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SEGURO PARA

LA MILI
El pasado día 28 de Septiembre, en SesiCin Ple-
naria, aprobó el Ayuntamiento de Castellón la
moción presentada por el C.D.S., por la que se
proponía la contratación de un seguro que cu
bra, en cantidad suficiente, todos los danos que

puedan sufrir los jóvenes de la ciudad en el
cumplimiento de su servicio militar, incluyéndo
se también la muerte por suicidio.

Recientemente una propuesta similar del C.D.S.
de Vinarbs fue rechazada por la corporación.

Ahora, no se descarta que Javier Balada vuelva
a presentar este tema al pleno del Ayuntamien
to. Así mismo, hemos podido saber que, tanto el
C.D.S de Benicarló como el de Peníscola, por
medio de Angel Rodríguez de Mier y Ramón
Rovira, presentarán una propuesta en los mis
mos términos en sus respectivos Ayuntamien

tos.

EL CASO

ENDESA SE

VERA EN

VIN AROS
El juez en funciones de Vinarbs, José Luis An
tón, desestimó el recurso presentado por la em
presa nacional de electricidad, ENDESA, a la
que se considera causante de la contaminación
ambiental en Els Pnrts y Maestral Dicha empre

sa solicitaba que la tramitación de lós autos se
hiciera en Alcabiz. Tras esta decisión, será en el

Juzgado de nuestra ciudad donde se tramite la
querella contra ENDESA.

SALIDA

ORDENADA
Encomiadle iniciativa la llevada a cabo el pasa
do domingo día 1 para controlar y ordenar el
tráfico (taoto peatonal como rodado) a la salida

del Cine Capitol de Benicarló. Allí solía organi
zarse un mayúsculo laleo al término de cada se

sión- jaleo que, aún de corta duración, resultaba
tremendamente molesto.

Por fío la policía municipal se personó en la sa
lida del cine e indicando a personas y vehículos
por dónde convenía circular, evitaron los consa
bidos atascos.
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Brillante alocución de Angel Rodríguez de Mier

EXITO EN LA PRESENTACION DEL
NUEVO "VENTILADOR DE PAPEL"

1 1, m::

Angel Rodríguez de Mier dirigiéndose al numeroso Representando a la Excma. Diputación acudió ia di-
püblico asistente. putada Pilar Meseguer.

Antonio Canet, Vicente Colomer, Miguel Cornelles y Fernando Tartarin, José M" Febrer y Agustín Cerdá.
J.A. Boix.

En el Hotel Papa Luna de Peníscola se presentó

la nueva

i  narlo. Tras una brillante exposición realizada

^  Angel Rodríguez de Mier, el cual fue larga-
jB.j a mente aplaudido, se hizo entrega a la represen-
% tante de la Excma. Diputación de Castellón, asi

tff como a los de los Ayuntamientos de Peníscola,
VinarósyBen¡carló,deunejemplardecadauna

H f ^ de las revistas de que consta el nuevo "Ventila-
5  l dor de Papel".

.  Asistieron al acto numerosas personalidades

A¡udió una nSa represei^íl^ión^política y pe- pertenecientes a la política, la cultura, medios
riodístioa. de comunicación y al mundo empresarial.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

TUS FOTOS EN

HORA

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



La columna de

"Ciara Roca"

TE EQUIVOCAS SI CREES QUE

LA CULTURA NO IMPORTA".

EL TREN EXPRESSO
¡Me encanta viajar en tren!. Es otra
dimensión. Mejor que ir con coche,
por supuesto, sobre todo si eres tú
la que conduces. Mucho mejor que
volar, por aquello del resquemor
que produce separar los pies del
suelo y cien mil veces mejortodavía
que ir en autobús.

El tren, sobre todo los trenes de an
tes, los de compartimentos, permi
ten la comunicación, el intercambio
de bocadillos o tortillas de patata,
contemplar a tus anchas el paisaje,
echar un sueñecillo de vez en

cuando, leer, pensar,... ¿quizá so
ñar?. Hasta es posible encontrar un
amor, una amistad para toda la
vida, un trabajo, una ilusión.

Además en el tren te puedes mover,
8 incluso puedes hasta hacer pis...
¿Hay algo más agradable? ¡Imagí
nate un viaje en autobús con una te
rrible cistitis o una diarrea estival!

¡Puede ser de infarto!.

En uno de esos inefables viajes en
tren encontré a una niña y a la ma
dre de la niña, que me contaron su
vida y milagros. Por la peque, que
sólo era un renacuajo desinhibido
de 5 años, me enteré que su mamá y
su papá no vivían juntos; que su
mami tenía un novio que se llamaba
Franpois y la llevaba a la verbena to
dos los domingos; que en las últi
mas vacaciones su madre se echó
otro novio muy simpático que le re
galaba caramelos y que cuando
iban a Madrid, su progenitora dor
mía con un primo segundo, Fran
cisco, porque se le enfriaban los
pies. Esas cosas íntimas y muchas
más me contó la niña, como por
ejemplo que ella, de mayor, no ten
dría tantos novios porque prefería
dormir sola.

Naturalmente intercambiamos
chocolatinas, sandwichs de jamón
y queso y pipas de calabaza. La ma
dre, tan desinhibida como la hija, se
partía el pecho oyéndola contar
esas historias y afirmaba que los ni
ños de hoy no tienen pelos en la len
gua.

Los tiempos han cambiado. La
gente es más natural. La velocidad
es la reina del mundo. Pero yo pre
fiero viajar en un expresso, aunque
llegue con cuatro horas de retraso.

El pasado sábado, Rodolf Sirera dio una exce
lente conferencia en torno al teatro en el País Va
lencia. Esta conferencia y dos más que ha organi
zado la Asociación Alambor, son un pequeñí
simo ejemplo de algunas de las actividades cul
turales que se realizan en nuestras ciudades.

Nosotros (los espectadores) siempre tenemos en
"la punta de la lengua" el: "Es que por aquí no
hacen nada". Y los organizadores: "Pero si na
die acude a nada".

En cierto modo todos tenemos un poco de razón.
Algunas veces estas actividades no van acompa
ñadas de una buena publicidad que motive al pú
blico. Pero otras veces es ese público "pasota" el
que prefiere pasarse cuatro horas en un bar a dos
en una conferencia (en este caso) y las otras dos
en el bar.

Tal vez ustedes crean que estoy defendiendo ex
cesivamente al público, pero en general creo que
no me equivoco. Aunque hay algunas excepcio
nes como la Asociación Alambor que siempre
tiene alguna actividad entre manos que luego re
sulta ser para un público minoritario: excesiva
mente minoritario.

Al preparar este modesto artículo he querido in
formarme de algunas frases célebres como la de
Juan Ramón Jiménez o Góngora acerca de "las

minorías"y al encontrarme con mencionada pa
labra en la enciclopedia he descubierto su signifi
cado (según los sabios de nuestra lengua).

Qué triste ha sido para mí el leer que "las mino
rías" eran un reducido grupo de personas con
ideales e intereses distintos al pueblo en general.

Si tenemos en cuenta aquellas lecciones que nos
daban en tercero y cuarto de E.G.B. de los antó
nimos y sinónimos. Recuerdo que el antónimo de
guapo era feo, el de tonto, listo, el de culto, in
culto, el de interesado, desinteresado, etc.

Sí, ya sé que no hay que ser tan intransigente y no
decir que lo contrario del blanco es el negro. Pero
sí hay que tener estas lecciones un poco en cuenta
y ver que en estos momentos, desgraciadamente,
tenemos un público totalmente desinteresado en
la cultura.

Y termino este artículo pensando (aunque me
gustaría equivocarme) que no he conseguido que
el público se interese más por esas actividades,
sino que once personas contadas me estén dando
la razón y asintiendo con la cabeza que. curiosa
mente son los once que asisten a las actividades

culturales, deportivas (descontando el football).
etc.

Esther Avila Forés
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IV MOSTRA LITERARIA AL BAIX MAESTRAT.

• Viernes 6, 20'00 h.

ConferéncíQ: "Literatura i Venécia".

A cargo de Alex Susanna.
• Sábado 7,20'00 h.

Conferéncio; "El viotge en lo literatura".
A cargo de Josep Fiero.
Nota; Todas las conferencias en el Casal Municipal.
CINE; - Capitol; Batman (hasta el 9 de Octubre).
- Regio; Slipstreom (del 5 al 8 de Octubre).

VfliMARÓS

30 ANIVERSARIO DE LA PEÑA PAN Y TOROS.
• Viernes 6,22'ÜO h.; En la plaza Tres Reyes, chupinazo, se
guidamente gran troco.
A los 23'GO h.; Verbena popular amenizado por lo Orquesta
AITANA.

• Sábado 7, 7'30 h.; Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8'00; Exhibición de ganado vacuno.

A los 12'00 h.; Exhibición de ganado vacuno en el tenta
dero.

A lo l'GO h.; Inauguración del tentadero. Suelta de palo
mas. Misa de campaña en el tentadero.
A los 17'GG h.; Exhibición de ganado vacuno.
A los 22'GG h.; Gran espectóculo de variedades "visto y
oído". Seguidamente verbena popular amenizada por lo
Orquesto BENIDORM.
• Domingo 8, 7'3G h.; Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8'GO h.; Exhibición de ganado vacuno.
A los II'00 h.; En lo playo del Fortí "I Concurso de tiro y
arrostre".

A las 17'GG h.; Exhibición de ganado vacuno.
A los 23'GG h.; Verbena popular con lo Orquesta MAR y Ma
riachi FRANCISCO RIVELLES.

•  Lunes 9, 7'GO h.; Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8'GG h.; Exhibición de ganado vacuno.
A los 12'GG h.; Exhibición de ganado vacuno.
Seguidamente pasacalle hasta la plaza de toros donde se
ofreceró un espectóculo taurino cómico con EL EMPASTRE.
CINE; - Coliseum; El turista accidental. (Todo el fin de se-

SESION CONTINUA

COLOREADAS
Y nosotros que pensábamos que el
mar era azul. Pero por lo que
pudimos ver en la tele en
"Capitanes intrépidos", espléndida
película que le valió un
merecidísimo Oscar a Spencer
Tracy, rara vez consiguieron darle
al mar esa tonalidad los técnicos

americanos con su máquina de
hacer colorines.

¿Y el cielo? ¿Y la preciosa
cabellera pelirroja que le
endosaron en "San Francisco" a

una chica a la que continuamente
se referían como rubia? ¿A que
jamás ¡maginásteis que las
gabardinas de Humphrey Bogart
eran verde caqui, como inventaron
en "El sueño eterno"?.

Mucho se ha hablado y se seguirá
hablando de si es lícito o no

ponerle colores a películas que
fueron en su integridad concebidas
en blanco y negro. El tema lo
dejaremos para mejor ocasión. En
lo que queremos hacer ahora
hincapié es en la gran deficiencia
defsistema y en la enorme
pobreza de los resultados que se
obtienen. Hasta la peor colección
de cromos presenta colores más
brillantes, menos apastelados, más
correctos y adecuados.

Se supone que, con el tiempo,
continuarán investigando y
tenderán a conseguir mejores
acabados. Pero lo cierto es que el
producto que en estos momentos
nos están vendiendo es bastante

impresentable. No son películas
coloreadas. Son películas
. descoloridas.

mana).
- J.J. Cinema; Las aventuras del Barón Munchausen. (Todo
el fin de semana).
DEPORTES; Domingo 8, Football; En el campo de "El Cer-
vol", 16'GG h. Vinorós-Atlético Soguntino.
Jueves 12, Football; En el campo de "El Cervol", Vinorós-
Burriono.

PEÑISCOLA

DEPORTES; Football, 16'30 h., Peñíscola-San Roque.

NOTA; El ON ANEM? es uno agenda informativa general de
todos los acontecimientos culturales, deportivos y festivos
de esto comarco. Agradecemos o todos las asociaciones y
centros públicos o privados el hacernos llegar las activida
des programadas. Estas informaciones son TOTALMENTE
gratuitos ya que nuestro primer y único fin es informar de
"casi todo lo que poso".
Esther Avilo Forés. c/. Generalísimo 7. Benicorló.

GRANJA CROÍSSANTERIA

P! Snf Antonio ¡el V) S? 44 VINARÓS

JUAN XXIII

BENICARLO

¡HAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODA!

IINOI!, PUES ES UN FERRAM

VEN Y PRUEBALA

BAR ^
6^^^RBAC0A

AVDA. MAESTRAZGO, 4

BENICARLO lis



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA FUNDADO EN MCMLXXXIX

El Pleno lo aprobó todo, y con rapidez

Un aspecto del poblado ibérico del Puig.

De muy rápida cabe corrsiderar la sesión pienaria

de la corporación municipal celebrada el pasado

jueves 28. Se debaiieron los ocho puntos del or
den del día. más dos de urgencia, y se aprobaron
por unanimidad. A la sesión no asistieron los con

cejales Francisco Moliner y José M' Febrer. La se
sión sólo duro dieciocho minutos y medio.
Se aprobaron las bases para cubrir la plaza de en
cargado de la Brigada de Obras y Sen/icios, y de un
administrativo de administración general. Varias
altas y bajas en los puestos del Mercado Pilblico,
para seguir en el tercer punto también con el mer

cado, donde se acordó pedir prórroga de una sub
vención de 7.31 3.000 ptas. para las obras de re
modelación en su segunda fase, siendo el retraso
debido a que de iniciar las obras ahora en Navidad

el Mercado no estaría terminado.

En el apartado urbanístico se acordó declarar en

ruina el inmueble nóm. 19 de la calle Neptuno,
propiedad de Joaquín Urquizu Bosch, y que está
alquilada a Francisco Lluch. El primero presentó
informe del arquitecto Manuel Arnao Jacques, que
fue leído en la comisión de urbanismo y que dicta
minó el estado ruinoso, corroborado en pleno por
la corporación.

Se aprobaron dos proyectos de nueva urbaniza
ción. El pnmero afecta a la calle Pintor Sorolla y

tendrá un coste de 1 2.637.262 pesetas, I.V.A. in-

cluidO; y el segundo afecta al tramo sin arreglar de

la calle Doctor Ferrer, y cuyo coste asciende a

2.322.000 ptas., I.V.A. incluido. También se apro
baron los estatutos de la Asociación Administrativa

de Colaboración en el P.E.C.A.D 1, que afecta a la

plaza S. Andrés y a la zona donde comenzaron ya

los derribos. Por ültimo se concedió permiso a

Construcciones Barreda para oso de subsuelo ne
cesario para la instalación de un transformador, en

la calle Juan XXIII.

No bobo en esta sesión Ruegosy Preguntas a la al
caldía y se presentaron dos temas porvía de urgen

cia que la corporación acordó incluir en el orden

del día. En la pnmera de ellas se acordó pedir ayu
da económico^écnica para el poblado ibérico "El

Puig", descubieno en 1971 y cuyas obras de de

senterramiento comenzaron tres años más tarde. El

estado actual es muy delicado por el efecto erosio-

nador de la lluvia y el viento, dado que las paredes

están construidas con piedras y fango. También es

tá muy deteriorada la valla de protección, lo cual

permite ahora la entrada sin control de todo ti po de

personas. Se acordó conseguir una mejora de los
accesos al poblado, reparar todo lo posible y con

servar este importante patrimonio bistónco-arti'sti-

co de nuestro Benicarló.

En el segundo punto de urgencia se aprobó la rela

ción pormenorizada de los afectados en las obras

de urbanización de la Avda. Papa Luna (erra, a

Pebíscolaj, en su U fase. En este punto Jaime

Mundo indicó que pueden haber problemas a la

hora de colocar los colectores de aguas residuales.

MONTONES DE BASURA
Sucio, maloliente, insano, molesto... y cuantos adjetivos se le quie
ran poner, es como se podría calificar el aspecto ofrecido por mu
chas calles de Benicarló el pasado fin de semana. El primer sábado
que no se recogía la basura provocó que, durante todo el día del do
mingo, los contenedores colocados por el Ayuntamiento ofrecie
ran un espectáculo lamentable. Naturalmente, como los contene
dores están de momento a prueba, puede parecer disculpable que
no se "midiera bien su ubicación y cantidad", y que estas primeras

experiencias sir-

.  una rápida deci-
sión y que haya
esperado hasta

el lunes para limpiar la "guarrada" organizada por la falta de previ
sión.

Por otro lado, ocurrió también este pasado domingo día 1 qe, en las
calles donde se prohibe aparcar alternativamente a un lado u otro
de la calzada, los contenedores en cuestión quedaron en el lado
erróneo, estorbando y provocando no pocos atascos. Aquí, por lo
visto, los servicios públicos sólo existen en días laborables.

MERCADO: SEGUNDA FASE
DE LA REMODELACION

hasta primeros del año próximo. Esta medida se ha tomado para
evitar que el citado mercado pemaneciese cerrado durante las pró
ximas fiestas navideñas en las que la actividad de este recinto al
canza sus máximas cotas.

Para esta segunda fase, la Generalitat ha concedido una subven
ción de 7.000.000 de pesetas.

^ ALTA PERFUMERIA

GABINETE DE BELLEZA

PLAZA SAN ANDRES. 6
TELF. 47 56 45 12580 BENICARLO

FLORISTERIA - JARDINES

Ulldecona, 79

TELF. (964) 47 1 7 95
1 2580 BENICARLO

(Castellón)

MADARA
DECORACION

N A U T I C A

C/. Gral Aranda, 1 3
Telf. 47 1 5 77

1 2580 BENICARLO

(Castellón)

REGALOS DE EIVIPRESA

MODA NAUTICA Y

PRENDAS DEPORTIVAS

MUEBLES Y DECORACION
LINEA BARCO

ILUMINACION E INTERIORES



¡QUE BIEN, QUE BIEN...!
Algunos de nuestros queridos políticos,
siempre tan imaginativos, acaban de hacer
un gran descubrimiento: el pastel no tenía

por qué tener siempre los mismos ingre

dientes (empresarios, obreros, funcionarios,
banqueros, pensionistas, estudiantes, etc.).

Se han dado cuenta de que hay un nuevo
compuesto que puede ser básico a partir de
ahoraytodos corren a patentarse receta:jó-
venes entre 18 y 23 años (la mayoría estu

diantes con prórroga), acompañados de sus
respectivas familias, pueden aportar un
nuevo sabor al preparado, con tal de que la
"mili" les separe el menortiempo posible de
sus hogares.

Hace tiempo algunos lo insinuaron. Ahora
otros han insistidoyseguidamente, la mayo
ría, con el temor del slogan "busque, com

pare..." se ha subido al carro.

Animo, votéis a quien votéis, haréis una
"mili" corta, sin uniforme y, con un poco de
suerte, por correspondencia. Y si no es así,
quedarán cuatro años para que os conven
zan de que no se pudo hacer.

Juan Manuel Cerda

Los jugadores de!
Cabanes no se andaron

con bromas a la hora de

frenar al Benicarló. En
la foto el delantero

Adrián es claramente

sujetado por su marcador
en un saque de banda.
La victoria se decantó

para los benicarlandos
por 2-1 que, el próximo
Doitiingo, viajan a
Segorbe.

;  1

calle Pintor Sorolla.

Con ello se mejorarán
los accesos al Colegio "La Salle"y a la zona comercial allí ubicada. La remodelación
paso del P.E.C.A.D. n° I de nuestra ciudad.

es el primer

El pasado Sábado día 30, y organizado por L'Associació
Cultural "Alambor", comenzó la IV Mostra Literaria al Baix
Maestral. El primer conferenciante fue Rodolf Sirera, quien
habló del "Teatro en el País Valenciano".

El tramo de la calle Dr. Ferrer que llega hasta la puerta principal del

Colegio "La Salle" va a ser urbanizado, con lo que se cumple una vieja
aspiración del vecindario y de las personas que acuden al centro por

cualquier tema, dado que tras la lluvia se forman delante del Colegio unos
charcos que lardan muchos días en secarse.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñiscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL

C/. Generalísimo, n° 7

12580 BENICARLO
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El campo benicariando acusó la fuerte tormenta y en algunos casos, como
muestra la fotografía realizada el mismo sábado, el augua anegó zonas de
cultivo, dado que la tierra ya no podía absorber más agua. Con todo, y con
la llegada de Octubre, esperemos que el tiempo mejore un poco más, pues
Septiembre ha sido el mes con más precipitaciones de este año.

■ El miércoles día 27 le fue entre
gado a Auto Esteller, S.L., un im

portantísimo premio dentro delI mundo del automóvil Se trata del
premio a la CALIDAD EN SER

VICIO DEL CLIENTE. Este ga
lardón es de los más apreciados
por los concesionarios de Seat,
Audiy Volkswageny el hecho de
que le haya sido otorgado a una
empresa de Benicarló distingue
no sólo a lafamilia Esteller sino a
toda la ciudad.

La semana pasada comenzaron las operaciones de dragado dei puerto pes
quero de nuestra ciudad; el cual ha decir de los hombres de la mar, estaba
siendo muy necesario, especialmente en la bocana, donde se acumula la
arena proveniente de los temporales, sobre todo de los que tienen el viento
de Levante.

Se está realizando el dragado con una draga moderna que va succionando
del fondo de la arena depositada, sistema más moderno que el anterio, si
bien el otro limpiaba por completo el fondo de todo tipo de restos. Habrá
que esperar también si el próximo año comienzan las obras de ampliación
del dique de Levante.

Leo Pueyo volvió al Mo-
bel Record Benicarló.

En la foto intentando un
gancho a aro pasado ante
la oposición de los pivots
del San José de Valencia.

Tanta prisa por desatojar ai C.D. Benicarió del antiguo Campo de Fuíboly
ahora resulta que el solar, a la vista de todos, presenta este lamentable as

pecto. Para colmo ahora resulta que la familia Bosch ha demandado a la
entonces directiva presidida por Francisco Boquera y a cuyo juicio, el pró
ximo día 17, están citadas muchas personas de Benicarió.

Buenos comienzos del Mobel Record

Benicarló y Cristalería Sebastiá.

Los dos equipos de categoría nacional que esponsoriza la firma Mobel Re
cord en Baloncesto, tuvieron el pasado sábado un buen comienzo de tempo
rada al conseguir ganar a sus respectivos rivales. El equipo femenino, en se
gunda división, venció con autoridad ai Colegio Sagrada Familia de Valencia
por 67-39. Después el equipo que milita en Primera División Autonómica se
impuso a los valencianos del San José por 85-68 en un partido con alternati
vas en el marcador y con agradables sorpresas en el juego local. Por su parte
en Valí d'Uixó el Cristalería Sebastiá consiguió una clara victoria, 57-88.

MODA JOVE
PROXIMA INAUGURACION EN BENICARLO

C/. GABANES. 8
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"... puede que el mundo sea

suyo, pero les tenemos rodea

dos..." (Joan Manuel Serrat en

su canción EN PAUS, que trata

sobre la jet).

"... vaya, vaya, aquí no hay opo

sición..." (Cantaba el concejal

Molina, tras aprobarse todo

por unanimidad en el pasado

pleno de Benicarló, entonando

la música de los "Refrescos").

"Tiran de mí como si fuera un

pañuelo" (Carmen Romero, es

posa del Presidente del Go

bierno).

"Guerra es un soplapollas, to

talmente impresentable" (Pe

dro Pacheco, alcalde de Jerez).

CURSO 89/90 COMIENZO: 2 OCTUBRE

MATRICULA ABIERTA A PARTIR DEL

4 DE SEPTIEMBRE

C/. ALEMANYS, 3° - 1° BEIBEN
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ICARLO

DE 6 - 8 TARDE

TELEFONO 47 21 98

mPKMNTN

COMPLEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA

PODER PRACTICAR DEPORTE EN EL POLIDE-

PORTIVO DE VINAROS, CON SEGURIDAD.

^ - A Telefónica, todo et mundo sabe ̂
la razón. iu

- A los camellos por asesinos. (En tí
pocas fechas llevamos dos muer--., í

,  , . otes por sobredosis). ^

- A ios que nada hacen para evitar ta S

verdadera oleada de robos y atra^|
eos que Se están prOduciertdo eii^|;j
nuestras ciudades en las ültimas'^i
semanas. "..í

- A T.V.E., por programar para el sá

bado 7 a tas 1Q déla noche, ta pelí

cula "Et eKoroista" una de las más ;

fuertes y ce» escenas más desa- í

gradables de la historia del cine.

No es una película recomendable

para los millones de niños que, sin
duda la ve'án, y a ios que, incluso,

puede provocar pesadillas. Desde

luego Solana no se entera. (A el,

con tal de no poner boxeo..,):- ^
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Els actes que es celebraran durant aqüestes PESTES QUINQUENNALS serán entre altres, els següents:

Dimecres, 27 de setembre: Ball de gala. ETHEL i la gran ORQUESTRA MALVAROSA.

Dijous, 28 de setembre: Tarda: Concert: ORQUESTRA SUPERTROSS. Nit: Ball: SUPERTROSS i JUNIOR'S.

Divendres, 29 de setembre: Nit: V botes de rock: FUEGO, EL HOMBRE DE PEKIN i LA MADAM.

Dissabte, 30 de setembre: DUO DINAMICO i ORQUESTRA PAPILLON.

Diumenge, 1 d'octubre:

Dílluns, 2 d'octubre:

Dimarts, 3 d'octubre:

Dimecres, 4 d'octubre:

Dijous, 5 d'octubre:

Divendres, 6 d'octubre:

Dissabte, 7 d'octubre:

Diumenge, 8 d'octubre:

Dilluns, 9 d'octubre:

Dimarts, 10 d'octubre:

Dimecres, 11 d'octubre:

SARSUELA: LOS GAVILANES I ANTOLOGIA LÍRICA.

Tarda: Homenatge III edat. Nit: Ball: ORQUESTRA EUROPA I LOS BERNALS.

TEATRE: BODEVIL "DEIXA'M LA DONA SISQUET".

Tarda: Concert: ECO. RIBELLES I EL SEU MARIACHI ALEGRIA RANCHERA. Nit: Ball.

Nit de revista: EL MOLINO, presentará l'espectacle "LA CHICA DEL COMODIN".

ORQUESTRA CIMARRON i l'actuació del millor grup en directe per a la gent jove APACHE.

JUAN PARDO i ORQUESTRA PAPILLON.

Tarda. Concert: ORQUESTRA NUEVA ETAPA. Nit: Ball: NUEVA ETAPA.

Teatre: TERRA BAIXA (obra clássica catalana).

Tarda: Concert: ORQUESTRA MARAVELLA. Nit: Ball: MARAVELLA.

Tarda: Concert: LOS CLAN. Nit: Ball: LOS CLAN i LOS SIREX.

Abonament per a tots
els actes

5.000 Ptes.

Abonament especial
per a jubilats

3.500 Ptes.
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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 MORES I PREGUNTAR AL SR. GRAU.

IVIODA JOVEN

Sant Tomás, 1 3-1 5 — Tel. (964) 45 60 24
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SE VENDE Míni tren de lavado en

Benicarló. Interesados llamar al

Telf. 47 36 31 -

TRASPASO TASCA L'AVENO en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse ai propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba-

nps, salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas., en Benicarló. Telf.

47 24 33.

PARKING plazas de parking en ca

lle Esteban Collantes por 700.000

ptas. Información en C/. Rey D. Jai

me, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2.

N'HI HA UN FART...! 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 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 total

mente revisados Precios económi

eos. Telf 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D . CS I

Talbot Horizón CS J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos

vehículos de ocasión Telf 47 1 7 1 2

Renault 25 Turbo Diesel CS-M

Seat Malaga GLX 1 5 CS-N

Seat Ronda 15. T-0

Audi 100 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 1 3 CS M

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados Telf

Peugeot 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

SE NECESITA secretaría, se valo

rara principalmente mecanografía.

Interesadas dirigirse a C/. Generalí

simo, 7 • 1 ° C - Benicarló.


