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A PARTIR DEL
PROXIMO NUMERO
VUELVE LA EDICION
EXTRA SEMANA SANTA
VERANO DE EL
VENTILADOR DE PAPEL

DURANTE 25 SEMANAS LA
INEORMACION MAS ERESCA DE
TODO LO QUE ACONTEICA EN
VÍNAROS, BENÍCARLO Y PEÑÍSCOLA,
DURANTE LOS MESES MAS
MARCHOSOS DEL AÑO

PREPARATE PARA 25 NUMEROS DE
PERIODISMO MAS INCISIVO Y

DIVERTIDO QUE NUNCA.

ESTE SEMANARIO SE6UIRAS

ENCONTRANDOLO DE EORMA

GRATUITA, EN LOS SITIOS DE
COSTUMBRE

Y DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE,
RADIO NUEVA PRESENTA "EL
VENTILADOR '90". SER6INEBOT,
JOSI GANIENMÜLLER Y SU EQUIPO
DE COLABORADORES INTENTARAN
QUE, DE NUEVO, SEA EL PROGRAMA
EAVORITO DEL VERANO.
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA- N°27- AÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

W
FUTBOL
El Benicarló, con la suerte de es
paldas, sólo marcó dos goles. De
bió luchar hasta el final el equipo
de Choco para deshacerse este
pasado domingo del colista Puzol,
al que sólo pudo ganar por 2-0,
cuando todo parecía indicar que
se podría lograr una goleada. Pero,
como dijo Boskow, "fútbol ser fút
bol", y hasta la segunda parte no
pudo Ferré abrir el marcador, y se
debió esperar al minuto 90 para
que el máximo goleador de ia Re
gional Preferente, David, marcase
de cabeza su gol número 18 en la
presente Liga. Los benicarlandos
tuvieron muchas ocasiones, pero
en la primera parte no hubo for
tuna. Por su parte, los juveniles
consigueron vencer en su despla
zamiento a Almenara, por un claro
1-4, después de dominar al des
canso por 0-3. Los goles benicar
landos fueron conseguidos por
Miguel, De ia Haba (dos) y Carrillo.

EL NOVENARIO EN T. V.
Gran éxito del pase por Televisión
de Benicarló de la película reali
zada por Valentín Beltrán y José
María Añó, "AUN VIVIMOS", dedi
cada a la Tercera Edad y rodada ín
tegramente en el Centro Geriátrico
de Benicarló. La película volverá a
ser pasada por Televisión Beni
carló este próximo sábado y do
mingo.

PRESENTACION DE LA
REVISTA DELA
ASOCIACION MUSICAL
Este pasado lunes tuvo lugar en la
Academia de* Música de nuestra
ciudad la presentación de la Revis
ta-Memoria 1990. Una revista in
teresante, realizada cada año por
miembros de la asociación, donde
se pasa revista a todas las activi

dades realizadas durante el pa
sado año. La Asociación aprove
chó el acto para presentar el Ciclo
de Conciertos de Primavera '90, y
para presentar las diversas activi
dades musicales a realizar desde
el presente mes de abril hasta
agosto, donde como es habitual la
Banda de Música ofrecerá el tradi
cional concierto de vísperas de
San Bartolomé con lo mejorcito de
su amplio repertorio.

EL CONSEllER DE AGRICULTURA, FONT DE
MORA, CLAUSURO US JORNADAS AGRICOUS.

Durante todo el sábado se celebraron en el salón de

actos del Instituto de Formación Profesional unas
jornadas agrícolas, organizadas por la ejecutiva so
cialista de Els Ports-Maestrat, y que fueron clausu
radas por la tarde, por el Conseller de Agricultura
Lluis Font de Mora. Sin embargo, éstas no tu
vieron un final completamente feliz, dado que en la
ijitima de las ponencias, "Ayudas y subvenciones
para el sector agrario y ganadero", y durante el de
bate, representantes de los agricultores benicarlan
dos abandonaron la sala completamente enfadados
y en desacuerdo con lo que allí se estaba indicando.
Esto lo justificó el conseller debido a las tensiones
existentes en un sector muy castigado últimamente
por la climatología. Font de A^ora calificó de muy
positivas las jornadas realizadas e instó a los organi
zadores para que sigan en esta línea de diálogo en
tre administración y administrados.

Por su parte, ̂ osé#?afnó/i 7#7/erindicó que, ade-
rnás de estas jornadas, la ejecutiva comarcal está
preparando otras de distinto tipo, como las que se
pretenden organizar antes del verano con el tema
del turismo como centro de atención. Las jornadas
fueron presentadas por Juan Vicente Rambla,

1  ■! f ^ Aveiino Roca (Secretario
r Or V ■ r Ov/t General deis Ports-Maestrat)

... y Jaume CasteUs (Secre-
PORTS-MAESTRAT ^ano de Agricultura de la

C.E.N.)

Tuvieron lugar dos debates,
moderados por Ximo Puig
y José Ramón Tillery se
presentaron, además de la
ponencia ya citada, las de

99 "Los precios agrícolas en Eu-
ropa" (Vicente Albero),

j  "Problemática de la Pesca"
Í^M (Guillermo Rivera) e "In-
H| fraestructuras agrarias" (Ri-

cardo Núñez y Gonzalo
■ Carbonell).

HIRALDO

PELUQUEROS

GABimb DE BELLEZA - DEPILACION ELECÍBICA - SOLARLUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 - TEL. 45 00 30 1 2500 VINARÓS
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GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO. 12 TEL. 45 00 30 1 2500 VINARÓS
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jFsíe año la procesión de subida del Cristofue algo verdaderamente impresionante, con más devoción y participación que nunca. Y es que el cincuen
tenario de la llegada a Benicarló de la nueva imagen lo merecía. Por este motivo fueron muchos los balcones que se engalanaron, dando aún mayor
realce al evento religioso. La población demostró, una vez más, el auténtico fervor que siente por el Santísimo Cristo del Mar.

\'

Las obras de remodelación del mercado siguen a muy buen ritmo. En lasfotos ya se puede ir observando el bonito aspecto que presentará cuando esté
terminado. Por cierto que todo hace pensar que estará finalizado dentro delplazo previsto, pero si surge algún tipo de retraso, éste no superará los 10
ó 15 días de la fecha fijada.

mero División Nadonol, pese a que tol evento depor-
.  tivono contó con el color del público. Jugaron con se- ;^||||||||||M|||||^^^^^ '

/' fA desde
AJSF posible sorpreso, y mas porque sus rivalesJos olicon-

V  y nuestras .
I  codo entre los cuatro Valen-

j  de semana

ganan en de lo

masculino, la otro coro de lo monedo o nivel de com- >iy'''''^ffESgBMMBBWBP»
w B^3| peteción, disputó el Ploy-cff poro el descenso . %!^'

de categoría, perdiendo el partido en Volencio onte el
|4 San José. Partido que se debió retrasar por lo lluvio, ,
^ '^^^B'Viv I bosta encontrar pabellón cubierto libre, lo que perju-
i  ■ I dicó o los banicorlondos, que además debieron
i  : /■ I aguantar un arbitroje casero; los volencionos se Hay cosas que verdaderamente no se entienden. En el momento de es-

V m : i I aprovecharon jugondo uno defensa demosiodo duro, cribir esta información (3-IV), este banco está volcado desde hace más
"''''9'"''' ° 9™" P°" ^ centro del pueblo. Justito al lado del Kiosko Mu-forzar tercer portido en Volencio chola. ¿A qué esperan para ponerlo bien? En el Ayuntamiento lo sa-

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS
NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ

í\. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

)(9^ MEDIOS RADIO
HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN

AVDA. GENERALISIMO, 7 1 ° C - 1 2680 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 47 49 01 - FAX 47 46 20
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La imagen del Cristo del Mar fue llevada, como es costumbre, sobre una
barca que empujaban jóvenes que realizan el servicio militar en la Ma
rina de Guerra Española.

Hubo tamborrada a la llegada del Cristo del Mar a la Iglesia de San
Bartolomé. La agrupación es de Alcora, de la Cofradía del Calvario.

í

f
El Templo de San Bartolomé estaba abarrotado para recibir al Cristo
del Mar. El Coro Parroquial cantó diversas piezas religiosas.

La Televisión ha sido la novedad en la Novena del Cincuentenario. Mo-
sén Tomás realiza la labor de locutor. Pese a Televisión Benicarló, el
Templo se llena cada dia, pero las imágenes llegan a todos los benicar-
landos que por diversos motivos no pueden acudir al Novenario.

El conocido periodista cordobés Matías Prats Gánente estuvo el pasado viernes en nuestra ciudad, invitado por la Casa de Andalucía, y nombrado posteriormente So
cio de Honor, para dar una conferencia, que terminó con un interesante coloquio con el público. Matías Prats contó casos acontecidos en su dilatada vida profesional,
más de cineuenta años ante el micrófono, con esa voz característica que no ha perdido con el paso de los años, tiene actualmente setenta y seis, este timbre tan perso
nal. El periodista mostró ante los asistentes tener una memoria en magníficas condiciones y habló sin ningún tipo de apunte delante, lo que da aún más mérito a su
charla. Matías Prats prometió volver otra vez a Benicarló. Lástima que el salón de actos del Instituto de F.P. no se encontrase abarrotado de público como era de espe
rar. Quizás la hora, las ocho de la tarde, resultó demasiado temprana.

LAVADERO "SAN GREGORIO
CAMÍ SAN GREGORIO - junto Carretera N-340 (a 50 mts.)

BENICARLÓ
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SUSCRIBASE, S0-~0 cuesta,

lio PESETAS A LA At^iAMA y
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oracías

SUSCRIPCION PARA , .
EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL" Oí, ; V

Deseo que me visiten para suscribirme al diario de Benicarló.

Nombre

Dirección _ _

Teléfono

ENVIE ESTE CUPON A: MEDIOS EDITORIAL 0/ GENERALISIMO. 7 - BENICARLO O SI LO PREFIERE TELEFONEENOS. 47 49 01
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- "Dimecon quién andasysi está
buena, me la mandas" (Refrán).

- "Cuando estaba Franco, el Rey
no podía decir nada. Y por eso
todo el mundo pensaba que no
era inteligente" (Sofía, Reina).

- "Como todos quieren joderlo, al
Coto de Doñana tendremos que
llamarle, "Coño de Doñana " (El
Perich).

- "Siempre fui una mosca cojo-
nera con el poder" (Jordi García
Candan, Director Genera! de
RTVE).

- "Sólo una imbécil soñaría en
ser como Isabel Presley" (José
Luis de Villalonga).

- "Espero que esta sarta de ca
lumnias y mentiras quede en su
sitio. Tengo la conciencia muy
tranquila. Espero jque termine
esta campaña, por llamarla así,
que se aclaren los puntos y que
cuando se escriba algo se com
pruebe mínimamente.
(Juan Guerra).

I£.1ÍL

M'tfV FOTO
Dt LA

PONGA UN N.I.F. EN SU VIDA

Restaurante

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

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO

^ razón,
^ " A k>« cameílos^ P^ir v

- Al T«nf0»i:e Ó0
an<a ÓPl Aypntamíónto Vinares ¥s
óirector -del ^amartaría

popularmente coRDóIdo cnmo
riet'C por la eíoandaloaa utíHaaclór^
•de oate medio de -OomunleaGióni. que ^
pagen todoa ios vtearacee^es, peía
oee parece que ét considera eom^t^
^go propio. Cade vezeatá más clem^
^■oe et OíeríBt merece on direeteqS
^rafeslonuL desligado de cuaJífutcrV

partido político- Tode lo oonteado, ^
como se puede observar, y más wltí-
mamante^ es muy peligroso.

- A los políticos que otílizap en bOH
neficto propio lo que ee de todos.

" ^ políticos que mienten a laopinión póbtioa y q«e., tras quedar
demostrada su mentira, eíqaen en su
eargo sin ínmoterse to más mínimo.
- A tos poiiticos que insultan en loe
Menos, por vuígsros.
- A los rocatentedos. -1,

I
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,  Sentido Csomun .
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Un HH^VO Ciiuo de friV CH^eñÍKOl^i, EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA
¿íi Fiitiwi cviicion de'Peve peniscol.a
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VIERNES 6 DE ABRIL INAUGURACION DE LA TEMPORADA

AMUMCI03 POíi P/\ÍA5p/\3
NECESITAMOS PERSONAL DIO.

COMERCIAL. 70.000 Ptas. garanti

zadas mensualmente C.M. Interesa

dos: C/. San Francisco, 5-3° de 10a

13 h. Sr. Soriano, Vinarós.

SE PRECISA chófer carnet de 1^

para transporte de muebles. Intere

sados llamar ai Telf. 49 23 11.

BUSCO aprendiz camarero. Llamar

CAFETERIA DELFOS, Peñiscola.

Telf. 48 92 87 de 21 h. a 24 h.

SE NECESITAN pintores decora

dores con experiencia. Trabajo todo

el año. Interesados llamar al Tele-

fóno 47 08 30.

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler. Te

léf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...I 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 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

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 T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Volkswagen Classe CS-M

Opel Corsa 5 puertas T-N

Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.


