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PLENO RETRASADO

El pasado lunes no se llevó a
cabo el Pleno Extraordinario en el
que se debía debatir el presu
puesto del Ayuntamiento de Be-
nicarló para 1990. Se tuvo que
retrasar para el miércoles ya que
el expediente no estaba com
pleto (y eso que ya estamos en
Abril). A la hora de redactar esta
información, aún no se conoce el
desarrollo del pleno, pero dado
que la concejala del PSOE, Rosa
Lourdes Arenos, se encuentra de
vacaciones en Nepal, en caso de
que todos los concejales de la
Oposición votarán en contra del
presupuesto, éste tendría que
ser aprobado por el voto de cali
dad del Alcalde.

BOFUL DECLARO EN
EL JUZGADO

El Alcalde de Vinares, Ramón
BofiH, compareció el pasado lu
nes ante el Juzgado de Vinarós
para declarar con motivo de la
querella que contra él tiene inter
puesta Construcciones Viamar,
S.L. por el asunto de las talan
queras y el párking de la calle del
Pilar. El Alcalde declaró aproxi
madamente por espacio de me
dia hora.

LA FALLA

BENICARLO YA

TIENE PRESIDENTE

El conocido empresario benicar-
lando, Gu/V/ermo Co//, fue elegido
el pasado martes nuevo presi
dente de la Falla Benicarló. El
acuerdo se tomó por unanimi
dad.

EL DIARIO DE

BENICARLO SALE EL

PROXIMO MARTES

El primer número del Diario "El
Ventilador de Papel" saldrá a la
calle el próximo martes 17 de
abril. La nueva publicación apa
recerá todos los martes, miérco
les, jueves y viernes.

E! diestro cortó 4 orejas

GRAN TRIUNFO DE ESPARTACO EN VINARÓS
EL TORERO DEMOSTRO POR QUÉ DESDE HACE 5 TEMPORADAS ES EL N° 1
Fnto ALCAZAR

Espartacó salió dispuesto a dejarse la
piel en el ruedo en beneficio del pú
blico. Con el primero de su lote que re
sultó bondadoso en demasía cons

truyó la faena de la casa, pero sin rodi
llazos. Se volcó a la hora de la verdad y
cosechó las dos orejas. Con el segundo
afloró el "Espartacó", poderoso, téc
nico y seguro ante cualquier adversi
dad. Su antagonista le echaba la carita
arriba en la mitad del viaje y el torero
sin dudarlo un momento le aguantó los
primeros muletazos sin dejarse engan
char la muleta y lo metió en la "ca
nasta", luego ya todo un recital de pa
ses con toro totalmente dominado y de
los que todavía recuerdo dos tandas
con la mano izquierda antológicas.
Volvió a irse detrás de la espada con fe
y corazón y dos nuevas orejas. Des
pués estuvo amable con todos los que
se le acercaron. Así se demuestra que
es el n° 1 del escalafón.

Dotado con 10 millones

EL PREMIO DE INVESTIGACION JAIME I SE
FALLARA EN PEÑÍSCOLA

El premio a la investigación Rey Jaime I
se concede anualmente -bajo el patro
nazgo y la presidencia de S.M. el Rey D.
Juan Carlos I- por la Generalitat Valen
ciana y la Fundación Valenciana de Es
tudios Avanzados, con el exclusivo pa
trocinio de Petróleos del Mediterráneo,
S.A. (Petromed), con la finalidad de co
laborar en la promoción y conoci
miento de la investigación científica,
imprescindible para el desarrollo de un
país. En su segunda edición el premio
se convoca con el tema de microbiolo
gía y virología. Las candidaturas se po
drán presentar hasta el 9 de Junio de
1990 y el Jurado previsto para selec
ción del candidato ganador, contará
con la presencia de cuatro premios no-
bel. El Jurado se reunirá, este año en el
Castillo de Peñíscola. los días 10 y 11
de septiembre.La entrega oficial del
premio al ganador será el 9 de octubre
de 1990.
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PUNTO DE VISTA

En esta ocasión el tiempo no lo
impidió. Por no desdecirse,
Abril arrancó lluvioso, y estro
peó el espectáculo taurino con
la anunciada y espectante rea
parición en el Coliseo de esta
ciudad, de la figura más sobre
saliente y atractiva de la época
actual. Se insistió, para unos
días después con igual cartel de
toros y toreros, pero lógica
mente el recelo era en cierto

modo comprensible. Afortuna
damente, Abril en esta fecha
quiso ser genreroso y ello es de
agradecer. El día fue soberbio,
de un sol radiante y con una
pizca de calor. Un día torero,
donde los haya. Espartaco justi
ficó con creces que es el ídolo, el
número 1. Como los divos, en el
último toro, bisó la faena en ho
nor de un público totalmente
entregado. El de Espartinas
causó impacto por su entrega,
por su bien hacer y por su ex
trema sencillez. Los tres dies

tros salieron a hombros y el es
pectáculo se recordará por mu
cho tiempo. Hay que agradecer
a la empresa el afán que pone
por elevar el rango taurino de la
plaza centenaria y lo está consi
guiendo. Ahora a esperar los
carteles de la feria. Con Abril si
gue también el "affaire" del pár-
king privado de la calle del Pilar.
Ya se conocen tres distintos
puntos de vista. El pleito princi
pal no acaba de fallarse en Va
lencia. La querella, que tal vez,
haga saltar las talanqueras, si
gue su curso. Les propietarios,
compás de espera. Qué se le va
a hacer. Al parecer siguen a
fondo las investigaciones, para
que el pueblo conozca ya quién
se atrevió a embolsillarse un di
nero que es de todos. Esto es
grave, y no se puede correr un
tupido velo así como así. Nueva
decepción. El Vinarós C.F. tam
poco pudo ganar al flojísimo
Poyos C.F.. La angustia se acre
cienta pues el fantasma de la
promoción de descenso, mero
dea por estos lares.

Angel Giner

EL CAMPO PIDE AYUDA
Los agricultores de Benicarló "tomaron" el Ayuntamiento
de la ciudad para pedir a la Administración Central y Auto
nómica ayudas económicas para el sector.
Una representación fue recibida por el alcalde, Juan Vte.
Rambla.

ON ANEM?

VINARÓS
Jueves 12 de Abril;

21 H.: Procesión Jueves Santo

Viernes 13 de Abril:

21 h.: Procesión Viernes Santo.

Sábado 14 de Abril:

20 h.: Auditori Municipal: Concierto Coro "Honved Ensem-
ble" de Budapest.
Domingo 1 5 de Abril:
lOó'SO H.: Procesión del Encuentro.

Martes 1 6 de Abril:

20'30 h.: Auditórium Municipal: Concierto de Piano y
Chelo

Hasta el 1 5 de Abril:

Aditórium Municipal: Exposición del Pintor José Ventura.

BENICARLO
Viernes 13 de Abril:

Procesión del Santo Entierro.

Sábado 14 de Abril

20'30 h.: Parroquia de San Pedro, Concierto Cuarteto de
Trompas "Giovanni Punto".
Domingo 1 5 de Abril:
9 H.: Procesión del Encuentro.

CINE:

Capítol: Adiós al Rey (13-1 6) - REGIO: Las chicas de la tie
rra son fáciles (13-16)

FUTBOL:

Viernes 13 de Abril, 18 H., Municipal: Benicarló-Bétera.

PEÑISCOLA
Viernes 1 3 de Abril:

20 H.: Castillo, Concierto Cuartet de Cordes "Martín i So

ler".

Martes 1 7 de Abril:

20 H.: Castillo, Concierto del Pianista Igor Kammenz

RADIO NUEVA

TOP 25

(SEMANA 15)

1°.- THE KING ANO OUEEN

OF AMERICA

EURYTHMICS

2°.- CUANDO BRILLE EL SOL

LA GUARDIA

3°.- NACIDO PARA VOLAR

LA FRONTERA

4V ENJOY THE SILENCE

DEPECHE MODE

5°.- WOMAN IN CHAINS

TEARS FOR FEARS

6°.- I FEEL THE EART MODE
MARTÍKA

7°.- TE NECESITO

HOMBRES G

8°.- PERSIGUIENDO UNA LUZ
LA GRANJA

9°.- GET UP (BEFORE THE
NIGTH IS OVER)
TECHNOTRONIC

10V FIGHTTHE FEELING

TEXAS

ir.- PIMIENTA Y SAL

ALEX Y CRISTINA

12°.- SISTER

BROS

13°.- OUI SOMMES NOUS

DESIRELESS

14°.- LA CULPA FUE DEL

CHA-CHA-CHA

GABINETE CALIGARI

15°.- BLUE SKY MINE

MIDNIGHT OIL

16°.- WORDS

THE CRISTIANE

17°.- ALL AROUND THE WGRLD

LISA STANSFIELD

18°.- UN DIA MAS

LEJOS DE ALLI

19°.- STILL CRUISIN'G
THE BEACH BOYS

20°.- MUCHA MUJER PARA TI
VICKY LARRAZ

21°. HAPPENIN' ALL OVER AGAIN

LONIE GORDON

22°.- I DONTWANNALOSEYOU
TINA TURNER

23°.- R S M

LOCOMIA

24°.- IT WOULD RAIN DONW
PHIL COLLINS

25°.- MUERDEME
LOS ROMEOS

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval infernacional de cinema de comedia de benicarló



VINAROS PENISCOLA

CONCIERTO. Magnifico fue el Concierto de Pri
mavera ofrecido por la Banda "Ciudad de Beni-
carló" en el que se interpretaron ocfio obras, dos de
las cuales las interpretarán en el certamen provin
cial de Bandas.

f  '

SEMANA SANTA. En las fotos de nuestro com

pañero Angel Alcázar podemos observar la exposi
ción de cuadros y miniaturas de los pasos de Se
mana Santa instalada en la Oficina de Información

Turística. Las miniaturas son obra de Francisco

Gombau.

BENICARLÓ

PROCESIONES. Después del magno Novenario al
Cristo del Mar en la Parroquial de San Bartolomé el
domingo por la noche el Cristo del Mar bajó a su Ca
pilla, acompañado de miles de Benicarlandos, en
procesión.
Por la mañana se celebró la festividad de Domingo
de Ramos, con procesiones en cada una de las tres
Parroquias de Benicarló, y en todas ellas mucha
asistencia de feligreses. Este viernes desfilará por
las calles de nuestra ciudad la procesión del Santo
Entierro.
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OBRAS. Después de que se terminen las obras de
remodelación de la calle Primo de Rivera era idea

del equipo de Gobierno comenzar con la Avenida
del Puerto. A estas alturas y pensando que la obra
no podrá estar terminada para el mes de Julio, todo
ello hace pensar que se pospondrá hasta finalizar el
verano.

BALONCESTO. El equipo masculino realizó el sá
bado una magnífica segunda parte, que le valió
igualar el Play-off de descenso que están dispu
tando los jóvenes jugadores que prepara Vicente
Marzá. Los valencianos, reforzados para el Play-off
con jugadores veteranos, tuvieron un pésimo per
der y se pasaron los últimos minutos provocando
personales por ver si algún joven jugador le traicio
naban los nervios, reaccionaba mal, y veía una des
calificante. Este domingo se jugará en Valencia el
tercer y definitivo partido, dado que éstos no acce
dieron a adelantar el partido.
Por su parte el equipo femenino perdió en casa del
San Blas, donde se le señaló una técnica descalifi
cante al segundo entrenador. Sin embargo el par
tido lo regalaron las benicarlandas ya que fallaron
hasta 29 tiros libres, y al final el marcador señalaba
una derrota por 6 puntos. Los árbitros dicen que es
tuvieron mal, pero ellas regalaron el partido.
Ahora lo más importante es que las jugadoras beni
carlandas necesitan, este sábado más que nunca, el
apoyo del público para ganarel tercer partido dees-
tos play-offs de ascenso a la Primera División.

• -• >.i
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L'ULLAL. No se mejora su aspecto y seguro que no
pasará desapercibido por los visitantes que se lle
garán ya durante esta Semana Santa, en busca de
unos días de descanso y por ver también que apar
tamento les interesa de cara al próximo verano. Es
una lástima que un entorno natural de estas carac
terísticas no esté mejor cuidado.

MAL PERDER. Esto es lo que tienen algunos. Tras
la victoria del Barga en la Copa del Rey, los energú
menos demostraron asi su vergonzosa personali
dad.

CAMILO JOSE CELA. La fuente que se ha cons
truido encima del párking subterráneo podría ser
inaugurada por el reciente premio Nobel de Litera
tura, el español Camilo José Cela, que según in
formó a esta redacción el presidente del Centro de
Iniciativas Turísticas, Edelio Sospedra, visitará Pe-
ñíscola durante las primera semana del mes de Ju
lio.

CAFE - BAR

LA BARCA
JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06

PEÑISCOLA
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DISCOS FOTOS VIDEO DISCOS FOTOS VIDEO

Todos los éxitos de! momento

en disco y cassette
y compact disc

C/. Mayor, 42 Telf. 45 19 14 VINARÓS

HFÍAI

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía

C/, Mayor, 42 Telf 45 19 14 VINARÓS

PELUQUEROS

GABMn DE BELLEIA - DEPILACION ELECTRICA - SÜLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 TEL 45 00 30 1 2500 VINARÓS
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Fundación

lÓlÑlsH
Patrocinador de la Sopita de los Pobres
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PUBLICADO EN "EL JUEVES'
X

Bar

Restaurante

M VIDAL Alfil Aietnr

RECORDATORIOS DE COMUNION
AVENIDA

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

José Antonio, 8
Telf. (964) 48 01 37
PEÑISCOLA
(Castellón)

O bar do pulpo
Especialidad en
comida gallega

MODA INFANTIL

COMPLEMENTOS

0/ PESCADORES, 6

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS 1
PEÑISCOLA



PAPELERIA Y PRENSA

REGALOS DE COMUNION

KATIA
Avda. País Valencia, 5

Tel. 45 1 9 42

VINARÓS

Ccliff
ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS

QUESOS Y JAMONES

VENTA DE PAN

CENTRO COMERCIAL LOCAL 16 Y 17 PENISCOLA

CENTRO MEDICO

REFLEXOTERAPIA - DIGITOCULTURA

TRATAMIENTOS, NEURALGIAS

DOLORES REUMATICOS, NEUROSIS,

VARICES, ETC...

OBESIDAD Y CELULITIS, (pérdida de peso volumen

desde lo primero sesión)

CONSULTA: A CONVENIR

COSTA Y BORRAS, 1 5, 1 -B - TEL. 45 24 1 8 - VINAROS

AUTO ALQUILER

NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM. 141

TEL. 45 19 07 VINARÓS

cafetería LLEVANT
Felicidad Oms

Entrada al Puerto, 2 - Tel. 48 00 62 - PENISCOLA

AGENCIA INTERNACIONAL "ESTO
//

SE NECESITAN FAMILIAS QUE HOSPEDEN

ESTUDIANTES FRANCESES DE 14 A 18 AÑOS

DURANTE TRES SEMANAS EN EL PROXIMO VERANO

SE PAGARA HOSPEDAJE

PARA MAS INFORMACION LLAMAR

Telf. 47 25 47 DE 20 A 23 H.

OE.UL .JE

HAZ FELIZ A TU COCHE Y TU DUERME TRANQUILO
INSTALA UNA ALARMA

R J\ l\l G E R
una alarma gar a n t i z a d a de por vida

I  electronlcs

C/. JACINTO BENAVENTE

BENICARLO

EL

MEDIOS EDITORIAL

José IVI" Alonso San Martín

José M° Ganzenmüller Roig
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par fin ya hay FJLECyi

PATIO DI
MíQUAD

- "Aunque Juan Guerra no haya
cometido delito alguno, no se
concibe en una democracia que
actividades como las suyas que
den políticamente impunes" (Edi
torial EL PAÍS).

- "Están equivocados los que di
cen que el arbitro es culpable de
nuestra derrota en la copa" (Tos-
hack, entrenador de! Rea! Ma
drid).

- "Yo no soy un monje. El Torero
tiene que llevar la vida de un toro,
que también rompe las mallas y se
escapa a los cerrados de las va
cas" (Espartaco).

- "García de Loza (arbitro final de
la Copa del Rey) seguro que pa
sará unas felices vacaciones en la

Costa Brava en un chalecito, des
pués de esta final" (Schuster, ju
gador de! Rea! Madrid).

- "Lo que más rabia me da es que
la Copa la haya ganado un equipo
que no es español (Chendo, juga
dor de! Rea) Madrid).
- "En mi primera película no ha
brá escenas de amor, sólo besi
tos" (Isabel Pantoja).

P¡ tM tOTO
Dt LA
5 ¿MALVA

SON MUCHAS LAS CHICAS QUE SE QUEJAN

PORQUE NO PONEMOS CHICOS EN NUESTRA

REVISTA ESTA SEMANA VA PQP i ■ r

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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¿Cuánto hace que se merecía un coche así?

112 CV de puro silencio despiertan al pulso del motor a inyección Digifant. O si lo prefiere con el

ejemplar comportamiento del motor turbodiesel de 80 CV. En línea, un perfil aerodinámico con un coefi

ciente ex de 0,29 dinamita la frontera entre el diseño deportivo y la pura vanguardia. ;

En apenas unos segundos de marcha, la dirección asistida y la tracción delantera permiten descubrir

un nuevo concepto de estabilidad en un automóvil. Incluso sobre mojado.

Con nuevas cotas de seguridad como el sistema de seguridad Procon-ten'^ que en caso de colisión

frontal aleja el volante del conductor y tensa los cinturones de seguridad delanteros. Audi so spe^ai ra ̂ J'2_cv
,  r u • Diesel Special: 1,6 i 80 CV

Todo ello integrado en un coche creado a través de un proceso de labrica- Audi so Turbo Diesel i.a i so cv
Equipamiento de serie: (*) Moior inyección

j  ción definido por la obsesión por la perfección absoluta. Un ritual que, por citarle
;  - rre centralizado Espejos retrovisores térmicos

i  un detalle, nos permite ofrecerle una garantía de 10 años contra la corro-
tintados Tapicería velours Asientos anterio

l  4^. ^ión por perforación en su carrocería de acero galvanizado,
f  palabras, el coche que se merecía. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad?

res y posteriores con reposacabezas Carro
cería totalmente galvanizada

Eqtiipamlento opcional: Tapicería de cuero
A BS Aire acondicionado.

Desde 2 579 000 pts P V P. recomendado
(IVA y transporte incluidos)

Beneficíese de los servicios del Club Audi

En su concesionario

swagen / Audi

A la vanguardia
de la técnica.

AudiSO

m

AUTO ESTELLER (benicarló - vinaróS)
ANUMCI05 POí{ PAlAdiiA5

SE VENDEN percheros, maniquíes

y toda instalación eléctrica en per

fecto estado. Telf. 47 01 53

TRASPASO boutique o vendo ma

terial de la misma. Interesados lla

mar al Telf. 977/73 1 1 38 DE 13 h.

a 1 7 h.

NECESITAMOS PERSONAL DTO.

COMERCIAL. 70.000 Ptas. garanti

zadas mensualmente C.M. Interesa

dos: C/. San Francisco, 5-3° de 10a
1 3 h. Sr. Soriano, Vinarós.

BUSCO aprendiz camarero. Llamar

CAFETERIA DELFOS, Peñíscola.

Telf. 48 92 87 de 21 h. a 24 h.

SE NECESITAN pintores decora

dores con experiencia. Trabajo todo

el año. Interesados llamar al Tele

fono 47 08 30 y 48 06 26

BUSCO PISO en alquiler en Beni

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños. salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler. Te

léf. 47 46 12.

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

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Voíkswagen Classe CS-M

Opel Corsa 5 puertas T-N

Rever 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

A PARTIR DEL 1 7 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario da Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.


