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Desde el 6 al 10 del próximo mes de Junio

BENICARIO SERA, DE NUEVO, lA CAPITAL DEL CINE
La edición cero del Festival de

Cinema de Comedia de Beni-
carló ya es historia. Tras el in
discutible éxito obtenido, la
organización ya se encuentra
trabajando en la II Edición.
Aún se recuerda con cariño la

presencia en la ciudad de
Berlanga, López Vázquez,
Ferrandis, Luis Escobar,
Ménica Randaii, María is-
bert, Chus Lampreave, Ma
ría Rosa Sardá, Enma Pene-
Ha, Agustín González, Mary
Santpere, etc., cuando nue
vos personajes están siendo
invitados para que asistan
este Junio al Festival: Anto
nio Banderas, Jorge Sanz,
María Barranco, imano!
Uribe, Fernando Colomo y
Verónica Forquése encuen
tra ya entre los primeros con
tactos realizados.

Casi 50 películas, muchas e
interesantísimas secciones y
la exposición de uno de los
grandes dibujantes de humor
de nuestro país, son algunas
de las secciones que tendrán
lugar en la presente edición,
en la que se está trabajando
para que asista aún más
prensa de la que se acreditó
el pasado año.
El eco de la anterior edición
fue impresionante. Prensa
nacional e internacional. Te
levisión y Radio lanzaron el
nombre de Benicarló a los
cuatro vientos, alcanzando
un gran éxito promocional. El
Festival de Cine de Comedia
de Benicarló fue protago
nista, entre muchos otros, en:

De Película (TVE).
Ei Mirador (TVE).

informativos (Aitana).
Llum d'Estiu (Aitana).

RAPIO

Ei ojo criticó (RNE).
Hoy por hoy {\r\a\(\ Gabilodo
- CADENA SER).
Protagonistas (Luis del
Olmo - COPE).
Directamente encarna (En
carna Sánchez - COPE).
La ventana indiscreta (Alex
Gorina - CATALUNYA RA

DIO).
Polvo de Estrellas (Carlos
Pumares - ANTENA 3).
Cinco Esquinas (Pedro de
Frutos - R-5).

PREIMSA

Ei País.

Diario 16.

La Vanguardia.
Ei Periódico.

ABC.

Cartelera Turia.

Film Repórter.
Fotogramas.
Playboy.
Mediterráneo.

Castellón Diario.
Levante.

Las Provincias.

Deia.

Ya.

Ronda iberia.

Hollywood Repórter.
Screen Internacional.
Variety.

Y Junto al nombre de Beni
carló, las buenas críticas y los
buenos deseos de que el gé
nero de la comedia tenga el
Festival que se merece.
Desde el 6 al 10 del próximo
mes de Junio, Benicarló será,
de nuevo, la gran capital del
cine.

"... el hecho de que en Benicarló gocéis de dos ci
nes de la calidad de éste, significa lo afortunado
de la elección de la ciudadpara llevar a cabo un
Festival, pues supone una afición tal, que debe
rían ser ustedes (el público) quienes recibieran
el homenaje y no los que hacemos cine...".

Luis García Berlanga

"... lo de menos importancia es lo de mi home
naje, lo formidable de todo esto es la idea del
Festival de la Comedia. Me parece fantástico. Y
para todos los que hacemos comedia va a ser
una gozada... La comedia se merece esto...".

Luis García Berlanga

"... el que este Festival haya nacido en el Medi
terráneo, al que uno también pertenece, y el he
cho de que Medios, Taller de Comunicación,
haya conseguido congregar a mi alrededor a
tantísima gente, supone que este no es sólo mi
primer, total y gran homenaje sino que es, con
mucho, el mejor de todos..."

Luis García Berlanga

"... aunque dicen que hay crisis en el cine yo
pienso que no la hay; mientras exista el amor al
cine que he visto en Benicarló, no puede ha
berla. Aquí se ha producido esa comunión con el
público tan deseado por los cineastas, ha
sidoformidable... Es muy importante resaltar la
trascendencia que tiene el que se pueda consoli
dar y celebrar durante muchos años este Festi
val. No exite más que uno dedicado a la come
dia en el mundo, es el de Suiza y que no tiene la
importancia que sé que va a tener éste..."

Luis García Berlanga

"... quierofelicitar a Benicarló y al equipo que ha
organizado el Festival pues les auguro un gran
éxito ...ya desde el principio ha acertado al elegir
la figura de Berlanga para su lanzamiento..."

Antonio Ferrandis
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LA COLUMNA DE

"CLARA ROCA"

LA FIESTA NACIONAL

iLo mismo me hago ecologista y ya
verás!... Porque yo puesta a hacer
algo soy terrible.
Defendería un motón de cosas... Por
supuesto el Mediterráneo y el vertido
de gases a la atmósfera y la contami
nación de las ciudades, que es lo
mismo pero concentrado en un
hongo grisáceo... iY qué se yol lUn
sin fin de historias mási... Sin olvidar,
por supuesto a los pobres indios
amazónicos que ya no saben dónde
meterse...

lEs que el mundo anda mal! Mucho
avanzar por un lado, y por el otro, pura
destrucción... Así nunca solucionare

mos nada. Más bien esto es un ir ha
cia delante con marcha atrás, que no
sé a dónde nos va a conducir.
Por otro lado está lo de los animales...
¡Qué manía con maltratarlos y hasta
abandonarlos y mirarte con cara de
haber cometido un crimen cuando
entran con el chúchete en un barí, por
poner un ejemplo.
En Europa -la de más arriba, claro- las
gentes viajan con sus compañeros
domésticos en el metro, en el auto
bús y hasta en el tren, pagando un
cuarto de billete... INo faltaría más...l
Aquí tenemos el asunto de los toros...
Por ahí se nos critica y dicen que so
mos salvajes... Quizá tengan razón
pero yo, apeándome por un mo
mento del ecologismo, no veo tan in
sensato lo de la "Fiesta Nacional".
Además son precisamente los ingle
ses los que más se meten con noso
tros y ¡mira ellos! iUnos bestias con lo
de la caza del zorro, sin ir más lejos...!
Porque, si de verdad quieres mirar ha
cia atrás en la historia, total la de hace
pocas décadas, no ya con los anima
les, sino con los indios de la India, hi
cieron cosas atroces... ¡Mejor será
que nos dejen en paz con nuestras
costumbres!... Además, me pregunto
yo, usted que ataca tanto las corridas
¿es acaso vegetariano?... Porque en
los mataderos no les dan el pasaporte
a besos. Es más, sufren un montón
mientras hacen cola camino del de
güello... En la plaza, al menos, luchan,
y ya se sabe que una descarga de
adrenalina a tiempo puede transfor
mar una espeluznante muerte en ca
dena en una digna defunción...
iAI fin y al cabo el animalito pesa 500
Kg. y el torero 50, aunque lleve es
pada!

AEHMH

V

AIRES DE GUSNOST
Hola, me llamo Marina Kozhuchova y soy la Marta Chavarri
de la Perestroika. Aquí las cosas están cambiando mucho y
muy deprisa y, al cumunismo, como a una servidora, nos
han dejado sin bragas. Claro que, con tanta Glasnost, igual
nos da un aire que para qué os voy a contar.

Yo, por si acaso, prefiero cambiar de aires y tras darle mu
chas vueltas al asunto me he decidido por vuestro país. Hay
mucho sol y mucho Juan Guerra y a mí, los bocatas de cho
rizo, es que me encantan.

Me han hablado de la zona del Maestrazgo Mar y creo que
tiene que ser preciosa.

A ver si pronto me veis por ahí. Siempre podre enseñaros
algo más.

A algunos dirigentes socialistas les puedo hablar de la
Glasnost y de los aires de libertad que corren por aquí.

Parece que quieren volver a tiempos ya olvidados y, claro,
dirás que los aires de El Ventilador les sientan mal.

Yo les recomiendo que no pierdan los pantalones de la de
mocracia. No sea que se queden con el culo al aire.

RADIO NUEVA

TOP 25

(SEMANA 10)

r ROZANDO LA ETERNIDAD

DUNCAN DHU

2° lANDSLlDE OF LOVE

TRANSVISION VAMP

3° ANOTHER DAY IN PARADISE
PHILL COLUNS

4° DONT'T WANNA LOSE YOU
GLORIA ESTEFAN

5° DISTRACTIONS

PAUL MC CARTNEY

6° LISTEN TO YOU HEART

ROXETTE

1° (WHAT'S WRONG V\/HITH)
DREAMING
RIVER CITY PEOPLE

8° TE VI CORRER

TENNESSE

9° CAN'T FORGET YOU
soniiA

10° LO QUE ME GUSTA DE TI
LA TRAMPA

11° QUE FUE DEL SIGLO XX
091

12° NO ESTES TAN SOLA
CUATRO BAJO CERO

13° GETUP{BEFORETHENIGHT
IS OVER)

TECHNOTRONIC

14° LA CHICA YE-YE

LOS RATONES

15° LAY ME DOWN EASY

SINITTA

16° INES

FRENILLOS

17° ONCE BITTEN TWICE SHY
GREAT WHITE

18° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

19° BE FREE WITH YOUR LOVE

SPANDAU BALLET

20° POKER

LUCAS Y LOS PATOSOS

21° NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

22° THE KING &

QUEEN OF AMERICA

EURYTHMICS

23° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

24° ANGELIA

RICHARD MARX

25° PERSIGUIENDO UNA LUZ

LA GRANJA

I  el^cTronlcs

HASTA EL 31 DE MARZO



Semanario pendiente... de todo lo que pasa ■  .,-.n°23»i^Ñ0 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

GAA/O EL V/NARÓS
Triunfo meritorio el del Vina-

rós, que se impuso porO-1 en
el partido que disputó contra
el Ribarroja. El gol fue conse
guido en el minuto 6 al cabe
cear Sanc/ío cruzando el ba

lón sin que el portero local
pudiera hacer nada. El Vina-
rós dominó ampliamente y
aprovechó los muchos hue

cos que dejaba la zaga rival,
sin ser inquietado en ningún
momento por los valencia
nos. El Vinarós hizo méritos

para llevarse los dos puntos.

CICLO AUDICIONES

MUSICALES

Interesantísimo proyecto el
que ha preparado la Conceja
lía de Cultura de nuestra ciu

dad y que consiste en una se
rie de audiciones musicales
que se desarrollarán en la

Casa de la Cultura los días 30
y 31 de este mes de marzo.

En este ciclo participarán to
dos los centros escolares de

nuestra ciudad.

DOS NUEVOS

JUECES

Con la llegada a Vinarós de
los jueces María Luz de

Hoyos y Joaquín María An
drés. se han cubierto las dos

plazas vacantes que había en
los Juzgados 1 y 2 de Vina
res. Los dos jueces tomaron

posesión de su cargo el pa
sado lunes, 5 de marzo,

siendo éste su primer destino
después de salir de la escuela
judicial.

Los comerciantes se llevaron una muy buena impresión

RAMON BOFILL SE REUNIO CON REPRESENTANTES
DEL COMERCIO LOCAL

k. * .

*V',

El alcaide de nuestra ciudad, Ramón
Bofill, mantuvo un encuentro con re
presentantes del comercio iocai, ei
Capitán de ia compañía de ia Guardia
Civil de Vinarós y ei Jefe de ia Policía
Local.
Seguin informa Julio Vidal en Medi
terráneo, en la reunión celebrada a
petición de un sector del comercio
de esta localidad, los responsables
policiales explicaron las medidas
puntuales que se están llevando a
cabo para paliar en lo posible la de
lincuencia, informando que en el úl
timo mes se han detenido y puesto a
disposición judicial a cuarenta per
sonas.

El alcalde informó que los alcaldes
de Vinarós, Benicarló y Peñíscola pe

dirán una audiencia al gobernador
civil de Castellón a fin de tratar con

juntamente la aplicación de medidas
para mejorar la seguridad ciudadana
en estas tres localidades.

La valoración de los comerciantes
tras la entrevista ha sido positiva por
las explicaciones que según ellos
han recibido sobre lo que se está ha
ciendo para paliar el problema de la
inseguridad ciudadana señalando
que, cuando se celebre la reunión a
alto nivel, el alcalde se ha compro
metido a informarles.

El jueves anterior por la tarde, 1 de
Marzo, y como informa Emili Fono-
llosa en Castellón Diarlo, un grupo
de vecinos de la población, en su
mayoria propietarios de locales co

merciales, se concentraron frente al
Ayuntamiento, con el fin de dar a co
nocer sus deseos que se tomen me
didas para una mayor seguridad ciu
dadana, ya que consideran que los
Indices de delicuentes en Vinarós
son muy elevados. Durante la con
centración, a la que acudieron alre
dedor de sesenta personas, se reco
gieron firmas para adjuntarlas con
otras que ya se tenían de otros co
merciantes y entregarlas al alcalde,
para que éste les concediera una au
diencia.

Ahora, tras la reunión con el Sr. Bo
fill, los comerciantes de Vinarós pa
recen encontrarse mucho más con
vencidos de que se está haciendo
todo lo que se puede.

DISCOS FOTOS VIDEO

NUEVA SECCION EN

DISCOS DE IMPORTACION
CALLE MAYOR, 42 FAX Y TEL. 45 1 9 1 4 1 2500 VINAROS



PUNTO DE VISTA
Se marcho Febrero y con él también nos dijeron adiós
Carnestoites y las fiestas que se programaron en su ho-
ñor. Ni qué decirtiene, que esta edición del Carnaval '90,
ha superado lo previsible. Ante todo, hay que resaltar que
la climatología ha jugado un papel primordial y el astro
rey hizo siempre acto de presencia. La población de Vina-
ros entera y miles de forasteros, con amplia representa- '■
ción de allende fronteras, fueron testigos de las dos cabalgatas y que por su
puesto, merecieron el asenso generalizado. Las comparsas alma de la fiesta,
y cada una dentro de sus posibilidades, se han superado hasta lo indecible,
para que estos cortejos alcanzasen el nivel apetecido. De verdad, que lo han
conseguido. Vistosidad, fantasía, colorido, originalidad, alegría y buen hu
mor, han sido el soporte que sin duda propiciaron que el Carnaval vinaro-
cense, sea por méritos propios el más llamativo y espectacular de la Comuni
dad Valenciana, y uno de los mejores de España, y esto quiere decir, que su
futuro es muy esperanzador. El Carnaval vinarocense, ha calado hondo en el
alma de las gentes de este pueblo luminoso y dinámico, que cordialmente
quiere trascender al forastero, con una oferta tan espléndida y que ha tenido
una respueta halagadora.

Una vez más se ha puesto de manifiesto, que la Plaza de Jovellar queda muy
vulgar con este ridículo poste de luz en su parte central. Una farola clásica
con varios brazos, daría empaque a tan privilegiado lugar. El detalle, es lo que
cuenta y tan sólo esperar, a que se ponga manos a esta apetencia popular.

Cuando todavía estamos saboreando el memorable Carnaval 90, el Vinarós
Club de Fútbol, que hizo méritos de sobra para empatar con el líderTorrente,
en esta ocasión no falló, y se trajo de Ribarroja dos puntos de oro. Un paso de
gigante en este duro caminar que queda. Contra el Acero, partido a vida o
muerte. Ya no se puede fallar. Todos con el Vinarós Club de Fútbol.

Angel Giner

carnaval

LA NA VE ESCARLA TA es un programa de Radio Nueva que se emite
todos los martes de 22'00 a 23'00 horas y que pretende ampliar los
horizontes de sus oyentes en materia socio-cultural, sugeriendo todas
las posibilidades a nivel local y comarcal sobre "qué hacer" con el
tiempo libre, para ello han sido ya invitados a este programa: PENYA
EL GLOPET, EPA-, JOVENTUTS MUStCALS, C.O.C.. T.A.P.I.S.,
EQUIPO SOCIAL DE BASE, CARMEN DUZMAN, ETC... Y pensamos se
guir acercando a todo el mundo a todas aquellas entidades y personas
que aporten algo lúdico, enriquecedor y que se pueda compartir. Tú
puedes ser unadeellas, tú puedes tener algo interesante que compar
tir, tu experiencia, tu opinión, tu afición favorita, tu concepto del
mundo. Y a través de LA NAVE ESCARLATA puedes ponerte en con
tacto con mucha gente, y enterarte de lo que pasa a tu alrededor, que
no es poco...
Recuerda, LA NAVE ESCARLATA está presentada y dirigida por
JORDI FERNANDEZ y ANTONIO CARRASCO, nos encontrarás todos
los martes a las diez de la noche en Radio Nueva, 98.2 F.M. Esperamos
ansiosos tu participación directa, tu crítica, tus ideas, te esperamos a
ti... en: LA NAVE ESCARLATA - Leopoldo Ouerol,55-5°

Tel. (964) 45 30 51 - 12500 VINARÓS

EL ROCK EN
NUESTRA COMARa
No se habla ni se hace dema
siado por las nuevas bandas
de rock en esta zona. Chava
les que empiezan ahora, sin
medios económicos pero con
ganas y sonando bien.

Este es el caso de TOR
MENTO. A la batería Pau!, el
bajo Many a la guitarra y po
niendo voz David. Tres cha
vales que hace unos meses se
juntaron en un garage y for
maron el grupo.

Su música es fresca, dura y
con mucho ritmo.

El pasado jueves 22 de Fe
brero, actuaron en Pub Ma
naes, una conocida sala de
Vinarós; aquello se llenó
hasta la bandera, y a pesar de
los típicos nervios de la pri
mera actuación y algunos
problemas de sonido, agra
daron y mucho.

Y, en Fallas, actúan en Beni-
carló. iNo te lo pierdas!.

; VIDAL Alfil Akcir ; VIDAL Alfil AlMZir ; VIDAL Alfil Alenir

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO....

NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

UNOS DAN RAPIDEZ
OTROS PRECIO. ..
NOSOTROS RAPIDEZ, PRECIO Y
CALIDAD KODAK

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 VINARÓS CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINAROS



Prepara ¡a primera carrera para el mes de Abril

EL KARTING-CLUB VINAROS CONSTRUYE
UN NUEVO CIRCUITO

7'^('

Las obras para la construc
ción del nuevo circuito de Kár-

ting, están a punto de termi
narse.

Esta asociación pretende, con
la construcción de este nuevo

circuito, relanzar la afición
que en nuestra ciudad existe a
este deporte. La carrera que
inaugurará el circuito se es
pera que sea a finales del mes
de Abril.

En un acto muy especia!

CLAUSURA OFICIAL DEL CARNAVAL '90
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El pasado viernes, día 2, en los
locales de la Casa de Aragón
de nuestra ciudad, se llevó a
cabo un emotivo acto, organi
zado por la C.O.C. en colabo
ración con el Ayuntamiento,
en el que se hizo entrega de
unos recordatorios, como

agradecimiento por su labor,
a las Comparsas del Carnaval
'90, a diversas personas que
han trabajado mucho por es
tas fiestas y por ensalzar, más
si cabe, el Carnaval de Vina
res, y también a la prensa.

Entre los representantes de
los medios de comunicación,
a los que se quiso agradecer
su colaboración periodística,
se tuvo en cuenta la labor de

"El Ventilador de Papel", de
talle que, aunque ya lo mani
festamos en su momento,
queremos agradecer tanto al
C.O.C. como al mismo Ayun
tamiento.

Por otro lado, y terminando
con el acto de entrega de es
tas placas y trofeos, se ofreció
a los numerosos asistentes un

vino de honor, que puso punto
final a esa especial tarde en la
que, y eso hay que aplaudirlo,
se intentó incentivary premiar
el trabajo de todos aquellos
que han colaborado por este
Carnaval '90.

RECORTE DE PRENSA

(Fragmento de! artículo de Emilio Fono llosa
"Los Semanarios comarcales, publicaciones
con mucho éxito", publicado el 6-3-90 en

Castellón Diario).

Una gran aceptación tienen en
las tres poblaciones costeras
del Baix Maestrat las dos gace
tas o semanarios que se publi
can semanalmente "El Venti

lador de Papel" y "Peñíscola-
Guía Total". La fórmula de la

distribución gratuita por ba
res, pubs, oficinas, etcétera,

con el único sustento de la pu
blicidad, consigue que ambas
publicaciones lleguen a gran
número de público, con lo que
gozan de una gran cantidad de
lectores.

"El Ventilador de Pape/Atiene
la particularidad que cuatro de
sus habituales ocho páginas,
son diferentes según que po
blación vayan destinadas. Así,
hay ediciones de Vinarós, Be-
nicarló y Peñíscola. Editado
por Medios Editorial, C.B.,

tiene unas secciones fijas que
caracterizan esta popular ga

ceta, como son "El cuarto de

los ratones", "M'en foto de la

semana", "Patio de Vecinas" y
"Paredes para el diálogo"; en
todas ellas en tono irónico y

crítico, se da cuenta de los as
pectos más puntuales de la ac
tualidad estatal y comarcal. En
las páginas propiamente de in
formación, se incluye todo lo
acontecido durante la semana

en estas poblaciones, con pro
fusión gráfica, además de los
temas más relevantes de ám

bito más general. Hay, asi
mismo, varios personajes po

pulares que tienen una co
lumna de opinión.

"El Ventilador de Pape/"lleva
ya 81 números editados. Nació
a partir de un programa de ra
dio que se emite desde hace
varios años cada verano en Ra

dio Nueva de Vinarós.

MW M

F M IT

()0() 700 cSOO 1000 1200 1400 1600

91 94 98.2 100 103 106

RADIO ¡MUEVA
LA EMISORA ■ DEL MAESTRAT

l W L »0 HiO

^Radiov
(nueva)

j C Leopoldo liiero ;•
Teit 45 29 52 -- 45 30 5 1

1 2500 VINAROS



Restaurante
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Próxima apertura
15 de Marzo

^Cjfro
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AVDA. AKRA LEUKE, S/N. (Playa Puerto)

EL VEN'
ole W

MEDIOS EDITORIAL
José M" Alonso San Martín
José Ganzenmüller Rolg
Sergi Nebot García

Dirección;
MEDIOS EDITORIAL

Redactores Vinarós:
SERGI NEBOT GARCIA

Redactores Benicarló / Peñíscola:
JOSE VICENTE FERRER

Columnistas;
CLARA ROCA
ANGEL GINER

JUAN MANUEL CERDA

PENlSCOLA

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.

Colaboradores:
DAVID ALBERT
ESTHER AVILA

imprime:
GRAFICAS GRAFISA, S.L.

REDACCION, ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y PUBLICIDAD; C/. GENERALISIMO, 7-1° 12S80 BENICARLO (Castellón)
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"Alfonso Guerra mintió en el Parla

mento y debe dimitir" (Julio An-
guita).

"No dudamos de Guerra. Pero diji
mos que si mentía, no sólo estaría
acabado como político, sino como
persona quedaría desacreditado"
(Adolfo Suárez).

"Yo estoy en la cocina y preparo
los platos. Felipe les pone las es
pecias y los sirve" (Alfonso Gue
rra).

"El difunto vicepresidente del Go
bierno ha dicho que es un hombre
de teatro y también cocinero.
Tranquiliza pensar que, en un sitio
u otro, Alfonso Guerra encontrará

trabajo" (Antonio Gala).

"No puede existir delito en la des
cripción de la verdad" (Carlos Di-
var. Juez que no admitió ia que
rella del Fiscal General del es

tado contra el Mundo).

"Ramón Mendoza tiene reblande

cidas las meninges" (Jesús Gil y
Gil).

M'íM hOJO
Vt LA
5 tPIA/DA

HAY EN TODAS PARTES. SI, SI, TAMBIEN POR

ESTAS COMARCAS.

Restaurante

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

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

EDIFICIO ANCORA - A /DA. PAPA LUNA

PENISCOLA

mí .ÉiL IÍTA/P^ TQiDt^

- A Telefónica, todn et meitdo ¿abe
^ fe razón.

^  A fos cameltea, por a&esin-os,

- A fodoo los eloaidea «jua cnlpart a
fas d rosas de la mayor parte de leeíj
datítoe tjtie se praduee» y ftaeen i
"vista gorda" ante oefaf»oradOres|^
más o menos cereatios gne sdt :
mueven en ese suefo mundo. A

A fas políticos mentireses y fen^§
tasmas,

A los políticos gue eoteponen sus «
intereses de partido ímwobas ve- ̂
ees antídcmeorálíoos) a (os de ta
sociedad a fa gue deóerlan servir .

- A los polfticnsgue Intentan chan
tajear e tos medies de somenioa- .
ción. fifu nca su sentido de ta demo-
craeia podró Keger más hale, ní a
tan alto nivel el rfdfcule e*i el que
caen,

- A les mecho poffticos mediocres
q ue corren por nuestras comarcas.

BUENA r¿.RP€ , j m£ P<J£ P£si No. No, (f QUE £¿ Npy , 0( DÍA?

que ez Hoy

i

ti Á.4^Í9%9
í  VauC f«íK''t3l>r» tói ̂ \OWOS\ ^

k  sucios

o  ̂ ídt *e>recwfiwei•o'i" JJ ' ■

o sto &AUA

5  .c/0^^ Nio al

A. K, At "Mo hiOS

l\n nuevo estilo de 'j íy enTeníscoía,
t(K últiniu cYCtcion t'e'PeYe

EDIFICIO ANCORA - A/DA. PAPA Ll N A

PF.NlSC OLA



YA ESTAMOS A SU SERVICIO

ESTAMOS A SU SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LLÁMENOS AL TELÉFONO: LLÁMENOS AL FAX:

RUIVTO
A SU SERVICIO UNO LE DEFRAUDAREMOS!'

RECUERDE NUESTRO TELÉFONO; 45 65 99
RECUERDE NUESTRO FAX: 45 43 95

PASAJE SAN FRANCISCO - VINARÓS

ANUNCIOS POR PALABRAS
VENDO 12 mes3s y 30 sillas ideales

para bar o cafetería. Interesados lla

mar ai Telf. 47 20 06

SE NECESITAN pintores decorado

res con experiencia. Trabajo todo el
año. Interesados llamar al Telf. 47 08

30

SE ALQUILAN dos locales comercia

les, encima Cafetería Florida. Primer

piso. Interesados llamar al Telf 47 07

55

VENDO, Mercedes 350 SE del 77

209.000 Kilómetros Como nuevo

EXTRAS 850.000 Ptas. Interesados

llamar al Teléfono (977) 73 07 67

SE NECESITAN mecánicos yelectri-

cistas de automóvil. Interesados pre

sentarse en Autovima. Concesionario

Peugeot-Talbot de Benicarló. o llamar

al Tel. 47 1 9 50 Se garantiza discre
ción a los colocados

OPORTUNIDAD UNICA; Se vende

HONDA GOLDWING 1500 C.C año

1989, muy pocos kilómetros Telf 47

28 08

SE VENDE piso dúplex (230 n^), sa
lón 70 m^, 2 cuartos de baño. 6 habí

7.000.000 Ptas Razón 45 39 60

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló Llamar al Telf 47 35 84

SE ALQUILA local comercial en C/

Hernán Cortés, 33 dcha , enfrente al

Milord Razón 47 18 42

PISO cuatro habitaciones, dos baños,

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 Telf 47

46 12

N'HI HA UN FART...I no es un pub,

no es un perfume, no es un restau

rante. ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión. Telf

47 n 50

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 21 GTD B-IU

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente

revisados Precios económicos. Telf

4 7 36 80

Citroen Visa OS K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos vehí
culos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Seat Panda CS-K

Ford Scorpio 2,0 GHIA CS-N
Renault 11 GTL CS-L

Citroen AX.GT CS-S

TRASPASO LOCAL COMERCIAL

DE 220 M^ EN C/ SOCORRO DE VINA
RÓS. INFORMACION: Te!, (977) 74
04 52 De 21 horas en adelante

GllllU.n.


