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SEGURO PARA

LA MILI
El pasado día 28 de Septiembre, en Sesión Ple-
naiia, 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 daños que

puedan sufrir los jóvenes de la ciudad en el
cumplimiento de su servicio militar, incluyéndo
se también la muene 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 Peñíscola, 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

VINAROS
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 Ports y Maestral Dicha empre
sa solicitaba que la tramitación de los autos se
hiciera en Alcañiz. Tras esta decisión, será en el
Juzgado de nuestra ciudad donde se tramite la
querella contra ENDESA.

SALIDA

ORDENADA
Encomiable 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 jaleo al término de cada se
sión; jaleo que, aún de corta doración, 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"

n. M

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 Cornelles y Fernando Tartarín, José Febrer y Agustín Cerdá.

J.A. Boix.

En el Hotel Papa Luna de Peñíscola se presentó

la nueva de

^ ̂ nario. Tras una brillante exposición realizada
I  7 por Angel Rodríguez de Mier, el cual fue larga-

mente aplaudido, se hizo entrega a la represen-

Ji" tante de la Excma. Diputación de Castellón, así'' ipiWt -W como a los de los Ayuntamientos de Peñíscola,
VinarósyBenicarló,deunejemplardecadauna

■ T k. de las revistas de que consta el nuevo "Ventila-
fK dor de Papel".

jH|B Asistieron al acto numerosas personalidades
Acudió una nutrida representación política y pe- pertenecientes a la política, la cultura, medios
riodística. de comunicación y al mundo empresarial.

estudio
TUS FOTOS EN

HORA

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

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
Frangois 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.

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-
lenciá. 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 no.s
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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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
dehsistema 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

L descoloridas.

ON ANEM?

BENICARLO

IV MOSTRA LITERARIA AL BAIX MAESTRAL

• Viernes 6, 20*00 h.
Conferéncio: "Literatura i Venécia".

A cargo de Alex Susanna.
• Sábado 7, 20*00 h.
Conferéncio: "El viatge en la literatura".
A cargo de Josep Piero.
Noto: Todos los conferencias en el Casal Municipal.
CINE: - Capítol: Botmon (hasta el 9 de Octubre).
- Regio: Slipstreom (del 5 al 8 de Octubre).

ViMARÓS

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 gonodo vacuno.
A los 8*00: Exhibición de ganado vacuno.

A los 12*00 h.: Exhibición de ganado vacuno en el tenta
dero.

A lo 1*00 h.: Inauguración del tentadero. Suelta de palo
mos. Miso de compaña en el tentadero.
A los 17*00 h.: Exhibición de ganado vacuno.
A los 22*00 h.: Gran espectóculo de variedades "visto y
oído". Seguidamente verbena popular amenizado por lo
Orquesta BENIDORM.
• Domingo 8, 7*30 h.: Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8*00 h.: Exhibición de ganado vacuno.
A los 11*00 h.: En lo playo del Fortí "I Concurso de tiro y
arrostre".

A los 17*00 h.: Exhibición de ganado vacuno.
A los 23*00 h.: Verbena popular con lo Orquesta MAR y Ma
riachi FRANCISCO RIVELLES.

• Lunes 9, 7*00 h.: Gran encierro de ganado vacuno.
A los 8*00 h.: Exhibición de ganodo vacuno.
A los 12*00 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: Los aventuras del Barón Munchousen. (Todo
el fin de semana).
DEPORTES: Domingo 8, Footboll: En el campo de "El Cer-
vol", 16*00 h. Vinorós-Atlético Soguntino.
Jueves 12, Footboll: En el campo de "El Cervol", Vinorós-
Burriono.

PEÑISCOLA

DEPORTES: Footboll, 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 los asociaciones y
centros públicos o privados el hacernos llegar los activida
des programados. Estos informaciones son TOTALMENTE
gratuitos yo que nuestro primer y único fin es informar de
"casi todo lo que poso".
Esther Avilo Forés. c/. Generalísimo 7. Benicorló.

GRANJA CROISSANTERIA
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¡HAS PROBADO LA NUEVA BEBIDA DE MODA!

ilNOi!, PUES ES UN FERRARI

VEN Y PRUEBALA
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"La Colla"

conmemoró el

748

Aniversario de

la Carta Pobla
Dentro de dos años se ciHíiplirán 750 anos
desde que Gil de Atrocillo otorgara a Vinards
su Carta Pobla. Importantes actos se están
preparando para conmemorar dicha efeméri
des. Desde el pasado abo la sociedad cultural
"La Colla" viene realizando diversos actos cul

turales para celebrar ese evento. El pasado
día 29, se conmemoró el 748 aniversario. El

historiador Josep Monferrer disertó, en una
interesantísima conferencia, sobre el Camino

de Santiago.

Habrá Trofeo

"Ciudad de

Vinarós"
La decimoquinta edición delTorneo de Hand-
bol de VinarOs se disputará, a partido único,
entre dos clubs de la división de honor del ba
lonmano español, probablemente el sábado
anterior al comienzo de la Liga. IVIucbo se ha
bía rumoreado que esta presente edición po
día realizarse con eouioos de tercera fila o, in
cluso, no realizarse. Pero la directiva del Club
Handbol Vinards se ba esforzado al máximo
para que su prestigioso torneo, el más antiguo
de España, no deje de celebrarse y, así, no
perder la numeración, qudando a la espera de
que lleguen tiempos mejores.

Carnaval - 90
Se está preparando ya el Carnaval - 90 y para
ello la Comisión Organizadora del Carnaval ha
preparado las comisiones de trabajo que han
quedado repartidas de la siguiente manera:

Comisión de Infraestructura, Comisión de

Eestejos y Comisión de Promoción.

La Junta de la C.D.C. está presidida por Anto
nio M artínez, Pili Viver es la vice - presidenta,
JoséVicenteArnau y Pepin Trillo son los teso
reros y Rosa Mas y Rafael Mestre ocupan el
cargo de secretarios. En la actualidad hay 32
comparsas dentro de la Comisión Drganiza-
dora.

Con la asistencia de Pedro Gozalbo y Alejandro Font de Mora

El C.D.S presentó su programa electoral

'

;A
£

Pedro Gozalvo charlando con sus companeros de partido Javier Balada y Angel Rodríguez de Mier.

La Casa de la Cultura fue el es

cenario escogido por el C.D.S.
para presentar, el pasado sá
bado, su programa electoral
ante un numerosísimo grupo
de personas que llenaban la
safa.

Diversos de los más destaca

dos miembros de dicho parti
do se reunieron en nuestra ciu

dad, entre ellos Pedro Gozalbo,
candidato a la presidencia de
la Generalitat Valenciana en

las pasadas elecciones auto
nómicas.

Alejandro Font de Mora, doc
tor en medicina, 40 años, n° 1

al Congreso de dicha forma
ción política por la circunscrip
ción de Castellón, presentó un

programa novedoso, con pro
puestas atractivas y, según sus
propias palabras, totalmente
realizables, basadas en estu

dios económicos cuantifica-

dos.

Font de Mora fue desgranando
con oratoria brillante los pun
tos más importantes en los que
se basa el programa del C.D.S.
para las próximas elecciones
generales del 29 - O a la vez
que se sorprendía, aunque se
alegraba de que partidos polí
ticos con más poder que ha
bían criticado fuertemente sus

propuestas en un pasado no
muy lejano, ahora les copiasen.
Algunas de las promesas elec
torales más llamativas de los

centristas son: reducción del

servicio militara 3 meses (ten

diendo a hacerse totalmente
voluntario en el futuro); ense
ñanza gratuita desde los 3 a los
1 6 años; año sabático para los
profesores; creación de 5.000
camas hóspitalarias así como
de puestos de trabajo para mé
dicos y ATS en paro; prolonga
ción de la red de autopistas;
obras para prevenir las riadas;
supresión de impuestos sobre
sus pensiones para los pensio
nistas, etc., etc.

Como ya es sabido, el vinaro-
cense Javier Balada es candi

dato al Senado en las próximas
elecciónes generales del 29 de
Octubre.

M
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PUNTO DE VISTA

Las vacaciones tocaron a su fin, por su
extensión toda una bicoca, y ios estu- ^
diantes han vuelto al redil. Con Octubre

ya en danza, les tocó el turno a los que
ya están ocupando las aulas de ambos
Institutos de la ciudad, que tienen su J IpBpWl
sede en la zona donde cada vez es más M
ostensible la silueta del Hospital Co-
marcal, que entrará en funcionamiento
el año 91 y cuya demanda era ya acuciante, pero de este
tema, ya hablaremos más adelante, aunque lo importante
es que el tiempo juega a su favor, bueno, al de todos.

A lo que íbamos. Los estudiantes más mayorcitos han dicho
adiós a este ocio, un poco reticente y más aún cuando el ve
rano con tantísimos alicientes para la juventud, pasó a me
jor vida. Los estudiantes de Enseñanza Media, entran en su
dinámica más consecuente y a estas alturas, incluso apete
cida. Para muchos de estos adolescentes, la nueva anda
dura, va a constituir una sugestiva novedad. Los que acaba
ron una etapa en los distintos colegios de E.G.B., se despi
dieron con cierta nostalgia de vivencias entrañables, que se
fraguaron a través de un tiempo inexorable, siempre deci
sivo, en el diseño de su personalidad. Se da, un paso ade
lante. Priva ante todo la ilusión, la apetencia de una convi
vencia tan distinta y generalmente las ansias de completar
un temario que resulta amable e ir conociendo otras mate

rias que a la postre beneficiarán su acervo cultural. Para
otros alumnos, ese retorno, quizás sea más rutinario y para
los que van a rubricar el preceptivo quehacer, pondrán de
su parte una mayor dedicación para que no se malogre el
objetivo puente. En definitiva un reto para esa grey estu
diantil, que porde pronto, llega con la ambición, de que los
elegidos y los llamados estén a la par. Que Dios reparta
suerte, pero claro, con el mazo dando.

Angel Giner

SE INICIARON LAS CLASES

Rosa y Ana despidieran can uiwjiesia su programa RADIO OBERTA de Ra
dio Nueva.

El pasado lunes día 2 de
Octubre se inició el curso

académico 89/90 en los

dos institutos de enseñan

zas medias de nuestra ciu

dad.

En el Instituto de Bachille

rato "Leopoldo Querol" el
número de alumnos matri

culados es de unos quinien
tos, mientras que el número

de profesores es de cua

renta, uno más que el curso
anterior. Las clases se han

empezado con normalidad
pero con la salvedad que aún
no se ha pintado la fachada

del instituto y faltan colocar
algunas puertas en las cla

ses, lo cual puede originar
algún problema a la hora de

impartir la materia por el po

sible ruido que se pueda
ocasionar en alguna aula ve-

En el otro Instituto, el de For

mación Profesional "José

Vilaplana" el número de
alumnos matriculados es de

doscientos setenta y siete,
similar al curso anterior,

siendo un total de 32 profe
sores los que imparten las
clases. Como novedad seña

lar el nuevo Módulo de En

fermería que este año
cuenta con 21 alumnos. El

problema existente en este
instituto es que la mayoría

de profesores están de paso,
no tienen su destino fijo en

Vinarós, por lo cual resulta
difícil hacer planes a largo
plazo.

EL MEDIO DE ANUNCIARSE

COMlí

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO
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BOY-SCOUTS DE VINARÓS
El Centro Aragonés de Vina-
rós, una de las entidades con
más actividad cultural de
nuestra ciudad ha creado re
cientemente la Asociación
de Guías del Centro Arago
nés de Vinarós. Esta asocia
ción esta compuesta por un

grupo de excursionistas que
ama la naturaleza.

La asociación está creada
cara a la juventud vinaro-
cense y cuyo objetivo es el de
amar y respetar la natura

leza. Por el momento se es

tán preparando ya distintas
excursiones y la más cercana
es la de Peñagolosa, al igual
que otras actividades rela
cionadas con el tema.

Para poder pertenecer a es
tos guías no es preciso ser
socio del Centro Aragonés,
simplemente se ha de tener
la edad comprendida entre
los siete hasta los veinte

años y pagar una cuota tri
mestral de 1.000 pesetas.

Para más información se

pueden dirigir al Centro Ara
gonés todos los sábados de
3 a 5 de la tarde.

La idea de crear esta sección

dentro de las distintas activi

dades de esta entidad fue de

Josep Pía, quien es vocal re
laciones públicas, cuyo obje
tivo es de que esta asocia
ción sea internacional, po
diendo visitar otros países y
hermanar con otras asocia

ciones de allí.

Con mal pie inició el pasado domingo la
temporada 89/90 el C.B. VINARÓS,
cayendo derrotado en el Pabellón Poli-

deportivo de nuestra ciudad frente al C.
ESPORTIU CUARTELL DE VALENCIA

por 63 a 64. Destacar que esta tempo
rada el conjunto local milita en la Se

gunda División Autonómica al perder
en la anterior campaña la categoría. Es
peremos que el Club Baloncesto Vina
rós consiga de nuevo volver a la cate
goría perdida, pese a esta derrota.

FUTBOL
A la victoria del Vinarós C. de F. frente a

Els Ibarsos se le ha de sumar la cose

chada la pasada semana en el terreno

del Requena, al vencer por cero a dos.
Los goles fueron marcados por el de
lantero Honorino en los minutos 1 8 y
24.

El próximo domingo el Vinarós recibe
en el Cervol al colista del grupo, el At.
Saguntino, y debemos suponer que los
albiazules no han de tener ningún pro

blema para poner en su casillero los
dos puntos. Además el jueves 1 2 de
Octubre nos visita el Burriana, equipo
cuyo presupuesto supera los 30 millo
nes de pesetas y uno de los más serios
aspirantes a conseguir el ascenso de
categoría, pese a empatar con el mo
desto Ibarsos este pasado domingo.
Este partido era el que debía abrir la
temporada en el Cervol, pero a causa
de las fuertes lluvias que azotaron

nuestra Comunidad se suspendió, al
igual que el resto de partidos de la Ter
cera División grupo sexto.

TOROS
El viernes día 6 se inician los actos que
organiza la Peña Taurina Pan y Toros
con motivo de su XXX Aniversario. Esta

entidad se formó en octubre del año

1 959 y en la actualidad es una de las
peñas que cuenta con más socios en
nuestra ciudad.

A parte de las tres verbenas que orga
nizan enfrente de su local social sito en

la Plaza Tres Reyes con diversos espec
táculos, se realizarán exhibiciones de
ganado vacuno. Además por primera
vez la Peña Taurina Pan y Toros organi
zará la "I Exhibición de Doma de Caba

llos" y el "I Concurso de Tiro y Arrastre"
en la Playa del Forti. El lunes por la
tarde en la Plaza de Toros, espectácu
lo-cómico-taurino con la mítica Banda

"El Empastre", con los becerristas An
tonio Tolos (Chicotito) y Vicente Roca
(Carnicerito).

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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Próxima construcción

EDIFICIO GAZLUM

Esteban Collantes, 114

DESDE 7.000.000 PTAS.

VIVIENDAS DE CALIDAD
— 4 Dormitorios

— 2 Baños

— Salón Comedor

— Cocina

— Plazas de Parking (700.000 Ptas.)

— Zona Ajardinada de 1.000 m^
para la Comunidad

Para información y reservas:

Rey D. Jaime, 35 - Telf. 47 24 33

v'v
MEDIOS EDITORIAL

José M" Alonso San Martín

José M" Ganzenmüller Rolg

SergI Nebot García
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CLARA ROCA
ANGEL GINER

JUAN MANUEL CERDA

Colaboradores:

DAVID ALBERT (
ESTHER AVILA

Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es

crito en su totalidad por Medios

Editorial C.B.. Así que sólo nos
hacemos responsables de la
parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
aguante su vela.

imprime:

GRAFICAS GRAFISA, S.L.
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IDIOMAS ALMAR
ACADEMIA DE INGLES Y

ALEMAN

PATIO PE
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 °

Ai'¿A/ FOTO
Vt LA
5ÍPIANA

BENICARLO

DE 6 - 8 TARDE

TELEFONO 47 21 98

COMPLEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA

PODER PRACTICAR DEPORTE EN EL POLIDE-

PORTIVO DE VINAROS, CON SEGURIDAD.

£ WCi

- A Tetefóntca, todo et mundo sabe ̂
la razdn, tti

- A fos camellos i>or asesinos. (Entj

pocas fechas llevamos dos muer-^

tes por sobredosis}. ^

- A los que nada hacen para evitar la A
verdadera oleada de robos y atra-;-i'

WíííííííííííííííxííílíííííxiíÍK Fp.,)
;b| eos que se están prod«:ciendo en '.
y nuestras ciudadcis én tas últimas

semanas^ \

- AT.V.E-, por programar para etsd-

bado 7 a tas 1Q de la noche, la pelí

cula "Et exorcista" una de tas más

fuertes y con escenas más desa

gradables de la historia del cine.

No es una película recomendable

para los millones de niños que, sin

duda ta verán, y a los que, incfuso,

puede provocar pesadillas. Desde

luego Sotana no se entera. (A él,

con tal de no poner boxeo...}, ^

ollas.

t^/hería-J. ^xp^^síór)
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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 i 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 Píes.

Abonament especial
per a jubilats

3.500 Ptes.

PER A L'ADQUISICIÓ D'ABONAMENTS 1 PER A QUALSEVOL CONSULTA US PODEU ADREC AR A LES
OFICINES DE L'AJUNTAMENT DE 8 A 14 HORES I PREGUNTAR AL SR. GRAU.'

IVIODA JOVEIM

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

VilMAROS

AMUMCI05 POK P/\l/\E>KA5.
SE VENDE Mi ni tren de lavado en

Benicarló. Interesados llamar al

Telf. 47 36 31 .

TRASPASO TASCA L'AVENC en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

nos, 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. ¿quées N'HI HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión

Telf 47 11 50

Rerault 4 CS-L

Renault 6 CS-K

Qpel Record CS M

Rerault i l . . CS-N

Rerault 20 CS P

Rerault 1 8 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 Monzón 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 Málaga GLX 15 CS-N

Seat Ronda 15 T-0

Audi 1 00 CD Diesel . . CS-M

Ford Fiesta 1 3 CS-M

AUTO VALENCIA. Vehículos de

ocasión totalmente revisados Telf

47 36 31

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 secretaria, se valo

rará principalmente mecanografía.

Interesadas dirigirse a C/ Generali

simo, 7 1 ° C - Benicarló.


