

dalo no llegue a salpicarnos!.

El empresario de Vineros, J.
Figuerola, podría hacer socie
dad con un empresario cine
matográfico de la capital de

La Plana.

Puestos en contacto con

Juan José Figuerola, el em

presario cinematográfico vi-
narocense declaró a este se

manario que "es una gran no

ticia para todos los aficiona
dos al cine. El Capitol hubiera

podido perderse para siem
pre. Yo mismo, como cons
tructor-promotor, hubiese po

dido llegar a un acuerdo con la
actual propietaria para, por
ejemplo, construir pisos. Sin
embargo, ahora, el Cine Capi
tol no se va a perder. Y Beni
carló va a salir ganando, pues

en lugar de exhibirse 52 pelí
culas al año, los aficionados

podrán ver 104".
Figuerola está realizando

todos los trámites necesarios

para volver a abrir la presti
giosa sala benicarlanda, pero
aún desconoce en qué fecha

podrá iniciar las programa
ción cinematográfica. ■



LAS F.M. MUNICIPALES

PODRÁN FINANCIARSE
CON PUBLICIDAD
La financiación de las emiso

ras municipales de Frecuencia
Modulada se llevará a cabo

mediante las subvenciones de

los ayuntamientos propietarios
de las concesiones y la gestión
propia de la publicidad. Así se
desprende del borrador de de
creto al que ha tenido acceso
Efe, que será estudiado ma
ñana por el gobierno valen
ciano.

El texto regulará la concesión
de las licencias radiofónicas a

las emisoras de radio de F.M., y
establece que estas radios no
podrán emitir en cadena con
otras emisoras privadas, aun
que permitirá la emisión simul
tánea de un programa de ela
boración propia o de otras emi
soras públicas.
Los principios de estas emi

soras municipales serán la pro
moción y la protección del va
lenciano, la separación entre
información y opinión, el res
peto al pluralismo politico, reli
gioso, social, cultural y lingüís
tico, y la protección de la juven
tud y de la infancia.

La intención del Consell es
que todos los municipios cuen
ten con una emisora pública,
mientras no existan problemas
técnicos de interferencias en

tre ellas. ■

LA TRONERA

R-l-P-

ANTONIO GALA

Esta gente va a conseguir lo

que no consiguió Franco:

echardel país a lo más signi

ficativo. Con Franco nos

mantenía la esperanza; pero

ahora eso no cabe: el futuro

no es ya lo que iba a ser. En

tre la mordaza del Código

Penal, la "Ley Corcuera", los

datos de la intimidad entre

gados a "Ritas y Bertas y

Duques de Ahumada", la

corrupción hasta los ojos,

las maneras autoritarias

para prohibir que se acuse y

sancione a los culpables, el

Ejecutivo cabalgando sobre

el caballo de Pavía, y el resto

de los poderes de prestado,

si esto es una democraica,

que venga Dios y lo vea an

tes de dejar de mirarnos de

finitivamente.

?é\kaáo en 'El Hundo' (3-3-92)

LA DIREaiVA DE LA A.C.D. PEÑÍSCOLA CESÓ
AL ENTRENADOR ANDRÉS ALÍAS Y PIDIÓ AL
RECIENTEMENTE CESADO LÓPEZ-LÓPEZ QUE
VOLVIERA A DIRIGIR AL EQUIPO
Andrés Alias, entrenador de

la A.C.D. Peñíscola, y que se
hizo cargo del equipo hace tan
sólo tres semanas, al ser desti
tuido José López López, siguió
el mismo camino de este úl
timo, y fue cesado la pasada
semana, antes de el partido
que debía disputarse en el Be
nedicto XIII frente al Segorbe,
que concluyó con empate a
cero goles. Con Alias, el equipo
ganó en Nules (1-2), perdió
contra el Benicarló en campo
propio (1 -2), y perdió en Albui-
xech por goleada (4-1).
La directiva peñiscolana soli

citó al anterior técnico, José
López López, que retomara la
dirección del equipo, pidiendo

éste un tiempo para pensarlo.
El pasado domingo se sentó

en el banquillo el jugador Cha
morro, que fue acompañado
por el preparador físico Pérez
Olio, quien fue el que atendió a
las preguntas de los periodis
tas tras el encuentro.

El próximo domingo el Peñís
cola tiene una difícil salida al

campo del Vallbonense, cuarto
clasificado a sólo dos puntos
del equipo peñiscolano.
Todo hace indicar que, hasta

que finalice la actual tempo
rada, será el tándem Chamo
rro-Pérez Olio el que dirigirá al
equipo. Mientras esto suceda.
Chamorro no actuará como ju
gador. ■

Organizadas por la Pena "Hermanos Soro" de Benicarló

SE CELEBRARÁN DOS CORRIDAS DE TOROS
DURANTE LAS FALLAS DE BENICARLÓ
El benicarlando Juan VHIanueva tomará la alternativa

José Palanquea

La Peña "Hermanos Soro" de

Benicarló, realizó este pasado
fin de semana la presentación
de las dos corridas de toros

programadas para las fiestas
falleras e inauguró la nueva
sede de la entidad.

Con la presencia del alcalde
de la ciudad, Jaime Mundo, y
otras autoridades, el presi
dente de la Peña Taurina "Her

manos Soro", Francisco Marzá,
y junta directiva, los presiden
tes de todas las fallas y el to
rero Juan Villanueva, que to
mará la alternativa en Benicarló
de la mano de Vicente Ruiz "El

Soro", se procedió a la inaugu
ración del nuevo local sito en la

calle Cristo del Mar, que será la
nueva sede de la citada entidad

y mantendrá abierto al público
el bar "Sol y Sombra".
Seguidamente se dieron a

conocer a los asistentes, las
corridas falleras de las próxi
mas fiestas josefinas, que que
daron de la siguiente manera:

Domingo 8 Marzo: a las 4'30
h. de la tarde, espectáculo có
mico taurino musical a cargo
de "El Toronto y sus enanitos tor
ca dos".

Domingo 15 marzo: a las 4'30
h. de la tarde, sensacional co

rrida de toros lidiándose seis

toros de la ganadería de Diego
Puerta para los espadas Vi
cente Ruiz "El Soro". Miguel
Báez "Litri" y Juan Villanueva,
éste de Benicarló, que tomará
la alternativa.

Miércoles 18 marzo: a las
4'30 h. de la tarde, monumen
tal corrida lidiándose toros de
la Excma. Sra. Condesa de So
bral, por los diestros Ginés Car
tagena, Raúl Aranda, José Zú-
ñiga "Joselito" y Antonio Ruiz
"Soro 11".

Los precios que regirán estas
corridas serán de 5.000 ptas.
barrera, 4.000 ptas. contraba
rrera y 3.000 ptas. general.
Para el día 8, el espectáculo

cómico taurino musical será de
700 ptas. general y 300 ptas.
especial niños. ■

CARLES SANTOS INTERVIENE EN LA ÚLTIMA
PELÍCULA DE CAMINO "EL LARGO INVIERNO"

El prestigioso músico vinaro-
cense Caries Santos realiza

una aparición estelar en el úl
timo film de Jaime Camino, "El
largo invierno", que fue pre
sentado en el Festival de Cine

de Berlín.

Caries Santos toca el piano e

interpreta a un miembro de una
familia republicana.

Esta película, magistral-
mente interpretada por Vittorio
Gassman y Adolfo Marsillach,
supone el debut cinematográ
fico de la top model catalana
Judith Mascó. ■

Jtulilh Mascó debuta en el cine con el film "El larno invierno'

BtVR - RESTAURANTE

PEÑA MADRIDISTA
Todos los domingos
conectamos con

ALMUERZOS - DESAYUmS - COMIDAS

HORARIO DE 7 H. A 23 H.

C/. SEVERO OCHOA, 45 BENICARLO

Los partidos más interesantes

y el mejor ambiente
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l_a enorme desolación, el
llanto incontenido y el más ri
guroso de los duelos que se
vivió en Vinarós con el "entie
rro de la sardina" del pasado
lunes, pusieron fin a los me
jores Carnavales de la histo
ria. Toda la ciudad puede es
tar realmente satisfecha e in
mensamente feliz por las al
tas cotas de calidad conse
guidas. Los diez años del Car

naval del Mediterráneo han
sido todo un derroche de
fiesta verdaderamente es
pectacular. Más de 100.000
visitantes, y más de 3.000
personas desfilando, han
desbordado, de largo, las
previsiones más optimistas.
Se ha alcanzado un auténtico
éxito sin precedentes que ha
confirmado al Carnaval de Vi
narós como el más impor-

tante de toda la Comunidad
Valenciana.

Han sido unos días real
mente maravillosos y todos
debemos estar contentos. Se
ha trabajado bien y eso se ha
notado. La C.O.C., el Ayunta
miento, las Comparsas, los li
bres, los medios de comuni
cación -chapeau para Canal
9- y muchas más que, segu
ramente, en esta relación de

urgencia olvidamos, han
puesto su granito de arena
para colaborar en la obten
ción de este tan satisfactorio
resultado.

El presidente de la C.O.C.,
Antonio Martínez, estaba
contento y no podía disimu
larlo. Los vinaroncenses es
tuvieron fabulosos y su com
portamiento resultó muy co
rrecto. Los trajes superaron

0jíií2=r.-
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en vistosidad todo lo que se
podía imaginar y evidencia
ron que la imaginación de los
diseñadores cada día va a
más.

Muchos dependientes de
tiendas, funcionarios de Co
rreos y del Ayuntamiento, los
vendedores del mercado, se
disfrazaron y le dieron un
gran ambiente a la ciudad.
Una actitud que pensamos

.■WB

debiera ser imitada en próxi
mas ediciones por todos los
ciudadanos.

El grupo villarrealense "Vi-
sitants" actuó con gran
acierto en la llegada y el adiós
a su Majestad Carnestoltes y
los desfiles tuvieron mucho
más ritmoy vistosidad queen
ediciones anteriores.

Así mismo hay que resaltar
el gran trabajo que realizó la

.  ■a f

W-

Policía Municipal y la exce
lente planificación de las en
tradas a la ciudad y lugares
de párking para los miles de
coches que invadieron la
misma.

En definitiva. Vinares ha
conseguido un hito real
mente importante y los vina-
rocenses se han ganado a
pulso una fiesta que cuenta
con unos índices de partid-

t m
f
i

pación difícilmente supera
bles, con una alegría y una
marcha francamente admira
bles.

Hay que resaltar la esplén
dida función que han desem
peñado las dos televisiones
locales con su intenso segui
miento de la fiesta y que han
propiciado una inmejorable
difusión en nuestras comar-

Todm /c^^épiü^as
más actualM &ra

la temporada primavera verano
jj
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Cafetería-Restaurante ''Maite
CTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

P/\TIO DE
vtcmD

- "La autoridad de Mariano

Rubio está mermada y el
Banco de España dañado"
(José María Aznar, presidente
del PP).

- "Ibercorp supera todos ios
casos Juan Guerra (Julio An-
guita, lU).

- "Mis hijos, cuando se quie
ren insultar, se llaman perio
dista" (Juan Guerra, hermano).

- "Canal 9 no emite películas
en valenciano porque no obtie
nen los índices de audiencia

deseables" (Amadeu Fabregat,
director general de RTVV).

- "Reconozco que soy ma-
chista" (Pilar Miró, directora de
cine).

- "Si esto es una democracia,

que venga Dios y lo vea antes
de dejar de mirarnos definiti
vamente" (Antonio Gala, escri
tor).

DISCO

PLECA

Al t/V AO/Ü
DE LA
EEMAN'A

"Españolito estupefacto
ante las impunes

actuaciones de algunos
políticos españoles.

EMHomuím %mONl5
A los funcionarios del Ayunta

miento de Vinarós que dieron en
el clavo con su puesta en escena
de su parodia del Hospital Co
marcal. Fue un alarde de ingenio
y gracia. Eso es entenderá la per
fección el auténtico espíritu del
Carnaval.

RADIO NUEVA
N® 1 TOP SO

OJO AL DATÓ
La Generalitat arrastraba un

endeudamiento de 1 26.000 mi
llones de pesetas a finales del
pasado año. El conseller de Eco
nomía y Hacienda dijo que la
deuda seguirá incrementándose
hasta 1 995 ó 1 996.

- Al Gobierno, quien
continúa su lucha para
amordazar a la prensa. El
nuevo Código Penal, con

el delito de difamación

de la Dictadura de Primo

de Rivera, es un paso
más. Menos mal que el
escritor Luis Carandell

les pone en ridículo

desde las páginas de "El
Sol". Dice Luis Caran

dell: "Sólo una mente es

pesa puede castigar a
los periodistas con la in
habilitación. Porque
para inhabilitar a alguien
es preciso que antes

esté habilitado. Y en la

democracia, el ejercicio
de la libertad de expre
sión no necesita de nin

guna habilitación".

CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

A.C.D.
PEÑISCOLA

. 0 L4
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COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



C/. MAYOR, 28 - TEL. 964 / 45 18 60
1250O VINARÓS (Castellón)

Comuniones.
Niño y Niña,

Novias.
Madrinas, fiesta y acompañantes.

Moda Mujer.
Todo para esta primavera-verano.

I f: H A E L

DOUGLAS
M E L A N I E

GRIFFITH

En un tiempo üc guerra.

En un tiempo de miedo.

su \'alor surgió

a través dei sol.

DESDE EL VIERNES 6 DE MARZO

HASTA EL MARTES 10 DE MARZO

EN BENICARLÓ

1

\ t \

Osci ridaD
TOtVriETHCEXmiYFOX '—• -PETEKV MiUERINTESlMEXTCORP. ̂ DAMDSELTZER
: .■S.AXD(»1X:\RPR0DICT10NS MKRAELIMJlCd.AS .MElAME GRIFFITH SHIMXG THROrGH

UAM.VEESOX J(íEI.YRltRVHDS(».V JÜH.VGIEL01Ü . MKHAEI.KA.ME.\ ' : lRAH.MíKAY. u r :: *. ANTHO.WPRAH
•.-m'DEBONT. - S.LM)VC\LLIN DAnilSELTZER - SrGEI.WDOl.l. -. SI SAN'ISA.At$
j  , IlOtt ARI» Ri)SE.VMA.V C \ROL B \l M ' . IHVIOSF.ITZFR

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.
No imprescindible expe
riencia. Teléfono 45 38 95.

AGENCIA MATRIMONIAL
"TU PAREJA" Si desea ca
sarse, vida en pareja o
amistad. C/. San Francisco,

■REGIO CINEMA!
RESPLANDOR

EN LA

OSCURIDAD
EN EL CORAZON DEL III REICH

ANUhJCI05 POfi PAl/\B>KA5
3-1° B. Teléfono 45 69 03.
Vinarós.

AUTO ESTELLER Magnifi-
cos vehículos de ocasión.
Tel. 47 17 12.
Golf GTI CS-S
Passat TD CS-U
Citroen AX T-W
Ibiza 1.2 GL 5p CS-P
...Además, vehículos de
ocasión a 1 25.000 pesetas.
Todos 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 12.000 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 critica, 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. liPala-
brall.

GUIIS». U. ^ IM UJIÍI -mitUlO


