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INDUSTRIA OPTA POR EL

CIERRE DEFINITIVO DE LA

CENTRAL NUCLEAR DE

VANDELLOS I

El ministro de Industria y Ener
gía, Claudio Aranzadi, anunció
en el Congreso de Diputados que
su departamento opta por el cie
rre definitivo de Vandeliós 1, la
central nuclear que sufrió un
grave accidente en octubre del

pasado año. Razones económi
cas recomiendan que esta cen
tral nuclear catalana, regentada
por el consorcio empresarial Hi-
frensa, quede clausurada. El Mi
nisterio de Industria propone que
la energía que genera se susti
tuya por otra procedente de cen
trales convencionales de carbón
o fuel. Según las estimaciones de
Industria, el coste de la reaper
tura de Vandeliós 1, cumpliendo
las duras exigencias impuestas
por el Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) tras el citado acci
dente, se elevaría a más de
AO.OOO millones de pesetas, ci
fra que ha sido calificada de exa
gerada por fuentes de la em-
Persa que explota la central. Pre
cisamente, ante estos resulta
dos, el Ministro ha propuesto a
los responsables de Hifrensa (las
empresas Fecsa, Hidrola, Endesa
y la francesa EDF) que ellos mis-
nios acuerden el cierre. Vande
liós 1 está parada desde octubre.
Ahora, la decisión de no activarla
coincide con la revisión del Plan
Energético Nacional (PEN), que
se concretará este año. El nuevo

PEN tendrá que incrementar en
Unos 7.500 megavatios la poten
cia eléctrica generada en España
desde el año 1 995 al 2003, con
el fin de satisfacer la demanda

prevista. Con el cierre de Vande

liós 1 esta cifra tendrá que ele
varse en 500 megavatios más. La
revisión del PEN está desvincu

lada del cierre de esa central.

Dep. Legal CS-371 - 1988

PRESENTADO EN MADRID EL FESTIVAL INTENARNACIONAl
DE CINEMA DE COMEDIA DE BENICARLO
Con la presencia de los her
manos Antonio y Mariano
Ozores, así como de Antonio

Mingóte, José María Alonso
presentó ante un nutrido nú
mero de periodistas de la ca

pital de España, la i! Edición
del Festival internacional de

Cinema de Comedia de Beni-

carló, que se celebrará desde
el 7 al 10 de junio.
Al igual que se hiciera el pa
sado sábado con la prensa
comarcal, la Organización del
Festival fue desgranando una
a una todas las secciones que
componen el mismo, desta
cando los homenajes a José
Luis Ozores y Antonio Min
góte.

La viuda del fallecido actor ha

confirmado su presencia en
el homenaje, hecho que es de
resaltar, pues, en la actuali
dad, vive en Nueva York. Se

da la circunstancia que traerá
para el Festival algo que en
tronca de maravilla con los

dos homenajes: un dibujo de
Antonio Mingóte dedicado a
José Luis ozores, "Peliche".
La prensa madrileña quedó
gratamente sorprendida ante
el número de invitados, y los
nombres de los mismos, que
van a estar presentes en
nuestra ciudad, resaltando

que, precisamente nombres
populares son lo que más es
casea en otros certámenes

que se celebran en España.
Así mismo se destacó el he

cho de que tres películas ex
trajeras, una francesa, una
italiana y otra norteameri
cana, sean estrenadas en Be-

nicarló, lo que hace que estas
jornadas cinematográficas
resulten especialmente inte
resantes para la prensa.
Se destacó también la pre
sencia de numerosas cade

nas de televisión, así como la

retransmisión del programa
de Carlos Fumares "Polvo de

Estrellas", desde el Parador

Nacional de Turismo.

La organización del Festival
comunicó a la prensa que es
muy posible que Agustín Al-
modovar y Rossy de Palma
también estén en Benicarló.

Se han programado unas se
siones especiales para los ni
ños. Tres de ellas han sido

concertadas con los distintos

colegios de la ciudad. El sá
bado, día 9 a las 1 2 horas, se
proyectará gratuitamente
para todos los niños que
quieran asistir, la última pro
ducción española de dibujos
animados, el largometraje
"Peraustrinia 2.004".

ABONOS PARA TODAS
LAS PELICULAS

2-500 F»«as.
GENERALISIMO 7-1° C - TEL. 47 49 01 - BENICARLO

Antonio Mingóte

Mariano Ozores

Antonio Ozores

Luis García Berlanga

Laura Valenzuela

José Luis Dibildos

Emma Penella

Emiliano Piedra

Rocío Jurado

Andrés Pajares

Maribel Verdú

Chumy Chúmez

María Isbert

José Luis Borau

Antonio Mercero

Joaquín Calvo Sotelo

Mariví Dominguín

José Luis Coll

Agustín Almodovar

Rossy de Palma

Alfonso Ussía
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Asíse exprese el talento.
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Peugeot 405. La última expresión
del talento creador de Peugeot.

Un automóvil que despierta ad
miración en toda su gama; Gasolina,
Turbodiesel, Break, Automático y Trac
ción Integral a las cuatro ruedas. Dis
tintas manifestaciones de un mismo
concepto de talento.

Con motores de aleación ligera y
16 válvulas que alcanzan hasta 160
cv. de potencia. Todo un avance en
prestaciones. Ajuste hidráulico de ta-
qués. Sistema Motronic para contro

lar la inyección de combustible y el
encendido. Los últimos avances tec

nológicos, electrónicos y mecánicos
para garantizar una permanente pues
ta a punto. Porque así se expresa el
talento.

El talento de las formas y el espa
cio encuentra su máxima expresión
en el interior del Peugeot 405.

Asientos con regulación lumbar y
tapicería incluso en cuero. Y todos los
dispositivos electrónicos para hacer
de la conducción un placer que pro

voca admiración. Porque así se ex
presa el talento.

La máxima expresión de talento
aerodinámico se dibuja con línea
maestra en el perfil del Peugeot 405.
Con un coeficiente de penetración de
sólo 0,30 ex, cristales enrasados, pa
ragolpes integrados, spoiler... Un di
seño arrogante y seguro. Porque así
se expresa el talento.

im CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50
^ PEUGEOT. FUERZA DINAMICA

EXPRESION DE TALENTO.

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

SÍ^CXPSA Lubricantes rec..omendados (

SSVIDJU. Aifri Alecnr

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

ALQUILO SNACK-BAR
más PRENSA

En primera línea de playa.
■ o o H

47.46.12 y 48.06.30

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía
a Mayor, 42 Telf 45 1 9 1 4 VINARÓS



ENSUCIA, QUE ALGO QUEDA
En el tiempo que su publi
cación viene saliendo, se-

manalmente a la calle, han
sido varias las veces, por
no decir muchas, las que
me he visto reflejado en la
misma. Nunca les he ma

nifestado mi opinión sobre
comentarios, que pu-
diendo gustarme más o
menos, siempre he enten
dido entraban dentro de

los canales que deben
conformar la libertad de

prensa y por ende la liber
tad de expresión, que
tanto esfuerzo nos ha cos

tado conseguir en este
país.

No obstante, en su úl
timo número de "El Venti

lador de Papel", creo que
han ido Vds. demasiado

lejos. Y también creo sin
ceramente que es más por
desinformación que por
otra cosa. Pensar que pue
dan Vds. formar parte de la
campaña que se ha lan
zado contra mi persona
por parte de mis contra-
riosrios, no digo "enemi
gos", políticos, me parece
ría algo impresentable por
su parte. Pero ya les digo,
creo, sinceramente, que
no es así, y que si están por
una labor de información,

sabrán perfectamente lo
que tienen que hacer.

Me corresponde, pues,
sacarles de sus errores,

cosa que me parece que

sus lectores agradecerán.
En primer lugar, y en esto
creo que van a coincidir
conmigo, hay que recono
cer que es de un soberano
"mal gusto", por no decir
otra cosa, el comentario
que hacen en su famosa

"pizarra" o pared con
"graffitis", en el que se
dice textualmente: "Gue-

k. -.r ' :
k.t

y/ -

rra, Naseiro, Sanchís, Es
cudar, Albiol, Palacios...".

No me corresponde a mí
salir en defensa de otros

concejales socialistas alu
didos, pero sí, natural
mente, salir en defensa de

mi honory mi imagen. ¿Se
atreven Vds. a compa
rarme a mí con unos seño

res encausados en dife

rentes sumarios judiciales,
acusados de determina

dos delitos? ¿Dónde están

sus pruebas? ¿O es que
Vds. creen en aquello de
"primero le disparas y
luego le pides la documen
tación?. Creo sincera

mente que en este tema
van Vds. totalmente vendi

dos. En el momento en que
todas estas cosas se acla

ren supongo que tendrán
Vds., a mí me parece que
sí, la delicadeza de des

mentirlas en los mismos

términos que las han afir
mado. Pero para que vayan
haciéndose a la idea les iré

adelantando lo que, según
sus puntos de vista, puede
ser delito en este país. A lo
mejor puede que sea delito
pertenecer a una asocia

ción cultural, y también
puede que sea delito que
esta asociación tenga una
cuenta o varias cuentas

corrientes en un banco, y
puede que también sea
delito que esta asociación
se dedique a promocionar

la cultura, o simplemente
hacer una promoción de la
cinematografía entre los
crios. A lo mejor puede
que sea delito ser concejal,
ser honrado, o simple
mente puede que sea de

lito ser socialista.

Pero no termina aquí la
cosa. En otro apartado de
su publicación que titulan
"El Cuarto de los Ratones",

ponen Vds. a todo el Grupo
Socialista en el mismo

"...por negarse a investigar
las cuentas que Agustín
Albiol tiene abiertas a su

nombre. Si no se quieren
aclarar las cosas es que
hay mucha suciedad que
esconder". Vayamos por
partes. El Grupo Socialista
se negó en el Pleno a que
un Ayuntamiento pueda
entrar en la vida privada de
una persona, y en algo que
forma parte de su indivi
dualidad, como puede ser
el secreto bancario. Eso

creo que sería muy peli
groso, y por este principio,
cualquier Ayuntamiento
podría estar pidiendo con
tinuamente las cuentas

bancadas de ciudadanos

"bajo sospecha". ¿No les
recuerda esto la forma de

actuar de un régimen tota
litario?. Pero sigamos, lo
que está absolutamente
claro, y así se verá, es que
ni yo, ni mi grupo político,
vamos a ocultar absoluta

mente nada, y en su mo
mento, se aportará lo que
sea necesario para que las
cosas queden absoluta
mente claras. De eso pue
den tener Vds. la absoluta

certeza, y puede estar la
sociedad, las gentes de
Peñíscola totalmente se

guras. Por lo tanto, tran
quilos, de "suciedad",
nada de nada, a su tiempo
y en su momento, podrán
Vds. convencerse de ello.

Y mientras tanto, yo les
recomiendo "prudencia"
en el buen sentido de la

palabra. Y no quiere que
me malinterpreten, digan
o publiquen lo que hones
tamente piensen, pero
tengan en cuenta que hay
que afirmar cosas con
pruebas en la mano y no
con visiones parciales in
teresadas. Simplemente

Espero que tendrán
Vds. la amabilidad de pu
blicar esta extensa nota, y

no me importa que pongan
mi foto en la cabecera de la
misma. Me siento muy or

gulloso de ser concejal, de
ser socialista, y de hacer
por mi ciudad lo máximo, y
sobre todo les digo que
tengo la conciencia muy
tranquila.

Saludos.

AGUSTIN ALBIOL PARIS

CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE

PEÑISCOLA
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA

HIRAI

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO. 1 2 TEL. 45 00 30 - 1 2500 VINARÓS

AUTO ALQUILER

NACIONAL, 340, VALENCIA-BARCELONA, KM. 141

TEL. 45 19 07 VINARÓS

DECLARACION RENTA Y
PATRIMONIO '89

mejor un economista

M Alfonso Febrer Bel
Eeo n o m. is ta

Gestor A.ciministratix'o

Asesor Fiscal
C/ HERNAN CORTES. 7 12580 BENICARLO (Costellóiii



PUNTO DE VISTAl ACTUALIDAD GRAFICA DE VINARÓS

Se habla, se habla, y se hablará
del caos circulatorio que se pro
duce, y sobre todo en horas
punta, en el mismísimo centro de
la ciudad de Vineros. Es lógico,
porque el suceso no necesita de
óptica. Es de sobra conocido, que
la Administración y la empresa
Viamar, S.L., sostienen un litigio
desde hace más de dos años y
que a buen seguro, se prolongará
por largo espacio todavía. Los le
trados de ambas partes, han ex
puesto a la opinión pública, a tra
vés de los medios de comunica
ción social, sus puntos de vista al
respecto y ahora ya, pendientes
del veredicto que se pronunciará
en Valencia y tal vez, definitiva
mente en Madrid, en la más alta
instancia. Cuando el controver

tido "párking" privado conocido
por "El Pilar" iba a ponerse a dis
posición de sus propietarios,
hete aquí, que como arte de ma
gia, hacen su aparición las talan
queras, defensa numantina, frus
trando la modosa "premiare".
Viamar, S.L. en desacuerdo, se
querella y es admitida a trámite
en el Juzgado de Instrucción I
cuya titular es María de la Luz
Hoyos FIórez. La causa, está pen
diente de diligencias de índole di
versa, que vendrán a completar
las llevadas a cabo en esta sede
judicial y será entonces cuando la
Juzgadora, dará a conocer su re
solución. Hay que convenir, que
no se puede concretar una fecha
determinada y pendiente siem
pre, de la recepción oficial de los
datos solicitados. Por de pronto,
y "sine die", seguirán las talan
queras, seguirá la obra para ter
minar los pisos de dicho inmue
ble y vamos a ver si se llega a un
entendimiento provisional, por el
momento, para que la circulación
sea mas fluida en beneficio de
unos transeúntes de a pie o de ve
hículo, que nada tienen que ver
con ese apasionante pulso cuya
última palabra, la tienen los Tri
bunales. Aunque claro, tampoco
se puede asegurar, por aquello,
de vivir para ver.

Angel Giner

L» - 10^1 /«SlnÁ*

EL PASEO MARITIMO no levanta cabeza, y
todo son despropósitos. Es muy triste, que este in
comparable balcón mediterráneo, carezca del
mimo que demanda. Todavía pueden verse casetas
de la feria de abril, en el andén central, con un
efecto demenclal. Varias isletas en estado ruinoso.

El Palmeral con ramas que besan el suelo. Los an
cestrales eucaliptos agonizando, etc., etc... Ya sa
ben, el pasado jueves, visitaron Vinarós, cientos de
amas de casa de toda la provincia y por supuesto, se
dieron un garbeo por el Paseo Marítimo, y lo vieron
en sus horas bajas. iQué penal.

LA EMPRESA GARRIGUES no pudo resistir
más y abandonó la obra del Colegio de E.G.B., junto
al Polideportivo. Se trata ahora de paliar el desagui
sado, pero no hay forma y todo sigue igual, es decir,
en estado vergonzante. El Salesianos II, otra lacra
de la ciudad.

FUTBOL VERANIEGO. En Cati, se presentó el
XV Trofeo Virgen de L'Avellá, el más prestigioso de
estas comarcas. La final el día 1 de agosto y será ar
bitrada por el colegiado de la división de honor,
Juan Peraita Ibáñez, y retransmitida por Radio
Nueva, en directo.

LA E.P.A. de Vinarós sigue con sus actividades.
San Abdón y Toni Carrasco coordinaron una charla
literaria. Carrasco es director del programa "Una
nave escarlata" que se emite en Radio Nueva.

SE PRESENTO LA II FERIA TAURINA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO

-0^

SABADO 23 DE JUNIO

1® de Abono

6 TOROS 6

de Dña. Antonia Juliá de Mara para

ROBERTO DOMINGUEZ

JOSELITO

LITRI

DOMINGO 24 DE JUNIO

2® de Abono

6 TOROS 6

'La Quinta" (Alvaro Martínez Conradi)

LUIS FCO. ESPLA

EMILIO MUÑOZ
FERNANDO CEPEDA

II festival internacional de cinema de comedia de benicarló

sábado día 9
GRAN CENA DE GALA CLAUSURA DEL FESTIVAL
RESTAURANTE "EL CORTIJO". A LAS 22 HORAS

ACTUACION DEL HUMORISTA JOSE A. RAMOS
ASISTEN TODOS LOS INVITADOS DEL FESTIVAL

TICKETS: RESTAURANTE "EL CORTIJO" Y "MEDIOS, S.L." (47.49.01)
7.800 PTAS. INCLUYE, SESION DE CLAUSURA 20 HORAS EN CINE REGIO



RUEDA DE PRENSA DEL C.D.S. DE PENISCOLA

La zona Llandells preocupa muchísimo a los del C.D.S. de Peñiscola.

Los concejales del CDS de Pe
ñiscola ofrecieron esta semana
una rueda de prensa para valorar
los últimos temas surgidos en
esa ciudad. Como era de esperar,
Ramón Rovira, comenzó tocando
el llevado tema de la Casa de la
Cultura, cuyas cuentas según
ellos no están claras, pese a las
denuncias indicadas por el par
tido, siempre sin caso.
Por el citado motivo, la irregular
actuación del concejal Agustín
Albiol, se pidió la dimisión del Al
calde, Rafael Serrat, dado que
como primera autoridad era res
ponsable, más cuando el tema
lleva ya cinco años en el cande-
lero. Petición que sigue en firme
por seguir la irregularidad de las
cuentas de la Casa de la Cultura,
lo cual lo reconoció el propio Al
calde. Respecto a las palabras de
Albiol que todo esto es una cam
paña orquestada contra él, los
concejales del CDS indicaron
que no le daban importancia al
tema para orquestar esa cam
paña.

Se pasó rápidamente a tratar los
temas que como peñiscolanos si
preocupan en demasía al CDS
como puede ser la falta de plani
ficación turística de Peñiscola,
pues es una barbaridad que una
población que vive principal
mente del turismo no tenga un
concejal especifico para esa
área, y que por ello se están que
dando atrás respecto a otras po
blaciones turísticas del litoral es
pañol
Respecto al puerto deportivo,
que sigue sin solución, es funda
mental llegar a conseguir que el
tema arranque, pues es primor
dial para conseguir que a Peñis
cola llegue turismo de calidad.
No se mostró Rovira de acuerdo
con la instalación, de entrada, de
un campamento de Boys Scouts,
y acusaron al equipo de gobierno
no haber mantenido ningún tipo
de reunión al respecto con los
concejales de la oposición; para
Rovira el tema no parece positivo
para Peñiscola, es más, según él
no aportará nada a la economía

local.

Otro problema que resaltaron en
la rueda de prensa fue la Manco
munidad de los Montes de Irta,
dado el peligro que sufre esa
finca de 10 millones de metros
cuadrados, tanto que Peñiscola
podría quedarse sin ella si cual
quier desaprensivo la registrase
a su nombre; la propuesta de so
lución al tema por el CDS dice
que el Ayuntamiento se haga
cargo de los gastos de deslinde y
registro y que en contrpartida se
cedan al municipio metros cua
drado suficientes para destinar
los a una zona de recreo común
para todos los peñiscolanos.
Hablaron también los concejales
del CDS de la modificación de la
zona Llandells en el Plan de Ur
banismo, indicando que los veci
nos tienen 30 días para recurrir, y
de la preocupación por el desa
rrollo de la zona sur de Peñiscola
para que no pase como en la ca
rretera a Benicarló, con esa masi-
ficación de edificios.

JORNADES CULTURAIS DE PRIMAVERA A PEÑISCOLA
JUNIO

Día 3: 11 Festival de Teatro infantil

Grupo "El Gran Pele"

Pza. Sta. María.

II Mostra de Cinema

Ciclo Luis García Berlanga

Día 4: El Verdugo

Día 5: Plácido

Día 6: Patrimonio Nacional

Día 7: La Escopeta Nacional

Proyecciones:

Cine Club

Casal de Cultura

RADIO NUEVA

TOP 25
(SEMANA 22)

1°.- BLUESAVANNAH

ERASURE

2".- MIA

LOS REBELDES

3V HERITAGE

EARTH WIND & FIRE

4V MUERDEME

LOS ROMEOS

5°.- EL TREN

LUZ

6°.- HOW AM I SOPPOSED JO
UVE WITHOUT YOÜ

MiCHAEL BOLTON

7°.- WALK ON THE WILDSIDE

JAMÍEJ. MORGAN

8".- ROCK ANO ROLL PARTY
MIX

J¡VE BUNNY ANO THE

MAXTERMIXERS

9°.- UN BESO Y UNA FLOR

ESPONTANEOS

lOV LA CHICA DE MEL
LOS FLECHAZOS

ir.- YOÜ CANT STOP THE
HOUSE RAUL ORELLANA

12°.- ACCION

SEGURIDAD SOCIAL

13°.- VOGUE
MADONNA

14°.- SOLDADOS DEL AMOR
OLE OLE

15°.- DROPTHESTICK
ANMESIA

16°.- POCO SESO Y SU MUJER
SIN RECURSOS

17°.- NOTHING COMPARES 2 U
SINEAD O'CONNOR

18°.- VENENO EN LA PIEL
RADIO FUTURA

19°.- NO PROBLEM
INHUMANOS

20°.- SAVE ME
FLEETWOD MAC

21°.- HANDFUL OF PROMISES
BIG FUN

22°.- CANTA POR MI
EL ULTIMO DE LA FILA

23°.- SOMETHING HAPPENED
ON THE WAY TO HEAVEN

PHIL COLLINS

24°.- BAMBU

MIGUEL BOSE

25°.- CUTS YOU UP

PETER MURPHY

LAVANDERIA DEL MAR CENTRO MEDICO YA TENEMOS REBAJAS DEjmNO
'  y-, / W ^EFLEXOTERAPIA - OIGlíOPUNTURA

[■ ^{ ?. TRATAMIENTOS, NEURALGIASH )j dolores REUMATICOS, NEUROSIS,
J  ( ' - ) VARICES, ETC...

OBESIDAD Y CELULITIS, (pérdida de peso volumen
desde lo primera sesión)
CONSULTA: A CONVENIR

COSTA Y BORRAS. 15, 18 TEL. 45 24 1 8 VINAROS

ARTICIL OS DE REGALO
AVDA. JOSE .ANTON/O. 4S - .AVD.A. .\KR.\-LEUKE, S/N.

PEÑISCOLA
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El programa más refrescante
para combatir el calor.

RADIO NUEVA - 98.2 F.M. STEREO - DESDE EL 18-6-90

DECOR-Mm
POR SOLO:

246.000
AMUEBLAMOS SU APARTAMENTO
O PISO. INCREIBLE ¿VERDAD?

EN COLOR FRESNO Y HAYA
COMEDOR:

•  LIBRERÍA
•  MESA REDONDA EXTENSIBLE - 6 SILLAS
•  SOEA NIDO

DORMITORIO MATRIMONIO:

•  ARMARIO 4 PUERTAS
•  COMODIN
•  CAMA COMPLETA DOS MESITAS

DORMITORIO JUVENIL:

•  CAMA 90 COMPLETA
•  MESITA ESTUDIO
•  ARMARIO 1 PUERTA

TERRAZA

•  4 SILLAS
•  MESA

JUAN XXIII, 6

BENICARLO

EL VEN LAl5f)R

MEDIOS EDITORIAL

José M° Alonso San Martín

José M' Ganzenmüller Roig

Dirección:

MEDIOS EDITORIAL

Corresponsal:

JOSE VICENTE FERRER

Columnistas:

CLARA ROCA

ANGEL GINER

JUAN MANUEL CERDA

Colaboradores:

DAVID ALBERT

ESTHER AVILA

Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es
crito en su totalidad por Medios
Editorial C.B.. Así que sólo nos
hacemos responsables de la
parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
aguante su vela.
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"Tengo derecho a ir a España
como turista y gallego" (Fidel
Castro).

"En política no existe el chori-
ceo" (Eduardo Martín Tova!,
Presidente de! Grupo Parla
mentario Socialista).

"Que no os falte ni la sabiduría

ni la prudencia" (Cardenal
Nareís lubany a su sucesor Ri-

card María Caries i Gordo).

"Con Manolo Chaves, Andalu

cía se convertirá en la California

de Europa" (Alfonso Guerra).

"Me gustan los tíos que no se
cortan" (Marta Sánchez).

"Yo, Tarzán; tú. Jane" (Johnny
Weissmuller).

"Hola, pajarito sin cola" (Don
Pollo).
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AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

AL FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA.

Restaurante

B A Tí I /A
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO
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VIERNES 1 DE JUNIO INAUGURACION

¡BUENA OCASION! Se vende
piso, de particular a particular:
3 habitaciones, baño completo,
salón comedor, cocina con des
pensa, terraza. 2° Piso con as
censor. Semi-nuevo. En exce
lente estado, 5.950.000 ptas.
Teléfono 47 47 92.

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

AÜTOCA, S.L. Renault Oca-

ANUNCI05 POK PMAbKAb
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

Opel Corsa 5 puertas. . . . T-0
Rover 216 S.E CS-N
Seat Ibiza Diesel CS-M
Citroen 2 c.v CS-J

¿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

sólo 1 80 ptas. a la semana te lo Editorial, Telf. 47 49 01.
llevamos a tu casa, tu oficina, tu
tienda, tu despacho... donde tú Todas las mañanas para
digas. Medios Editorial, Telé- ayunar DIARIO EL VEN!
fono 47 49 01. DOR DE PAPEL. El diario d(

Todas las mañanas para

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

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 al 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.


