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SEGURO PARA

LA MILI
El pasado día 28 de Septiembre, en Sesiún 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 dados que
puedan sufrir los jóvenes de la ciudad en el
cumplimiento de su setvicio militar, incluyéndo
se también la muerte por suicidio.

Recientemente una propuesta similar del C.D.S,

de Vinarüs 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 Peflíscola, por
medio de Angel Rodríguez de Mier y Ramón
Revira, presentarán una propuesta en los mis

mos términos en sus respectivos Ayuntamien

tos.

EL CASO

ENDESA SE

VERA EN

VINARÓS
El juez en funciones de Vinarós, 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 Ports y Maestral Dicha empre

sa solicitaba que la tramitación de los autos se
hiciera en Alcahiz. 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 (tanto peatonal como rodado) a la salida
del Cine Capitel 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 fin 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.

Brillante alocución de Angel Rodríguez de Mier

EXITO EN LA PRESENTACION DEL
NUEVO "VENTILADOR DE PAPEL"

'a/ki

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

Antonio Canet, Vicente Colomer, Miguel Cornelias y Fernando Tartarín, José M'' Febrer y Agustín Cardé.
J.A. Boix.

En el Hotel Papa Luna de Peñíscola se presentó
la nueva de este

narlo. Tras una brillante exposición realizada

T  por Angel Rodríguez de Mier, el cual fue larga-
¿  ' > Pt *1^® ' mente aplaudido, se hizo entrega ala represen-

tante de la Excma. Diputación de Castellón, asi

como a 'os de los Ayuntamientos de Pehíscola,
'W, y ^ VinarósyBenicarló,deunejemplardecadauna

^ J de las revistas de que consta el nuevo "Ventila-
.  """""'TBb Asistieron al acto numerosas personalidades

^^—TÍfí?!—ÍTT pertenecientes a la política, la cultura, mediosAcudió una nutrida representación política y pe- P . . • i
riodística. 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"

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 mejor todavía
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,
e 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 notienen 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.

V

TE EQUIVOCAS Si CREES QUE

LA CULTURA NO IMPORTA".

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 elfootball).
etc.

Esther Avila Forés
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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 imaginásteis 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
det^istema 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.

ON ANEIM?
BENICARLO

IV MOSTRA LITERARIA AL BAIX MAESTRAT.
• Viernes 6,20'00 h.
ConferénclQ; "Literatura i Venécia".
A cargo de Alex Susanna.
. Sobado 7, 20'00 h.
Conferéncio: "El viotge en lo literatura".
A cargo de Josep Piero.
Noto: Iodos los conferencias en el Casal Municipal.
CINE: - Capitel: Botmon (hasta el 9 de Octubre).
- Regio: Slipstreom (del 5 al 8 de Octubre).

VANAROS

30 ANIVERSARIO DE LA PEÑA PAN Y TOROS.
• Viernes 6,22'00 h.: En lo plazo Tres Reyes, chupinozo, se
guidamente gran troco.
A los 23'00 h.: Verbena popular amenizado por lo Orquesta
AITANA.
• Sábado 7, 7'30 h.: Gran encierro de ganado vacuno.
A los B'GO: Exhibición de ganado vacuno.

A los 12'00 h.: Exhibición de ganado vacuno en el tenta
dero.
A lo 1'GO h.: Inauguración del tentadero. Suelta de palo
mos. Miso de compaña en el tentadero.
A los ]7'GG h.: Exhibición de ganado vacuno.
A los 22'GG h.: Gran espectóculo de variedades "visto y
oído". Seguidamente verbena popular amenizado por lo
Orquesta BENIDORM.
• Domingo 8, 7'3G h.: Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8'GG h.: Exhibición de ganado vacuno.
A los 11'GG h.: En lo playo del Fortí "I Concurso de tiro y
arrostre".
A los 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'GG 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 lo plazo de toros donde se
ofreceró un espectóculo taurino cómico con EL EMPASTRE.
CINE: - Coliseum: El turista accidental. (Todo el fin de se

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. Vinoros-Atlético Soguntino.
Jueves 12, Football: En el campo de "El Cervol", Vinoros-
Burriono.

PEÑISCOLA
DEPORTES: Football, 16*30 h., Peñíscolo-Son 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 CROISSANTERIA

Pl >jn Antonio, 75 íel 45 52 44 VINAROS
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¡HAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODA!
iiNOI!, PUES ES UN FERRAR!

VEN Y PRUEBALA

BAR

^^^P^RBACOA
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA. 2^^^AÑ0 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

Terminó con éxito el V Ciclo de Conciertos en el Castillo
El sábado por la noche se ofreció
el último concierto de la Orquesta
de Engelberg, dentro del V Ciclo
de Conciertos. El mismo fue diri

gido por Vittorio Cacciatori y se
notó su batuta en la orquesta. Ac
tuó como solista invitado Rainer

Honecky entre el público el direc
tor de la Metropolitan Orquesta
de Nueva York, Nello Santi. Al

termino del concierto, tras los
obligados bises, el alcalde peñis-
colano, Rafael Serrat, entregó a
Cacciatori una artística placa de
plata. Tras el concierto se sirvió
una cena de despedida en el Ho
tel Benedicto XIII.

El último concierto dará que ha
blar entre los muchos aficiona

dos que abarrotaron el salón góti
co. Cacciatori escogió para co
menzar una obra del finlandés Si-

belius, su "valse triste", que sirvió
para calentar un poco el ambien
te. En la siguiente obra "Concier
to en La Mayor para violfn y or-

questa" del genio Wolfrang
Amadeos Mozart, sirvió para co
nocer el virtuosismo de Rainer

Honeck, que demostró el porqué
es el primer violín solista de la Or
questa Filarmónica de Viena, la
misma que cada comienzo de

año deleita a los televidentes con

sus valses. Honeck, sin la ayuda
de la partitura, hizo volar sus de

dos por las finas cuerdas del
violín, desgranando notas puras
que cautivaron a un público, al
que se metió en el bolsillo, y que

luego le obligó a salir cuatro ve
ces a saludar antes del descanso.

El concierto iba a terminar con la

"Sinfonía en Do Menor" de Men-

delssohn, ese compositor cono
cido por la "marcha nupcial", con
cuatro movimientos perfecta
mente diferenciados, donde se

pudo observar, por última vez en
este aho, la gran calidad de la or
questa suiza. Como era de espe
rar al final y tras los aplausos hu

bo una pieza de propina y obliga
do bis en donde se lució el violín

solista. Tras ello largos aplausos
y despedidas personales.

Tras el concierto se ofreció una

cena a la orquesta, y a los postres
el alcalde, Rafael Serrat, entregó
un recuerdo a cada uno de los in

tegrantes de la misma en medio
de una atmósfera totalmente dis

tendida. Ahora habrá que esperar
al próximo año para que el Centro
de Iniciativas Turísticas presente
la sexta edición.

Serrat:
No hay
declaración
oficiaí
El Alcalde de Peñíscola no quiso
hacer aún declaraciones sobre el

tema del policía municipal acusado
de apropiarse de dinero público.
Rafael Serrat indicó que tras la ins

trucción del correspondiente expe

diente lo explicaría todo con clari

dad, pero que ahora no puede decir

nada, ya que el expediente lo lleva

el mismo en persona.

La sorpresa ha sido mayúscula al

destaparse el tema y ha creado

cierto malestar entre miembros de

la policía local de Peñíscola. Con

todo esperamos una rápida resolu
ción del expediente y unas declara

ciones claras y concisas para que el
tema evite las especulaciones de

todo tipo que se suelen dar.

Reunión de Agretur en el Hotel Papa Luna
La reunidn anual de Agretur se ha realizado este
jueves en el Hotel Papa Luna con ellin depasarba-
lance a la temporada turística gue está a punto de li-
nalizar. Una temporada problemática que ha tenido
extenso análisis entre los asociados de Agretur, pa-

anáS'

ra luego poder plantearlos a los organismos que
puedan solucionar los problemas que vienen obser
vando los profesionales de la hostelería en esta
turística poblaciún.
El director del Hotel Papa Luna, Antonio Panet, ade

lantaba antes de la reunión que el problema más
importante de esta temporada ha sido el descenso
de visitantes, lo que ha redundado en una menor
Ocupación de las plazas hoteleras. Ba|0 su punto de
vista se esta atravesando una pequeña crisis en el sec
tor que, de no solucionar rápidamente, puede increme-
larse.

La falta de ofena compiementana para los visitantes

podha ser una de las causas de este descenso. Se está
trabaiando por conseguir un puerto deportivo decente,
también está en estudio la posibilidad de construir un
campo de golf o un parque de atracciones importante, y
otra serie de realizaciones que sirvan para atraer más al
turismo durante más meses al año. Por supuesto que
también habrá que actualizar la actual oferta hotelera.
Respecto al aparcamiento subterráneo el director
del Hotel Papa Luna indicé que para él no era el
punto idóneo, esta ahí, y "honestamente debo decir
que ha quedado meior de lo que pensaba, pero tam
bién pienso que es un lujo tener un aparcamiento
ahí en la playa. Se tienen que hacer más y en ubica

ciones más apropiadas".

Habrá que ver tras esta reunión a qué conclusiones de-
finitvas han llegado los empresanos del sector hotele
ro de esta ciudad.

CAFE - BAR

LA BARCA
ESPECIALIDAD EN:

BOCADILLOS

CALIENTES Y

TAPAS VARIADAS
La Barca

Hogar del Pescador
MARISCOS Y PESCADOS LAS

PALMERAS
CAFETERIA - M.ARISQEERIA

JOSE ANTONIO, 34

TELEFONO 48 06 06 12598 PEÑISCOLA Jardín 2 - Telf. 48 03 21 PEMISCOLA CALLE PLAYA, 8 PEÑISCOLA



SEMINARIO SOBRE

INVERSIONES EN

EL TRANSPORTE.

El pasado lunes día 2 dio co
mienzo un seminarlo sobre

"Inversión en transporte pú
blico y calidad de vida en la
ciudad", en nuestra ciudad,

bajo la organización de la
Universidad Politécnica de

Valencia. El objetivo de este

seminario es poder profundi
zar en la planificación del
transporte en el medio ur
bano y analizar los proble
mas de financiación. En el

seminario toman la palabra
diversos profesionales del
transporte y comunicacio
nes, caso del director gene
ral de transportes terrestres,
Manuel Panadero, o el direc

tor de programas de la Fun
dación de Ferrocarriles Es

pañoles, Joaquín Jiménez
Otero. Para la clausura se

cuenta con la presencia del
rector de la Universidad Poli

técnica de Valencia, Justo

Nieto; el Conseller de Obras

Públicas, Rafael Blasco; y el
Presidente de R.E.N.F.E., Ju

lián García.

FUTBOL: LA TERCERA

POSICION PARA EL

PEÑISCOLA.

Los visitantes siguen

aprovechando ios días de
sol para ir a la playa y
tomar sus beneficiosos

rayos, siempre que no se

abuse. Esperemos que

octubre sea más benigno

que septiembre, cuyas
lluvias espantaron a

muchos turistas. Con

todo, tomar el sol y
contemplar el magnifico
castillo es un lujo que no

se da en otras playas.

Tras la scriedail itc los

conciertos también hubo

tiempo para la distensión
entre músicos y
organizadores del

certamen. En la foto el
alcalde de Petiiscola,

Rafael Serrat, en el

momento de dirigirse a

los músicos de la
orquesta de Engelber
para agradecerles los

diez conciertos ofrecidos
en Petiiscola. Serrat

entregó más tarde,
personalmente, un

recuerdo a cada uno de

los componentes de la

orquesta, asi como a los
sólitas invitados.

'  . .íiJ'

El Peñíscola sigue con su
buena andadura en la Pri

mera Regional y el pasado
domingo consiguió un va
lioso positivo al empatar a un
gol en su desplazamiento a
Viver. Punto que les permite
estar en el grupo de cabeza,
si bien ahora a un punto de
los dos equipos que compar
ten el primer puesto con seis
puntos, el Arse y el Villafa-
més. El próximo domingo el
Peñíscola recibirá la visita

del San Roque, equipo clasi
ficado a mitad de la tabla con

cuatro puntos y que en su úl
timo encuentro empató en

2 •'- t'(¡r íM

Ei Ayuntamiento de
Peñíscola, en su última ' ««i, agb éÜS^i^
sesión plenaria, acordó SS -&'•
entre la larga lista de MF SjL'lfcp
temas, la realización de
ia obra de estanque de

Testany. Obra que cuenta - . -m--- í' i„,¿, ■

con un presupuesto de treinta millinics de pesetas y que dura a esa zona de Peútseoia un nuevo aspecto, mucho mas de
acuerdo con las edificaciones. Los que por el mismo hayan pasado, habrán podido comprobar que en el mismo se han
soltado patos, lo cual da un aspecto más vivo a este pequeño lago que se pretende limpiar por completo, además de
dotar a la zona con una buena iluminación.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, 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" (Peñíscola, 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/. Generalisimo, n° 7

1 2580 BENICARLO
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Rafael Serrat entregó a Vittorio Cacciatorí una placa aifinal del último concierto celebrado en el
Castillo.

m2ssmi t
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Tras su magnifica actuación con la Orquesta de Engetberg, el
violinista Rainer Honeck nos declaró en exclusiva que, le gusta
ría volver a tocar en el Castillo de Peñiscola, dado lo bien que
suenan los vlolines con ese salón. Sin embargo no quiso desvelar
el nombre de ninguna de las obras que la Orquesta Filarmónica
de Viena ofrecerá en el tradicional concierto de Año Nuevo, que
se transmite por la primera cadena de televisión y en donde el jo

ven Honeck, sólo tiene veintiocho años, es el primer vlolin so
lista desde hace seis años.

La Importancia que está cobrando este festival M / |
de música clásica de Peñiscola viene dado por m f \
las personalidades del mundo de la música que pfl B i
se han acerdado al mismo. Una de ellas ha sido RM n M "k
el director de la Metropolitan Orquesta de I B P'
Nueva York, Mello Santí. El italo-amerlcano IJLJLl^ l
quedó fascinado del interés del público por seguir cada uno de los eoneiertos: también se refirió a la magnifica
acústica del salón gótico del Castillo. Por último nos manij'estó que la muerte de Hervet Von Karajan ha sido un
duro golpe para el mundo de la música.

EL MEDIO PE /VMUMCIARSE

Llámenos al 47 49 OI ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - V BENICARLO
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IDIOMAS ALMAR
ACADEMIA DE INGLES Y

ALEMAN

PATIO DI
VECmO

— "... 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° BEIBENICARLO

DE 6 - 8 TARDE

TELEFONO 47 21 98

Af f/V FOTO
Dt LA
3íhANA

WNWOfDT

COMPLEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA

PODER PRACTICAR DEPORTE EN EL POLIDE-

PORTIVO DE VINAROS, CON SEGURIDAD.

' - A T etef ónica, toda et mundo sabe

la razdn.

g
- A toa oamaMos por asesinos. (Emh

pocas fechas llevamos dos muer-^
tes por sobredosísj. ^

- A los que nada hacen para evitar la £
& verdadera oleada de robos y

3 eos que Se están produciendo eo-i'í
y nuestras ciudades en tas últimas ̂
semanas^ ^

' A T.V. E., por programar para et sá

bado 7 a tas 1Q dota noche, ta pefí-

cula "£t exorcista" una de ias más

fuertes y cor escenas más desa-

grádabtes de la historia det cine-

N o es una pelfcuta recomendable:

para los millones de niños que, sin

duda la verán, y a ios que, ínctuso,

puede provocar pesaditias. Desde:;

tuego Sotana no se entera. íA él,

con taf de no poner boxeo.-.t- ^

oiias.

¿^/¿críaa. ̂  ̂)(presíór\

i

^A>A tí Á,iÁÍ9^9
I  Wa H4 CR40 VAM l T-,.

"o/ -5.

A  fvedA ác nreniaSi# 4

\ \5tEcavA*^^ ^

t
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^  ) A % HO Tt 6tir/\^c^
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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 hores de rock: FUEGO, EL HOMBRE DE PEKIN i LA MADAM.

Dissabte, 30 de setembre: DUO DINAMICO 1 ORQUESTRA PAPILLON.

Diumenge, 1 d'octubre: SARSUELA; LOS GAVILANES I ANTOLOGIA LIRICA.
Dilluns, 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: Concert: ECO. RIBELLES I EL SEU MARIACHI ALEGRIA RANCHERA Nit: Ball.

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.

Dilluns, 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.

Abonament especial
per a jubilats

3.500 Ptes.

«HMMMP <W>

Del lílt selembre
íl '2 dottobf*.

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

IVIODA «JOVEN

Sant Tomás, 1 3-1 5 — Tel. (964) 45 60 24

VINARÓS

ANUMCI03 POK PAIABRA3.
SE VENDE Miní tren de lavado en

Benícarló. Interesados llamar al

Telf. 47 36 31.

TRASPASO TASCA L'AVENC en

C/. Generalísimo de Benícarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba-

nps, salón, comedor y cocina por

7-000.000 ptas., en Benícarló. Telf.

PARKING plazas de parktng en ca

lle Esteban Collantes por 700.000

ptas. Información en C/. Rey D. Jai

me, 35 - Benícarló.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...I no bs 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 11 50.

Renault 4 CS-L

Renault 6 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 11 CS-N

Renault 20 CS-P

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. 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 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 13 CS-M

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados. Telf

Peugeoí 505 SRD Turbo a,a

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 secretaria, se valo

rará principalmente mecanografía.

Interesadas dirigirse a C/. Generalí

simo, 7 - 1 ° C - Benícarló.


