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EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO NO SUBVENCIONA EL
FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA COMO REPRESALIA CONTRA EL VENTILADOR DE PAPEL
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LOS DE LA COMISION DE FIESTAS DE
BENICARLO trabajan mucho y bien durante todo
el año, pero también tienen tiempo para echar la parti-
dita o posar para nuestro fotógrafo.
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AVANC DE PROGRAMACIO DE LES

FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE

1990 I DE L'ESTIU CULTURAL I FESTIU

MARTA ALLEPUZ SIGUE TAN

GUAPA COMO SIEMPRE.

MARIA DEL MONTE

26 DE JUNY DYANGO

27 DE JUNY EL MOLINO-LA MAÑA

29 DE JUNY HEROES DEL SILENCIO

30 DE JUNY DUNCAN DHU

7 DE JULIOL LUZ

14 DE JULIOL LUIS EDUARDO AUTE

21 DE JULIOL 21 JAPONESAS

28 DE JULIOL FANTASIA ESTELAR

4 D'AGOST JOHNNY COPELAND & TEXAS BLUES BAND

11 D AGOST TAM TAM GO - LA GRANJA

14 D'AGOST LA FRONTERA

18 D'AGOST LA GUARDIA

PREU ENTRADA PER ACTUACIO: 500 PTES.

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 21)

r.- MUERDEME

LOS ROMEOS

2°.- BLUE SAVANNAH

ERASURE

3°.- MIA

LOS REBELDES

4°.- HERITAGE

EARTH WIND & PIRE

5°.- WORDS

THE CRISTIANS

6°.- EL TREN I
LUZ

T.- I DONT WANNA LOSE
YOU TINA TURNER

8°.- SO SORRY, I SAID
LIZA MINNELLI

9°.- HOW AM I SOPPOSED TO
UVE WITHOUT YOU
MICHAEL BOLTON

10°.- ROCK AND ROLL PARTY
MIX

JIVE BUNNY AND THE
MASTERMIXERS

11°.- WALK ON THE WILDSIDE
JAMIE J. MORGAN

12°.- LA CHICA DE MEL
LOS FLECHAZOS

13°.- UN BESO Y UNA FLOR
ESPONTANEOS

14°.- YOU CAN'T STOP THE
HOUSE

RAUL ORELLANA

15°.- ACCION

SEGURIDAD SOCIAL

16°.- VOGUE

MADONNA

17°.- DROPTHESTICK

AMNESIA

18°.- SOLDADOS DEL AMOR
OLE OLE

19°.- POCO SESO Y SU MUJER

SIN RECURSOS

20°.- EL CLAVO

LAS MANOS DE ORLAC

21°.- NOTHING COMPARES 2 U
SINEAD O'CONNOR

22°.- VENENO EN LA PIEL

RADIO FUTURA

23°.- NO PROBLEM

INHUMANOS

24°.- HANDFUL OF PROMISES
BIG FUN

25°.- SAVE ME

FLEETWOOD MAC
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- "Estoy donde estoy porque el
PSOE manda y no me crea ningún
complejo" (Amadeu Fabregat, Di
rector Genera! de! Cana! 9).

- "Había una vez un lobito bueno, al
que maltrataban todos los corderos.
Había también un príncipe malo, una
bruja hermosa y un pirata honrado.
Todas estas cosas había una vez,

cuando yo soñaba el mundo al revés"
(a Borja).

- "Si los profesionales de MEDIOS
fuesen militantes del PSOE, no sólo
habrían recibido cuantiosas subven

ciones para el Festival de Cine sino
que, posiblemente, su brillante inicia
tiva también les hubiese convertido

en serios candidatos a ocupar la pró
xima cartera del Ministerio de Cul

tura. Mala suerte; les faltó el carné
milagroso y les sobró espíritu de in
dependencia" (Rodríguez Pascual).

- "Con lo que estamos viendo ahora
en España yo soy una santa" (Lola
Flores).
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ALGUNOS SI HACEN LIMPIEZA EN SUS FILAS,

LO MALO ES QUE SE QUEDAN MAS SOLOS

QUE JULIO IGLESIAS CUANDO AMANECE.

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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A Joaquín Prat, por hartera.

- Al General Ceslnlatlo, por has-

- A todas loa que tras en <tfa de
campa dejan fas lugares por
donde pasan hechos una verda
dera porquería, ItAerecidranse
que se los vertiera una bolsa de
escombros en al salón da su
casa.
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"MUEBLE PINO MACIZO"
COMEDOR - DORMITORIO MATRIMONIO

DORMITORIO JUVENII - TERRAZA

¡¡INCREIBLE!!
298.800 PTAS.
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RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO
II, 10 - TELF. 47 57 59 - BENICARLU

JUAN XXIII, 6 - TEL. 47 52 40
CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS



fesNval infernacional de cinema de comedia de benicarló

ABONO PARA 13 PELICU1_AS: 2.500 PTA.S.

ADQUIERELO EN GENERALÍSIMO 7-1° C. BENICARLO - TELEFONO 47 49 OI



PUNTO DE VISTA

Mayo está dando los últimos coleta
zos y una nota muy acusada en este
tramo final de la primavera, ha sido
el calor, que en algún momento, fue
incluso exagerado. Desde luego ha
cía años, que este mes tan hermoso
por tantas razones, estuviese en
marcado en una climatologia muy
similar, a la de la venidera estación.
Las playas, se ven muy animadas e
incluso se ha dejado ver el destape
total, aunque sería más conse
cuente, dejarlo para las zonas espe
cializadas. Como se está perdiendo
el pudor, parece que todo vale, pero
cuando se exagera la nota, es malo.
Hablando de playas, cabe subrayar
que está muy avanzado el flamante
espigón que arranca a la altura de la
calle del Angel. Se inicia donde
rompe al agua y asi no se perderá la
uniformidad de tan magnífica playa,
"El Forti", casi un kilómetro de lon
gitud. Tendrá noventa metros y será
transitable y treinta metros sumer
gidos para que el agua siga su
curso. Vamos a ver si la controver
tida zona, es decir la de la calle San
Pascual, consigue otro cariz, y la
mar no bate tan espectacularmente
el muro y a la postre la arena no
marche a otros andurriales. El fa
moso "diariet" es una Institución en
Vineros. Si no fuese editado por el
Ayuntamiento, no existiria. Va cum
pliendo unos ciclos muy determina
dos y su bondad, depende del cristal
con que se mira. Lo cierto es, que
está bien impreso, y es un lujo de la
ciudad, y me parece muy requete
bién que a la administración no le
duelan prendas, para que este se
manario-revista, entre bien y se lea
con avidez. El contenido es otra his
toria, y ya depende de su director,
que no puede ser profesional, ya
que entonces también lo seria la
plantilla, y esto por el momento, es
un imposible. Digo. Las famosas ta
lanqueras de la calle Pilar "Párking
Viamar" están perjudicando a los
propietarios y a mayor abunda
miento, a la población en general,
pues el bollo que se arma de circula
ción es monstruoso. En espera del
pronunciamiento de la Juez y dln-
tinguida lima. Srta. María de la Luz
Flores.

Angel Giner

ROSA ANGELA GINER VALES

Reina de las Fiestas de S. Juan y S. Pedro 1990

CAOS CIRCULATORIO EN YINARÓS
Las famosos talanqueras, uno muralla cliina, que Impide el paso al "párking" privado
«El Pilar», en la misma calle, fon confluyente, constituyen, una noticia permanente de lo
más viva actualidad. Ya es público y notario que desde hoce une par de años o así, Ad
ministración-Ayuntamiento y empresa Viamar S.L, están en pleito. Poco antes, el
misma día, en que iba a inaugurarse, aparecen las talanqueras, más famosas ya que lo
mismo Chelito, y el impacta fue tremenda. Juzgado ai cunto y nueva querella, coaccio
nes y prevaricación, y por de pronto sigue vivitu y coleando, a lo espera apasionante del
veredicto. Lo cierto es que los propietarios del impoluta local, no pueden hacer uso del
mismo. Pero lo verdaderamente grave, es que la obro, sigue en los viviendas, está cau
sando un auténtico caos a viandantes y conductores, que doma al cielo. Menudo trans
torno están dando los talanqueras, y por supuesto o nivel plural. Lo fiesta mayor, codo
vez mós cerco y que Dios nos cojo confesodos.

VIIMAROS
I CAMPEONATO TERRITORIAL DE U

COMUNIDAD VALENCIANA

DIAS 29 Y 30 DE JUNIO

Y 1 DE JULIO

"REGATA PATIN DE VELA"

Patrocinan;

Ayuntamiento

Federación de Vela-Adipav

CLUB NAUTICO VÍNARÓS
"CURSILLO PATIN DE VELA"

SABADOS Y DOMINGOS DE JUNIO

GRATUITO

IB

'W if"

EL PASEO DE VÍNARÓS MALTRATADO CAMPEONES

i
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El mejor escaparte de la ciudad, está hecha uno piltrafa, en un estado de total aban
dono. En el andén central, todavía quedan restos de la feria de Abril, y a la vista, bolsas
de basura y otros objetos, con el natural rechazo de ios que transitan nuetro incomporo-
ble paseo, venido o menos, cloro, incomprensible la postura del encorgodo del tema. Los
palmeras, muestran también una dejadez evidente y lamentable. Varios isletos, en es-
todo ruinoso y los eucaliptos, pienso, que pasoron o uno mejor vida. En fin "réquiem"
por nuestro Poseo Marítimo. Ojoió que o no tardar resurja de los cenizos, y es que pese
a todo, sigue siendo lo joyo predilecta de los vinorocenses.

El grupo de Veteranos del Vinorós C.F., particip por vez primera con equipos de Ta
rragona. o falta de varios partidos, cantó el olirón. Lo compaña ha sido muy bri
llante y lo indiscutible ciase de los que antaño fueron ídolos, Angelilio, Alias, Sos,
Gilobert, Díaz, Reala, enfre otros, ha sido factor decisivo de ton importante éxito.

DECLARACION RENTA Y
PATRIMONIO '89

mejor un economista

M Alfonso Febrer Bel
Economista

Gestor cíministrati-vo

y4sesor Eiscal
C/. HERNAN CORTES, 7 12580 BENICARLO (Castellón)

ALQUILO SNACK-BAR
más PRENSA

AUTO ALQUILER

NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM. 141

TEL. 45 19 07 VINAROS



Peñíscola en el ojo de! huracán

EL P.S.O.E. Y El P.P. FRENTE A FRENTE
En base a toda la problemática que surgió en el Pleno del Ayuntamiento de Peñíscola del 1 8 de Mayo de 1 990, el partido de la
oposición (P.P.) convocó en rueda de prensa a todos los medios de comunicación de la zona. Esta se celebró en el Restaurante
Mayte a las 1 8'30 horas; por su parte, el Concejal de Cultura del Ayuntamiento, Agustín Albiol, acusado de corrupción por su
comportamiento y modo de llevar las cuentas de la Casa de la Cultura, convocó a la prensa el mismo día en el Ayuntamiento de
Peñíscola a las 20'00 horas.

Las conclusiones a las que podíamos llegar al final de las dos ruedas de prensa eran mínimas, ya que lo que unos acusaban,
otros desmentían. Por eso, en estos momentos, sin tener pruebas objetivas y verídicas sobre el caso, tenemos que limitarnos a
presentar lo que unos y otros dijeron:

TEMAS

TRATADOS P.S.O.E.
JOSE

ANTONIO AGUSTIN

BOIX ALBIOL

LLANDELL5

Los afectados podrán ira verlo para poder presentar
las correspondientes alegaciones en caso de haber
las.

Se puede obrar en todo el término.

LEVANTAMIENTO DE
SUSPENSION DE LICENCIAS

Ya fueron presentadas en su día en el Plan General. Ya es defínitivo.

LAS CUENTAS DE LA

CASA DE LA CULTURA

Tema lleno de irregularidades y cargado de una
cierta dosis de corrupción por un miembro de la Cor
poración. Se solicitó una auditoría por el interventor
y tesorero municipal. En el informe se calificaba el li
bro de registro de "falta de autenticidad"por no figu
rar diligenciado, sellado ni foliado. Se pidió una in
vestigación sobre el caso y con el voto de Calidad del
Alcalde se desestimó. Se solicitará una auditoria a la

Sindicatura de cuentas de la Generalitat Valenciana.

Al principio fue una iniciativa privada la que en 1985
creó la Casa de la Cultura; en 1988 la sociedad se di
solvió y pasó a manos del Ayuntamiento. En el mo
mento en que tomó propiedad el Ayuntamiento, las
cuentas desaparecieron. Todo está en regla. Si la
oposición quiere abrir una investigación que lo ha
gan con todas las entidades privadas de Peñíscola. Al
principio creyeron que era una acusación más como
la denuncia anterior que tuvieron por la venta de al
cohol a menores y pornografía.

CAFETERIA - PARKING
No tiene licencia de apertura. No está conectado a la
red de alcantarillados. Se está haciendo una investi

gación porque el agua del rio sale sucia.

Si que tiene licencia de actividad. Se está abriendo
un estudio sobre las aguas del rio.

CAMPO DE GOLF Hay propuestas de particulares. Hay propuestas de particulares.

BOYS SCOUTS
Abandonan la zona. El Alcalde no quería ser respon
sable.

El Ayuntamiento no se podía responsabilizar de un
campamento que, aún ocupando terreno de Peñís
cola la entrada la tenia en el término de otra ciudad.

JORNADAS CULTURALES
No tenían la aprobación de la Comisión de Go
bierno.

Las Jornadas Culturales se aprobaron una semana
después de la Comisión de Gobierno por la misma,
ya que en su día no hubo tiempo.

EL PRAT

Hay que planteárselo. Los ecologistas tienen razón,
puede haber un impacto ecológico.

El Ayuntamiento está de acuerdo en arreglar el tema
del Prat. Pero lo que piden los ecologistas de dejarlo
tal y como está ahora no es posible, pues está en muy
malas condiciones.

PUERTO DE PEÑISCOLA
Trámites lentos. Con la competencia no podemos ri
valizar, nos falta infraestructura.

Se está negociando con particulares.

HIFLM
líVNVS

PELUQUEROS

GABINETE DE BELiEIA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 TEL 45 00 30 12500VINARÓS

DISCOS FOTOS VIDEO

Todos los éxitos de! momento

en disco y cassette
y compact disc

C/ Mayor, 42 Telf 45 19 14 VINARÓS

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Video y Fotografía

C; Mayor, 42 Telf, 45 19 14 VINARÓS
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MANASSAS
PEÑISCOLA

VIERNES DE JUNIO INAUGURACION

COMPAÑIA INTERNACIO
NAL DE CALIFORNIA. Pri
mera línea en nutrición, nece
sita personal con ganas de tra-
bajarpara promocionary distri
buir su producto por toda esta
comarca. Interesados llamar ai
Telf. 93 / 8591 1710.

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

AuTOCA, S.L. Renault Oca-

ANUNCI03 POÍi PM^bK^5
sión. Telf. 47 11 50.
Renault 9 CS-L
Renault 18 GTS GE-K
Seat Panda '. . CS-L
Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO Vehículos total
mente revisados. Precios eco
nómicos. Telf. 47 36 80.
Citroen Visa CS-K
Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J
Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Telf. 47

sólo 1 80 ptas. a la semana te lo I Editorial, Telf. 47 49 01.
Opel Corsa 5 puertas . . . . T-0 llevamos a tu casa, tu oficina, tu
Rover 216 S.E CS-IM tienda, tu despacho... donde tú
Seat Ibiza Diesel CS-M digas. Medios Editorial, Teló-
Citroen 2 c.v CS-J fono 47 49 01.

¿QUIERES ser modelo de pu
blicidad y azafata de ferias y
congresos? Un trabajo mo
derno, bonito, divertido y muy
bien pagado. Medios, Taller de
Comunicación. Generalísimo,
7-1° C - Benicarló.

SUSCRIBETE AL DIARIO EL
VENTILADOR DE PAPEL Por

Todas las mañanas para des
ayunar DIARIO EL VENTILA
DOR DE PAPEL. El diario de Be
nicarló. Suscríbete. Medios
Editorial, Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para des
ayunar DIARIO EL VENTILA
DOR DE PAPEL. El diario de Be
nicarló. Suscríbete. Medios

Todas las mañanas para des
ayunar DIARIO EL VENTILA
DOR DE PAPEL. El diario de Be
nicarló. Suscríbete. Medios
Editorial, Telf. 47 49 01.

FESTIVAL DE CINE DE CO
MEDIA DE BENICARLO.
Desde el 7 ai 10 de Junio. Ad
quiere el abono para todas las
películas, por tan sólo 2.500
ptas. (190 ptas. por película).
C/ Generalísimo, 7-1° C, Telf.
47 49 01.


