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FABULOSO APOYO AL FESTIVAL DE
CINEMA DE COMEDIA DE BENICARLO
Hace unos días los directores del Festival Internacional de Cinema de Comedia de Benicarló estuvieron en Madrid, donde cerraron tratos y
ultimaron contactos que suponen un paso de gigante para el Certamen benicarlando. Luis García Berlanga aceptó ser el presidente de ho
nor del Festival, cargo que ocupará ya siempre. El hecho de que un cineasta y académico de la talla de Berlanga se decida a potenciar este
Certamen abre las puertas al mismo para lograr un puesto entre los grandes Festivales europeos. El primero de estos frutos ya se dio al
aceptar Antonio Mingóte, el genial dibujante y también académico, recibir el primer homenaje que el Festival dedicará a personajes no rela
cionados enteramente con el cine pero sí con la comedia, igualmente el periódico ABC se unirá a este homenaje y se organizará una exposi
ción de las portadas de dicho diario dibujadas por Mingóte.

Luis García Berlanga y Antonio Mingóte comiendo cor José María Ganzenmüllery José María Alonso. Ambos académicos se mostraron muy satisfechos de
colaborar con el Festival de Cinema de Comedia de Benicarló.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

U RED NACIONAL DE LOS

FERROCARRILES kSPAÑOLES,
o sea, la R.E.N.F.E.

¡Con lo agradable que resulta viajar
en tren y esos puñeteros qué mal
nos lo hacen pasar a vecesl.
Salvo nuestros trenes "más rápi
dos" (léase interciti. Talgo o Ter)
que a veces hasta funcionan bien,
los otros (Expresos, Rápidos y de
más horrores) son lo más bochor
noso que se puede uno imaginar.
Por desgracia viajo más en cuatro
ruedas que en "Caminos de Hierro"
-como dicen los franceses, ellos
siempre tan gráficos pero siempre
que he recurrido a este medio de
transporte he tendió algún pro
blema...

¿Casualidad? ¿Mala suerte...? No
creo ni en la una ni en la otra, o si
creo en ocasiones, al poco tiempo
quedo convencida que no es asi,
que las casualidades se dan, pero
que casi siempre entran dentro déla
más pura lógica y que la mala suerte
la mayor parte de las veces, se la
busca uno mismo, o bien, no es tan
mala como parecía porque ya se
sabe que es muy cierto aquello de
que; "No hay mal que por bien no
venga"... Pero, retomemos el hilo
del asunto... Hablábamos de la
RENFE; trenes que se paran en mi
tad del páramo, durante horas, sin
comunicación alguna al sufrido
usuario que hace todo tipo de con
jeturas. ¿Para qué les servirán los al
tavoces?... Casi siempre acabamos
por enterarnos de que se ha estro
peado la máquina y tiene que venir
otra de Motiila de Paiancar... Por su
puesto todavía es difícil que un tren
llegue a su hora y mucho más que
los servicios estén limpios y no les
falte agua, jabón y toallas, y tantas y
tantas cosas más que no me caben
en la columna de hoy, ni tampoco en
la cabeza, sobre todo cuando esta
mos tan cerca del "Magno Milagro
del 92".

Quizá ocurra que los trenes de alta
velocidad efectivamente lleguen a
funcionar ¡Dios nos oigal, pero es
toy segura y quisiera equivocarme,
que el resto andará renqueante,
como hasta ahora, considerando a
los viajeros como meros borregos,
con perdón de estos lanudos her-

En una carta dirigida a Vizcarro en ei Diariet

PAUCIOS INSISTE EN NO RECONOCER

LAS IRREGULARIDADES DE SU LIBRO.

DiceeiTenientedeAlcaide, Pala
cios, en su carta a Vizcarro, que
hasta que las comisiones no
aprobaron su publicación éste
era de su propiedad.
Si se ie echa un vistazo a la docu
mentación que reproducimos, se
puede comprobar cómo el libro
"Las Torreta deis Moros" siem
pre fue de propiedad municipal,
aunque aún, y ahí está la mayor
irregularidad, no se había apro-

Magnific Ajuntament
12500 VInarós

bado su publicación.
En ia pág. 6 del libro dice tex
tualmente:

(c) AJUNTAMENT DE MINA
ROS
Plaga Editorial
Edita Comissió de Cultura.

Imprés per Jordi Dassoy-
Sant Caries de la Rápita.
Montatge fotográfic REULA.
Diposit legal: CS-32/90.

Y en la pág. 1 28:

Este Ilibre es va acabar d'im-
primir ais tallers de Jordi
Dassoy-impressor, de Sant
Caries de la Rápita, la vespra
de la festa de Sant Sebastiá

de 1 990.

Si el 1 9 de enero el libro es

taba terminado, editado por
el Ayuntamiento, ¿cómo
puede afirmar Palacios, que
hasta después de las comi
siones era de su propiedad,
siendo éstas de fecha 8 de fe
brero y 20 de febrero?.

COHISIOM PE CULTURA Y FIESTAS

La comisión de cultura, en sesión cele

brada el 8 de febrero pasado, aprobó la publi

cación de un libro "La Torreta de los Moros"

siendo los beneficios obtenidos por el mismo

para el Ayuntamiento.

Vineros 13 de febrero de 1990

PREilOENTE DE LA COMISION DE CULT'jRA

SR. D. yUAN BOIX

Á'

COMISION GOBIERNO

Vinarós 4'/^-

En ^efelún, /Celebrad* por

(Uíelelúa d* Gobierna el dia 20 d* - febrero 1590, se adopto,
entre otlrae, el siguiente acuerdo:

II.-- DAR CUENTA DB DIV^WOS ABONTOS.- Trae
haber dado cuen*-) de ellos, la Coelslón gueÓa enterada de los
siguientes asuntos:

a) Del Inforoe de la Conlslón de Cultura y Fiestas en relación
a la publicación de un libro "La Torreta de los Moros" y que
serán los beneficios obtenidos para el Ayunta»iento. A la vista
de ello, se arueria su publicación.
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CALLE PLAYA, 8
TELEFONO 48 91 31

12598 PENISCOLA

(Castellón)

CENTRO MEDICO
REFLEXOTERAPIA - OIGITOPUNTURA

TRATAMIENTOS, NEURALGIAS

DOLORES REUMATICOS, NEUROSIS,

VARICES, ETC...

OBESIDAD Y CELULITIS, (pérdida de peso volumen

desde lo primero sesión)

CONSULTA: A CONVENIR

COSTA Y BORRAS, 15, 1-B TEL. 45 24 1 8 VINAROS

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 16)

1°.- NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

2°.- ENJOY THE SILENCE

DEPECHE MODE

3°.- I FEELTHE EARTH MOVE
MART/KA

4°.- TE NECESITO
HOMBRES G

5°.- THE KING AND QUEEN
OF AMERICA
EURYTHMICS

6°.- CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

7°.- FIGHTTHE FEELING
TEXAS

8°.- SISTER

BROS

9°.- LA CULPA FUE DEL
CHA-CHA-CHA

GABINETE CALIGARI

10°.- BLUE SKY MINE
MIDN/GHT OIL

11°.- PIMIENTAYSAL
ALEX Y CRISTINA

12°.- WORDS
THE CRISTIANE

13°.- ALL AROUND THE
WORLD

LISA STANSFIELD

14°.- STILL CRUISIN'
THE BEACH BOYS

15°.- UN DIA MAS
LEJOS DE ALLI

16°.- I DONT WANNA LOSE
YOU

TINA TURNER

17°.- I WISH IT WOULD RAIN
DOWN

PHIL COLLINS

18°.- MUCHA MUJER PARA TI
YICKY LARRAZ

19°.- HAPPENIN' HALL OVER
AGAIN

LONNIE GORDON

20°.- R S M
LOCO MIA

21°.- MUERDEME

LOS ROMEOS

22°.- HERE WE ARE

GLORIA ESTEFAN

23°.- BLUE SAVANNAH
ERASURE

24°.- TO KNOW SOMEONE
DEEPLY IS TO KNOW
SOMEONE SOFTLY
TERECE TRENT D'ARBY

25°.- SIEMPRE LUCHARE POR
TU AMOR

TENNESSE

Celicr
ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS

QUESOS Y JAMONES

CtNIRO COMERCIAL lOCAl 16 v '/

(/ PESCADORES i :tS98 PENISCOLA Coslellon



PUNTO DE VISTA

De nuevo, el tiempo jugó una ^
baza importante e inoportuna y ^
tan sólo resignación, qué reme-
dio. Lo cierto es, que la lluvia
cayó con fuerza, poco antes de
iniciarse el Pregón de la Se-
mana Santa, la del relanza-

miento, impidió que éste se celebrase al aire li
bre y se llevó a cabo en el interior de la Parro
quial. Fue una pena, ya que en la Plaza hubiese
tenido más espectacularidad, aunque por su
puesto, la primera novedad saltó a la palestra.
Decíamos que, la Semana Santa vinarocense de
gran arraigo, pues arranca de muy atrás, había
entrado de un tiempo a esta parte en un bajón
alarmante. Afortunadamente y a pesar de la cli
matología, los actos que pudieron celebrarse, al
canzaron una gran notoriedad y la gente parti
cipó. Muy llamativa y elogiada la exposición de
maquetas, y la oferta en general en la Oficina de
Información y Turismo, y que a buen seguro ten
drá lugar el año venidero, en el Auditorio Munici
pal. De seguir en esta línea, Orihueia y Vinarós,
continuarán acaparando el interés del turismo
internacional y extranjero, dentro de la Comuni
dad Valenciana, y ello siempre cuenta, y halaga.
No ha pasado desapercibido el mano a mano en
tre dos ediles, que cada vez,es más, punzante. El
morbo está servido y la tirada se agota a las pri
meras de cambio. La cita del 91, ya calienta mo
tores. Sin noticia alguna respecto al robo en el
Ayuntamiento. Es un dinero del pueblo y en evi
tación de equívocos y por razones que obvian, se
pide, ya no su cabeza, la del autor, pero sí su
identidad. El Vinarós C.F., si no surje el milagro,
difícil lo tiene.

Angel Giner

¿QUIERES GANAR UN L.P.?

Llama a partir del próximo lunes (23 de Abril) al programa de Radio Nueva
"En hora buena", que se emite de 1 1 a 12 h., contestando a la siguiente
pregunta:

Esta es la pregunta:

¿Quién es esta jovencita, que está la mar de bien, y que rueda unas escenas
eróticas que dejan en pañales a la mismísima Kim Bassinger?.

Pista: conoce a Assumpta Serna.

GALLEGO & REY

EL VENteAlÜDR
-- Wfe. íUK*'
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LA ESCUELA-TALLER DE TRAIGUERA COMIENZA

'  ■-

r-^TV

El antiguo "Celler" del Santuario ha sido perfectamente restaurado y pronto
albergará un importante y original MUSEO de artes y técnicas constructivas
tradicionales.

La actual Iglesia sustituye a una gótica de la que quedan la espadaña y
algunos restos. En 1588 se construyó la logia de acceso de elegantes
trazas renacentistas.

■ , .í"C.tíP
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La Escuela-Taller presta especial interés en la revalorización del Santuario
organizando exposiciones itinerantes y, participando en certámenes. Su
participación en IBERFLORA '88, realizando el stand institucional, fue parti
cularmente brillante.

La Hospedería se construyó en 1531 gracias al obispo de Segorbe Gas
par Jof re de Borja. En ella se ha reconstruido la antigua chimenea de ro
merías y se ha instalado un moderno bar. Su claustro pronto será restau
rado.

^ifó'S
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

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía
C/ Mayor, 42 Telf. 45 19 14 VINAROS

HIRALDO ü
PHl.LJQLIFROS

GABMTÍ DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARLUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO 12 TEL 45 00 30 1 2500 VINARÓS



su SEGUNDA SINGLADURA
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El Real Santuario tiene su origen en unos hechos legendarios acaecidos en
1 384. Los artistas vinarocenses Gilló los pintaron en 1 736 y ahora pueden
admirarse bajo una espectacular iluminación artificial.

^4," ¿c
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Los alumnos de la Escuela-Taller han realizado gran variedad de pavimentos

j  tradicionales que han permitido rescatar acogedores y lúdicos rincones muy
apreciados por romeros y excursionistas.

La Escuela-Taller realiza importantes obras de restauración y recupera
ción del entorno como este grandioso "marge" que protege el "Prigó Cu-
bert", obra escultórica de primer rango realizada en 1 598 porel benicar-
lando Vázquez.

La Escueia-Tailer de Traiguera está financiada por el INEM, el
Fondo Social Europeo y otros Organismos, siendo el limo. Ayun
tamiento su Entidad Promotora.

Es un centro ocupacional de formación y promoción de empleo
para jóvenes menores de 25 años que permanecen durante tres
años (percibiendo el salario mínimo inter-profesional), apren
diendo y trabajando antes de salir al mercado de trabajo con el
correspondiente certificado de especialidad.

En su 1 ̂  Fase (1987-1989) la Escuela-Taller (ubicada en el Real
Santuario de la Mare de Deu de la Font de la Salud; M.H.A.; BOE

de 1 6-VII-79) desarrolló una serie de trabajos de restauración y
remodelación que fueron aplicación directa del aprendizaje reci
bido en los talleres de Carpintería, Albañilería, Cantería y Piedra-
en-seco ("margenadors") ya que su función es la de recuperar y
mantener las técnicas constructivas tradicionales.

Los trabajos realizados en el Conjunto Arquitectónico, coordina
dos, dirigidos porel Doctor Arquitecto y Catedrático de Universi
dad D. Miguel García Lisón, han obtenido un rotundo y compro
bado éxito reflejado en el hecho de que es la única Escuela-Taller
que ha obtenido prórroga para una 2^ Fase (1 990-1 993) en la
que se continuará consolidando la importante incidencia social
que la Escuela ha desplegado en la comarca.

El conjunto arquitectónico recupera su perdido esplendor, las ro
merías se revitalizan, los jóvenes encuentran empleos cualifica
dos, nuestro acervo cultural se transmite y no se pierde, dispone
mos de una importante obra de arte -casi totalmente recupe
rada- especialmente cualificada para la reflexión y el sano espar
cimiento.

Desde 6sta página El Ventilador de Papel" felicita y anima la ca
llada y fértil labor de cuantos hacen posible día a día tan ejemplar
empeño.

PUB



VINAROS BENICARLO PENISCOLA

FIN DE FIESTA 17 DE ABRIL -4'30 H.- NACIO EL DIARIO BUENA SEMANA SANTA

i

Los dei Instituto de F.P. y los del E.P.A. posaron asi
de majos, para este semanario, en el transcurso de
la cena que organizaron en "Los desperados",
como fin de fiesta de las Jornadas Culturales que,
con mucho éxito organizaron. Los alumnos partici
paron intensamente en todos los talleres y cursos
que se programaron.

COCHE PROPIO

t

Este es el magnífico aspecto que ofrecía la Playa
Norte de Peñíscola el pasado Domingo de Pascua.
Ello da a entender que la ocupación de hoteles y
apartamentos resultó buena. Sólo hay que esperar
que este próximo verano no registre un fuerte ba
jón de visitantes.

El mayor problema durante estos dias de Semana
Santa ha sido la circulación rodada en Peñíscola, y so
bre todo por la carretera de la costa que llega a Beni-
carló. Se produjeron retenciones en algunos momen
tos, al aparcar en ambos lados de la carretera. Los se
máforos, recién estrenados, funcionaron fatal.

PREGUNTAS SOBRE SANIDAD

María Dolores Castelá ganó el coche que regalaba
la revista "pronto". Revista que habia comprado en
"Els Diaris"

Fue algo así como un parto. Muchísimo trabajo, no
exento de tensión y expectación, ante algo que iba a
resultar verdaderamente histórico. Benicarló se
convertia en la primera ciudad española de menos
de 20.000 habitantes que cuenta con un diario. Las
4'30 horas de la madrugada fue la hora mágica.
Con gran satisfacción, y cansancio se imprimia el
primer ejemplar. Ahora sólo falta que muchísimos
benicarlandos, todos los días, lo lean. Para eso se
hace.

El diputado del Partido Popular, José Antonio Boix
dirigió una serie de preguntas al conseller de sani
dad, para conocer las mejoras sanitarias en Peñís
cola en época estival y las dotaciones de personal y
medios del Centro de Salud Comarcal de Beni
carló, del que depende Peñíscola. Boix le recordó al
conseller que Peñíscola fue incluida en la zona bá
sica de salud número 2, junto a Benicarló y Cálig.

SUSCRIBETE

AL DIARIO

EL VENTILADOR DE PAPEL
47 4<> OI

SZWIIML Alfil Alecir
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CONSULTENOS SIN COMPROMISO

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO. 7 VINAROS

Bar í 9 íí
Restaurante |(¡

AVENIDA W
José Antonio, 8 O bar do pulpo
Telf. (964) 48 01 37 Especialidad en
PEÑISCOU

(Costellón) comida gallega

EN6USH ■ DEUTSCH - ITAUANO - FRANgilS

AUTO ALQUILER

«gemiHo,rr\

NACIONAL, 340, VALENCIA BARCELONA, KM, 141

TEL 45 19 07 VINAROS
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PATIO DE
VtCmE

"La clase política está sucia, muy
sucia" (Julio Anguita).

"A Alfonso Guerra ya no le queda
vergüenza ni para dimitir" (Julián
Lago).

"Siempre ha habido corrupción
entre los políticos, pero sin duda
ninguna, nunca alcanzó los límites
que está alcanzando con estos
nuevos políticos" (Antonio de Se-
nillosa).

"La comunicación es lo más her

moso del mundo" (Jesús Her-

midá).

"Lo que me gusta tocar a los hom
bres no es lo que ellos se piensan"
(Sabriná).

"Alfonso sabía lo que hacía en el
despacho y, a veces, yo le hablaba
sobre mis asuntos" (Juan Guerra).

"Me siento catalán en la medida

que me siento español" (Príncipe
Felipe).

M'íN FOJO
DE LA
OEPIAm

tSE
ll®5

ALFONSO GUERRA DESPUES DE VER LAS

ACTUACIONES DEL JUEZ MANGLANO

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

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

- A todo et mondo
^ raíón.

< - A tos por osesioos. ^

- A Juan Vtfi. Ramblo,, Alcptde do^
&o»Í0Orló por no dolar intorvoolr eo» ¥
normalidad er> ot jplonodo los pro&u-Jí
puostos o conoejoles do
opaolctón y por no oontestí^r a
oonsaotonoa lo Iiíeloron en efr
mismo de moptir o la opinión pó- A
fetioa., jS
A José E< Esouder por nomctmrOíwS
r prosupuesto doouiture »naay«d«M
I Festival de Clnu do fieníoarió V en- ̂
cima decir q«o está muy ilusionada V
en que so Aaga.^^

- A José Palacios; teniente de Al
calde de Virrorós; esoritory proptetá-
riP de libros antes de que so los edite
so Ayu ntemientov por volver a de«

íiSí.fendotsloíilndefondiWeíjconínuBves-''''"-
excusas que se apartan en todo de la
realidad <

- A los somáforos de Peñíeooia, per
estropearse a las poeas Poras de nwe
los hubiesen instalado. lEs vergon
zoso ntie hayan hecbo hnelpa tan
prootD,. .. .............. .Utí.-.j
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Nueva Serie 2oo
EE ROVER NUNCA VISTO

w
ROVER

TALLERES

/a

ROVER

1.695.000.-
ROV E R 214 SI
M 1.3% c.c. 16 V. ■ 93 CV ■ Cierre centralizado. I Espejos extenores regulables
desde el interior. B Volante regulable en altura. B Cinturones traseros. B
Apertura del nialetero y tapa del depósito desde el interior. B Tapicería zenith
B Preinstalación de radio con 4 altavoces y antena B

ROV E R 214 GSI
B 1.396 c.c. 16 V. B 95 CV. B Cierre centralizado. B Espejos retrovisores eléctricos
y térmicos. B Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. B Reposacabezas y
cinturoncs traseros. B Inserciones de madera en puertas y salpicadero. B Volante
regulable en altura. B Asiento del conductor regulable en altura. B Asientos
delanteros con ajuste lumbar. B Tapicería de terciopelo. B

ROV E R 216 GSI
B 1.59U c.c. 16 V. B 116 CV. B Direcnón asistida. B Cierre centralizado. B Espejos
retrovisores eléctricos v térmicos. B Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
B Reposacabezas y cinturones traseros. B inserciones de madera en puertas y
salpicadero. B Volante regulable en altura. B Asiento del conductor regulable en
altura. B Asientos delanteros con ajuste lumbar. B Tapicería de terciopelo. B

AUTOIllllinC.
VENTAS Y SERVICIOS: C/. ESTEBAN COLEANTES. 103

12580 BENICARLO (Castellón)

AGENCIA OFICIAL

BENICARLO, PEÑISCOLA Y

CALIG

Por fin^ ya hay
>■ •

/ L E C A.
'S

/\MUMCI05 POK P^l^bK^^
SE ALQUILA local comercial de

314 sito en C/. Mar, 86, esquina
C/. Biciana (divisible). Interesados
llamar al Telf. 47 57 66.

ALQUILO Cafetería-Restaurante,
Colonia Europa, Vinarós. Telf. 45 12
50

SE VENDEN percheros maniquíes
y toda la instalación eléctrica en per
fecto estado. Llamar al Telf. 47 01

TRASPASO boutique o vendo ma
terial de la misma. Interesados lla

mar ai Telf. 977 / 73 11 38 de 1 3 h.
a 17 h.

PISO cuatro habitaciones, dos ba
ños, salón, comedor y cocina por
7.000.000 ptas. Información en C/.
Rey D. Jaime, 35 de Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén
o pequeño almacén en alquiler. Telf.
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 11 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 vehí

culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Volkswagen Classyc CS-M
Opel Corsa 5 puertas T-0
Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

Volkswagen Santana T.D. . . CS-M

A PARTIR DEL 1 7 DE ABRIL, to
das las mañanas para desayunar
DIARIG EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 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, Telf. 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, Telf. 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, Telf. 47 49 01.
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