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JULIO VIDAL

CORRESPONSAL DE RTW-

CANAL 9

El Director tie los Servicios Informativos de Rodio Nuevo de

Vinorós, Julio Vidal, será el corresponsal de nuestras comar
cas en la recién creada Radio Televisión Volencionn-Canal 9

que, a partir del próximo 9 de octubre, comenzoró sus emi

siones legulotes.

Julio Vidal se licenció en Ciencias de la Información en 1982,
Iros cursar estudios en la universidad Autónoma de Bellnle-

rro (Borcelana). Desde ese momento comenzó uno intenso
actividad laboral en el diorio de Barcelona, Diario de lorro-

gono, Cotolunyo Sud, Circuito Catalán de TVE en Son Cugot,
Radio Cadena Españolo, tonto en Dlldecona como en Tortoso,
llegando o dirigir los semanarios Miljotn y 7 dios.

Ahora, y sin abandonar su toreo en Radio Nuevo, será el en
cargado de dar a conocer lo información de estas ciudades en
el Canal-9.

Así mismo, podemos informar que.la Delegación de lo TW en
Castellón estaró o cargo de Javier de Andrés, bosta ahora di
rector del diario Medilerróneo.

CARLES SANTOS, SHOW

SORPRESA EN

BARCELONA.
Aunque el espectáculo que obtitó el sábado dio 30 el Primer
Festival de Totdor de Barcelona será el montaje de Jorge Eo-
velli, Operette, el viernes en lo Porta de lo Pou, ol finol de los
Ramblas, tendrá lugar una acción muy especial que morcará
lúdicomente el inicio de este nuevo festival barcelonés.

En el mismo muelle, se realizará uno acción sorpresa o cargo
de Corles Santos que llegara, de formo bien singular, a bordo
de uno de los populares golondrinas del puerto. Lo pirotecnia
dirá lo última polobro.

LISTAS ELECTORALES A

PUNTO.

Confirmados yo los listos del Congreso y del Senodo, lo pre
sencia de políticos de nuestro comarco y sobre todo de Vino

rós, nos olegra. Mós aún al pensar que ello redunde en bene
ficio de nuestras ciudades. Por el PSVV-PSOE seré José Ma

nuel Palacios, en el n° 4 de lo listo provincial al Congreso, Ja
vier Balado por el CDS al Senado y también Sebastián Gómez
por Esquerro Unido y Santiogo Roig por Unión Valenciano. Lo
reciente creación de la funta del PP de Vinorós bo imposibili
tado el que se contara en los listas con nombres de lo ciudad

Las atusaciones portkulares piden 30 años codo una y el fiscal 27.

EL JUICIO POR EL ASESINATO DE JUAN

MARZAL, VISTO PARA SENTENCIA.
E^l ^martes, en una larga se-

comienzo (^9 I
mañana y terminó pasadas

El fiscal pidió gue se le apli
casen a Gregorio Ascanio El funeral de Juan Marzal, al que acudieron muchos benicarlandos.
penas de 27 años de reclu- nuante del arrepentimiento ■ — "W

3cusado. Íjl
pescas, ocho para la viuda Gregorio Ascanio en su de- ' jmI^|
y ocho para cada uno de los claración indicó que tuvo la B|^^r m
ijos La acusación particu- ¡dea de quitarse la vida en elar pidio al juez treinta años vertedero de basuras y que BBjb. wf J|f '
e reclusión mayor por ase- después de disparar contra Sgjfl - náíl*^^

t 'n alevosía y la can- Juan Manuel Marzal in- ^ ^%¿^P(|BBBPFlaaa de treinta millones de tentó quitarse la vida pero C "
pesetas para la viuda. Por que no pudo volver a cargar «
u  imo la acusación del |a escopeta, tras lo cual se ' í
yuntamiento pidió por entregó en el puesto de
sesinato de un funcionario Guardia Civil de nuestraen servicio, con el agra- ciudad 1 ' •

vante de premeditación la

pena de treinta años de re- El juicio queda pues vistoclusion mayor. para sentencia y será el juez
I  . , quien dictamine la pena aua defensa pidió al juez la aplicar a Gregorio Ascanio m
aplicación de cuatro años que, será dada a conocer en
e prisión menor con el ate- breves fechas. Gregorio Ascanio.Gregorio Ascanio.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

TUS FOTOS EN

HORA

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



La columna de

"Clara Roca"

¡¡FANTASMAS!!
Empecé a inquietarme. El chirrido se
repetía incesantemente. Al principio
no le di importancia, aunque me des
pertara en el comienzo del sueño.
Será eso, un sueño, me dije a mi
misma, ya que el resto de la cama es
taba vacío. Y me volví a dormir..

La segunda vez me hizo estudiar la
posibilidad de que aquéilo fuera real...
aunque también voivi a dormirme.

Cuando me desperté sobresaltada por
tercera vez, exclamé iPuñetasl. Me
puse las zapatillas, me eché la bata
por los hombros y salí de la habitación
a ver qué pasaba.

Efectivamente, no cabía la menor
duda, el chirrido seguía allí, imperté
rrito, repetitivo...

¿De dónde provenia?... Escuché aten
tamente... Sonaba como un violin mal
afinado... No, mejor como una rata...
¿Y si se tratara de un fantasma?, por
que yo, desde luego, creo en los fan
tasmas...

De haber sido un ladrón, la cosa no me
hubiera intranquilizado tanto. Un la
drón es un hombre al fin y al cabo. Po
día acecharle, sorprenderle, amena
zarle con mi pistola del 9 largo (de
plástico, por supuesto). Incluso po
dría convencerle de que aquello de ro
bar en mi casa era una soberana ton
tería. Quizá, hasta hubiéramos termi
nado la velada juntos, con un cigarrillo
y un vaso de whisky, algo de música y
una dulce charla... Después... Todo
dependería del look del caco, de su
olor, de su capacidad inteiectual...

Pero la posibilidad de que aquel chi
rrido pudiera provenir de la cadena
oxidada de un fantasma, me inquie
taba tremendamente.

Temblando recorrí toda la casa. Miré
bajo las camas, dentro de los arma
ríos, detrás de las puertas... ¿Dónde
puede esconderse un fantasma?,.
Esta es la pregunta que me hacia y que
todavía me hago. Cuando sea fan-
tasma tendré la respuesta. Ahora sólo
se que, medio dormida como estaba,
asustada como tenia ei alma, no me
topé con ninguno, al menos material),
zado... En plan gaseoso, cualquiera
sabe...

¿El ruido?... Al fin descubrí mi viejo to
cadiscos, girando, girando, girando,.

GRAFISA, S.L. El equipo humano de esta imprenta será ei encargado de
conseguir que ei Ventilador sea de papel a pesar de que ahora tendrán ei
triple de trabajo.

w >

En nuestros discursos electorales no habrá insultos ni descalificaciones
ni nada que pueda ser mal interpretado por nuestros adversarios, que

son completamente idiotas.

BATMAN
La ciudad de Gotham está controlada por
el hampa. El fiscal nada puede hacer para
luchar eficazmente contra el crimen
organizado. De forma totalmente
inesperada va a contar con una ayuda
crucial, la del vengador de la noche:
Batman.

Este personaje, creado hace 50 años por
Bob Kane, está acaparando la atención de
todos los espectadores de cine del mundo.
La película, dirigida por Tim Burton e
interpretada por Michael Keaton (una
elección muy polémica pero, sin duda,
muy acertada), la bellísima Kim Bassinger
y el genial Jack Nicholson (un malísimo y
divertidísimo Joker con el que consigue la
mejor creación de toda su carrera), está a
punto de batir todos los records de
taquilla de la historia (sobrepasará en muy
pocas semanas a E.T.).

La gran operación de marketing llevada a
cabo por la productora (inteligente
campaña publicitaria y lanzamiento de
más de 300 "batproductos" para el
merchandlsing) está consiguiendo que,
hasta los espectadores no amantes del
género, llenen las salas.

Además, hay algo en Batman que nos
seduce a todos mucho más que, por
ejemplo, Superman. El hombre-murciélago
no tiene superpoderes. Es, simplemente,
un hombre. Un hombre movido por el
sentimiento más antiguo de la humanidad:
la venganza. No tiene más razón que ésta
para luchar contra el mal.

¿Buena película?. ¿Producto
supervalorado?. Qué más da. Durante las
próximas semanas casi no se va a hablar
de otra cosa. El caballero de la noche ha

Ulegado.

ASI SERA LA TELEVISION VALENCIANA - CANAL 9

A partir del próximo nueve de
octubre comenzarán las emi

siones regulares del nuevo ca
nal autonómico que, en un
principio, tendrá una progra
mación de cinco horas diarias,

que se ampliarán a nueve du
rante los fines de semana. Se

emitirá un tjnico informativo

diario de media hora a las

nueve de la noche.

Concursos, musicales, series

(en su mayoría británicas), es
pacios de gastronomía, repor
tajes sobre personajes y pue

blos valencianos, muchas pelí

culas y deportes (con especial
incidencia los fines de se

mana) serán los primeros pro

gramas con los que debutará
el Canal 9.

Amadeu Fabregat, director de
este nuevo medio de comuni

cación, cuenta con profesiona
les de la categoría de Sergi
Schaaff (El tiempo es oro y La
Luna), Tacho de la Calle y el ac

tor Joan Monleón, entre mu

chos otros, para echar a andar
con gran dignidad la televisión
autonómica valenciana.

La primera película que se
emitirá será La vaquilla, de
Berlanga. Así mismo, durante
la primera semana se podrán
ver obras maestras del cine

como Casablanca, de Michael

Curtiz y Amadeus, de Milo'.

Forman.

De todas formas, la coinciden

cia del inicio de emisiones con

la campaña de las elecciones
generales, seguro que obligará
a los responsables del Canal 9

a efectuar algunos cambios en
la programación prevista.

BARBACOA

avda maestrazgo, 4
benicarlo EIS llAURADORS

JUAN XXIII

BENDCARLO

ÍHAS probado LA NUEVA BEBIDA DE MODA!

ÜNOI!, PUES ES UN FERRARI

VEN Y PRUEBALA

FRANKFURT

LOS

GEMELOS

HERNAN CORTES, 40

TEL. 47 43 85

12580 BENICARLO
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA- N" 1 - ANO.;1. FUNDADO EN MCMLXXXIX

APLECS AMICS

MAINHART
El pasado domingo se celebró en
el ermitorio de San Gregorio el
Primer Aplec de l'Associació
d'Amics de Mainhart. Hubo tam

bién un concurso de dibujo in
fantil, patrocinado por la Caja
Rural y la actuación del Grup
Ralis de Benicarló, por la tarde,
después de degustar la típica
paella. Esta asociación tiene co
mo finalidad la promoción y el fo
mento de las relaciones a nivel

escolar con la población alemana
de Mainhart, en el estado de Ba-

den-Wytteber. Durante dos se
manas escolares de Alcalá deXi-

vert, Vinarós y Benicarló estuvie
ron conviviendo con familias ale-

EL P.E.C.A.D. 1

EN MARCHA
El Ayuntamiento ha procedido al
derribo de las primeras casas
afectados por el PECAD núm. 1;
un plan especial que remodelará
también toda la Plaza de San An

drés, consiguiendo para nuestra
ciudad una gran plaza pública,
donde se podrán desarrollar los
más variados actos culturales. En

el subsuelo está previsto un par-
king.

EL BENICARLO
GANA EN

MASAMAGRELL
Dos positivos sumo el Benicarló en
Masamagrell donde los jugadores
rojillos recibieron un sinfín de pa
tadas ante la pasividad de un cole
giado más pendiente del ruidoso
público que de otra cosa. Dos go
les, uno de Adrián y otro de David
dan la primera victoria de la tem

porada. Por su parte el juvenil, que
jugó en Traiguera, por tener el

campo clausurado, también con
siguió ganar, por 4-2 al Fundación
Flors de Vila-Real.

MODA JOVE

IMPORTANTES MODIFiCACiONES

EN EL PLAN DE URBANISMO

PñOUyJ6^CíQf\J MQZAifvil OCfíTGS

Boceto realizado por el Arquitecto Municipal para tres V.A. 22 - 09 - 899

La corporación benicarlanda ha
efectuado tres modificaciones en el

Plan General de Ordenación Urbana.

De ellas quizás es la primera la más
importante de cara al futuro ur
banístico de nuestra ciudad.

La modificación núm. 11 del

P.G.O.U. permitirá que la calle Her
nán Cortés llegue hasta el mar,
creándose tres unidades de actua

ción, que contemplan tres plazas la
terales a este nuevo vial. Unidades

que contemplan importantes zonas
verdes; así la 21 tendrá 6631 m^ de
zona ajardinada; la 9 9350 m^; y la
27, la más pequeña, sOlo 957 m^ de
ajardinamiento.
Además de estas zonas ajardinadas
se consigue para BenicarlO un edifi

cio público-administrativo, donde
hasta ahora han estado las oficinas

de Textil BenicarlO, industria que ve
revalorizados los terrenos de la em

presa, que pasan de industrial a resi

dencial; la contrapartida para la ciu
dad es poder contar con un edificio
para variados usos sociales.
Se debe citar también que la calle
Francisco Pizarro, con un desvío en

el trazado, por casas ya construidas
en la Avda. Valencia, también con
ducirá al mar. Como se ve una modi

ficación que abre un poco más a la
ciudad hasta el Mediterráneo. La ca

lle Colon no puede seguir debido a
las viviendas construidas por la ex
tinta Organización Sindical.
La modificación número 1 2 es una
recalificaciOn del suelo que permuto

la Cooperativa Agrícola San Isidro
con el Ayuntamiento en la anterior
legislatura; donde está la báscula
pública en la calle Esteban Collantes,
y los terrenos donde está ubicado el
Campo Municipal deFútbol. Los pri
meros terrenos, ahora de la Coope

rativa, pasan a clasificarse como in
dustriales, mientras que los segun-

 Foto: FERRER JULIA,

dos quedan en parte como público-
administrativos (almacenes y talle
res municipales) y el resto sigue co
mo industrial, suprimiéndose un vial
que afectaba, y que serán recalifica-
dos tras la exposición pública, dado
que el suelo industrial no permite el
deporte como espectáculo, en don
de hay que pagar una entrada.
La última modificación del P.G.O.U.,
la núm. 1 3, afecta a todo BenicarlO,

ya quedeterminará, según las calles,
la altura que pueden tener los edifi
cios de nueva contrucciOn, y que
hasta ahora se contemplaba por el
ancho de la calle, pero dado que hay
calles de anchura variable, caso
Cristo del Mar, sedará a partir de la-
modificaciOn de la misma altura pa
ra cada calle. Lástima que esta nor
mativa no existiese hace años, nos
hubiésemos evitado los benicarlan-

dos la maldita torre deis c...

PROXIMA

INAUGURACION

EN BENICARLO

ACADEMIA BRETO
SERVICIO INFORMATICO

CURSOS DE:

MS-DOS - WORD STAR - OPEN ACCESS

DBASE 3 PLUS - BASIC - COBOL - PASCAL

LENGUAJE C - ENSAMBLADOR - etc.

(preparamos para F.P. de Informática)

CRISTO DEL MAR, 25 TEL (964) 47 59 24

1 2580 BENICARLO (Castellón)



Cuando llegue septiembre''
"El estudio hará de tí un hombre completo y te capacitará para seralguien el día de
mañana. Este es tu trabajo y tu obligación".

Esta sigue siendo la forma más frecuente de "motivar" a los niños, pero ese fa
moso día queda aún lejos y antes pueden pasar muchas cosas.

Por fin, llegó el primer día de colegio, con alegría para algunos y con tristeza para
la mayoría. Atrás quedaron casi tres meses de ocio y de aburrimiento generali
zado. Empezó una larga andadura que terminará allá por el mes de Junio, o quizás
en Septiembre, pero para eso aún falta mucho.

Lo que normalmente casi nadie piensa es que, desde el primer día, una serie de
factores pueden estar influyendo negativamente en los chicos; factores atribui-
bles tanto al ambiente social como a la política pedagógica, al colegio, a la familia
o al propio niño, que pueden disminuir espectacularmente su rendimiento.

Un año más, como todos los años, un alto porcentaje de alumnos va a fracasar,
pero casi nadie se inquietará demasiado hasta no ver los resultados finales. En
tonces, cuando obtengamos las opiniones de las partes implicadas, éstas no dife
rirán demasiado de las siguientes:

EL NIÑO: "Es que los profesores no explican. Y si explican no se les entiende".
EL PROFESOR; "El culpable es el niño. No estudia. Sólo piensa en jugar". O bien:
"El niño no da más de sí. No todos sirven para estudiar".

LOS PADRES: "Los profesores sólo se preocupan de exigir, cada uno lo suyo, sin
tener en cuenta que hay otras asignaturas. Además, no han sabido comprender a
mi hijo".

No es cuestión de ser alarmistas, ni de sobreproteger ni de despreocuparse de los
estudios de los hijos, pero es importante seguir con interés la marcha de los chi
cos, motivarles, dar importancia a lo que están haciendo y colaborar con los pro
fesores, buscando soluciones cuando se presenten los problemas y no esperar a
que al final se produzca el milagro.

Un insuficiente en una u otra asignatura es algo normal. Una evaluación casi total
mente deficitaria es ya un problema. Un curso completo suspenso con la perspec
tiva de repetición es un auténtico drama familiar.

No busquemos culpables. Lo verdaderamente importante es reflexionar profun
damente sobre las causas concretas del fracaso e intentar sin dilación el remedio
adecuado.

Juan Manuel Cerdá Tena

?

Baloncesto: La temporada de la transición
Este sábado dará comienzo la temporada de baloncesto. El equipo masculino,
en la Primera División Autonómica recibirá al Aerpons-San José de Valencia;
mientras que el equipo femenino, en Segunda División Nacional, recibirá a
otro equipo de la capital del País Valenciano, al Sagrada Familia. Los dos
equipos benicarlandos se encuentran en fase de renovación y el apoyo del pú
blico en el pabellón será determinante.

Ya se han demolido ¡as primeras
casas afectadas por ia

remodeiación de Pintor Soroiia /

San Andrés / Peñtscoia.

Temporada difícil para el
baloncesto benicariando que
cuenta con un equipo muy joven.

EN BENICARLO PODEIS ENCONTRAR

BENICARLO

'EL VENTILADOR DE PAPEL" EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

LA PARRETA - FERNANDO - MUCHOLA - L'AVENC - CAFES B+0 - LaNDIL - LEVANTE - JOSEKY - GALICIA - PUB 10 - FLORIDA - AÑO - CASA PITARCH - MERCADO - DOBLE - CAPITAL - MILORD -
VIVO DIST - BAZAR DEL CARAMELO - ARCO IRIS - CASAL - LLAURADORS - CERVECERIA BENICARLANDA - MULET - PALLETER - AMBULATORIO - CASI - MI KIOSKO - VIRREY - TERECENTER -
helados CENTRO - BAR CENTRO - ECOCAS - PELUQUERIA RIOS - BRASIL - GREVOL - BONNA PASTA - GEORGIO - VICEN'S BEER - NON - HERNAN - BRINDIS - OFICINA PEPIN - OFICINA
ayuntamiento - OFICINA TURISMO - ECO-BAZAR ARIN - BAZAR HONG KONG - PUB J J - UNISEX - BURGUER BALE - LATINO - JIJONENCAS - DENTISTA - BAR JULVE - PUB MUELLE - MABO - BAR
ESTACION - NOTARIA V, MICO - CHAMBRES MATEU - H. MARYNTON (Bar) - PELUQ. HNAS. MIRAVET - REINALDO - ESTANCO B+0 - ESTANCO P° MARITIMO - CASA SION - TINTORERIA MAIMI -
LA SALLE - JAIME I - MARQUES BENICARLO - CHUANET - MARTINEZ RODENAS - ECO. CATALAN - INSTITUTO - FORMACION PROFESIONAL - ABOGADO DELSHORTS - ABOGADO FABREGAT -
abogado RAMBLA - ABOGADO MAÑA - MICROSYSTEMS - GESTORIA BRETO - GESTORIA EEBRER - SEAT - AUTO ALEJO (OPEE) - RENAULT - AUTOVIMA - VETERINARIO SEGARRA - ARTURO
SANCHEZ ^ DENTISTA MIÑAMBRES - ROSITA - DENTISTA HONORIO.



DE LES COSES QUE PASSEN

Diáleg

Va se está hablando con el

vecindario de la Avda. Papa Luna
para su urbanización.

El Delantero David abrió el

marcador en Masamagrell.

- Ave Maria Puríssima.

-  Sense pecat concebuda.
Dieu-me fill. Quan de temps?

- Des de fa tan sois dues dies...

- Altra volta, germá?

- Pare la carn n'és flaca... i la

fam n'és tan dura!!!

- A la fi, fill meu, dieu-me la

vostra falta...

- Escolteu, pare ¿n'és pecat
apuntar-se al SOE?

- Fill meuüi No ho sabeu ja prou
bel... si, fill meu, és un gran

pecat!!! I més ara quan ja es-
tan properes les noves elec-
cions! Pero, quin és el motiu
de la vostra temptació?

- Com sabeu, pare meu, sóc ca-
sat i tino cinc filis i la meua

dona n'espera un altre. Cree
que aixó és compür com de
mana !a nostra Santa Esglé-

- Ben fet fü! meu. Creixeu i re-

produir-vos, va dir el Senyor...

- Pero som ja set plats a taula i
el que jo guanyo fa que no
sempre anem al Hit en la
panxa plena... i el mal d'un es-
tómac famolenc, és un mal
dur...

- Aixó és un sacrifici que tindrá
en el seu dia la seua recom

pensa...

■ L'altre dia, pare, uns compa-

nys em van dir que si volia tin-
dria ocasió d'augmentar els
meus guanys, ja que sabien
d'un lloc on s'ajudava ais que
no tenien feina, ais que tenint-

ne no volien treballar i ais que
necessitaven guanyar més,
donar-los oportunitat.

Vaig demanar quina era la
feina i em van dir que serie
una feina lleugera, de parlar
en uns i d'altres i mes enda-

vant enganxar cartells i repar

tir papers peis carrers i ais
llocs de reunió de! més veüs,
d'aqueüs queja no se'n recor-
den de res...

Pero, pera conseguir aquesta
feina n'era precís apuntar-se
al SOE i eix és el motiu de la

meua pregunta, perqué, com

sabeu, mai faria e! contrari de!

que fos contra les meues
creéncies...

- Mireu, fill meu... Exposades
així les coses, considero que,
la cosa no és tan greu. Al fi i al
cap, el SOE no n'es tan dolent
com diuen. Mira, a nosaltres

no ens tracta del tot mala-

ment. Acudeixen a les testes
religioses, ens donen algún
que altre ajut, en el bon sentit
de la paraula, a la fi, i vist el
teu cas, és possible que no en
siga pecat... Tu mateix.

- Així dones, en puc "apuntar"?

- Si fill meu. Apuntat. Apuntat.
Déu ho compren tot.

- I la penitencia, pare?

- No te'n dono cap. Ja la troba-
rás tu mateix, si continúes
sense esborrar-te... Escolta
¿no t'han proposat anar per a
Diputat o per a Senador?. Si
fora aixi ja em vindrás a veure.

Et dono la absolució.

- Amen.

- Adéu.

I  diuen que l'endemá ja van
veure al penitent fent cua al lloc
on apunten. I és que, la fam n'és
molt mala consellera.

El penitent es va "apuntar" pero
del que li va passar ja en dona-
rem compte un altre dia.

Pichapiles

OLVIDATE DE LO QUE CONOCES Y VEN A
CONOCER EL AMBIENTAZO QUE HEMOS CREADO

C/. HERNAN CORTES
BENICARLO



Para volar alto.
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Más que un deportivo, un Volkswagen.
Diabólico. Sin limitaciones.

Unión en tecnología, diseño, confort
y prestigio.

En posición de despegue, un perfil ba
lístico que raya en lo insolente.
A bordo, volante de competición fo

rrado en cuero y aire acondicionado, para
pilotar en el mismísimo infierno.

Bajo el pedal, 136 cv a inyección. Y
en perfecto equilibrio, un sistema de fre
nado sin concesiones.

Un automóvil de los que verá pócos.
Temperamental. No para cualquiera.
Para volar alto.

Corrado 16 V: 1,8 I. 136 cv 213 km/fi.

• Equipamiento de serie; Inyección elec
trónica.

Llantas de aleación ligera 6J x 15, con
neumáticos 185/55 VR 15. Spoiler
posterior de regulación automática (en
función de la velocidad) en color del

coche. Spoiler anterior negro. Volan
te deportivo forrado en cuero. Eleva-
lunas eléctricos. Cierre centralizado.

Computadora de a bordo. Aire acon
dicionado. Faros antiniebla.

• Equipamiento opcional: Techo corre
dizo eléctrico. A.B.S. Regulación eléc

trica del alcance de los faros. Asien

tos delanteros calentables. Volante

regulable en altura. Tapicería de cue
ro. Pintura metalizada. Tempomat (sis
tema regulación de velocidad).

Volkswagen
Corrado

VEALO EN: Auto Esteller, S.L

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARÓS (Castellón)
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■ "La paz, la más hermosa de las causas"
(Agustín Rodríguez Sahagún, Alcalde
de Madrid).

■ "González gobierna el país como si fue
ra una república bananera" (Dirigente
del Partido Popular).

•  "Por si no teníamos bastantes primos,
hermanos, cuñados y amigos, ahora
nos meten además a sus mujeres, esto
parece Nicaragua o Chile" (Antonio
Hernández Mancha).

"Valgo bastante más al natural que lo
que se ve en la tele o en las revistas"

(Bertín Osborne).

"E.T.A. no comete errores, E.T.A. es un
criminal error toda ella" (J.A. Ardanza,
Lehendakari vasco).

"Lo que ha hecho Alfonso Guerra don la
radio española es digno de los mafiosos
del cartel de Medellín" (Luis del Olmo).

"Los impuestos son un robo" (Murray
Rothbard, Nobel de Economía).

"El amarillismo se infiltra en los mejo
res periódicos" (Miguel Delibes).

El ejército español no sirve para nada"
(Coronel Martínez Inglés).
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LA TRISTE REALIDAD

- A Telefóníca, todo el mundo sabe la

razón.

- A los camellos por asesinos.

- Al senador Bolín, y no por lo que ya
ha sido juzgado y sentenciado sino
por la sarta de ataques que ha lanza
do al salir contra sus propios correli
gionarios. Si esas aci.'saciones son
ciertas tenía que haberlos denuncia
do mucho antes.

- A la justicia española por lenta y an
ticuada.

- Al policía municipal de Peñíscola
que insiste en tirar a la papelera "El
Ventilador de Papel". Es curioso co
mo sólo lo tira cuando se publica al
gún problema de esa ciudad.

- A T.V.E. por pasar la película Star
Trek con una duración menor que la
original y porcambiarla banda sono
ra de algunas secuencias, por músi
ca no perteneciente a dicha película.
Ya está bien de tomaduras de pelo a
los espectadores y falta de respeto a
los profesionales del cine.
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IVIODA JOVEIM - PIEL.
Sant Tomás, 1 3-1 5 - Tel. (964) 45 60 24
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IDIOMAS ALMAR
ACADEMIA DE INGLES Y

ALEMAN

£4. j>£

CURSO 89/90 COMIENZO: 2 OCTüBRg
/ \ MATRICULA ABIERTA A PARTIR DEL
^  4 DE SEPTIEMBRE 6 - 8 TARtj

C/. ALEMANYS, 3" - 1" ^ BENICARLO ■TELEFONO



Els actes que es celebraran durant ciquestes PESTES QUINQUENNALS serán entre altres, els següents:

Dimecres, 27 de setembre: Ball de §ala. ETHEL i la gran ORQUESTRA MALVAROS A.
Dijous, 28 de setembre: Tarda: Cqncert: ORQUESTRA SUPERTROSS. Nit: Ball: SUPERTROSS i JUNIOR'S.
Divendres, 29 de setembre: Nit: V hojes de rock: FUEGO, EL HOMBRE DE PEKIN i LA MADAM.
Dissabte, 30 de setembre: DUO DINAMICO i ORQUESTRA PAPILLON.
Diumenge, 1 d'octubre: SARSUElA: LOS GAVILANES I ANTOLOGIA LÍRICA.
Diliuns, 2 d'octubre: Tarda: Homenatge III edat. Nit: Ball: ORQUESTRA EUROPA I LOS BERNALS.
Dimarts, 3 d'octubre: TEATRE;. bODEVIL "DEIXA'M LA DONA SISQUET".
Dimecres, 4 d'octubre: Tarda: Cqncert: ECO. RIBELLES I EL SEU MARIACHI ALEGRIA RANCHERA. Nit: BaU.
Dijous, 5 d'octubre: Nit de revista: EL MOLINO, presentará l espectacle "LA CHICA DEL COMODIN".
Divendres, 6 d'octubre: ORQUESTRA CIMARRON i l'actuació del millor grup en directe per a la gent jove APACHE.
Dissabte, 7 d'octubre: JUAN PARDO i ORQUESTRA PAPILLON.
Diumenge, 8 d'octubre: Tarda: Concert: ORQUESTRA NUEVA ETAPA. Nit: Ball: NUEVA ETAPA.
Diliuns, 9 d'octubre: Teatre: TeRRA BAIXA (obra clássica catalana).
Dimarts, 10 d'octubre: Tarda: Concert: ORQUESTRA MARAVELLA. Nit: Ball: MARAVELLA.
Dimecres, 11 d'octubre: Tarda: Concert: LOS CLAN. Nit: Ball: LOS CLAN i LOS SIREX.

Abonament per a tots
els actes

5.000 Ptes.

4

Abonament especial
per a jubiláis

3.500 Ptes.

* / Otfí iíii sciemtrc
íljl d'ottyW*.

PER A L'ADQUISICIÓ D'ABONAMENTS I PER A QUALSEVOL CONSULTA US PODEU ADREC. AR A LES
OFICINES DE L'AJUNTaMENT DE 8 A 14 HORES I PREGUNTAR AL SR. GRAU.

TALLER D^^MNIC

9^
EL MEDIO DE ANUNCIARSE:

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

o si lo prefiere venga a visitarnos
C/. generalísimo. 7 - re BENICARLO

BAR ANTENNA
MIDHAT EL-SAYET

DESAYUNOS Y MERIENDAS

HAMBURGUESAS GIGANTES

BOCADILLOS VARIADOS

PLAZA JOVELLAR, 10 VINARp:

TEL. 45 40 42 (Castellór

POK PAi/\BRA5
VENDO BAR Poppis en Beni-

carló. Si se desea sólo local. Inte

resados llamar al Tel. 47 48 54.

700.000 ptas. Información en

C/. Rey D. Jaime, 35 - Benicar-

ló.

ALQUILO Platea Parking en DESEO alquilar piso con o sin

zona céntrica. Telf. 47 04 38. muebles. Telf. 45 63 1 5,

PISO cuatro habitaciones, dos

bafics, salón, comedory cocina

I  7.000.000 ptas.. en Beni-

carló. Telf. 47 24 33.

Parking plazas de parking
en calle Esteban Collantes por

SE NECESITA cuarto para al

macén o pequeño almacén en

alquiler. Telf. 47 46 1 2.

N-HI HA UN FART...r no es

un pub, no es un perfume, no es

un restaurante, ¿qué es N'HI

HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Oca

sión. Telf. 47 1 1 50.

Renault 4 CS-L

Renault 6 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 11 CS-N

Renault 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos to

talmente revisados. Precios

económicos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magnifi

eos vehículos de ocasión. Telf.

47 1 7 1 2

Renault 25 Turbo Diesel. CS-M

Seat Málaga GLX 1 .5, CS-N

Seat Ronda 1 ,5 T-0

Audi 1 00 CD Diesel CS M

Ford Fiesta 1 3 CS-M

AUTO VALENCIA. Vehículos

de ocasión totalmente revisa

dos. Telf. 47 36 31.

Pegueot 505 SRD Turbo a.a..T-L
Seat Ronda 75 CLX CS-K
Seat Panda 40 T-M
Talbot Samba LS T-M
Renault 5 GTL (5 vel.)... CS-K


