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MAS DE 22
MILLONES PARA
LOS PUERTOS
DE BENICARLO
Y PEÑISCOLA
El Pleno del Consell de la Generall-
tat aprobó el lunes 1 6, la declara
ción de emergencia de las obras de
dragado en los respectivos canales
de entrada en la boca de los puer
tos de Benicarló y Peñíscola.
Los temporales de Septiembre han
sido los causantes de los desper
fectos. La Generalitat ha adjudica
do estas obras a "TRASUMAR,
S.L. con un presupuesto de 22'5
millones de pesetas.

JORDI PAU,
NUEVO JUEZ DE
PAZ DE

PEÑISCOLA
En elJuzgadodelnstruccióndeVi-
narós, prometió su cargo como
Juez de Paz de Peftíscola Jordi
au, en un acto privado que duró
unos 1 o minutos en la sala de vis
as del Juzgado Vinarocense. El
nuevoJuez desempeñó el cargo de
diputado de Turismo, y última-
mente fue nombrado encargado
del Castillo de Peñíscola. Al acto
ordi Pau acudió acompañado de
unos familiares.

pararrayos
para LA
ermita de
VIN AROS
El Ayuntamiento de Vinarós insta
lará dos nuevos pararrayos en el
cerro de la Ermita de San Sebas
tián. El que hay en la actualidad es
tá inutilizado desde hace años,
nace pocas fechas un rayo produjo
numerosos destrozos. Ahora,
ermita quedará totalmente prote
gida

estudio

ígpso

Lcrma calificó de muy positivo el Festival Internacional de Cinema de Co
media de Benicarló.

Con anterioridad celebró una rueda de prensa

MITIN DE LERMA EN BENICARLO
El Secretario general del Partit
Socialista del País Valenciá,
Joan Lerma, ofreció el pasado
sábado un mitin, dentro de una
fiesta organizada conjuntamente
por las coordinadoras del Maes-

trat y Els Ports. Lerma, a su llega
da a Benicarló, prócedente de
Rossell, donde inauguró una Ca
sa del Pueblo, ofreció una rueda

prensa en la sede socialista de

nuestra ciudad. Lerma estuvo

acompañado por los candidatos
Ofelia Soler, José Manuel Pala
cios y José Ramón Tiller, junto a
Juan Vicente Rambla.

La ruedadeprensafuemuycom
pleta y Joan Lerma contestó a
cada una de las preguntas reali
zadas. Se habló de la Televisión

Valenciana y de los motivos, to
dos ellos técnicos, que impiden
su visión es estas comarcas nor

teñas de la provincia. Lerma acu
só a los demás partidos de no
realizar una campaña coherente
y de presentar promesas poco
realizables, indicando que hay
más preocupación por lo que pa
sa en la tele y la prensa. No cree
tampoco Lerma que las declara
ciones de Felipe González se de
ban tomarían en serio, falta toda
una legislatura y en la misma
pueden pasar muchas cosas que
puede hacer cambiar la opinión.
Se tocaron también temas hi

dráulicos y el Presidente de la
Generalitat manifestó que se ha
bía recurrido en el tema de las

aguas del Júcar, que deben de
regar también las tierras de Cas

tilla-La Mancha; en este tema se
deberán estudiar las distribucio

nes. También mostró Lerma su

preocupación por el canal Xerta-
Cálig y del aprovechamiento de

sus aguas en beneficio de la pro

vincia de Castellón.

Le sorprendió a Lerma la suspen
sión cautelar de la campaña
"Projecte 93", cuando se viene
realizando todos los años en es

tas fechas desde el 84; con todo
se acatará lo que dictamine la

Junta Electoral y tan sólo termi
nen las elecciones se volverá al

tema.

Se le preguntó a Lerma si se de
clararía como zona catastrófica

esta comarca por las importan
tes pérdidas en el sector olivare
ro, contestó con toda seguridad

no, pero que habrán ayudas,
siempre que los daños no estén

contemplados en ningún tipo de
seguro agrario, de lo contrario no
habrá ayudas.

Le preocupó bastante a Lerma la
fuerte subida del IPC en septiem
bre, dado que ello se puede usar
como arma electoral, añadiendo

que el gobierno conoce medidas

drásticas para que el mismo se
reduzca, pero que resultarían im
populares. Respecto al amiguis-

mo y la prepotencia Lerma indicó
que la derecha sabe mucho de
esas cosas, y que ahora con la
Ley de la Función Pública es muy
difícil que eso ocurra, para termi
nar el tema diciendo que la dere
cha está acostumbrada a que se
hagan este tipo de cosas. Por
otra parte calificó de injustifica
das las acusaciones de U.V. al
respecto de que los socialistas
no defienden los intereses valen
cianos en Madrid.

Se tocaron muchos más temas,
como la contaminación de la co
marca de Els Ports a cargo de la
térmica de Andorra; la relación
entre la TVV y TV3; la represen
tación comarcal a nivel de cortes
estatales; califició de muy positi
vo el Festival de Cinema de Co
media, así como los actos del 9
de octubre y el auge que está
consiguiendo el valenciano en
las escuelas. Sin embargo no
quiso dar un pronóstico de cara a
los próximos comicios.

TUS FOTOS EN

HORA

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



lA COLUMNA DE'
"CLARA ROCA"

NO ERES TU
Intentaba seducirme. Evidentemente, io estaba

intentando... IQué mniesio...! iQué ridícuio...!

Esos gestos estudiados con ia cabeza^ ese mo
ver ios ojos y dejados casi en blanco; ese mirar
profundo que no dice nada... Naturalmente no
era mi tipo, porque en caso contrario, no me hu
bieran parecido tan mai sus avances...

Porque, imira que es difícil encontrar el hombre
ideali... Si te intentan enrollar, ni nada... ni flo

res; y si no te hacen caso... corres detrás de éi
como posesa.

Sir ir más lejos, yo me enamoro casi siempre de
seres imposibles. Son gente loca, fuera de lu
gar, que jamás hacen lo que dicen, que nunca
llegan a su hora ni llaman cuando tienen que
llamar. He pasado días enteros mirando el telé
fono, esperando su sonido estridente pero de
seado. Le miraba con ojos de furia, como si éi
tuviera ia culpa... Y ¡qué val El pobre aparato
¡qué sabía de amores!...

Porque realmente hay hombres molestos, que te
adoran un día y al siguiente han olvidado que
existes y tii, tonta por entregas, te io crees todo y
sufres como una enana.

¿Qué harían las muieres antes de ia existencia
del teléfono? ¿Cúmo recibirían la confirmaciún

del deseo sin ese hilito mágico? Serían cartas
de amor, seguramente copiadas, con olor a ro
sas marchitas; o bien mensajes cifrados en una
flor en la solapa que ellas contestaban con un
gesto de su abanico.

Todo esto se ha perdido. El encanto desaparece
con la técnica y la más cruda realidad se nos

planta de patitas ante nuestro corazén.

Desconocemos el lenguaje de lasfiores y el len
guaje del abanico y hasta casi el lenguaje de las
palabras. No me imagino a mi madre con su
eterno romanticismo a cuestas, ligando en una
discoteca, si es que en esos lugares de martirio
se puede llegar a ligar.
Recuerdo mi primera experiencia en una de

ellas. Alguien se me acercó mientras bailaba a
solas en la pista.

Se puso frente a mí y siguió el ritmo. Las luces
intermitentes deslumhraban nuestros ojos en un
terrible tercer gradO; ios decibeiios impedían ia
comunicación oral; la miisica de moda, el acer

camiento de nuestros cuerpos.

Ai salir me di cuenta de que ia imagen que yo

me había creado no coincidía para nada con la

realidad. Le miré sencillamente a los ojos y le
I dije: no eres tú

Seguro que

a muchos os

decepcionó

la

.'¿í Batman.
Esto ya está

I  mucho
^  LX? ' mejor.

MUSEO DEL RECORTE
Pacheco "revela" que Franco "era del PSOE"
Madrid. — Pedro Pacheco, quejoso del poco espacio que tiene en TVE, di
jo que Franco era del PSOE y que ahora comprende aquella frase
de "atado y bien atado". Rogelio Baón, asesor del PP en el Consejo de
Administración de TVE, ha afirmado, molesto por el uso del PSOE de imá
genes televisivas asociadas a la celebración del quinto centenario, que
"de muy buena gana los socialistas le darían el carnet del PSOE a
Cristóbal Colón, si no se cabreasen los hermanos Pinzón".

Lapsus freudiano de Rodríguez Ibarra.

Badajoz. — Si el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estuviera vivo, se
guro que se divertiría analizando al presidente de Extremadura. En un mitin
en Badajoz, cuando su acalorado verbo brotaba irrefrenable, el socialista
Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo: "Hay que acabar con la plaga de se
ñoritos, hay que acabar con la plaga de los socia...". Un dique men
tal le secó el discurso a tiempo. Freud llamó a esto un acto fallido, que aparece,
en general, cuando se pretenden decir todo lo contrario de lo que se piensa.

ON ANEM?

Benicarló

Cine:

Capitel: del 1 9 al 23
"Un par de seductores".

Regio: del 1 9 al 23
"Si te dicen que caí".

SESION CONTINUA

Sitges

La XXII edición del Fes

tival Internacional de

Cinéma Fantástic de

Sitges, ha sido, clara

mente, un año de tran

sición. Dificultades pre
supuestarias han resta
do brillantez y glamour
a un festival que había
alcanzado grandes éxi
tos en las ediciones an

teriores.

Pero este año de auste

ridad, lo ha sido tam

bién de reflexión, y el
Ayuntamiento de Sit
ges ha dado dos pasos
realmente trascenden

tales para asegurar el
futuro del certamen ci

nematográfico que tan
to prestigio y proyec
ción le da a esa bella

ciudad.

Ha creado una Funda

ción de Cine, lo que le
da una categoría jurídi
ca, y ha comenzado las
obras de un nuevo cine,

amplio y moderno que
será la nueva sede del

Festival. ¿No es fantás-

'dico?

Vinarós

Fútbol: Domingo tarde: El Cervol

Vinarbs - Ribarroja

Cine: J.J. Cinema: Del 20 al 22

"Conspiración para matar a
un cura".

Nota; EL ON ANEM? es una agenda informativa general de todos los acontecimientos culturales, deportivos y festivos de esta co
marca. Agradecemos a todas las asociaciones y centros públicos o privados el hacernos llegar las actividades programadas. Estas
informaciones son TOTALMENTE gratuitas ya que nuestro primer y único fin es informar de "casi todo io que pasa".
Esther Axia Pote Q. CinaaliarTD 7. Baicariü

NUEVA IMAGEN DE SERVICIO

24 HORAS. CUALQUIER PUNTO

DE ESPAÑA

MAS INFORMACION AL TELEFONO 45 38 50

TfíANSPORTES

BARBACOA

el minuto AVDA. MAESTRAZGO, 4

EISIIAURADOIIS

MODA JOVEN PIEL

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

VIN AROS



VIN
.EMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA:- • n°4í,:año 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

LA CASA DE

ANDALUCIA

La Casa de Andalucía de Vinarós cuenta con

nueva Junta Directiva. Esta Junta fue elegi
da en Asamblea General de Socios, celebra
da el pasado 7 de Octubre. La Junta está

formada por;

Presidente: José Torres Moya.
Vice-Presidente: Diego Alarcón Ros.
Secretario: Francisco Gombau Blanchadell.

Tesorero: Carmelo Castejón Sánchez.
Vocales: Antonio Danta Muñoz, Miguel Gó
mez Aguilar, Juan Valderrama Guisado y
Francisco Cabrera García.

XV CAMPEONATO

DE BALONMANO

CIUDAD DE

VINAROS
Porfin sabemos ya qué equipos se disputa
rán (deformasimbólica) elXVTrofeodeBa-
lonmano Ciudad de Vinarós. Para los intere
sados ahí van los datos:

Día 5 de Octubre a las 1 9'00 horas: partido
entre el Vinarós y la Rápita; más tarde a las
20'30 horas: encuentro entre Avidesa Va

lencia y Cacaolat Granollers.

EL VINARÓS PUDO

EMPATAR EN

TORRENT
Regresó de vacío el equipo vinarocense de
Torrent, donde perdió porun sólo gol, en un
partido donde cada equipo tuvo sus oportu
nidades en tiempos distintos.
El Torrent jugó mejor en la primra parte,
marcando el gol de la victoria y gozando de
oportunidades que desbarató la defensa
blanquiazul. Tras el descanso el equipo de
Manolo Corrales, fue a más y en el último
cuarto de hora encerró al Torrent e hizo mé

ritos para empatar.

Festividad del Pilar

t

i'f.

El pasado jue

ves día doce.

Festividad del

g  Pilar, se f este-
til jó por distin

tos colectivos

de la ciudad.

io para la ca
^«CONTE^

La Beneméri

ta celebró una

Misa de Cam

paña en la Ca

sa Cuartel.

Por otro lado el Centro Aragonés

celebró una Misa Baturra en la

Iglesia Arciprestal cantada por la

Rondalla de la Casa, posterior

mente en los salones del Centro se

sirvió una comida de hermandad.

Ya por la tarde, de nuevo la ronda

lla deleitó a lós asistentes con

unas jotas aragonesas.

Por otro lado, la Calle del Pilar

también celebró el día de su Patro-

na por todo lo alto con una Misa

cantada por el Orfeó Vinarosenc y

la procesión de la imagen de la

Virgen pór la calle. La nóche ante-

riór hubo verbena y "Bou de Foc".

También se realizaron varias fies

tas infantiles.

IVIODA JOVEIM

Sant Tomás,, 13-1 5 - Tel. (964) 45 60 2%

VINAROS



PUNTO DE VISTA

Sucedió. Se veía venir. No se hizo esperar demasiado.
Pues bien, cuando la gente adicta al más popular de los
deportes, andaba exultante por la bondad de un atrac
tivo espectáculo -zas- el juez de la contienda -correcto
en un principio- revolucionó el cotarro. Cometió así por
las buenas un pecado capital, un fraude gordo, contra
un público que pagó religiosamente su dinero. Pasó
por taquilla, con la esperanza de presenciar un pulso
honesto. Su decisión demencial, puso en bandeja el
marcador en favor del conjunto visitante, vulgar y vio
lento y hubo clamor de indignación en el graderío. A
mayor abundamiento, remachó su descarada actua
ción, con otro regalo y echó por la borda todo el buen
quehacer de un equipo joven, bravo y con méritos sufi
cientes, para lograr en buena lid el K.O. El hombre
quiso ser protagonista e imponer su ley con una inter
pretación muy tendenciosa, y a callar se ha dicho. Me
nos mal, que el público mantuvo la serenidad y aceptó
el desaguisado con resignación. Lo triste es que no hay
enmienda. Que la papeleta del árbitro no es fácil, eso
ya se da por descontado. Que errar excluye privilegio,
también. Lo que sucede, es que hay decisiones de
suma gravedad y conviene hilar más fino, con mucha
cautela, con mayor ductibilidad. Desechamos la mala
fe, la premeditación en el castigo. Pero es que a veces y
sin ir más lejos, el pasado domingo en el Cervol, se
pasó. Es cierto, una flor no hace mayo, pero si hay tan
tas y en cualquier mes, eso ya preocupa más seria
mente.

Angel GIner

Hace unas semanas hablába

mos de los veteranos del Vina-

ros C. de F., pues de nuevo, nos
vamos con ellos ya que a la chita
callando están los primeros en
la liga catalana tras empatar el
pasado domingo en el Campo
Cervol frente a la A. V. de Tor-

tosa a un gol. Destacar, que los
componentes del equipo, no co

bran ni una peseta, y lo hacen
por mera afición al fútbol, que
en su juventud fue parte impor
tante de sus vidas. En'esta foto

los aficionados van a recordar

caras muy conocidas del Vina-
rós de antaño. Por el momento,

las cosas funcionan bien y las
lesiones no han salido a relucir.

Después de estar cuatro
meses paralizadas, las
obras del Centro de Estu

dio Históricos del Maes-

trat, conocido como "El Pi

rulí" de Vinarós, parece ser
que van a volver a ini

ciarse. Hace unas fechas el

alcalde de la ciudad, Ra
món Bofill, se entrevistó

con los responsables de la
empresa adjudicataria de
las obras, OCISA, y al pa
recer se llegó a un
acuerdo.

Esta empresa en su día pa
ralizó las obras, señalando

que el presupuesto era
corto, construyéndose so
lamente la estructura de

'•'íííi futí ítíiiiMiiliiiMIiil

hormigón. Así, tras esa
reunión, se espera que
dentro de unos días se em

piece de nuevo a levantar
el edificio que albergará
los archivos de la comarca

y de Vinarós, una hemero
teca, una sala de microfil-

mado y la administración
del semanario municipal.

El presupuesto de la obra
seguirá siendo el mismo
según el alcalde, debiendo
la empresa OCISA cumplir
el contrato de adjudica-

Este será el primer centro
de estas características comarca y será uno de los
que se ubique en nuestra lugares más visitados por

los estudiosos de la histo

ria de nuestra comarca.

EL MEDIO DE AIMUIMCIARSE

Nir.AUON

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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Escaso ambiente electoral el que se respira

por nuestra ciudad. El único partido que ha
colocado carteles en las paredes ha sido el

Centro Democrático y Social (CDS), pero

como se puede observar en la fotografía han

sido deshancados por los Héroes del Silencio.

Por el momento el resto de partidos no han

dejado ver sus reclamos electorales en nues

tra ciudad, a parte del Patrol que utiliza el
PSOE y la insistencia del voto por correo de

los populares.

El sábado 1 4 de Octubre se clausuró la expo

sición de Bajo-Relieves de Gervas Ibáñez que

se inauguró el 2 del presente mes. El Audito

rio Municipal registró a lo largo del tiempo

que ha estado la exposición abierta una gran

entrada de público.

El total de obras presentadas han sido de 52,

de las cuales 50 eran reproducciones de

obras de Picasso, Manet, Renoir, Dalí,...; y 2

escudos de la ciudad de Vinares. Las obras de

Gervas Ibáñez están talladas sobre pino de

Flandes, logrando unas copias de los grandes

maestros con un sentido muy especial.

Esta exposición ha sido una de las más visita

das por la novedad en el estilo de las obras

presentadas.

■ZM:

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" (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
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Población

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalisimo, n'' 7

1 2580 BENICARLO
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"No es casualidad que el censo sea
un desastre" (José María Aznar).

"En la administración pública pri
ma el carnet del P.S.O.E. sobre to

do lo demás" (Adolfo Suárez).

"En España nunca hubo más liber
tad que ahora" (Felipe González).

"Me encanta gastar. Veo un esca
parate y digo: Mira que lingotito de
oro para mi niño. Y se lo compro"
(Isabel Pantoja).

"Hay jugadores de fútbol que ata
can a sus contrarios mencionán

doles los problemas familiares que
tienen. También están los que He-
van objetos para pinchar al contra
rio" (Alfredo Di Stefano).

"Si mi hijo pudiera votar le reco
mendaría el voto al C.D.S., por la
mili de tres meses" (Josep Borrell,
Secretario de Estado de Hacien

da).

Antes de meter, mucho pro

meter; y después de metido,

nada de lo prometido.

FOTO
DE LA
5tP\ANA

y

CARLOS SOLCHAGA DESPUES DE PROMETER

QUE EL P.S.O.E. CONSEGUIRA 1.000.000 DE

PUESTOS DE TRABAJO.

it TÓmDE
WSsBSiMeM

- A Tetefdníca»^ todo el mundo
^ sabe la raetOn,

- A Juan Vte. Bambla. alcalde
socialista d e B enícar lo }>Dr p^er-

^mitlr que la &ngada de Obras
IVIunicipal construyera el asco- i»
nario en donde se celebró una ̂
fiesta-mitin del P.S,.0.€. a ta ̂
t|ue acudió el secretario gene-tj
raí del partido Joan berma. Esíjf
escandaloso que un partído|,
aproveche para su uso propio*
tos servicios que pagamos to-^
dos los ciudadanos, M

A todos los políticos quebacen^
^ promesas electorales que sa-S

:  : ben son iniposibles
plir.

.  r: A l os d esaprensivos del puebto:
soriano de Agreda que robaron

iíSííííiloSííaltavocesíídeíííuníiautobdssíS'
electoral del P.SmO.Ek ¥ se apOT. , ,
deraron de toda la propaganda
política, pinchándole las rue
das Y causóndole senos des

perfectos. El vandalismo nun
ca es un argumento democrdti-
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mmm
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LLUMINO

S. L

DELEGACION EN BENICARLO:

TALLER DE COMUNICACION

C/. GENERALISIMO, 7-1° C

TELF. 47 49 01 - 47 46 12

POR PAl/\3RA3
SE NECESITA chico/a para Cafe

tería Sonrisas. Horario cómodo. Di

rigirse a Cafetería Sonrisas: Avda.

Papa Luna - Edificio Ancora, Periis-

cola.

SE Traspasa local céntrico.

Ideal para escuela de baile, teatro o

psicomotricidad. Totalmente acon

dicionado. Interesados llamar al

Telf 47 46 1 2

SE VENDE Miní tren de lavado en

Benicarló. Interesados llamar al

relf 47 36 31

TRASPASOTASCAL'AVENC en

C/. Generalísimo de Benicarló. Inte

resantes condiciones. Interesados

dirigirse al propio local.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, 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 Don

Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para alma

cén o pequeño almacén en alquiler.

Telf. 47 46 1 2-

N'HI HA UN FART...! no es un

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HIHAUN FART?

AUTOCA, S.L.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 4

Renault 6

Opel Record

Renault 11 .

Renault 20.

Renault 1 8 GTD

Renault Ocasión.

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. Mag nfficos

vehículos de ocasión Telf 47 17 12

Renault 25 Turbo Diesel CS-M

Seat Málaga GLX 1 5 CS N

Seat Ronda 1 5 T O

Audi 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 13 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 1 50 CS-H

Renault 5 GTL (5 vel.) CS-K

EMPRESA DE PUBLICIDAD ne

cesita vendedor para Peníscola. Vi-
narós y Benicarló. Sueldo fijo mós
comisiones. Telf. 47 46 12.


