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SANT ANTONl

Son muchos los pueblos en los
que los agricultores celebran con
fervor las festividad de Sant An-
toni. Son días durante los cuales
las gentes del campo encuentran
un poco de tiempo para dedi
carlo al ocio. Más de setenta y
cinco mil "cocas" se repartirán
en Bernicarló en el transcurso de
la tradicional cabalgata de la vís
pera de la festividad del día 17.
Durante los días 1 3 y 1 4 se cele
brará la III Feria de Maquinaria
Agrícola. En Vinarós se celebra
rán diversos actos los días 1 6 y
17, entre los que destacan las
distintas "fogueras" que serán
prendidas en distintos puntos de
la ciudad, en la víspera, y la gran
fiesta en la ermita, el día del
Santo. Allí se realizará la gin-
kama de tractores y el concurso
de paellas. Días de fiesta para un
colectivo que lo tiene realmente
merecido.

PERSONAJE Y

ENTIDAD DEL AÑO
Antonio Martínez, presidente
del C.O.C. de Vinarós y la penya
"El Gtopet", también de esa ciu
dad, han sido elegidos por los
oyentes de Radio Nueva, "Perso
naje" y "Entidad" del año, res
pectivamente, en la 2" Edición de
este espacio radiofónico patroci
nado por las Asociación de Co
merciantes de Vinarós. La en
trega de los galardones se reali
zará en el transcurso de las próxi
mas fiestas de Carnaval.

SUCESOS

Siguen repitiéndose de forma
tristemente habitual en nuestras
ciudades toda clase de robos y
atracos, tanto a personas como a

locales comerciales. El miércoles
10, por la mañana, recibía la vi
sita de los ladrones la Caja de
Ahorros de Castellón - Urbana 2

de Benicarló.

LA COIMSELLERIA VALORA EN 30.000
MILLONES LOS DAÑOS POR LAS LLUVIAS
ORGANIZACIONES AGRARIAS PIDEN MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO. SI
LA ADMINISTRACION NO LES ESCUCHA, LOS AGRICULTORES ORGANIZARAN
ACTOS DE PROTESTA.

En unos 30.000 millones de

pesetas ha evaluado la Con-
sellería de Agricultura y
Pesca de la Generalitat Va

lenciana los daños produci
dos por el temporal de lluvias
que, pertinazmente, ha afec
tado a los cultivos de la Co

munidad Valenciana. Las or

ganizaciones agrarias están

estudiando la magnitud de
los daños y elevan sus peti
ciones a la Administración.

Los agricultores de la provin

cia de Castellón podrían lle
gar a movilizaciones y actos
de presión de diversa índole,
si no les dan contestación

adecuada a sus peticiones.

Lo más urgente, en este mo
mento, es que se aprueben

moratorias a los préstamos
concedidos por daños ante
riores a estas lluvias y a la
apertura de líneas de créditos
blandos a bajo interés, para
aquellas explotaciones que
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presenten daños estructura

les. También sería urgente la
declaración de la zona como
de actuación prefente, para
las comarcas afectadas.

Los cítricos son el grupo de
productos que ha sufrido
mayor daño, también tanto

en la pérdida de la calidad de

la fruta, como en la caída de la

misma por exceso de hume
dad en el suelo. También hay
queteneren cuenta las pérdi
das que se derivan de una co
mercialización con precios
más bajos de lo normal. Los
daños en arbolado no se co

nocerán con exactitud hasta

la próxima primavera, pero
pueden ser bastante impor
tantes.

La Federación Provincial de
Agricultores-Jóvenes Agri
cultores está informando en

las asambleas que está reali
zando en las diversas pobla
ciones, sobre todo en la zona

naranjera, de los diversos ac
tos de protesta que realizarán
si sus peticiones no son escu
chadas. Por su parte, la Unió

de Llauradors y Ramaders
prefieren mantenerse en una

actitud de prudente espera y
ver cuál es la resolución del

Gobierno sobre la cuestión.
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

MONOTONIA

Hacer todos los días lo mismo es algo que no en
caja canmigo. No concibo repetir los gestos como
un autómata, ni ir por el mismo camino, ni levan
tarme a la mismo hora...

Aunque hoyan obligaciones, que las hay, creo que
es imprescindible echarle imoginación o lo vida.

¿Por qué no te lo propones desde hoy?... Por ejem
plo, en lugar de levantarte o los 8, como codo dio,
levántate un poco antes, sólo medio hora y vete a
correr por la orillo del mor... ¿Qué tal?

O incluso ¿Por qué no le hoces un regalo o tu mu
jer?... Seguro que se lo merece y ni siquiera se te
ocurre pensar en ello... Tú también, Mory Cormen,
podrías dejar esto noche los niños con tu madre,
vestirte preciosa, maquillarte como o él le gusto,
preparar una meso como si fuero de Navidad, con
velas y todo, poner uno música sugerente en el to
cadiscos y un derroche de imaginoción en los pla
tos... ¿No crees que cambiaría todo en lo cosa?
¿Que se produciría uno atmósfera mágico? ¿Que
recuperaríais la ilusión de los primeros tiempos?

Y, es que estoy convencida de que debe ser así, de
que uno no tiene que permitir que todo se repita
día día como con calco. Lo vida hoy que vivirlo y
hoy que disfrutarla y, poro ello, nado mejor que so-
lirse de las rutinas, lanzarse incluso al abismo de lo
desconocido.

Un simple detalle, un gesto, un disfraz, el hacer
hoy lo que nunca se ha hecho, romper con todo por
unos horas es primordial poro vivir feliz.

Y, si puedes, viaja. Nuevas países, son nuevos hori
zontes, nuevos amigos. Lo vida te ofrece tontos
sorpresas que hosto sonreirás hocio dentro lleno de
orgullo.

Es un sentimiento delicioso, como de haher subido
un nuevo peldaño en este interesante camino de lo
existencia.

Quizó el resumen de todo esto sean dos pulobras:
COMUNICACION E IMAGINACION, imprescindibles
paro dejar a un lado nuestras pequeñeces y bucear
en el mundo mágico de lo que nos rodea.

Eso sí, te aconsejarío uno coso: le conviene apren
der idiomas, porque debes comunicarte con gente
del mundo entero; no nos limitemos a la mezquin
dad potria... y que conste que no tengo acciones en
ninguna ocodemio de lenguas vivos...

TROFEO DE FUTBOL SALA DE NAVIDAD, "TROFEO MEDIOS'

El equipo vencedor, posando con ¡a Copa conquistada. La deporlividad reinó en todo momento. Los dos equipos po
saron para nuestro fotógrafo.

Se disputó el pasado domigo en el Polideporlivo de Benicarló la gran final del III Trofeo de Fútbol

Sala de Navidad "Trofeo Medios", final en la que Disco Fleca y Panadería Vidal ofrecieron un bello y

reñido espectáculo y en la que se impuso, tras la prórroga, la Panadería Vidal por 4-3.

El partido resultó muy emocionante y se disputó de forma totalmente deportiva. Los goles del

Disco Fleca, que dominaba ampliamente por 3-1 a pocos minutos del final fueron conseguidos por

Rafael, Juan Carlos y Lucas. Los de la Panadería Vidal, que efectuaron una gran remontada, por

Salao (2), Moya y Domingo.

Por primera vez en un encuentro oficial en Benicarló, y con motivo de esta final del "Trofeo Me

dios", el partido fue arbitrado por una pareja de colegiados.

R. ARAGONES Y R. ZAERA

MEDIOS, TALLER DE
COMUNICACION, EN
LA III PIRA DE SANT

ANTONI ABAD.
Medios, Taller de Comunicación, montará un

stand en la III Pira de Sant Antoni Abad de Beni

carló, que se celebrará ios próximos días 1 3 y 1 4
y que estará situada en la Avenida de Cataluña de

esa ciudad. Desde el citado stand. Medios se en

cargará del servicio de megafonía del recinto fe
rial, que dará continua información a todos los

asistentes a la muestra. A^ed/os, Taller de Comu

nicación, también ha llevado a cabo la promo
ción provincial de citada Fira.

EN

VERMELL

Hasta el 15 de enero de 1990

HORAS DE VISITA:

De 11 a 13 horas y de 6 a 9 horas de la tarde

Plaza de la Paz, 9 - Tel. 22 26 63 -CASTELLON

EL CAMPO, PROXIMO
ESPECIAL DE EL
VENTILADOR DE
PAPEL
El próximo día 1 8, y con el número 75 de este
semanario. Medios Editorial publicará el nú
mero 2 de su colección de especiales que se
inició con el de la Vivienda. En este especial "El
Campo" se tratará de forma amplia toda la pro
blemática del sector.

Como ya sucedió en el anterior especial, serán
personas de auténtico peso específico en el
tema los que firmarán los diversos artículos del
próximo extra de "El Ventilador de Papel".

III FIRA DE MAQUINARIA
- SANT ANTONI ABAD -

BENICARLÓ - DIES 13 I 14 DE GENER AVINGUDA CATALUÑA
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PÁSA — - N°15- ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

PREMIOS

LITERARIOS

El pasado jueves por la noche se
entregaron los premios corres
pondientes al I Premi de Contes
"Xavier Arín", que habia convo
cado la Associació Cultural
Alambor de esta ciudad. El ju
rado calificador estuvo com

puesto por Rodolfo Serrano, Lu
cía Nieto, Vicent Coi! y Joaquín
Bueno. En el certamen participa
ron treinta escolares, que con un
aceptable nivel literario hicieron
difícil el trabajo del jurado califi
cador.

En la categoría de nueve a once
años el primer premio, dotado
con 10.000 ptas. en libros, para
el cuento "Historia de Nica" de
Leire Alonso Cerdá, de once
años, alumna del Colegio Jaime
I. Segundo premio, con 5.000
ptas. en libros, para el cuento
"Blancs i negres", de Beatriz Ga-
rriga, de once años, alumna del
Colegio Martínez Rodenas.
En la categoría de doce hasta ca
torce años, primer premio, do
tado con 10.000 ptas. en libros,
para el cuento "Una historia, un
reportaje" de Nuria Benítez, de
trece años, alumna del Colegio
Martinez Rodenas. Segundo Pre
mio, dotado con 5.000 ptas. en
libros, al cuento "Un poblé que
es dele Xaroc", de Juan Bel
mente, de catorce años, alumno
del Colegio Jaime I.

RUEDA DE PRENSA

El pasado martes por la noche,
en el Restaurante "El Cortijo", los
concejales del Partido Popular
ofrecieron una rueda de prensa a
los representantes de los distin
tos medios de comunicación de
la ciudad, analizando lo sucedido
durante el pasado año, y expli
cando su posición de cara al año
que acabamos de estrenar. El
cierre de la edición nos impide
una mayor profundidad sobre la
rueda de prensa, que será anali
zada la próxima semana.

SANT ANTONI (Del Ilibre "Nosaltres" (Natros) del Dr. Febrer)
Es a l'hivern, els dies de més fred i
bufe el vent, quan se celebre el dia de
Sant Antoni, un dia en el que a través
de les loes es pot criticar -en tota la
raó, mitja o sense- la tasca deis que
manen. La primera figura de la festa
es el loero, que en el transcurs del
temps ha canviat, sent els d'abans di
ferente, com diferent era el seguid
que l'acompanyava a ver la volta per
tot el poblé, aturant-se per a dir le
seues loes, les que s'acompayaven
de l'esclafit d'un coet, al que seguía
una canponeta tocada per la xaranga,
de la cual no ha sigut posible trobar la
Metra, encara que a bon segur aigú la
deu recordar.

Entre les loes recitades el dia de Sant

Antoni hi ha constancia de les se-

güents;

Perdón, San Antonio, perdón / a las gen-
res de! lugar / que en unas tierras buenas
/ya no pueden vendimiar.

Creo que se acordarán / las naciones ex
tranjeras / que se llevaron el vino / y se
dejaron las monedas.

Saiudem a i'Alcaldia i i al Santo Cristo
del Mar / saiudem a Sant Isidro / i a Sant

Antoni Abat.

El dia de Sant Antoni és el dia del pa-
tró deis animals i en aquest sentit la
festa, des de fa uns anys i quan es
considerava perduda ha tornat a re-
viure's amb més forqa. Els de la co
fradía s'afanyen per a fer coques per
a tots i la veritat és que en fan per que

a tots puguen arribar.

La "cremá" del dimoni continua sent
tan Important com ha sigut sempre,
encara que el dimoni que se creme
conserve la seua ossamenta, que
n'és d'aram i que aprofite per a l'any
vinent, sent senyal de que a pesar del
foc i de la foguerada el dimoni no
desapareix del tot.

N'es com moltes d'altres una festa de

convivencia, de germanor, una bona
festa que s'acaba l'endemá en la be-
nedicció de tots els animals que es
porten a beneir i aqueix acte té lloc
després de la missa en honor al Sant,
en la que es parla de l'amor que
aqueix Sant baró tenia per a tothom i
dins d'aqueix tot el món s'hi troben,
naturalment, els animals.

ESTAMOS TRABAJANDO

EN LA II EDICIÓN

fesMval infernacional de cinema de comedia de benicarló



UIM RETO PARA LA DECADA

Cuando, hace 10 años, las huelgas de Gdanks (Polonia) centraban
nuestra atención, muy pocos podían pensar que una década podía
ser tan generosa en cuanto a cambios espectaculares, ni siquiera
cuando en 1 986 empezamos a acostumbrarnos a la palabra "Pe-
restroika". Desde entonces, los acontecimientos se fueron suce

diendo, paso a paso al prinicipio y a velocidades de vértigo al final
de los ochenta.

Una década en la que han caído los muros más sólidos (aún que
dan algunos), los dictadores más aferrados al poder (quedan unos
cuantos) y se han abierto verjas de esperanza.

Década que ha despertado la conciencia ecologista, merced a la
catástrofe de Chernobyl o al agujero de ozono en la Antártida.

La década en la que Alfred Hitchcock nos dio su última sorpresa,
se apagó a tiros la voz de John Lennon y Salvador Dalí plasmó su
pincelada definitiva.

Los ochenta son historia. Los noventa son nuestros. Con ellos
llega un gran reto para los que nacimos en la década de los se
senta. Está llegando el momento de empezar a demostrar con
nuestra capacidad, nuestra imaginación y nuestro trabajo si aque
lla década fue prodigiosa hasta en su descendencia.

Juan Manuel Cardé

A PROPOSITO DEL USO CULTURAL DEL

NOMENCLATOR CALLEJERO DE BENICARLO

Está mundialmente aceptado que el nomenclátor de las calles de la Ciudad debe
recoger además de los nombres antiguos y tradicionales, los de aquellas perso
nas, efemérides, advocaciones, etc., que reflejan su cultura y su evolución histó
rica.

El caso de Benicarló no tiene porqué ser una excepción, máxime en una situación
de expansión urbanística, en la que hay muchas calles que bautizar; y en una
época de gestión demócratica, en la que los pareceres deben contrastarse en ac
ciones constructivas encaminadas hacia el rescate cultural de nuestro pasado
patrimonial y su armonización solidaria con el tiempo que nos ha tocado vivir.
En el Pleno Municipal celebrado el día 17 de Octubre de 1 985, se acordó dedicar
una calle a D. Manuel Azaña con la especificación devaluadora de que se trataba
del "escritor" y no del pensador, intelectual y político. Ahora, en el Pleno Munici
pal del día 30 de Noviembre de 1 989, se ha sustituido esta denominación -Calle
de Manuel Azaña (escritor)- por la de Carrer de Cálig.

En tan sólo 4 años se nos ha privado de la memoria de quien fue un insigne inte
lectual que alcanzó por sufragio universal popular la presidencia de la 2° Repú
blica Española; un político excepcional que vivió angustiosamente el drama de la
Guerra Civil y que quiso que su testamento político quedase reflejado en una
pieza teatral cuyo desarrollo se sitúa en la Ciudad de Benicarló.
¿Porqué razón Benicarló borra ahora de la memoria colectiva el recuerdo de D.
Manuel Azaña?

¿Por qué se ha bajado el telón sobre una obra teatral lúcidamente criticada y an
gustiadamente reconciliadora de nuestro pasado inmediato?

En Benicarló a 1 de Enero de 1 990.

JOSE ¡VF FIBLA, Pintor MIGUEL GARCIA LIBON JOSEP IGUAL, Escritor
Doctor Arquitecto

bando

RAMON SEGARRA, Pintor JOSEP M. SANABDON, Escritor

EL ILUSTRE SR. ALCALDE HACE SABER:
Que con rriotivo de las obras de remodelación del Mercado
Publico al Por Menor y de acuerdo con el Concejal-Dele-
gado de Mercados, D. Angel Rodríguez de Mier y la Asocia
ción de Vendedores del mismo, se comunica al público en
general; ^

1") Que a partir del próximo día 1 5 de los corrientes y du
rante un periodo aproximado de tres meses, permanecerá
cerrado al público el Mercado Público al Por Menor de esta
Ciudad.

2 ) Que durante dicho periodo, el servicio de mercado se
prestará provisionalmente, en la nave contigua a las ofici
nas de Textil Benicarló (antigua fábrica Fontcuberta), sita
en la calle Comercio, esquina calle Valencia.

3') El agradecimiento de este Ayuntamiento a Textil Beni
carló e Hidroeléctrica Española, por la colaboración pres
tada.

Finalmente, se solicita la mayor comprensión por las mo
lestias que todo ello pueda ocasionar a los usuarios, dada
la provisionalidad de las instalaciones, ya que todo ello se
efectúa para poder disponer después de un mercado más
digno para nuestra Ciudad y más acorde con las exigencias
comerciales y sanitarias de los nuevos tiempos.

Benicarló, 8 de Enero de 1 990.

EL ALCALDE
Juan Vte. Rambla Sanz

EL IVIEPIO PE AIMUIMCIARSE

Llámenos al 47 49 OI ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/, GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO

A, I. I Al iiif,



POLIDEPORTIVO

FUTBOL

El Benicarló comenzó el año con
una nueva victoria, en esta ocasión
mucho más ajustada, ante un Bur-
jasot que se llegó a Benicarló con
la lección bien aprendida, y po
niendo en dificultades el juego de
los rojillos, que tan sólo pudieron
marcar en dos ocasiones de pe
nalty, eso sí justos y sin discusión,
y que el capitán Rubén, el mejor
hombre sobre el terreno de juego,
se encargó de transformar en gol.
Con esta victoria y tras los resulta
dos dados este último fin de se
mana el Benicarló está ya a tan
sólo dos puntos del líder Alma-
zora. El Benicarló cerrará la pri
mera vuelta este domingo en el
campo del Alboraya, donde espe
remos que los hombres que en
trena Choco puedan aumentar la
cuenta de positivos.

FICHAJE

El jugador de Vila-Real, José Car
los Osuna Romero es desde el pa
sado domingo nuevo jugador del
C.D. Benicarló. Este jugador, de la
cantera del Castellón, llegó hasta
el Amateur del equipo de la capi
tal; estuvo una temporada cedido
al Almazora, donde no acabó de
cuajar, y realizó la actual pretem-
porada en el Villarreal a las órde
nes de Juan Carlos Rodríguez, que
fue cesado hace unas semanas de
su cargo en el equipo amarillo.
Osuna es un defensa que viene a
cubrir una parcela bastante floja
en el equipo, tiene 21 años, y de
claró este último domingo que su
intención es hacerse con - un
puesto en el equipo y demostrar
sus cualidades.

BASKET

Cal y arena para los equipos de Ba
loncesto del Mobel Record-Beni-
carló. Victoria del equipo mascu
lino el sábado por la tarde en el Pa
bellón, ante el Alboraya por
80-68., en un partido donde el ri
val, mucho más veterano que los
locales, no pudo con la ilusión de
victoria de los chavales que pre
para Vicente Marzá. El próximo
partido en casa será frente al Bu-
rriana. Por su parte el quipo feme
nino perdía por sólo cinco puntos
en la cancha del Manises, uno de
los equipos favoritos para el as
censo a la Primera División. El par
tido estuvo muy igualado y las be-
nicarlandas rozaron la victoria; al
final 55-50 para las valencianas.

^  ■—I

7'
Los Reyes nnagos, sólo llegar a Benicarló, posa
ron para los fotógrafos antes de llegarse hasta
el Ayuntamiento donde les esperaban las auto
ridades. Fueron recibidos por el Alcalde, Juan
Vicente Rambla, quien en nombre de toda la
Corporación les deseó una feliz estancia en
nuestra ciudad. Tras la recepción comenzó la
Cabalgata.

El tradicional Concierto de Navidad fue ofrecido este
domingo en el Colegio La Salle por la Banda de Música
"Ciudad de Benicarló", que dirige Pablo Anglés, y que
contó este año con la novedad de la presencia de una
unidad móvil de Radio Nacional de España en Valencia,
que grabó al completo el concierto, para ser ofrecido en
diferido este próximo domingo por las antenas de Ra-
dio-4. Asimismo, yenobrassueltas, laBandadeMúsica
benicarlanda, sonará en los programas "La música de
un pueblo" y "Plaza Mayor", de Radio-5 y Radio-2 res
pectivamente. En el intermedio del concierto, al que por
cierto no acudió mucho público, pese a la gran calidad
del programa, el locutor de R.N.E.,Sa/vador Prats, en
trevistó al director de la banda, Pablo Anglés; al presi
dente de la Asociación Musical, Vicent Arnau y al
Concejal de Cultura Enrique Escudar.

trjbuna
poUtica

No ero nuestro intención, cuando recibimos lo invitación de El
Ventilador de Poel paro participar en esta Tribuna Político, el
dedicar este espacio o lo polémico con los grupos políticos que
componen lo Corporación Municipal en nuestra Ciudad. Pero
onte los escritos que nos hon precedido en los que se critico
obiertomente nuestra gestión, porticulormente por porte del St.
Febrer, nos vemos en lo obligoción de contestar puntuolmente
toles opreciociones:

El dudar a estas alutros del contenido de nuestro programo de
Gobierno creemos que no es serio Sr. Febrer. Como Vd. bien de
berlo sober el Portido Socialista presentó un completo plon de
actuaciones o reolizor en lo Ciudod en los anteriores elecciones
municipales que recibió el respoldo mayoritorio de lo pobloción.
Desde ese momento lo estamos llevondo o cabo de formo inin
terrumpida con un nivel de cumplimiento óptimo. Ademas,
creemos que en este esperto poco se podion diferenciar los
programas de los diversos portidos, pues en Benicorló después
de ocho oños de su gobierno estobo todovio cosi todo por ha
cer, y no hocío falto demasiado imaginación poro reolizor un
programo novedoso, pues existían carencias en todos los ámbi
tos de responsabilidad municipal. Lo diferencio entre Vd. y no
sotros, es que posiblemente Vd., sí tenía voluntad de reolizor
cosos, pero no los hizo, y con sólo buenos deseos no se ges
tiona uno Ciudod, hoce folto odemós copacidod de gestión, mu
cho esfuerzo, constoncio y dedicoción, que es lo que está apor
tando nuestro grupo y porticulormente el Alcolde.

En cuonto o nuestra folto de diálogo con lo oposición, desde
siempre hemos estado abiertos o lo coloboroción en lo gestión
municipal como lo demuestran los dos delegaciones que osten
tan miembros ojenos ol partido de gobierno, y no ostentan mós
porque no los hon aceptado. En este esperto pensamos que
hoy que diferenciar entre lo legitimidad que nos dieron los ur
nas paro reolizor nuestro proyecto político paro Benicarló, con
el hecho de que tengamos siempre que oceptor sus indicacio
nes, pues lo moyorío de los cosos corresponden o plonteomien-
tos ideológicos y éticos que no comportimos. Lo oposición con-
servodoro tiene un concepto diferente ol nuestro en lo referente
o lo gestión pública, ellos defienden intereses y nosotros defen
demos derechos. Los derechos de todos, de las copos popula
res, de los mós desfavorecidos, o disfrutar de uno Ciudad con
servicios y prestociones dignas donde todos debamos colaborar
en relación o nuestra copacidod

Referente o que el Alcolde se niego a recibir o los ciudadanos,
no es cierto, no hay nadie que puedo decir sin mentir, que se le
ho negado uno entrevista con el Alcalde. Es posible que onte-
riormente se le indique que se entreviste con el Concejal o fun
cionario responsoble del temo, pero o ningiún ciudodono se le
ha privado de uno posible entrevista personal.
A un oño y medio poro que finolice lo octuol legisloturo esta
mos en un momento en que se están hociendo realidad muchos
de los proyectos que iniciamos al entrar en el Ayuntamiento, y
continuamos trabojondo pora que todo nuestro progromo se
cumpla ompliomente, por lo que creemos que todavía no es
oportuno entrar en la dinómica electoral como algunos preten
den, y es nuestra intención, como yo lo hemos manifestado en
otras ocasiones, el centrarnos en la gestión municipol y dejar
las controversias políticas poro los compoñas electorales.

GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOU, BENICARLO Y VINARÓS
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" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 F^s., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A;

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalísimo, n" 7
12580 BENICARLO



PEUGEOT 309

2Z90Q
De principio a fin.

Ejemplo Rnanciación de un
Peugeot 309 GL Profil PVP: 1.433.500 Ras.

Entrada (33%): 473.055 Ras.
Capital Financiado: 960.445 Ras.

Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año)
de 22.900 Ras.

Precio Total Rnanciado: 1.755.455 Ras.
TAE: 15,82%

PEUGEOT 205

16.990>.
De principio a fin.

Ejemplo Financiación de un Peugeot 205 Júnior
PVP: 1.066.800 Ras. Entrada (33 %): 352.044 Ras.

Capital Financiado: 714.756 Ras.
Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año)

de 16.990 Ras.

Precio Total Financiado: 1.303.484 Ras. TAE: 15,63 %

PEUGEOT 205
Contigo «inn del mundo

ASÍ DE CLARO
véalos en la Fira Sant Antoni de

Benicarió, ios días 13 y 14 de Enero

AUTOVIMA
CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50
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HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
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PATIO Ot
vEcmo

El sistema político más exten

dido portodo el mundo es la me-

diocracia.

"El hecho de llevar menos ropa

puesta cuando hace calor, favo
rece el sexo" (María Barranco).

"Mantener mi tipo me cuesta

mucho. No tomo alcohol, ni azú

cares y hago régimen. Mi vida es

un infierno (Ornella Mutti).

"Los árbitros se equivocan, pero

no dan patadas" (Josep Plaza).

"En el corazón de la afición sólo

hay sitio para uno" (Michel).

Un Psicólogo es aquél que,

cuando entra una mujer en una

habitación, mira las caras de los

demás hombres.

M tN TOJO
Dt LA
5tP\ANA

I'-" ■

/ m

AUTOMOVIL ADECUADO PARA CIRCULAR

POR MUCHAS CALES DE BENICARLO.

mtscwsgTGiDm

- A Teietofticdi, todo «i murtda sabd la
razón. ^

- A Jos cameHos, iHír aáéainos. ^

- A tas 3«torldadas Au© permltíaron
tjtt© at l^asao Ferrares Brató óe Batn'-iJ
carió ©stuviaae "alfowiferado"
rante la cabalgata da fteyaa del pa-^
sada día Todo el maftdo sab© (me-ctC
nos tas atrtoridadSsL qu© ese aconta- a
amianto es uno da los qwe más
btico saca a ta caite da todoa caaijtOí^

¡^3 sereatisían durante el «fio, qoa eson^X
Sf gran masa de gente, especialtnentiáQ
=»' niños,. Icrs que no quieran perderse K

detalle de la llegada de sws ftftajesta- ^
ttes da oriente. A ninguna autoridad
SO le ocurrió pensar tíue io normal era
que et tnercadtllo da atiombrea qtte
en al citado Paseo se instala y goa
llena de alfombras extendidas la col
ead. podía dificultar ia instalación y
el paso dei póblico qu e qul&íera parti
cipar da la fiesta.
Fue aiiféntícamante penoso cómo la
gen ta tenía que hacer maravillas paro
poder seguir convenientemonte ta
cabatgsta. Al cuarto de ios ratones,
"con mucho carbón, por supuesto. ¡W

mi

ENE RO//aiwiba macho H )

ImI^

m

ti AiÁio^9
Tü AM V i l>s.le,^ccb^

^  .

y ¡VA SANTAMTOMi
DE

0

1

0'

VL. SíQ^SkSi^ OO^OC
MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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En su categoría, no hay ninguno mas polen-
te que el IBIZA II. líder de ventas en 1989.
Con 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176 Km/h. • Consumo: 4.8 L/100 Km.
(a90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centralizado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Asi es el IBIZA II 90 CV. Unico en su cate-
goria y único en el precio:

DtSDtm WM1 A70

Y este mes. al comprarte un IBIZA II. te da
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

#*#;#;#

Además, FISEAT tiene para ti
unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

.000"" símenlos 90, MAS
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.Precio finaJ recomendado (IVA y {rampoTit inclunios)

MODELOS
DEWCO.MPETCNCIA

Grupo Volkswagen

cátn-f-i

BIZA II

VEALO EN LA PIRA DE S. ANTONI DE BENICARLO
IOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO AUTO ESTELLER, s.l.

WÑÜOi pok pmm>rm
AUTO ESTELLER, S.L. CONCESIONARIO SEAI, AUDI,
VOLKSWAGEN. Ne(es¡lo mecónicos paio sus instalaciones
en Benicarló. interesados llamor al lelf. 47 17 08 do

8'30 o 9'30 h. V de 15 o 16 h.

BUSCO PISO en olquiler en Benicotló. Llomar oí Telf.
47 35 84

BUSCO TRABAJO pora fiaccr en coso o medio lornado
fuero. Telf 47 57 86

VENDO O ALQUILO locol de 110 con altillo de 45

tn^ en C/ Ulldecono, 50 Bcnicoiló Telf 47 55 70 de 9
noclie en odcionlc.

SE NECESITA persona para troboiiir con nociones de
electricidod. Trobojo estoble v seguro. Telf. 47 35 84

SE NECESITAN mujeres paro vento de productos de
cósmelico. Llomot de 3 o 5 oí Telf 47 35 41

SE ALQUILA locol comercio! en C/ Hernán Cortes, 33
debo., enfrente ol Milord rozón 47 18 42

TOT D'HERBES: Herboristería, Dietéllco, Cosnético
noturo!, Pcrfumerín, Ceniro de terapiüs monuoies (/ (n
mocuindo, 6 - íell 47 48 3?

SE NECESITA cobrador entre 20 y 25 onos con (otnci
de conducir y cocfie lolf 47 48 61

TRASPASO TASCA L'AVENC en (/ Generalísimo de

Benicarló Inferesanles condiciones Inieresados dirigirse
o! propio iocul

PISO cuotco tiobitucione^ dos buños, solón, comedor y
cocino por 7 000.0000 plns ififoinincinn en C/ Rey D
Joime, 35 • Benicorló

SE NECESITA cuotro pnrii 'ilimiten o pequeñn olmiicén
en 'liquiiei lelf 47 46 1 ?

N'HI HA UN FART...I no es un (lub. no es un per
fume, MU es uti lestnutonie ¿que es N'HI HA UN FARÍ'

AUTOCA S.L. Renouli Ocasión, lelf 47 11 50.
'l?enault 9 CS-l

Renoult I I

Opel Record
Renoult 20

Renniilr 18 GÍD

AUTO ALEJO. Vetiicuios totnimente revisados Precios
económiros loll 47 36 80

ScQi Clono CS-K

fiirguneto Rennult CS-K
loíboi Hoiizoii (S-l

Seo! iiiins CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos vcfiiculos de ocasión

Telf 47 17 12.

foid Escort Gl 1.6. .

Ibizo GLX . .
tiíroen AX.GÍ . . .

Seat Múlcgn GLX 15,

. Tcl i 'X'41 4"? .'O <14


