
MEDIOS - EDITORIAL 1U-8-90 N° 104 Dep. Legal CS-371 - 1988

PROGRAMA OFICIAL DE LA
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A PEÑÍSCOLA
5 de septiembre, miércoles 6 de septimbre, jueves

A mediodía, llega al Hotel Pe-
ñíscola Palace.

14'00 h.

Hostería del Mar. Comida de

bienvenida ofrecida por el
Ayuntamiento.

19'00 h.

Hotel Papa Luna. Conferencia

de Prensa.

20'00 h.

Peñíscola Palace. Cena de

Gala. Ticket 7.000 ptas. A be
neficio de la Asociación de lu

cha contra el cáncer.

14'00 h.

Marisquería Ignacio. Al
muerzo de la Comisión Orga
nizadora de la visita del Pre

mio Nobel a Peñíscola. A los

postres será investido "San
cho de Honor" por la Socie
dad Gastronómica "Sancho

Panza".

20'00 h.

Castillo, Salón Gótico. Confe

rencia: "El oficiodel escritor".

Entrada Libre. Se instalará

una pantalla gigante de vídeo
en la Plaza de Armas del Cas

tillo.

NUEVOS ACCESOS A BENICARLÓ
EN LA NACIONAL 340
En la zona sur, junto al cuartel de
la Guarda Civil, se practicará un
paso subterráneo que servirá
para entrar y salir de la ciudad,
además de tomar el camino de

san Gregorio sin ningún tipo de
peligro. Los que quieran ir en di
rección a Castellón pasarán por
debaje de la carretera y saldrán a
la misma por la derecha; los que
lleguen de Barcelona cogerán el
entrador, pasarán por debajo y
se encaminarán al centro urbano

por la c/. Alcalá. En la zona norte
el proyecto es más ambicioso.

Frente al parque de bomberos se
formará una rotonda que dará
paso a una carretera, paralela a
la N-340 que pasará por una am
pliación del puente de la Rambla
Cervera y seguirá paralela hasta
un excalextric situado 1 km. ade
lante. Esta carretera paralela,
también habrá otra junto al otro
margen de la N-340, servirá a la
vez de acceso a las industrias allí

instaladas. La peligrosa "curva
deis cepillos" será más abierta,
lo que dará más seguridad, pese
a la limitación de velocidad.

El puente sobre la

Rambla Cervera se

ampliará.

Fotos: FERRER

La peligrosa curva del

acceso norte será más

abierta.

Camilo José Cela conversando con su amigo Francisco Pastor enla

finca que el Premio Nobel tiene en-GuadalaJara.
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Canal

dos semanas en Peñíscoia
Diez programas en directo

desde Peñíscoia han pro- ^ W ̂  iM M A
tagonizado los mediodías
del Canal 9. "Raí.Raí" es la ««W
demostración palpable de __^
que la TVV se nos ha
vuelto viajera y ha bus- '

cado, lejos de la seguri
dad de Burjasot, la aven

tura y la magia del verano desde los lugares en los que éste se sirve
más intensamente. Gandía y Benidorm serán sus próximos puntos de
interés. Pero el programa más veraniego de nuestra Televisión Auto
nómica ha querido comenzar su refrescante singladura desde la pre
ciosa ciudad en el mar. El Ventilador de Papel ha tenido la oportuni
dad de ser testigo de excepción de diez días en los que la sugestiva
experiencia de la televisión sin red ha llenado las pantallas de miles

de hogares valencianos.

Diez días que han sido de in
tenso trabajo para un nunne-
roso grupo de técnicos que
han desarrollado su labor fe-

nomenalnnente. Son los que
no salen en la tele, pero son
los auténticos artífices de

que todo salga como ha sido
programado. Aquí, con la
tensión acumulada de que
todo tenía que salir bien y a la
primera. Tenemos que felici
tarles muy sinceramente por
su trabajo.

)

La realización ha corrido a cargo de Tacho de la Calle. Sara Gárate se ha encargado de la producción. Las dos Amparos (maquilladora y pe
luquera), Marisa (coordinación invitados) y Begoña (atrezzo) han conseguido que todo estuviera a punto.
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"Pai-Pai" ha sido un auténtico cocktail. Ha

habido de todo, como en botica. Chicos y

chicas guapísimos encargados de mos
trarnos la moda más atractiva de la tem

porada, deportes, ocio, salud... Todo per

fectamente mezclado por Cristina. Real
mente interesantes fueron sus charlas con

Manolo Rico, el tío Nelo y Jaime Sanz.

Las entrevistas han sido pieza clave del programa. El músico
Carlos Santos, el astrólogo Vicente Casaña y el gastrónomo
Jaime Gaseó fueron algunos de los invitados.

Han sido días de muchísimo calory las gentes del equipo que podían, in
tentaban encontrar el alivio de una sombra. Ahora bien, cuando amenazó

lluvia las cámaras se protegieron convenientemente iqué cuestan mucha

pastal.

La marcha y el ritmo de la música también estuvieron presentes en "Pai

pai". Muchos grupos castellonenses fueron presentados por las cáma
ras del Canal 9. En las fotos, "Candidatos" y "Cocktelera Musical Show".

Pino entrevistando a Antonio Figueredo, Ferrán Torrent y Juan Bautista Simó Castillo.
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VERANO SE ESCRIBE

LOS MÁS CARADURAS
SEGÚN TRIBUNA

Los políticos, encabezados por los socia
listas, y en particular por el clan Guerra,
son considerados los máximos caraduras

de España. Les siguen los implicados en
diferentes escándalos como el Caso Na-

seiro o el Caso Prenafeta, los financieros
que han acumulado rápidas fortunas
como Sarasola y miembros destacados de
la Jet como el matrimonio Boyer-Preysler.
Así lo han determinado los lectores de

TRIBUNA

r. Juan Güero: "Asistente del Vicepresidente.
2°. Alfonso Guerra: Vicepresidente de! Sobierno.
3°. Miguel Boyer: Presidente de Cartera Centra!.
4°. Enrique Sarasola: Empresario vinculada al PSOE
5°. Isabel Preysier: Modelo publicitario.
6°. Felipe Gonzólez: Presidente del Gobierno.
T. Rosendo Naseiro: Ex-tesorero del Partido Popular.
8°. luis Prenafeta: Ex-secretario Generalitat de Cataluña.

9°. Pilar Miró: Ex-directora general de RTVE
10°. Antonio Guerra: Hermano Vicepresidente del Gobierno.

verino.

PATRICIA SE REFRESCA.,, Este verano las temperaturas están alcanzando au
ténticos récords. El baño es quizás la mejor solución que se encuentra para paliar los
efectos de tan agobiante clima, (aparte, por supuesto, de un buen Ventilador). Patricia
opta por descansar tranquila mente a la orilladel mar, dejandoquelasolasle acaricien
y refresquen. Toda una sugestiva idea que viene hoy a nuestras páginas.

HIFTALDO
J

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía

C/. Mayor, 42 Telf 45 1 9 1 4 VINAROS

Promociones GAZLUM
EDIFICIO MAESTRAT

Avda. Maestrazgo
PISOS DE 3 Y 4 DORMITORIOS

1" CALIDAD

Doble acristalomiento. Vídeo Portero,
Antena Parabólico

insdinmjfiiiiíMiiíiiMíifi m
C/ REY D JAIME TELF 47 59 06



'90
INAUGURADA LA 111 EXPOSICIÓN DE TRAJES DEL CARNAVAL DE VINARÓS

¥

Todos los grupos polilicos estuvieron allí id i'residenie liei COCy ei Alcaide con la prensa Asistió numeroso público a la inauguración

Este es el aspecto que ofrece

el Paseo de Peñíscola durante

las noches de verano, espe
cialmente los viernes y sába
dos. El Paseo y el paso de
peatones queda totalmente
colpasado por motos de to
dos los tamaños y colores
obligando a los peatones a
sortearlos si quieren pasear
por el paseo y en este caso la

redundancia es doble.

El celo que ponen la Policía
Municipal y la grúa en el tema
del tráfico, parece, en este
caso, que no interesa.

RECUERDA

QUE ESTA SEMANA

(HASTA EL DÍA 1 8) ES LA

ÚLTIMA PARA LA RECEP

CIÓN DE CARTAS, PARA

EL SORTEO DE LA MOTO

DEL DIBUJO PLAYERO. ' f

Las perlas de García
y de Guerra
El ministro de Justicia, don Enrique
Mágica, ha manifestado en una en
trevista que "a José María García no
se le ha condenado por la libertad
de expresión, sino por desacalifica-
ciones e insultos", y que "hay que
respetar a los representantes de la
voluntad popular". Si eso fuese así,
el presidente ex equo, don Alfonso
Guerra, tampoco se "escapaba", ya
que se ha encargado de dedicar fra
ses antológicas a más de un "repre
sentante de la voluntad popular".

Veamos una cuantas muestras;

"Calvo Sotelo es un hombre tan

soso que su papel más útil sería de
marmolillo en una calle peatonal. Es
tan poco honrado como su partido".
"Anguita quiere gobernar España
como lo hizo Stalin en la URSS,
donde mató a sesenta millones de

soviéticos". "Jordi Pujol es un sol-
dadito de plomo con apariencia de
poder". "Soledad Becerril es como
Carlos II vestido de Mariquita Pé
rez". "Gerardo Iglesias a partir de
las seis de la tarde ya no articula
bien las palabras".

Comparando estos piropos con lo
que José Maria García dedicó al ex
presidente de la Federación de Fút
bol, Pablo Porta (Pablo, Pablito, Pa-
blete) o a José Luis Roca (Pedrus-
quito, enano, calvorota, cataratas),
sale como vencedor "en calificati

vos" el señor Guerra, don Alfonso.

Al final lo de "payaso y pedrusquito"
le ha costado al periodista 600.000
ptas. Si le hubiera aplicado la
misma vara al ingenioso numerador
de galápagos, habría tenido que
acudir el "hermanísimo" asistente,

para que le hiciese un préstamo...

PUBLICADO EN "DIARIO 16"

MOTOS

N-340 BENICARLO TEL 47 23 56

RESTAURANTE LAVANDERIA DEL MAR

Desayunos, Almuerzos, Comidas,
Tapas, Marisco fresco y Carnes

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO



I CAMPEONATO SOCIAL DE AUTOCROSS
CIUDAD DE VINARÓS u díicom circuito "pumaltes'
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PROGRAMA DE LA PRUEBA

LOS 10 PRIMEROS

DEL TOP 25 DE

RADIO NUEVA

1°.- SOY TREMENDO

Sábado día 11: SERGIO DAim

1 6'00 horas." Avenida Colón.

Paseo Marítimo . . .Verificaciones técnicas

T.- BEBER Y BAIUR

aUDAD JARDÍN

3°.- THE BEACH BOYS MEDLEY

THEBEACH BOYS

Domingo día 12:
A\- CASO PERDIDO

10'30 h. Circuito..  .Entrenamientos libres LEJOS DE ALLÍ

5°.- GRADEE OE LOVE

10'30 h. Circuito. Briefing pilotos BIILYIDOL

10'45 h. Circuito.Entrenamientos oficiales
6°.- ROSALÍA

REY LUI

11 '45 h. Circuito..  . . Presentación pilotos r.- WILD WOMEN DO

NATALIE COLE

1 2'00 h. Circuito. Semifinales 8°.- SAD

12'45 h. Circuito. Final
INSACULATE FOOLS

9°.- LA CULPA FUE DEL CHA-CHA-CHA

1 3'30 h. Circuito.. Publicación resultados
GABINETE CALIGARI

10°.- MUÉRDEME LA ESPALDA
ESCLARECIDOS

POR FIN UN COCHE QUE JUSTIFICA SU PRECIO.
Cl^uando vea un ROVER 820, en sus dos versiones de cuatro y cinco puertas, se dará cuenta por qué.

16 V. Venga a ver el ROVER 820. Un coche que justifica su precio: 3.495.000 PTAS.*
Equipamiento de serie: Aire acondicionado, techo solar eléctrico, alarma anti-robo, cierre centrali
zado con mando a distancia, elevalunas eléctricos, volante regulable en altura, llantas de aleación, etc.
* Precio final recomendado. IVA y transporte incluidos.

TALLERES

lUTDUIIIIAICiA C.B
VENTAS Y SERVICIOS €/ ESTEBAN COLEANTES, 103

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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0 ̂afro do íunco AVDA. AKRA LEUKE (Playa Puerto)

PEÑISCOLA

PATIO DE
VtCíMAD

- "Jo qué calor que hace" (todo
e! mundo).

- "Si nos hacemos nosotros algo

para contrarrestar. El Ventilador
de Papel, haría que no ganásemos
la Alcaldía en las siguientes elec
ciones municipales" (Feo. Moli-
ner). i No te lo pierdas!.

- "Telefónica no está tan mal

como la gente dice" Presidente
de Telefónica".

- "Este año ya tenemos una red
de carreteras dignas de Europa"
(Ministro de Obras Públicas).

- "Es como vivir permanente

mente encañonado (Alcalde de
L'Atmeiia, refiriéndose a Vande-

llós).

- "No caeré en la tentación de
decir lo que pienso" (Pilar Miró).
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Me están tocando las narices uztede

vozotro. Y como me cabree zuz val a

enteré.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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EDIFICIO
MAESTRAT
• Pisos deSy 4 hobitociones.

•Materioíes y ocobodos de
primera calidad.

• Doble acristaiamiento,

• Antena parabólica.

• Vídeo Portero.

• Plazas de párking.
des de
7.300.000 ptas.
Sorteo de tres grandes

viajes para dos
personas entre

¡os compradores
información: c/rey don jaime

benicarló - telf. 47 59 06

WUNCI05 POR PAlABKAi
PEÑISCOLA. Apartamento a estre
nar junto al mar. amueblado con T V
color, antena parabólica, frigorífico,
lavadora. 2 piscinas, párking Telé
fono (964) 47 55 79.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas
1500 m Parcela, con frutales, total
mente amueblado, estrenar, lujo, muy
económico. 2° quincena de agosto y
todo septiembre, por quincenas o
mes Telf 964 / 47 55 79.

PARA DELEGACIONES COMER
CIALES en Castellón y Tortosa. pre
ciso personal seno y responsable, al

tos beneficios-(R.M.). Nóvenlas. Telé
fono 45 69 16. Srta. Maruja.

SE ALQUILA local comercial de 314
m^ sito en C/ Mar. 86, con acceso C/
Viciana (divisible). Interesados llamar
al Telf 47 57 66.

ROCAUTO MOTOS. Te! 47 23 56
l iOCASIONESM
Honda CBR 1000 . CS-U . . . . 1.000.000
Hondo C.B. 400. . . CS-U 300.000
Honda C.X. 500. . B-IN . . . . 275.000
Kawasoki GPX 750 R CS-T . 725.000
Kawasaki KLR 650 CS-P 550.000
Yomoho RD 350 CS-P 400.000

Morini DART 350 CS-U . . . 550.000
Morini GT 500 CS-H 250.000
SEAT IBIZA SXI CS-0 800.000
fiOVER 216 SE CS-P 1.000.000

AUTO ESTELLER Magníficos vehí
culos de ocasión Telf. 47 17 12.
Opel Corsa 5 puertas T-0
Citroen 2 c.v. CS-J
Opel Kadeíl GL 1 6 (5 p ) CS-P
Renault Supercmco GTL CS-0.
Panda Comercial CS-L

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión
Telf 47 11 50
Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Five M-KB

AUTO ALEJO Vehículos totalmente
revisados Precios económicos. Telf
47 36 80.
Renault 25 CS-L
Citroen Visa CS-K
Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Monzón. CS J
Seat Ibiza 1500 GLX T T
Peugeot 205 Diesel T-V
Seat Ritmo CS J

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El
diario de Benicarló. Suscríbete. Me
dios Editorial. Tel. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA

NARIO, MEDIOS TALLER DE COMU
NICACION Generalísimo. 7-® C. Telf.
47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ha
dio. rótulos luminosos, prensa, cine,
vallas, televisión, regalos de empresa,
ele MEDIOS TALLER DE COMUNI
CACION. Generalísimo, 7 1 "C. Tel. 47
49 01 Benicarló
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