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I JORNADAS DE

TURISMO EN

CASTELLON

Organizadas por la Excma. Di
putación Provincial y el Patro
nato de Turismo "Costa de

Azahar", tendrán lugar las I
Jornadas de Turismo "Pasado,
Presente y Futuro de Caste
llón".

El lugar de reunión será el Sa
lón de Actos del Colegio de Ar
quitectos y los actos se desa
rrollarán entre los días 21 y 23
del presente mes.
El Alcalde de Benicarló, Juan
Vte. Rambla dará una confe
rencia con el tema " Municipio
y Turismo" el dia 22 a las 1 8
horas. Por su parte, el Alcalde
de Peñiscola, Rafael Serrat,
actuará como ponente en una
mesa redonda que sobre el
tema "Seguridad Pública y su
incidencia en el Turismo" se
desarrollará el día 23 a las 10
horas.

Ese mismo dia, las I Jornadas
de Turismo serán clausuradas
por el Presidente de la Genera-
litat, Joan Lerma.

DERECHO DE

REPLICA

Esta redacción ha recibido sen
das cartas de réplica de los 2
médicos de Peñiscola, a las de
claraciones de los concejales
del CDS de Peñiscola, que pu
blicábamos la semana anterior.
Asimismo hemos recibido una
carta de D. Leoncio Vicente so
bre el Consell de Joves de Beni
carló, así como una nota del PP
de esa ciudad contestando a

las acusaciones que realizó
Juan Vte. Rambla en su última

rueda de prensa. Toda esta co
rrespondencia será publicada
en el próximo número de El
Ventilador de Papel.
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LOS COMERCIANTES DICEN BASTA
Vinarós y Benicarló sufren una avalancha de robos
Desde hace unos meses a esta

parte, en la ciudad de Vinarós se es
tán produciendo unos lamentables
hechos de los que son protagonistas
activos los "amigos de lo ajeno".
También hay unos propietarios pasi
vos, aunque lodo hace prever que
por poco tiempo, que son los co
merciantes y vecinos de la ciudad.
Alertados por el comentario, que se
ha hecho general estos días, sobre
la inseguridad de nuestras calles. El
Ventilador de Papel ha hecho algu
nas indagaciones al respecto.
Puestos en contacto con diversos
propietarios de algunos estableci
mientos de nuestra localidad, todo
apunta a que la situación de nervio
sismo e indefensión que dicen vivir
los comerciantes, está empezando a
hacerse insostenible. Un intento de
entrar en acción, por parte de algu
nos de los más afectados, no ha sur
tido el efecto esperado. Según pa
rece, en la reunión que mantuvimos
días atrás y que fue convocada por
"unos diez o doce, que tras charlar
sobre el tema, pensamos en reu-
nlrmos, e Invitar a los más afecta
dos para que decidiéramos si se
podía hacer algo. El resultado no
fue muy esperanzador. "Yo acudí,^
convocado por otro comerciante"
-nos cuenta uno de los asistentes-
pero allí, fuimos muy pocos. A pe
sar de ser un tema que nos afecta a
todos, sólo eramos unos 15 ó 20,
aunque casi al final llegaron unos
cinco más, ya que la reunión no te
nia horario fijo.
Se pretende enviar una especie de
encuesta que clarifique puntos de
vista, porque es que ya está bien: el
sábado fue la Penya Vinarós, hace
algo más la estación Verdera ¡va
ciando la caja / ¡as carteras de los
que repostaban gasolina). Y la lista

serla "de nunca acabar": el Bar Co
lón, Morcuende, Exporplel, Aula 3,
Gllabert. En el Bar Nancy, tres ve
ces en un mes y la última destroza
ron la puerta, entrando Icón coche
y todo!. El día del apagón, creo que
fueron ocho sitios en los que entra
ron. Lo que queremos es que se
ponga remedio".
Sin embargo no se hizo la convoca
toria por medio de la Asociación de
Comerciantes "/ eso es un error
-declaraba un comerciante que no
asistió a ella- porque pienso, que
siendo un problema de la Incum
bencia de todos, deberían haberla
avisado, aunque sólo fuera por de
ferencia. Desde luego si no cuen
tan con la Asociación, que tam
poco ¡o hagan conmigo". Aunque a
pesar de ello, reconoce que algo hay
que hacer "Eso está claro. El pa
sado fin de semana rompieron los
cristales de una mercería y no es
un caso aislado. No estaría mal que
una comisión fuera a hablar con el
Alcalde. No hay que decir que no
pasa nada, porque no es cierto".
Es un tema del que los comerciantes
hablan con reparo e incluso con un
sutil recato, que podría parecer
miedo a no-sé-qué. Pero algunos de
ellos han decidido no detenerse
ante nada "Sí la encuesta da unos
resultados razonables, el próximo
1 de Marzo a las 19'00 h., llevare
mos a cabo una manifestación
para ver si por fin se escucha nues
tra voz. En Burriana por mediación
de ta PYMEC, se presionó al Al
calde para que elevara sus protes
tas al Gobierno Civil y parece ser
que funciona; así que,a lo mejor,
ésa es la vía.
Cuestionado el Alcalde, Sr. Boflll.
sobre la reunión habida y la posible
manifestación del día 1, nos co

mentó que "Me han llegado rumo
res, pero yo no tengo noticia de
ello. Es más, el propio presidente
de ta Asociación de Comerciantes,
no está ai corriente. A mis oídos ha
llegado que uno de los organizado
res (aunque no puedo asegurarlo)
es Angel, de la librería Saga!. Pero
no puedo decir más, ya que no
tengo más datos". Respecto al sen
tir de los comerciantes y su comen
tada indefensión dijo que "Indefen
sión, tal vez no sea lo adecuado.
Aquí en Vinarós están los cuatro
"chorizos" de siempre y algunos
que se desplazan de poblaciones
cercanas. Pero, los cogemos (el
otro día se llevaron a cabo algunas
detenciones) / desde luego, yo no
puedo hacer más. La Policía hace
lo posible, controlando y pidiendo
documentación, acosando un
poco a los sospechosos, pero poco
más se puede hacer".
Pero se están forzando muchos lo
cales -"Muchos, tampoco, algu
nos. Porque las estadísticas de
muestran que más bien se esta
ciona o desciende el número. Se
gún estadísticas de la Guardia Ci
vil"-. Dato que corroboraron a El
Ventilador de Papel fuentes del pro
pio Cuerpo. "Y a pesar de ello, con
previsión de pallar los problemas
de Vinarós hemos puesto 6 muni
cipales más". Sin embargo, el ma
lestar continúa y tal como hemos di
cho, los comerciantes piensan pasar
a la acción. Habrá que esperar, de
momento, para ver cómo se desa
rrollan los acontecimientos.
Por otra parte, a punto de cerrar esta
información, Benicarló sufrió una
noche triste el martes 13. Se come
tieron robos y graves desperfectos
en, por lo menos, diez estableci
mientos de la ciudad.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

VIAJE

Resulta que me subo a un avión y me
voy a Londres... Y, os preguntaréis
¿por qué Clara nos cuenta algo tan
cotidiano? ¿Acaso cree que es la
única que viaja al País de la Tat-
cher?...
Y, tenéis razón... Pero, la cosa no
queda ahí y vuestra opinión primera
puede empezar a cambiar desde el
momento en que os diga que he ido
a Londres invitada por la Oficina de
Turismo Británico, o sea por el Go
bierno de ese país.
Ya veo que se os llena la mente de
interrogaciones???
¿Y qué puñetas has ido a hacertú en
las islas norteñas???
Pregunta también muy lógica, cuya
respuesta no lo es... Aclaro concep
tos: he ido a conocer las facilidades
que Inglaterra ofrece a los minusváli-
dos...
IDemonios! os diréis con toda segu
ridad... ¿Qué tiene que ver Clara con
los disminuidos...?
Realmente en cuanto a mi entorno y
gracias al Sumo Hacedor, no tengo,
efectivamente, nada que ver pero,
iconviene estar preparados para
todo! ¡Las carreteras paren cientos
de parapléjicos al año (quizás exa
gero) pero, en todo caso, son mu
chos los que se quedan inútiles por
esta y otras causas.
Y, ¿qué hacer entonces...? Desde
luego en España y sobre todo en las
grandes ciudades, morirse de asco.
En Inglaterra, por el contrario, disfru
tar de la vida, con los límites lógicos.
¿Mi labor allí?... Pues enterarme de
lo que ocurre y escribir varios artícu
los para una revista especializada.
Inglaterra es un ejemplo maravilloso
de facilidades. Los autobuses, en
sus líneas principales, llevan un ele
vador de sillas. Lo mismo ocurre en

la mayor parte de los trenes, donde
además en cada vagón hay, como
mínimo, un asiento que desaparece
fácilmente para dejar sitio al inválido.
Cada ciudad ofrece un servicio gra
tuito de párking para aquellas fami
lias que quieran acudir al centro con
su pariente inmóvil. Al llegar, un em
pleado amabilísimo le ofrece varios
modelos de sillas, con motor eléc
trico y sin él, para que pueda despla
zarse sólo o acompañado por la ciu
dad: ir de compras a los almacenes
con accesos especiales, que son to
dos; cruzar la calle por cualquier
paso de peatones: ir al cine; al tea
tro: a un hotel...

Todo está pensado para ellos.
A nuestro Gobierno, e incluso a la
O.N.C.E., que tanto se gasta e inver
siones, pienso que se les debería
caer la cara de vergüenza
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RADIO IMUEVA

- DON'T DROP BOMS

LIZA MINNELLI

- THATS WHAT I LIKE

JiVE BUNNY AND THE

MASTERMIXERS

- TE VI CORRER

TENNESSE

- QUE FUE DEL SIGLO XX
091

- DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFAN

- TWO KINDS OF LOVE
STEVIE NICKS

- ANOTHER DAY IN PARADISE
PHILL COLLINS

- ROZANDO LA ETERNIDAD
DUNCAN DHU

-  I JUST DONT'T HAVE THE HEART
CLIFF RICHARD

- MAX MIX 9

TONY PERET Y J. M°. GASTELES

-  LOVE ON TOP OF LOVE (KILLER
KISS)
grace jones

-  LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

- NO ME IMPORTA NADA
LUZ

- 90'S HITS

RAUL ORELLANA

-  EN LA PARADA

LEJOS DE ALLI

- MUNDO MARAVILLOSO
GATOS LOCOS

- DRIVE ON

BROTHER BEYOND

- DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

- LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

- LANDSLIDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

-  LISTEN TO YOU HEART

ROXETTE

- VAS A ALUCINAR

D.N.I.

- CAN'T FORGET YOU

SONIA

- NO ESTES TAN SOLA

CUATRO BAJO CERO

-  (WHAT'S WRONG WITH)

DREAMING

RIVER CITY PEOPLE

LAVADERO "SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO — junto Carretera N-34-0 (a 50 mts.)

BENICARLÓ



Nosotros tenemos el ofrecimiento de un particular para que un terreno de 300.000 m^ se convierta en Poli-
gono Industrial. El Ayuntamiento quiere un Polígono. Asi que le hemos dado vía libre para que dé el primer
paso y nos lo desarrolle, después se dará el segundo paso, de exponer al público, recalificar los terrenos y
que sirvan para Polígono Industrial. Se hará todo lo que marca la Ley y punto. A mí, si la Consellería dice que
con éste tiene suficiente y no hace otro en otro sitio, o en Benicarló pone uno, bueno, yo con Benicarló no me
meto. No quiero entrar en este juego, porque no mantengo ninguna lucha con nadie".

De precioso cabe calificar el programa de Carnaval
que ha editado el COC y el Ayuntamiento de Vineros.
El diseño ha corrido a cargo de Pedro Sánchez, al
que queremos felicitar efusivamente por su esplén
dido trabajo.

[I miéicoles dio seis loe enconitodo mueilo, en extraños iiiiunstoncins, fiontisco Coldeion
Villalba, de 57 años, nalutol de Coionil, y tesidenle en Benicailó desde hace varias oños. Se
gún iníormó el Gobierno Civil de Castellón, la víctima presentaba divetsas heridas en el
cuerpo, que fue encontrado por uno de sus hijos en medio de un charco de sangre. Lo Guardia
Civil inició las investigaciones y todos los sospechas parecieron recaer en primera instancia en
una de los hijas. In mismo que o! dio siguiente fue detenida por lo Guardia Civil en lo sucursal
de lo Coixo de nuestro ciudad

Pese o los protestos por lo ousencro del Conseller de Agricultura, Lluis Font de Mora, debido o
la entrado en como crítico de su madre política, el mismo dio o las tres de la tarde, los expli-
cociones que ofreció o los medias de comunicación el Jefe Territorio! de este deportomento
en Costellón, Roíoel Romos, perecen positivos en primero instoncin, dodo que lo Administra
ción tiene previsto conceder préstomos hasta un valor de 15.000 millones de pesetas. Por
otro porte lo Consellería de Trabajo aproboró en próximos fechos 500 millones para pnlior el
poro ooiicolo

Lo adelantábamos en absoluta primicia la pasada
semana; las actuaciones de las Fiestas de Agosto de
Benicarló se realizarán en el antiguo campo de fút
bol. Miembros de la Comisión de Fiestas visitaron el

solar para estudiar los trabajos de acondiciona
miento que hay que llevar a cabo.

i

El pasado fin de semana tuvieron lugar dos presentaciones falleras, con numeroso publico en el Parador, si bien, antes
que nada debemos recriminar a quienes cuando el mantenedor tomó la palabra no (dejaron de molestar al hablar en voz
alta, demostrando una total falta de educación hacia cada una de las comisiones. La Falla El Grill, con nuevo presidente,
Juan Belmente Morillo, realizó una modélica presentanción, destacando la puntualidad y la coordinación de todo el acto,
rematado por una magnífica intervención como mantenedor de Tomás Segarra Forés. El domingo por la mañana le tocó
el turno al Mercat Vell, que también contó como mantenedor a un benicarlando, Pascual Ruiz Esteller, ingeniero del
Ayuntamiento, quien dio un repaso histórico, basándose en que esta falla está en el centro de la ciudad.

El miércoles día T4, se llevó a cabo una rueda de prensa,
por parte de la Junta Directiva del C.F. Vinarós, en la que se
intentó clarificar, tanto el tema de la dimisión de Corrales
como el mal momento de juego. Se pidió paciencia a la afi
ción, se dijo que ahora más que nunca se necesita apoyo y
también rogó Mayóla que la prensa no sea muy dura con el
equipo.

Según manifestó el portavoz del partido socialista, que gobierna en coalición este Ayuntamiento, la ciudad contara en breves fechas con una moderna ambulancia, gracias a la colabo
ración alcanzada con Cruz Roja Española. Una unidad que debe ser igual a la que hace unos meses fue estrenada en Benicarló, y que dispone de todo tipo de adelantos para permitir el
traslado de enfermos graves, sin ningún tipo de peligro basta el centro hospitalario más cercano. Esta semana se constituirá una Asamblea Local de Cruz Roja, requisito indispensable
para conseguir la ambulancia.
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Peñiscola ha sufrido un nuevo retraso, pero en esta ocasión el mismo parecepositivo, ya que parece ser que los políticos han ce
dido un poco, en sus particulares posiciones y se ha conseguido llegar a un consenso, que siempre es importante en temas de este alcance.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval infernacional inema de comedia de benicarló



PUNTO DE VISTA

La fiesta está prácticamente

servida. Ya falta menos,

para que se alze el telón. El

Carnaval 90, se presenta su

gestivo a más no poder. El
programa es extenso y para

todos los gustos. Una oferta
que no tiene desperdicio y
se batirán récords. Es im

portante, pues se va a evi
denciar que la fiesta que

empezó tímidamente, está
ya consolidada, y que me
rece el visto bueno para que

se la considere en altas es

feras, como de interés turís

tico. Durante estos días, la

ciudad vestirá sus mejores

galas y el carácter abierto,
cordial y hospitalario de sus
gentes, se pondrá una vez
más de manifiesto. Los visi

tantes, no se recatarán de

pregonarlo por doquier. Sin
embargo, en su adiós a la
ciudad siempre quedará un
desencanto. Ellos dirán con

dolor "qué pena, que sus ca

lles principales no cumplan
con el indispensable requi

sito". Esa cierto, para qué
engañarnos. Y como para

muestra u botón, la del Pilar,

no hay por donde cogerla. Al
precio que sea, urge una so

lución, de inmediato, seria y

definitiva. Basta de chapu

zas, que ya está bien la cosa.

En fin, doctores tiene la igle

sia, pero lo que procede, es

que no se pierda más
tiempo.

El Vinarós C.F., de mal en

peor. Tras la debacle de Els

Ibarsos, contra el coíista, es

tuvo en un tris de perder.

Cabe esperar que no llegue
la sangre al río. Sería dema
siado fuerte.

Angel Giner

El Ayuntamiento de Peñiscola ha recibido de la Generalitat Valenciana
los resultados de un estudio sobre el mercado comercial de esta pobla
ción; estudio pedido a las entidades autonómicas con miras a la cons
trucción en nuestra ciudad de un Centro Comercial, con muchos más
servicios que los habituales Mercados Públicos existentes en otras po
blaciones de la comarca. El portavoz socialista no quiso ofrecer una idea
sobre el mismo, hasta que el estudio no haya sido leído íntegramente.

Las pasadas lluvias fueron muy intensas y trajeron consigo revelaciones
sorprendentes, como la del Ullal de Sant Gregori, que hacía muchísimos
años que no había aflorado a la superficie. Ahora presenta este sensa
cional aspecto. Es bastante largo. Desemboca en el Barranquet.

J

El sábado pasado tuvo lugar la actuación de Laura Simó andS.C.Sound
en el Auditorio Municipal de Vinarós. Los asistentes pudimos disfrutar
de una excelente sesión de interpretación vocal y musical. Laura Simó
acompañada por el sonido y arreglos de Conrad Setó (teclados), Luis
Atance (bajo) y David Simó (batería) fue desgranando un repertorio muy
bien escogido.
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POLÍTICA
"Estimat company: Se sent
un olor d'estofat com si esti-

guéssem a la fonda".

Con este connentario diri

gido a su compañero de
asiento pretendía salir ai
roso del apuro un viajante
de fideos de aquellos peno
sos años de la post-guerra.
Y nunca mejor dicho lo de

airoso, ya que se trataba de
disimular los aires fétidos
de un cuesco inoportuno.

Me viene a la memoria la es-

catolófica anécdota cada
vez que algiin político pre
tende achacar, a causas so

brenaturales, los desastres
de su propia ineficacia o lo

inconfesable de su egoísmo
partidista.

Los pretextos que hasta el
momento se vienen dando

para tener paralizado el res

paldo institucional y econó
mico del Ayuntamiento al

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE COMEDIA DE
BENICARLO son inconfesa
bles por el momento. No es
lícito privara nuestro pueblo
del festival simplemente
porque la idea no ha partido
del poder.

Pero menos lícito es atribuir
las razones a la Bolsa de
Nueva Yorkoal problemade
la fecundación in vitro.
Como si de convencer a un
atajo de imbéciles se tra

tara.

"Estimat concejal: Se sent
un olor d'estofat com si esti-

guéssem a la Executiva".

ANGEL RODRIGUEZ DE MIER

Concejal preocupado

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñiscola, Benincarló y Vineros).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts , adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A

MEDIOS EDITORIAL

C/ Generalisimo, n° 7

1 2580 BENICARLO
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NUEVA SECCION EN

DISCOS DE IMPORTACION
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También acudieron conocidas personas de Benicarló. La fiesta fue el primer liena/.o de LVASOE.

MEDIOS RADIO

Isabel Y Tere estuvieron radiant

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS 47 4612-47 49 01 - FAX 47 46 20

MEDIOS VALLAS

PARA ESTAR EN MEDIO DE LA CALLE

AVDA. GENERALISIMO, 7 1' C - 1 2580 BENICARLO TELS 47 46 1 2 4 7 49 01 - FAX 47 46 20
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£va .V Noelia, ellas dan nombre al pub. Aspecto de la barra de EVANOE.

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TEES. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 ~ FAX 47 46 20



Una vez más, líderes

Gracias
Todo fabricante de autonnóviles se esfuerza por construir buenos coches.

Por eso ngestra labor consiste en construir coches mejores.

Sin embargo, son los consumidores quienes hacen posible nuestro éxito.

Porque a fin de cuentas son ustedes quienes deciden qué es lo mejor.

Esta es la razón por la cual resulta tan importante que nuestros clientes

nos hayan elegido N.° 1 en Europa en 1989. Por quinto año consecutivo.

Desde aquí queremos darles las gracias.

Porque en total, más de 2.000.000 de conductores se han decidido a favor

de nuestros modelos. A favor de Volkswagen, Audi Danke. Gracias,
y Seat. Haciendo posible que nuestros coches una — ——

vez más sigan siendo los N.° 1 en Europa.

Auto Esteller, S.L.VEALO EN:

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)
CIRA. NACIONAL 340 - 1 2600 VINAROS (Castellón)
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CEMAL, S.L.
CONSULTORIOS

MEDICOS

NUEVO SERVICIO DE PSICOLOGIA CLINICA, A CARGO DEL

DOCTOR JOSE FORCADELL

TRATAMIENTO DE LA AGRESIVIDAD, FOBIAS, ANSIEDAD

DEPRESIONES, TERAPIA SEXUAL, ETC...

DR. FLEMING, 17 BAJO OCHA.

TFNO. 47 06 24

B E N I C A R L O

La noticia saltaba el pasado martes dia 13:
Ante la situación de crisis que atraviesa el
C.F. Vinarós, el que era hasta ahora el en
trenador, Manolo Corrales Nebot, ha pre
sentado su dimisión. Nos lo contaba, para
El Ventilador de Papel, el propio presidente
del Club, Vicente Mayóla: "Corrales ha
presentado su dimisión porque cree que
eso puede ser un revulsivo para el
equipo. Es una decisión irrevocable y yo
la respeto, porque Manolo es muy buen
entrenador y mejor persona".
Sobre la crisis deportiva aclaró: "Estamos
atravesando, después de tener una
buena primera vuelta, una difícil situa
ción. Pensamos solucionarlo fichando a
un centrocampista, Nico, pero tampoco
nos acompañó la suerte, ya que aunque
ahora parece ser que se recupera, ha su
frido un cólico nefrítico. De todas mane
ras, hay que cambiar la política, porque
creo que hace falta más disciplina y más
responsabilidad por parte de algunos ju
gadores".
Respecto al sustituto de Corrales: "Vamos
a intentar encontrar la persona ade
cuada, como ya he dicho, Manolo es muy
buen entrenador y honrado. Hace años
que estoy en el mundo del fútbol y tai vez
encontremos un entrenador que tenga
más suerte, pero mejor, ya te aseguro yo,
que no será.
El Vinarós continúa con su mala racha de
resultados y el pasado domingo no pudo
ganar al colista.
Por su parte el Benicarló consiguió empatar
en Cabanes a un gol, en partido donde los
benicarlandos disfrutaron de las mejores
oportunidades y donde tuvieron que re
montar un gol conseguido por el Cabanes
tras no blocar Quim un remate. Bosch em
pató el partido sólo comenzar el segundo
tiempo pero de ahí no se pudo pasar. Los
de Cabanes, que hicieron Día del Club, hi
cieron pagar entrada al capitán Rubén,
quien entró después de la expedición y a
un directivo del Club, pese a que este mos
tró su acreditación.

Otra importante victoria sumó el Peñíscola
el domingo pasado en el Benedicto XIII
ante la visita del Almenara, equipo ubicado
en la zona media de la tabla, y que se fue a
casa con cuatro goles más en su casillero.
Victoria que permite a los peñiscolanos
mantenerse en la tercera posición de la cla
sificación, empatado a punto con el Artana,
segundo clasificado, lo que implica seguir
aspirando por completo al ascenso de ca
tegoría

CLASIFICACIONES
TERCERA DIVISION

Torrent

BURRIANA ...

Ribarroja
Mestalla

ONDA

Sueca

NULES

VALL DE UXO

BETXI

Lliria

Algemesf
Poyos
VINAR'OS ....

Saguntino
Alacuás

ELS EBARSOS.

Acero

Requena

30 10

41 13

34-1-12

33-m

30-1- 8

29-1- 9

28-1- 6

28 4= 8

26-e 6

23-t- 1

23-1- 3

18— 2

17— 3

16— 4

15— 7

14— 8

14— 6

14— 8

11— 9

5—17

36 17

36 30

PREFERENTE NORTE

ALIVIAZORA

Bétera

benica'sim
BENICARLO

Alboraya ...
IVleliana ....

AlVlATEUR.

Valencia ....

Villar

CABANES .

Masamagrell
Burjasot....
SEGORBE .

Albubcech ..
Tavemes....

Levante ....

Benaguacil..
Puzol

30-1- 8

27-1- 3

27-1- 7

26-1- 6

26-1- 6

25-1- 5

24-1- 4

24-1- 4

24-t- 2

23-f 5

21-1- 1

21— 1

20

16— 6

15— 7

14— 8

10—12

5—17

32 28

26 30

10 25

10 18

PRIMERA REGIONAL - GRUPO I

34-t-14

29-t-ll

29-t- 7

28-1- 8

27-t- 5

26-1- 4

24-1- 4

23-1- 3

21— 1

2\+ 1

21— 1

20— 2

19— 5

19-h 1

15— 5

14—10

14— 6

10— 8

9— 3

7—17

ALCORA

ARTANA

PEÑISCOLA ...
TORREBLANCA

ALCALA

VILLAVIEJA . ..

VILLAFAMES ..

VALL DALBA .

San Roque
El Puig
VINROMA .. . .

Arse

ALMENARA ...
N. PERDIDO . ..

RIBESALBES...

Vinalesa

Gilet

SAN PEDRO ...

OROPESA

VIVER

Recambios GARCIA

Eugenio v Vicenl García

R G ; VIDAL Alfil AiNZir

San Francisco, 1 1 1

Teléfono 964 / 45 48 90
1 2500 VINARÓS

(TODO PARA SU AUTOMOVIL)
GARANTIA EN TODOS

NUESTROS PRODUCTOS

UNOS DAN RAPIDEZ

OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINAROS

Las jugadoras benicarlandas consi
guieron el domingo en Novelda otra
victoria en esta segunda fase de la
Liga, al imponerse por 69-58. en un
partido donde siempre llevaron la
iniciativa, pese a la igualdad de los
primeros quince minutos de partido.
Una victoria importante, pero dado
el poco apoyo que está recibiendo el
equipo femenino, podría incluso
obligar al Club a renunciar a llegar
más lejos.
Por su parte, el equipo masculino
perdió un importante partido frente
al Tavernes Blanques, donde los va
lencianos mostraron mucfta mayor
veteranía en juego. El resultado mí
nimo del partido de ida fue un espe
jismo y los benicarlandos, castiga
dos además con un pésimo arbi
traje. cedieron los dos puntos por un
marcador claro, 76-90. Derrota que
complica los planes para poder lu-
cfiar por mantener la categoría con
ciertas posibilidades. También se
notó la falta de apoyo en las gradas.

VICTOR CON
HEPATITIS
El jugador Benicarlando Víctor
Aranda. que fiace dos domingos se
debió retirar del terreno de juego, fia
perdido ya la temporada, al diagnos
ticarle los médicos una hepatitis. El
jugador marchó hasta su casa en
Alicante, donde pasará la convale
cencia y se supone que hasta dentro
de tres meses no podrá volver a co
menzar los entrenamientos.

FUTBOL JUVENIL
El juvenil del Benicarló consiguió
una escandalosa goleada el pasado
domingo ante el Segorbe, al derro
tarle por ocho goles a cero. Los cha
vales de López López mostraron so
bre el terreno de juego el por qué
son líderes del campeonato y máxi
mos aspirantes a la consecución del
ascenso a la Primera Regional Juve
nil. La masiva salida de aficionados

hasta Cabanes, hizo que el número
de espectadores fuese mínimo.

MERCERIA ELS XIQUETS

TODO PARA ESTOS CARNAVALES

EN DISFRACES Y COMPLEMENTOS

DISFRACES A PARTIR DE SOLO

2.500 PTAS.
C/. SAN FRANCISCO. 56 - TEt 45 10 49 12500 VINARÓS



SERVICIO PÚBLICO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FAX
VENTA DE AMPLIA GAMA DE TELEFAX RICOH

CALLE MAYOR, 42 - FAX Y TELF. 45 1 9 1 4 - 1 2500 VIIMARÓS

GRITA LIBERTAD

ic

'

osa, Winnie, saludan puño en alto a la salida de la prisión. ULLI MICHEL/REUTER

Algo está cambiando. Parece que los vientos de libertad están soplando más fuerte que nunca. Ya sea en la Europa del Este, ya
sea en Suráfrica. Ahora, tras casi 28 años de prisión, Nelson Mándela, el histórico revolucionario anti-apartheid, vuelve a respi
rar aires de libertad. Algo está cambiando. Algo que ya no se puede parar.

Restaurante

BAHIA
DESAYUNOS - ALMUERZOS - COMIDAS

TAPAS CASERAS

MARISCO FRESCO

ESPECIALIDAD EN ENTRECOT A LA PIMIENTA

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO



A COSTA
TUS ALMUERZOS,

NUEVA DIRECCION; NICOLAS ROBLES

TUS CAFES, TUS DESAYUNOS, TUS COPAS...
TORRE BENICARLO, BAJOS

PATIO Pt
vEcmp

- "Soy un cadáver político, con el certifi
cado de defunción en el bolsillo" (Serafín
Núñez, Alcalde socialista de Barbate, uno
de los que destapó el caso Guerra).

MtM FOTO
Db LA
5EPIAT/A

EK
tÜP

- "Hay que seguir indagando sobre Juan
Guerra" (Rodríguez de la Borbolla, Presi
dente de la Junta de Andalucía).

- "El caso Guerra es tan sólo una mínima
gota del choriceo que existe" (Jorge Sem-
prún. Ministro de Cultura).

- "No hay democracia sin libertad de
opinión y de expresión, y no hay democra
cia sin prensa crítica" (Jorge Semprún.
Ministro de Cultura).

- "¿Cómo va investigar, a fondo, a Juan
Guerra un fiscal nombrado por su her
mano?" (Luis Lerga, Juez).

- A to4o «I ta

A las cameftos,

- A Aáoífo tSuerrát otra hermatia
vicept^sid^ta, qt*e éí TfA§
actidirá ante ta Contísíótti Mwnic ¡pal de ¿
SeviJta qde inveatíflEa al tráfico de
HoenciaSr Y caiiftcó da "cadeataa" eí;
"'ímtweitea" e toa aanoejeies for-¿
atan e&a comistóit^ t^arece qne al tn^
sulto es et estila de ta tamittai xi

- A Dominso Qoneátee Arraye,, perta^
gentada del CtiS ea et &abddatasota%
Senario y Aleatda de ta Ottva fFoerte'^
¡afcntera) por aseqater "adn aa tta
S«tdo et mecho que poeda aniterme ia1
atoatdía- A mf eóto peede aattarma ta
eloatdfa una tte»»bre, pero aaa heattrra
virgen. Úosftorado no vatOr ¿eti?".. Sin
oamentarios-

- "Los socialistas están confundiendo lo
público con lo privado con tanta arrogan
cia como impunidad".

PERSONA CONTRATADA POR LOS AYUNTAMIENTOS

DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINARÓS, PARA PAVI
MENTAR CORRECTAMENTE SUS CALZADAS.

- A Joeá Sood, íteeidente pocidfíata
da Üaetilta-Ld ftáanotia, qae pidtd on
heiioóptero del Sj^rctto pera voiver e
Toledo, desuda Sierra ííevada* donde
esfatta eeqaiande «oo eu famlüa, A ta
eetaoiéo de asgui, et presidente aeto-
ndinioo, itegó en so peche particatar.

(Editorial El Mundo).

- "Alfonso Guerra afirma ignorar la ri
queza de su hermano, pero se calla que
Juan le compró un piso, por el que le pagó
al contado 2.800.000 ptas., cuando su
sueldo mensual no llegaba a 130.000

ptas." (Tribuna).

Restaurante

BAHIA

- Atnaintermadornsgensnvendena
los partidos politieos.»

- A toe chantaftstae, Iftenen ta hafatia
perdidnt.

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

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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PROXIMA INAUGURACION DE UN SERVICIO
DE MENSAJEROS PARA TODA LA ZONA

>  •

.  J-

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLAMENOS AL TELEFONO:

/\GeNc\/\ i>e

BH Pga/TO
PROXIMAMENTE A SU SERVICIO

¡UNO LE DEFRAUDAREMOS!!!

PSJE. SAN FRANCISCO - TELF. 45 65 99 RECUERDE NUESTRO TELEFONO: 45 65 99

la

AMUMCI03 POÍi PAÍABK^5
ALQUILO Frankfurt Ketchup. C/.

Hernán Cortés, interesados llamar

al Telf. 48 94 43.

Razón 45 39 60.

BUSCO PISO en alquilaren Benl-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

por 7.000.000 ptas. Información

en C/. Rey D. Jaime, 35 - Benl-

carló.

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-K

Ford Escort 1.300 GL . . . . CS-K

Ford Fiesta 1.100 CS-L

Citroen AX.GT CS-S

Seat Málaga GLX 1.5 .. . . CS-N
SE PRECISA chófer de 30 años

para Orquesta Mancy. Interesa

dos llamar al Telf. 45 25 58.

OPORTUNIDAD UNICA: Se

vende HONDA GOLDWING 1 500

C.C.. año 1 989, muy pocos kiló

metros. Telf. 47 28 08.

SE NECESITA persona para tra

bajar con nociones de electrici

dad. Trabajo estable y seguro. Te

léfono 47 35 84.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alqui

ler. Telf. 47 46 1 2.

SE ALQUILA local comercial en

C/. Hernán Cortés, 33 dcha., en

frente al Milord. Razón 47 1 8 42.

N'HI HA UN FART...! no es un

pub, no es un perfume, no es un

restaurante, ¿qué es N'HI HA UN

FART?

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios econó

micos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Renault 5 T-M

SE TRASPASA local comercial

de 220 m^ sito en la calle Socorro.

Para información llamar al Telé

fono (977) 74 04 52. De 21 horas

en adelante.

SE VENDE, piso dúplex (230 m ),

salón 70 m^, 2 cuartos de baño, 6

habitaciones. 7.000.000 Ptas.

PISO cuatro habitaciones, dos

baños, salón, comedor y cocina

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión. Telf. 47 1 7

12.

Grafisa.s I. • Tel. (Q64T 47 04


