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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

RAMBLA Y EL FESTIVAL DE CINE (Pubii odo en "Contes de Vilo")

TRABAJAR MUCHO PARA

MORIRSE LO ANTES POSIBLE

Sí, ésta es la mejorfórmuia para aban
donar por siempre -mientras no se de
muestre lo contrario- la tierra que pi
samos. Efectivamente, el ser llamado
"humano" suele tener poco sentido
común, porque ya se sabe que éste es
el menos común de los sentidos. No

se trata de trabajar para vivir o sobre
vivir, como hacen nuestros queridos
hermanos lobos y demás, sino que
nos ha dado por trabajar para "acu
mular" y esto suele ser peligroso. Nos
entrampamos hasta los ojos y pasa
mos nuestra vida y lo que es peor,
nuestra juventud, colgados de las le
tras de cambio, endeudados hasta los
ojos, currando como salvajes (aunque
esto sea denostar a esas pocas tribus
felices que resisten todavía el ataque
de la "civilización"). iMargarita, que
quiere una lavadora con programa es
pecial de secado! iJuanito, que nece
sita una moto para ir al Insitutol ¡Mari
Carmen, que quiere hacerse la cirujia
estética en la nariz porque la pobre,
bien es verdad, parece un pajarraco y
no liga ni por casualidad! ¡Que ade
más, se tiene que hacer la ortodoncia
para poder besar al posible novio sin
peligro de clavarle los dientes en las
encías! (reconoce que la culpa es tuya
y de tu mujer que no mezcláis bien).
iEI pisol iEI chalet! iEI BMW para no
ser menos que tu cuñado, el muy pu-
ñetero, que gana el dinero de Dios
sabe cómo y nos pone los dientes lar
guísimos...! ÍY tantas y tantas cosas
más que te "obligan" a llevar esa vida
de perros (serán los que tiran de los
trineos, porque los otros viven como
reyes...)!. ¿Te has planteado alguna
vez romper con todo esto y marcharte
a Sudamérica? Yo lo haría... i Un corte
de manga y a vivir, que son dos días!...
El infarto acecha a la vuelta de la es
quina... Los hospitales están lejos y,
además, no funcionan... Las ambulan
cias tardan en llegar... lie morirás
como un pobre desgraciado que eres
y dejarás a tu familia entrampada
hasta los dientes! ¡Huye, ahora que
estás a tiempo! Y, si no puedes, a! me
nos convéncete y convénceles que no
sólo lo material hace feliz al personal.

En su última rueda de prensa correspondiente al
mes de junio por el Sr. Alcalde, saliendo de un largo
silencio, respondió a las preguntas sobre el II Festi
val de Cinema de Comedia de Benicarlo. Sus res
puestas sirvieron para confirmarme todas las sospe
chas que ya tenia.

Estoy de acuerdo con la afirmación del Sr. Rambla
de que no había habido ningún chantaje a la direc
ción de El Ventilador de Papel. Como el Sr. Alcalde
es abogado sabe que legalmente no hubo CHAN
TAJE, pero sus palabras en modo alguno desmien
ten la sospecha de que si existiese un intento de SO
BORNO. Todo indica que el Sr. Rambla es cada vez
mas hábil en el manejo del idioma, pero esa habili
dad semántica no cambia la naturaleza de sus accio
nes.

El Sr. Alcalde también aseguró que el Festival no
había sido subvencionado porque no era popular. En
primer lugar habrá que decir que resulta paradójico
que tanto sus colegas socialistas de la Diputación,
como de la Generalitat, al subvencionar el Fetival, no
compartan el mismo criterio del Sr. Rambla. Asi
mismo, con independencia de que ese criterio sea
harto discutible, cualquier analfabeto sabe que el
CINE es una actividad cultural MUY POPULAR. Pero
si lo que pretendía decir Don Juan Vicente es que el
Festival no había tenido unafluencia masiva de beni-
carlandos (si tuvo enorme trascendencia a nivel na
cional), habría que preguntarle, por ejemplo, cuánto
público acude generalmente a los actos culturales
que organiza la Asociación Cultural Alambor, cuya
falta de POPULARIDAD, no es obstáculo para que el
Sr. Alcalde les conceda una subvención de 400.000

ptas. (y que conste que estoy de acuerdo con que se
ayuden económicamente los intentos culturales de
Alambor, aunque su trascendencia popular sea
prácticamente nula). Asimismo, en contraste con la
opinión del Sr. Alcalde, existe algún concejal de "su
partido" que da otras razones muy diferentes sobre
el tema. lÁversi se ponen de acuerdo! La escasa cre
dibilidad de las explicaciones del Sr. Rambla de
muestran que ha tomado a los benicarlandos por
tontos. Sepa el Rambla que todos conocemos las

verdaderas razones de su partido, y lo menos que
puede hacer es no mentir para ocultar la indignidad
de las mismas.

El Sr. Rambla también dijo que estudiaría la posi
bilidad de emprender algún tipo de acción si existen
indicios que vayan contra la honorabilidad del Al
calde y las instituciones. Si consideramos la reper
cusión nacional del escándalo, el Sr. Alcalde ya ha
tenido tiempo suficiente, e indicios o motivos de
peso, para decidirse, pero yo pondría la mano en el
fuego a favor de que el abogado Sr. Rambla no se
querellará contra nadie, por la sencilla razón de que
no le interesa que el escándalo sea aún mayor (un
juicio podría demostrar la verdad de las acusacio
nes) ¿Qué se apuestan conmigo? Y, por favor, Sr.
Rambla, cuando se refiera a atentados contra la ho
norabilidad de las instituciones, procure no identifi
car o mezclar al Alcalde y su grupo con las institucio
nes democráticas: "el desprestigio, si lo hubiere, se
ría sólo para el PSOE y sus representantes". En este
asunto, dicho en lenguaje castizo, cada palo debe
aguantar su vela.

Pero lo que realmente ha disipado todas mis du
das es que ante una pregunta comprometedora de El
Ventilador, el Sr. Alcalde respondió: No lo recuerdo.
Sr. Rambla, Vd. sabe muy bien que ciertas cosas de
esta vida no se olvidan jamás. También le supongo
enterado que cualquier abogado (Vd. casualmente
lo es), ante posibles preguntas que pudiesen incul
para sus clientes o defendidos, les recomiendan que
digan: NO LO RECUERDO. Este es un subterfugio le
gal que si bien evita la mentira directa, no consigue
ocultar la verdad sospechosa. Su AMNESIA es un
indicio más de su falta de sinceridad.

Después de analizar sus declaraciones, para cual
quier persona normal la actuación del PSOE en el
asunto del Festival ha quedado clara como el agua.
Pero a pesar del PSOE benicarlando el citado Festi
val de Cinema de Comedia ha logrado salvar su se
gunda edición, dando resonancia y prestigio a nivel
nacional al pueblo de Benicarló. Espero que el Sr. Al
calde y su grupo puedan dormir con la conciencia
tranquila.

LA FOTO MAGICA: "EL ESPEJO' (Josi Ganzenmüller)
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La Bandera Azul

vuelve a ondear en Peñíscola

Peñíscola ha conseguido por parte de la Comunidad Económica Europea la Bandera Azul, lo que les
acredita como una de las playas más limpias del territorio español. En conversación con el Alcalde
peñíscolano, Rafael Serrat, éste mostró su satisfacción e indicó que ello es gracias al buen trabajo
realizado portodos los responsables, y que para esta temporada veraniega que está a punto de co
menzar, se incrementarán las medidas para que la histórica ciudad pueda seguir contando con este
importante galardón. Felicidades a la vecina ciudad de Peñíscola y que cunda el ejemplo.

LOS 10 PRIMEROS DEL
'TOP 25"

DE RADIO NUEVA

r.- VENENO EN LA PIEL RADIO FUTURA

¿qúfére^ ganar un

¿QUIEN ES ESTA VEDETTE?

SOLDADOS DEL AMOR.

DROP THE STICK

. OLEOLE

AMNESIA

POCO SESO Y SU SIN RECURSOS

VOGUE MADONNA

INHUMANOS

r.- YOU CAN'T STOP THE HOUSE RAUL ORELLANA

8".- CANTA POR MI EL ULTIMA DE LA ELLA

HANDFUL OF PROMISES. BLG FUN

SOMETHING HAPPENED ON THE WAY

TO HEAVEN .PHLL COLLINS

Llamar a partir del martes, 3 al

programa de Radio Nueva "El
Ventilador" con la respuesta.

PESTES I EIRA DE SANT JOAN ISANT PERE 1990

1 1'30 NIT PLACA DE BOUS

DIA 25 DE JUNY, DILLUNS

DIA 26 DE JUNY, DIMARTS ....

DIA 27 DE JUNY, DIMECRES ...

DIA 29 DE JUNY, DIVENDRES..

VINAROS

.MARIA DEL MONTE

DYANGO

EL MOLINO Y LA MANA

. HEROES DEL SILENCIO

PUNTO DE VISTA

r

Como quien nada dice, llegó el
verano y el calor impondrá su ley,
que tuvo un avance en el mes de
mayo y sin embargo en estos últi
mos días el cíelo estuvo encapo
tado. Una climatología muy des
angelada, que cabe esperar sea
ya, a partir de ahora más cohe
rente. Un mes éste que nos
ocupa, con un significado muy
especial teniendo en cuanta que,
Vinarós celebra su fiesta mayor,

la clásica y la más apetecida. La
ruidosa carcasa anunciará una

nueva edición, con variopinto
programa y la ciudad vestirá sus
mejores galas. La gente hará un
alto en su cotidiano quehacer y
caminará por otros derroteros
que tendrán como marco una
convivencia más amplia y en esa
parcela del ocio siempre grata.
Desde hace unos días, la feria
está servida. Las atracciones muy

apretujadas, y con una ubicación
informal, han sentado sus reales
en el Paseo Marítimo con un caos

circulatorio fenomenal y en las vi
viendas que complementan su
oferta plural, habrá la consi
guiente prestación y en determi
nado momento, poco edificante
si tenemos en cuenta, que es el
mejor escaparate de la ciudad.
Supongo, que habrá oportuni
dad, para insistir con el evento.
Los feriantes llegaron, pero el
adiós es ya otra historia. Tras la
feria de abril, empalmaron con la
actual, un par de atracciones con
la consiguente pésima imagen de
un lugar privilegiado y que por
estas razones pierde su natural
encanto. Ahora ya todo es cues
tión de conocer cuál es la pró
rroga o si la permanencia es libre.
Ojalá, que no sea lejano el día, en
que el Paseo Marítimo, luzca con
toda su majestuosidad, su her
mosura, sin esa servidumbre que
tanto la desmerece y muy a dis
gusto de los contribuyentes en
general.

Angel Giner

LAVANDERIA DEL MAR

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía
C/. Mayor, 42 Teit 45 19 14 VINARÓS

jrtJíflt CENTRO MEDICO
vvV'í-, - REFLEXOTERAPIA - MURA

V  «T L ó TRATAMIENTOS, NEURALGIAS
p Y Lz-p DOLORES REUMATICOS, NEUROSIS,
P / ( 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
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papelería y prensa

OBJETOS DE REGALO

Avda. País Valencia, 5

Tel. 45 19 42

VINARÓS

I
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ESPECIAL VERANO

COMEDOR - DORMITORIO MATRIMONIO

DORMITORIO JUVENIL - TERRAZA

¡¡INCREIBLE!! 306.000 Ptas.

CUBITOS DE HIELO
A DOMICILIO PARA: BARES,

FIESTAS, RESTAURANTES,

HOTELES Y TODO TIPO DE

CELEBRACIONES

10 KQS=: 875 PTAS.

JUAN xxm. TEL. 47 52 40



MODA INFANTIL
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c/ pescadores, g

PENISCOLA
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EQUIPOS HIFI - SOÍMIDO PROFESiOIMAL

ILUMIIMACION ESPECTACULAR

SONORIZACION EN GENERAL

¡EL MILLOR

SO!

¡EL MILLOR

SO!

de 1 8'00 A 21 '30 horas

C/. CARMEN, 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO

JACINTO BENAVENTE. 12 ~ BENICARLO
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE COMEDIA DE BENICARLO

INVITO A MAS DE 1500 NIÑOS AL CINE REGIO

-luVi-TiK' ■* ■

Más de 1 500 niños de todos los colegios de E.G.B. de Benicarló, fueron invitados por la Organización del Festival Internacional
de Cinema de Comedia de Benicarló a las proyecciones de la última producción española de dibujos animados "Peraustrinia
2004", a una de las cuales asistió Antonio Ferrandis (el popular Changúete). Esta iniciativa del Festival Internacional de Ci
nema de Comedia Benicarló se repetirá en las futuras ediciones del Certamen Cinematográfico, en las que se ampliará la invi
tación a los escolares de las ciudades cercanas.

DIMECRES 27 DE JUNY DIVENDRES 29 DE JUNY

Josep Igual signará exemplars del seu i ¡libre

LECTOR DESPERES

a la Llibrería Grévol de Benicarló

(Sant Andreu, 6 ~ A partir de les I8'00 hores)

Presentació de LECTOR DESPERES a carreo de

Xalio Ricardo Trigo, escriptor i director de les págines
literáries del setmanari "El Temps"

Saló dActes de l'Institiit de F.P. de Benicarló

(Passeig Marítim, 5 - A les 20'30 hores)

ORGANITZEN: Edicions Columna, s.l. -Associació Cultural Alambor - Llibrería Grévol
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- "El Tribunal Constitucional mante

nía, hasta ahora, que el derecho a la
información era más importante, que

el derecho al honor. En este momento

parece que es al revés" (José María
García).

- "Si Felipe González quiere que pa
guemos por los insultos, pagaremos,
pero eso sí, habrá que triplicar los im
puestos de los españoles para in
demnizar por los insultos proferidos
por Alfonso Guerra" (José María
García).

- "El Rock ya no es rebelde, porque
lo oyen juntos padres e hijos" (Mick
Jagger).

- "Las mujeres me gustan mucho,
pero el toro, me las tiene prohibidas"
(Finito de Córdoba).

- "En este país es más verdad que en
ninguno el dicho de que quien a buen
árbol se arrima buena sombra le co

bija. El PSOE se ha convertido en todo
un jardín botánico" (Fernando
Onega).

M't/V hOTO
Di LA
bimTTA

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL CUL

TURAL DE ALGUN CONCEJAL DE LA IDEM.

Restaurante

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

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO

EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PENISCOLA
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' A el «áitgre|e »»-

- A los «^melles por Y ̂
a ío gíllpoliaa gae les eneabree. ̂
« Ai Concejal tfe Cultora de
calió si es tjoe te havr iior <tesa^^
tenriíer su obligación:.^

A los gamberros goe organlsa^^
la pelea en el Bar Capltár^

l^adttock de Pefiísceia, Lo mejoiro
^jue podían baeer los padres
"^stos niñatos Incivilizados esíS

guardarlos en un armarlo bajo
llave durante el fin de semana,.

- A duan Vte > Bamóia por perder ;
los papeles hasta el punto de
molestara! presidente del Banco
de BabadelÉ Banco al que rfes-
pués se dirigirán muchos bent-
carlandos en busca de apoyo y
colaboración económica^

- Otra vez a Bambla» esta vea ;
porque me apetece*

qvf cA*A ixfA esí.
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armarios le ofrece
ARMARIOS A MEDIDA

DE PUERTAS CORREDERAS

Asom^^^ "todo A PRECIOS
A LAS yENTAJAS p^KK]^ c
DEL PVC A

TSSi«'r_'; \TSSSi^:: ' ¡

PIDANOS PRESUPUESTO SIN

COMPROMISO Y COMPARE

PRECIOS-CALIDAD

A fei
'  mis

a ^

I

vfA

Estamos en la Calle Socorro, 30 bajos
VINAROS - Teléfono 45 57 10

Con los armarios Noves, tiene alfa calidad, con el máximo
aprovechamiento del espacio, el mejor resultado estético, al

precio más ventajoso.
iiNo se conforme con menosll

II LA PUERTA COMPLETA
Es el nuevo concepto de huecos de puerta

I  • por su racionalidad
\  • nivel tecnológico
i  • calidad de acabado

I  • flexibilidad en el diseño
• rapidez en la instalación

29 y 30 de Junio, 1 de Julio: FIRA DE VINAROS
n para montajes de

Kl. VKMll ADOR stands

TAllER dSmniC;

Generalísimo, 7, 1° C

Telf. 964 / 47 49 01

BENICARLG

ser^^iclo de

ezefetas

MERCEDES 350 S.E., motor inyec

ción, muy económico. Procede de

importación, en perfecto estado.

Sólo 550.000 ptas. Interesados lla

mar al Telf. 977 / 73 07 67.

PARA nueva delegación comercial

preciso personal serio y responsa

ble, altos beneficios (R.M.). No ven

tas. Teléfono 977 / 22 97 09. Sra.

Alonso.

SE ALQUILA local comercial de

314 m^ sito en C/. Mar, 86, con ac

ceso C/. Viciana (divisible). Intere-

ANUNCIOS POK PAÍAbK^^
sados llamar al Telf. 47 57 66.

SE BUSCA CHOFER con Carnet de

1° para reparto de Muebles. Intere

sados llamar al Telf. 49 23 11.

AUTO ESTELLER Magníficos vehí

culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 5 puertas T-0

Seat Panda CS-J

Seat (biza Diesel CS-M

Citroen 2 c.v CS-J

Audi 100 T-P

Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Five M-KB

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 f-P

AUTOCA, S.L. Renault Ociasión. MEDIOS TALLER DE COMUNI

CACION busca chicas entre 14 y

20 años para modelos de publici

dad. Chicas guapas, divertidas, con

marcha, sexys. Si crees que eres asi,

ven a MEDIOS, Generalísimo, 7,1°,

Telf, 47 49 01 - Benicarló,

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA

NARIO, MEDIOS TALLER DE CO

MUNICACION, Generalísimo, 7, 1°

C, Telf. 47 49 01 - Benicarló.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ra

dio. Rótulos luminosos. Prensa.

Cine, Vallas, Televisión, Regalos de

Empresa, etc., etc... MEDIOS TA

LLER DE COMUNICACION, Genera

lísimo, 7, 1° C, Telf. 47 49 01 - Beni

carló.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.
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