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EL P.S.O.E CELEBRA SU

CONGRESO COMARCAL

Según Informa J. Vidal en
"Mediterráneo", el próximo día
23 de septiembre se celebrará
en la ciudad de Peñíscola el

Congreso Comarcal de la agru
pación deis Ports Maestrat del
Partido Socialista del País Va-

lenciá-PSOE según ha infor
mado el secretario general de
esta agrupación, Avelino Roca.

En el transcurso de este

congreso, los representantes
de las agrupaciones locales de
esta comarca, que es la que
tiene más militantes de toda la

provincia de Castellón, eligirán
a los delegados que han de re
presentar a la misma en el con
greso federal del PSOE que se
celebrará en Madrid del 9 al 11

de noviembre.

El congreso abordará el in
forme de gestión de los órga
nos federales que irá a cargo de
Ximo Puig, debatiéndose tam
bién varias ponencias entre las
que destacan la de organiza
ción a cargo de Guardino
Roure, la del Programa 2000
por José Ramón Tillar y la de
política municipal por Rafael
Ripollés.

Según ha manifestado el
Secretario General de la Agru
pación, Avelino Roca, tras la
elección de los delegados, que
son 3, que se podría ampliara 4
al ser la comarca que más mili
tantes tiene, se intentará abor
dar como objetivo político la
consecución de una delegación
única en el País Valenciano

cara al congreso de Madrid a
fin de que tenga más represen-
tatividad ante el Congreso Fe
deral. Según Roca esta delega
ción unitaria estaría encabe

zada por el Secretario General
y Presidente de la Generalitat
Valenciana, Joan Lerma.

N° 1 10 Dep. Legal CS-371 - 1988

Bajo la dirección de! Maestro Vitforio Cacciatori

LA MUSICA CLASICA TRIUNFA EN EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
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Réquiem por Radlo-3
Eí anuncio de que Radio-3, de Radio Nacional de España, va a con
vertirse en una emisora al estilo 40 principales, ha llenado a mu
chísimos amantes de la radio, de tristeza e indignación. El Ventila
dor de Papel ha querido mostrar su rechazo ante esta medida pu
blicando la opinión de Alfons Cervera, gran amigo del Festiva! de
Cine de Comedia de Benicarló y ex-redactor en Valencia de "El
Ciempiés".

EL AMARGO FINAL DE RADiO-3
arece que, al fin, va en serio. Parece que definitivamente se
cargan Radio 3 de RNE y parece que Jordi García Candau
culmina así un proceso que, desde eí referéndum otanís-

tico, tenía el final cantado. Se va al traste, con esta decisión, un mon
tón de años en que la gente que escuchábamos la radio descubrimos,
de repente, que era posible una radio digna, lejos de convencionalis
mos paternalistas al uso, cerca de lenguajes y situaciones que se da
ban la mano, ambos dos, desde formas novedosas que nos remitían a
contenidos fuera de lo corriente en aquellos años.

Además, y por si fuera poco, también se cargan, de paso, un vivero
extraordinario de profesionales de la radio. Por sus micrófonos pasa
ron buen número de gentes que luego habrían de ser figuras en otros
medios y la misma R-3 era, ahora mismo, un lugar común para profe
sionales como la copa de un pino y una audiencia que prefería alcanzar
el nirvana desde las crónicas marcianas de sus ondas antes que pe
garse al transistor y morirse, muchas veces, de aburrimiento. Javier
Rioyo, Gloría Berrocal, Carlos Feraco, Fernando Poblet, Manolo Pe
rreras, jaime Romo, Jesús Beitrán, J,A. Francia, Moncho Alpuente,
"La Barraca", "Tiempos Modernos", "Caravana de Hormigas", "El
Ciempiés", "Jack el Despertador"; todo un paisaje y un paisanaje
que, ahora, se van al carajo (algunos de ellos ya hace tiempo que se
fueron, tentados no tanto por las glorias de la radio privada como por
las dificultades que encontraban en R-3. También otros recalaron en
R-1, pues había que ir vaciando como fuera la trinchera de embosca
dos que era la tercera frecuencia de RNE).

Se veía venir, como digo, pero siempre nos crecía, junto al des
ánimo, la esperanza de que no se atrevieran a la liquidación por las
bravas. Y se han atrevido y de las peores maneras: a cambio de silen
ciar la barbarie ecológica, ios entresijos de un millón de corrupciones
sociatas y de las otras (pero tas sociatas también, faltaría más), la
mierda que, tantas veces, se esconde en el fenómeno de una comuni
cación social que no va más allá de los intereses más bastardos, a

cambio de silenciartodo eso, y bastante más, RNE nos ofrece la alter
nativa de mil horas de musiquita para hacerle la competencia a los 40
Principales de la SER.

No está nada mal, no señor. Y encima, quienes se cargan R-3 dicen
que se la cargan porque se habían quedado viejas la propia radio y su
audiencia. Las que no se han quedado viejas son sus ganas, las de
quienes se han cargado R-3, de cepillarse toda posibilidad de disiden
cia con respecto a los dictados de los jefes de la Patria, unos jefes que
siguen confundiendo la Patria con el paisaje que se extiende desde su
morro (que se lo pisan) a la lengua que, sin parar, extienden burlona-
mente contra la dignidad de las personas. Y a mí la Patria me inporta
un pito, pero los lengüetazos de la burla (desde el caso Guerra hasta
el envío de tropas al Golfo Pérsico en son de paz) me provocan náu
seas, unas náuseas que ellos se pasan por el forro de su poca ver
güenza, porque diez millones de votos (ahora ya menos, creo) les da
para mucho. Y se cargan, con la misma delectación que un niño juega
con su escalextric, un proyecto en el que bastante gente de este país
siempre tuvo fundadas esperanzas en el terreno de la comunicación.

Pueden darse por satisfechos, los jefes de la Patria, y Jordi García
Candau, paisano dicen que ilustre, puede, igualmente, sentirse como
un adolescente con granos en la cara, después de haberse cargado,
según él, una radio vieja y dejado con un palmo de narices a una au
diencia que lo mismo.
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EQUIPOS HIFI - SONIDO PROFESIONAL

ILUMINACION ESPECTACULAR
SONORIZACION EN GENERAL
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LA UNIVERSIDAD POPULAR DE

BENICARLÓ ORGANIZÓ UN VIAJE
A GRECIA

Foto de Grupo en el Teatro de Epidauro

JOSE M° ALONSO Y JOSE M°

ganzenmUller invitados a la
MOSTRA DE CINEMA DE VALENCIA

José María Morera, director de la Fundación Municipal de Cine
de Valencia, ha querido que los directores del Festival Internacio
nal de Cinema de Comedia de Benicarló, asistan como invitados a

la edición de este año de la Mostra de Valencia.

El prestigioso festival valenciano consciente de la importancia
que el certamen cinematográfico que se celebra en Benicarló ha
adquirido en tan sólo dos ediciones, quiere contar con la presen-
ciadelmismo, conelfinde intercambiar experiencias, ideas y pro
yectos, brindando además al Festival Internacional de Cinema de
Comedia de Benicarló la oportunidad de ampliar sus contactos
dentro del mundo del cine

MOTOS
PAKHA

de IS'OO A 21'30 horas
C/. CARMEN. 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO N-340 BENICARLO TEL 47 23 56
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GRAN EXITO DE LOS MOROS Y CRISTIANOS EN SU Y ANIVERSARIO
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Otro año más, pero un año especial; el
quinto aniversario. Un año que ha signifi
cado la consolidación definitiva de la recu

peración de una entrañable e importante
tradición.

Y lo ha sido, como siempre ocurre con
esas cosas, gracias al esfuerzo, ilusión y el
trabajo en equipo de un buen puñado de
peñiscolanos empeñados en hacer de su
ciudad un ejemplo de buena convivencia,
de vocación de futuro, y de fe en sus gentes.
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LAVANDERIA DEL MAR
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PLAZA CONSTITUCION, S/N. - C/ REY LOBO, 3
TELEFONO 964 / 48 92 62

PEÑDSCOLA
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AVDA. AKRA l.hUKf- PHÑISC'OLA

CAFE - BAR

LA BARCA
ESPECIALIDAD EIM:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06

La Barca

12598 PEÑISCOLA



ININSA INVERNADEROS E INGENIERÍA, S.A.
Ante los problemas que hoy en día sufre el campo

de nuestra comarca, ININSA ofrece una solución au

daz y moderna.
La pasividad no ayuda ni puede luchar contra ¡as

malas condiciones climáticas o el ataque de plagas y
enfermedades. Poner manos a la obra y eliminar pro
blemas como éstos, es sólo cuestión de decisión.

Los invernaderos ININSA, ofrecen al hombre del

campo una enorme gama de posibilidades para renta-
bíHzar al máximo su suelo y su trabajo.

El control de temperaturas, humedad, y la riqueza
del suelo por el control de riegos, son sólo algunas de
las armas que se utilizan con los invernaderos para que
la producción agrícola llegue a las máximas cotas.

Ahora los agricultores que han apostado por no de
pender del azar para su producción, y han instalado un
invernadero ININSA, están cosechando productos que
ningún agricultor que siembre al aire Ubre puede reco
ger.

Igualmente el pedrisco y las lluvias caídas última
mente en la comarca no han afectado a agricultores
como Juan Edo Flos o Florencio Herrero, que en sus in
vernaderos ININSA están recogiendo unos pepinos y
pimientos de excepcional calidad.

Fs sólo cuestión de decisión, la rentabilidad de su
tierra puede ser mucho mayor; infórmese en TASICO
PLANT, ellos le indicarán el invernadero ININSA más

apropiado a sus posiblilidades.

Las posibilidades de moniaje. son
casi infinitas. Se pueden ajustar
perfectamente a ¡as características de!
terreno y a las posibilidades
necesidades que e.xistan en cada caso

concreto.

En tas fotos dos tipos de
invernaderos de diferentes
dimensiones, uno de ellos es protegido

por chapa transparente.

La instalación de un invernadero

ININSA, no requiere obra. Su

estructura galvanizada resistente
gracias al batió caliente de cinc, es
fácil de colocar y en unos días se
dispone del invernadero listo para

cubrir de plástico.
En tas fotos dos fases de ¡a

instalación de invernaderos en tierras

de José Vicente Soriano.

m



En el interior del invernadero, las plantas y matas permanecen ajenas a lo que ocurra en el exte
rior. Dentro, ai abrigo de ios caprichos del clima, crecen y producen constantemente consiguiendo una
rentabilidad del suelo mucho mayor que la que se puede esperar del cultivo al aire libre.

En las fotos plantas de pepinos y pimientos.

Para el control del ambiente interior, ININSA

dota a sus invernaderos de variados y sencillos

sistemas de aireación que permiten que dentro del
Invernadero reinen las condiciones que desee el
agricultor.

En las fotos se observa una apertura lateral y
una en el techo manejada por un sencillo

mecanismo manual.

La temperatura es uno de los factores que
más Influyen en el resultado final. En los

invernaderos ININSA su control es fácil. En la
foto un termómetro de máxima y mínima, el

cual informa con rapidez sobre las temperaturas

habidas v la existente en el termómetro.

José Antonio Urquizo ha decidido poner

manos a la obra y "sacarle" a sus tierras una
producción mayor y de más calidad. Sus

invernaderos están casi terminados a falta tan

sólo de cubrir con el plástico para comenzar a
cultivar sus tierras de un modo más racional. El

confia en que su inversión pronto será amortizada
ya que sus tierras producirán mucho más.

En la foto José Antonio Urquizo Junto a uno

de los socios de TASICO PLANT, representantes
en la zona de ININSA.

REPRESENTANTE EN LA

ZONA DE ffVfffIXfSA

DOMICILIO SOCIAL:

C/. STOS. MÁRTIRES, 29

TEL. (964) 47 57 35

12580 BENICARLÓ (Castellón)

SEMILLEROS:

BENICARLÓ: CAMÍ EL MAS, 187
MONCOFAR: RAMÓN Y CAJAL, 41



LOS 20 PRIMEROS DEL TOP 50 DE RADIO NUEVA

r.- STRAMBERRY FIELOS EOREVER

CANDYFUP JAVIER GURRUCHAGA

12°.- VENUS

SHOCKÍNG BLUE

2°.- RSOAGRIS

DUNCAN DHU

3°.- CORAZON DE TIZA

RADIO FUTURA ADAM5K

4°.- AGATA

EL GOLPE QUINCY JONES

5°.- INFINITY

GURU JOSH

15°.- LA NOCHE

PRESUNTOS IMPLICADOS

6°.- MENTIROSA

MELLOW MAN ACE

16°.- THE POWER (REMIX)
SNAP

Evelio Sospedra, presidente del C.l.T. peniscolano , junto al ge
rente de la empresa suiza Reisen Martí, ganadora del premio al
mérito turístico local y al delegado de turismo de Castellón.

17°.- PAIS DEL SUR

REVOLVER CONNORMADONNA

.- CANCIONES LUANAS

EROS RAMAZZOTTI

18°.- U CAN'T TOUCH THIS

MC HAMMER

9°.- NUNCA TE FALLARE

EL NORTE

19°.- HEAR THE DRUMER

CRAD JACKSON
ir

10°.- UN POQUITO DE AMOR

LOS ROMEOS

20°.- EN CELO

DANZA INVISIBLE

Algunas vacas se escaparon en las pasadas fiestas peniscolanas

sembrando el miedo y el desconcierto.

íi

El autocross "Ciudad de Vineros" fue muy interesante. Valentín
Gracia fue el vencedor.

Agustín Roca, gerente de Rocauto, entregó la moto Peugeot Vo-
gue a Pablo Ribera, vencedor del concurso de este semanario.

EL VEN

MEDIOS EDITORIAL, S.L
José M" Alonso San Martín

José Ganzenmüller Rolg

Dirección;

MEDIOS EDITORIAL, S.L.

Corresponsal:

JOSE VICENTE FERRER

Columnistas:

JUAN MANUEL CERDA

Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es
crito en su totalidad por Medios
Editorial S.L. Así que sólo nos
hacemos responsables de la
parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
aguante su vela.

Colaboradores: Imprime:
DAVID ALBERT GRAFICAS GRAFISA, S.L
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- "Yo conozco la noticia de que Ra
fael Serrat no se presentará a las elec
ciones desde hace un año, cuando él
me lo comunicó oficialmente. El tema

se ha dejado para que sea él mismo
quien lo comunique a la prensa; así se
ha hecho y a partir de ahora la Agru
pación Local entra en una fase de de
bate en esta semana en la que se deci
dirá con claridad cuál va a ser el ca

beza de la lista en las próximas elec
ciones" Agustín A/biol, concejal de
cultura de Peñíscda).

- "Madonna no es una chica Almo-

dovar por mucho que se empeñe"
(María Barranco).

- "Los acontecimientos del Golfo su

ponen un agravamiento de una mala
situación que ya teníamos" (Mariano
Rubio, gobernador del Banco de Es
paña).

- "Enrique Múgica es un machista"
(Leopoldo Torres, fiscal general).

- "Duermo sin pijama" (Rafael Se
rrat, alcalde de Peñíscda).

- "Las vacas del pueblo ya se han es
capan, riau, riau" (Popular).

Pj'tM I-OTO
Di LA
5iWA

HECHO A MANO (Amanoset)

Restaufiante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA
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PEUGEOT 205

Este mes, ahórrate 100.000 Ptas. en tu Peugeot 205
con la Operación Retorno de Peugeot.
Sólo tienes que traer tu coche usado.

A cambio, recibirás la máxima valoración por él
y te llevarás tu Peugeot 205 con un ahorro de 100.000 Ptas.

y una financiación a tu medida.

Acércate a tu Concesionario Peugeot Talbot
y disfruta tu Peugeot 205 con nuestra Operación Retorno.

PEUGEOT 205
Contigo ai fin del mundo.

Acción valida durante este mes,
para vehículos en slocK

Red de Concesionarios

PEUGEOT TALBOT

AUTOVIM A
CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

i

SE TRASPASA puesto en el Mercado

Central de Benicarló. Interesados llamar al

Telf 47 13 83

SE PRECISAN 6 personas para departa

mento comercial Presentarse de martes a

•;.jl<adode 10a 13h EnC/ San Francisco,

5 3" VINARÓS Atenderá Sr Román

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estrenar
luriioal mar. amueblado con T V color, an
tena parabólica, Ingoríflco, lavadora. 2
Oiscmas. párking Ideal lubilados durante

temporada mvierfio Te! (91} 44880055

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plañías 1500 m

ANUNCIOS POÍ{ PAÍABKAS
Parcela, con frutales, totalmente amue

blado. estrenar, lujo, muy económico Por

quincenas o mes Ideal jubilados durante

temporada invierno Te! (91)4488055

SE ALQUILA local comercial de 314

sito en 0/ Mar, 86, con acceso 0/ Viciana

(divisible) Interesados llamar al Telf 47
57 66

ROCAUTO MOTOS. Te) 47 23 56

iiOCASlONESii

HONDA CBR 1000

HONDA CB 400

HONDA CBX 500

KAWASAKÍ m 650

es.

CS-V .

B-IN

CS-P

1.000.000

300.000

275.000

550.000

YAMAHA 5R 250.

MONTESA M7 360

GARELLI CIA 125. .

MORINI G1 500 .

GUZ2Í LARIO 650.

SU7UKI GS 400E

SUZUKI 6S 400E

CS-K

cs-w

v-ex

CS-H

CS-M

3 AÑOS

CS-P

275 000

350.000

250,000

200.000

450.000

350 000

400.000

AUTO ESTELLER Magníficos vetn'culos
de ocasión Telf 471712

Opel Corsa 1 .2 S . . CS-K

Ford Orión 1 6 Inyección CS-0
Opel Kadett GL 1 6 (5 p.) . CS-P

Renaull Supercinco GTL CS O
Ibiza GLD CS-M

AUTOCA, S.L Renaull Ocasión Telf 47

11 50

Renault 9 .CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS L

Renaull 5 Five M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totalinente revi

sados Precios económicos Telf 47 36

80

Renault 25 CS-L

Cilroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbol Monzón CS J

Seat Ibiza 1500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T V

Seat Ritmo ..CS-J

Todas las mañanas para desayunar DIA

RIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El diario

deBenicarló Suscríbete Medios Editorial.

Te) 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO,

MEDIOS TALLER DE COMUNICACION

Generalísimo, 7 ° C Te! 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótu

los luminosos, prensa, cine, vallas, televi
sión. regalos de empresa, etc Medios

Taller de Comunicación, Generalísimo,

7 I'' C, Tel 47 49 01

6i«iiu. u. lui iimcaio


