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

DUÑANTE 25 SEMANAS LÁ

INEORMACION MAS ERESCA DE
TODO LO QUE ACONTEZCA EN
VÍNAROS, BENÍCARLO Y REÑÍSCOÍA,
DURANTE LOS MESES MAS \
MARCHOSOS DEL AÑO.

PREPARATE PARA 25 NUMEROS DE

PERLODISMO MAS LNCLSLW Y

DLVERTIDO QUE NUNCA.

ESTE SEMANARIO SEGUIRAS

ENCONTRANDOLO DE EORMA

GRATUITA, EN LOS SITLOS DE

W

Y DESDE JUNLO A SEPTLEMBRE,
RADIO NUEVA PRESENTA "EL

VENTLLÁDOR W. SERGl NEBOl
JOSL GANIENMÜLLER Y SU EQUIPO
DE COLABORADORES INTENTARAN
QUE, DE NUEVO, SEA EL PROGRAMA
EAVORLTO DEL VERANO.

Mmi del Mércaiibf f - Bájos
"  1>eléfono (964) 4? 47 62 •

4746 19

'  Fax (964) 47 4^ 20 '
12581) BÉÑICARLO
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Semanario pendiente... de todo lo que pasa FUNDADO EN MCMLXXXIXÍ^ANO 1

LA EPA "LUBERTAT"

ORGANIZA EL 2°
CONCURSO LITERIARIO

Según informa EmiH Fono-
llosa en "Castellón Diario", la
Escuela de Personas Adultas

"Llibertat" ha organizado el
segundo concurso literario,
en colaboración con el Ayun
tamiento, Centro de Recur
sos y entidades culturales. El
tema del concurso es "ecolo
gía i medi ambient" por lo que
las obras habrán de versar
sobre la naturaleza, habiendo
de plazo para presentarlas
hasta el día 25 del presente
mes. Puede participar cual
quier persona mayor de diez
años, vecina de Vinarós o vin
culada a alguno de sus cen
tros culturales o institucio
nes.

Los trabajos a presentar se
rán originales inéditos, escri
tos en castellano o valen

ciano. Deberán presentarse
en prosa o verso como

cuento, ensayo breve o poe
sía, con un tamaño no supe
rior a cuatro folios escritos a

máquina por una cara y a dos
espacios y existe la opción de
adjuntarlos con dibujos o fo
tografías.
El fallo tendrá en cuenta la
edad de los participantes, por
lo que se han establecido di
ferentes categorías, a saber,
de 1 O a 14 años, de 14 a 1 8,
de 1 8 a 25 y de 25 años en
adelante. Se han establecido
dos premios en qietálico para
cada una de las categorías,
que serán entregados opor
tunamente. Los trabajos se
presentarán en la EPA en un
sobre grande con el título y,
en el interior, un sobre pe
queño cerrado en cuyo inte
rior figurarán los datos de
identificación.

EL NUEVO COLEGIO, PARADO.
LA CONSTRUCTORA

ABANDONÓ LAS
OBRAS HACE TIEMPO.

linnHim^

■I f^n

Según informa EmiH Fonollosa en
"Mediterráneo", el Colegio que está
aproximadamente a un 25% de su fi
nalización. ya ha sufrido incluso sa
queos del material para la construc
ción que allí había quedado. Su es
tado de abandono y la ostensible tar
danza en reanudar las obras, preo
cupa a las autoridades municipales,
que ven cómo la edificación co
mienza a deteriorarse, según informa
el concejal de Educación Mariano
Castejón. La empresa constructora
adjucataria de su construcción, dejó
las tareas, por problemas internos de
solvencia económica. En una re
ciente visita de representantes de la
Consellería de Cultura i Educació. se
constató que era necesario replan
tear el proyecto, sacarlo de nuevo a
subasta, con un incremento sobre el
precio inicial . Aunque es una obra de
pendiente de la Administración auto
nómica. el Ayuntamiento ha realizado

NO EUNCLONARA
PARA EL PROmO
CURSO.

diferentes gestiones para encontrar
alguna constructora de la localidad o
comarca dispuesta a rematar las
obras, sin ningún fruto hasta el mo
mento. Las obras, una vez reinicia-
das. podrían acabarse en un período
de tiempo no muy largo, al estar en
una fase muy avanzada, con su es
tructura finalizada hecha, la separa
ción de dependencias e incluso con
los marcos puestos en algunos ven
tanales.
El curso 90/91 se iniciará con el Cole
gio San Sebastián funcionando como
hasta ahora, aunque ya antes del
curso actual se hizo un estudio para
proceder al reparto de los alumnos
que a él acuden, en previsión de que
la nueva estaría lista para el 89/90. El
colegio S. Sebastián será desalojado,
dedicándose para fines culturales,
cuando entre en servicio el nuevo
centro ubicado en la avenida de Ta
rragona.

NO SE SABE CUANDO
SE CONTLNUARAN LAS
OBRAS.

Por otra parte, la construcción de un
nuevo bloque de servicios en el cole
gio "Misericordia", presupuestado en
casi 80 millones de pts. se iniciará
durante este año ya que finalmente
una empresa ha querido hacerse
cargo de las obras, gracias a las ges
tiones del Ayuntamiento. Se trata de
una constructora de la comarca que
se encargará de derribar el actual
bloque para construir uno nuevo, con
dos plantas, en el que habrá el come
dor escolar, cocina, sala de audiovi
suales, despachos y otras dependen
cias. El Ayto. abre el plazo de matrí
cula para el próximo curso escolar el
día 9. sin tener en cuenta el nuevo co
legio de EGB, dado que ya ha que
dado descartado que las obras pue
dan finalizar para septiembre, al con
tinuar las mismas paradas, desde
hace mucho tiempo, sin existir pers
pectivas que vayan a reanudarse a
corto plazo.
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PUNTO DE VISTA H ~
Marzo dio la alternativa a un nuevo mes, que
llegó como no podía menos de suceder así, a te- iit
ñor del adagio, lluvioso. Por de pronto, continúa
la primavera poco amable, en cuanto a climato-
logia se refiere. Todavía, latentes acaecidos que l
en Marzo, tuvieron un protagonismo especial. |^^H|
Sigue hablándose, cómo no, del tema de las ta-
lanqueras, que impidieron la inauguración de un "párking" pri
vado en la calle del Pilar. Ahora, con motivo de la edificación, se
produce un caos circulatorio, en un lugar tan clave y que produce
las lógicas molestias y un generalizado malestar. El pulso que vie
nen sosteniendo ambas partes, se acrecienta con un nuevo trá
mite judicial, en el que intervienen el Juzgado Número 1 de esta
ciudad, y cuya titular es, María Hoyos FIórez, natural de León, y
que estrena destino. Cabe esperar que en un plazo relativamente
breve, los propietarios, sepan si ya pueden hacer uso de su co
rrespondiente parcela o habrá a esperar que con el tiempo, sea la
máxima instancia, la que pronuncie el definitivo veredicto. La
nota más explosiva del mes que se marchó, sigue apasionando a
la opinión pública y ahora todavía más, con la querella por co
acciones y prevaricación, que por lo menos, resulta espectacular.
Luego, ya veremos lo que pasa. Sigue sin esclarecerse, la sustrac
ción de dinero, más de medio millón, de una dependencia del
Ayuntamiento. Cuando el desmadre está a la orden del día, esta
"visita" a la Casa del Pueblo, ha supuesto una tomadura de pelo,
demasiado atrevida, y que por supuesto ha propiciado, un co
mentario muy agudo. Es sábado, si el tiempo no lo impide. Espar
tano debe justificar su liderazgo en el arte de Cúchares, en la cen
tenaria plaza. El Vinarós C.F., ante el Foyos se la juega, y ya no se
puede fallar.

Angel Giner

L'ESnU, CULTURAL I FESTIU
Este es el nombre que recibirá la programación de la temporada
veraniega que ha preparado la Concejalía de Cultura del Ayunta-
nniento de Vinarós y que Juan Boix, presentó a la prensa el pasado
viernes 30 de marzo. Las fiestas de agosto (otrora fiestas del lan
gostino) ya no se celebrarán más, pero en su lugar se acomete una
ambiciosa programación continuada que comenzará con las Fies
tas Mayores de San Juan y San Pedro y se prolongará durante to
dos los meses del estío.
El Ayuntamiento ha previsto un presupuesto de 60 millones de
pesetas, con unas recaudaciones estimadas en 1 O millones, para
desarrollar este espectacular programa que, por primera vez en
nuestras comarcas, establece, de forma continuada, una serie de
actos culturales para todas las semanas del verano, habiéndose
conseguido una agenda variada, atractiva y muy completa.
De entre los espectáculos especialmente dirigidos a los jóvenes, y
que más gente pueden atraer de los pueblos cercanos, Juan Boix
confirmó los siguientes:

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO:

Diango, María del Monte, Duncan Dhu, Santi Arisa, El Molino con
La Maña y Hombres G.

A PARTIR DE JULIO:

Luz Casal, 21 Japonesas, Tam Tam Go, La Granja, La- Frontera y La
Guardia, entre otros.

Juan fio/xpresentó, así mismo, la agenda cultural de Vinarós, un
folleto en el que se presentan todas las actividades que se realizan
cada mes en la ciudad.

Desde estas páginas queremos aplaudir el intenso trabajo, la
magnífica programación y la coherencia con la que se está ac
tuando desde la Concejalía de Cultura de nuestra ciudad.

%
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DISCOS FOTOS VIDEO

Todos los éxitos de! momento
en disco y cassette
y compact disc

C/ Mayor, 42 Telf. 45 19 14 VINARÓS

DISCOS FOTOS VIDEO

Reportajes Bodas,
Comuniones, Recordatorios

en Vídeo y Fotografía

0/ Mayor, 42 Telf 45 19 14 VINARÓS

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 TEL 45 00 30 12500 VINARÓS

BRILLO EN EL PARIS - DAKAR

JordIArcarons, natural de Vic (Barcelona) tuvo una destacadísima
actuación en la Paris-Dakar, venciendo en la 1 ̂  Etapa entre Trípoli y
Gadamós, de 593 Kms., y finalmente obtuvo la 7® plaza.

Este fin de semana, venció en el 1®^ Raid del Maestrazgo, con la
mayor autoridad, y está participando en el Campeonato de España,
comandando la clasificación. En Vinarós, en Exposiciones Moliner,
firmó pósters y autógrafos, y fue felicitado por sus continuos éxi
tos.

El Paseo Marítimo, uno de los miraderos más hermosos del litoral

mediterráneo, el más valioso escaparate de la ciudad, con la He- '

gada de la primavera, se acicala. Las palmeras, que no "cogieron",
están siendo sustituidas, y cabe esperar que llegue un técnico de
Elche, para la consiguiente poda y afeitado, de las más lozanas.
Una pena, que el parque de atracciones, no tenga todavía solar
apropiado. Vamos a dar tiempo al tiempo, pero que no se prolon
gue demasiado.

ORGULLO DE VINAROS
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CON SU CARISMA DE SIEMPRE
El entrañable "vicariet", hoy, cardenal Vicente Enri
que y Tarancón, con residencia en un "chalet" ermi-
torio de Gracia, en Villarreal volvió a Vinarós. Meda
lla de oro de la ciudad, pronunció con su verbo fácil y
brillante la homilía del Centenario de la Adoración
Nocturna, en la Arciprestal. Su presencia fue aco
gida en olorde multitud. Corrió un "menú" marinero,
en el restaurante "La Cuina", y al que asistió el Al
calde, Ramón Bofill Salomó.

ESPARTACO, MAXIMA FIGURA
La lluvia lo impidió. Si no lo estropea otra vez, pa
sado mañana sonará el clarín, en la centenaria y ma
rinera plaza de toros vinarocense se mantiene el car
tel, de toros y toreros. El tirón de Espartaco, número
uno del escalafón taurino, es grande y por ello cabe
esperar un llenazo. Que el tiempo sea benigno, es lo
importante.

RELANZAMIENTO DELA SEMANA SANTA
Se está haciendo lo posible para relanzar la Semana
Santa vinarocense, que últimamente se estaba de-
valuando. Javier Balada, Concejal de Turismo, ha
ultimado un programa muy interesante, con actos
variados, que a buen seguro logrará el objetivo pre
visto y Vinarós en esta faceta seguirá con la notorie
dad que alcanzó en otras épocas.

LA RESIDENCIA, A PUNTO
La residencia del menor marginado, construida bajo
los auspicios de la Consellería de Trabajo y Obras
Asistenciales, está ya lista. Tiene su sede en lo que
será prolongación del Paseo Marítimo. Albergará a
30 niños, cuyos padres los dejaron abandonados y
se les proporcionará la adecuada formación para
que cumplan un papel digno en la sociedad. Su inau
guración está ya, al caer.

CONTRA EL POYOS, A SALVARSE
El Vinarós C.F. está intentando en un todo por el
todo, conservar la categoría nacional. Faltan siete
partidos, y los puntos en litigio valen una fortuna.
Contra el Mestalla, se mereció ganary se suspendió
por la lluvia; el partido de Bechí, se jugará el día 12,
Jueves Santo. El domingo en el Cervol contra el
Foyos hay que superarse hasta lo indecible para se
guir manteniendo la esperanza de la salvación.

EL NOU CERVOL, NO LLEGA
Afortunadamente, el S.O.S., tuvo eco, y José Luis
Pucho! Quixai, comentarista de la COPE, en esta
ciudad, pudo abandonar la "tórrete" del Cervol, tras
informar del partido contra el Mestalla. Le dejaron
sólo y con el cerrojo puesto. Se presentó en su día la
maqueta del Nou Cervol, obra de Pere Armergal.
Una maravilla, pero su remodelación cuesta más de
cien millones. Vamos a ver si removiendo cielo y tie
rra, las altas esferas, se animan a participar.

RADIO IMUEVA
TOP 25

(SEMANA 1A.)

1°.- WOMAN !N CHAINS
TEARS FOR FEARS

2°- THE KING AND QUEEN
OF AMERICA
EURYTHMICS

3°.- CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

4°.- GET UP (BEFORE THE
NIGHT 18 OVER)
TECHNOTRONIC

5°.- NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

6°.- PERSIGUIENDO UNA LUZ
LA GRANJA

7°- ENJOY THE SILENCE
DEPECHE MODE

8°- DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

9°.- IFEELTHEEARTHMOVE
MARTIKA

10°.- TE NECESITO
HOMBRES G

11°.- ANGELIA
RICHARD MARX

12°.- FIGHTTHE FEELING
TEXAS

13°.- PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

14°.- TEARS ON MY PILLOW
KYLIE MINOGUE

15°.- BARBAZUL
GERMAN COPPINI

16°.- QUI SOMMES NOUS
DESIRELESS

17°.- SISTER
BROS

18°.- LA CULPA FUE DEL
CHA-CHA-CHA
GABINETE CALIGARI

19°.- BLUESKYMINE
MIDNIGHT OIL

20°.- EASY
ICE MC

21°.- UN DIA MAS
LEJOS DE ALLI

22°.- WORDS
THE CRISTIANE

23°.- ALLAROUNDTHE
WORDL
LISA STANSFIELD

24°.- MUCHA MUJER PARA TI
VICKYLARRAZ

25°.- STILL CRUISIN'
THE BEACH BOYS

SSWIDJIl Alfil AlMZir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

SSVIIML AifH Akfzir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

ic*] ki m i a: i; KiiiVi j iolm íXímí

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

es VIDAL Aiflii AIcsir

RECORDATORIOS DE COMUNION

REPORTAJES: FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS



Invierta en su negocio

Invierta en publicidad

Cuente con Medios

lAllER

MEDIOS RADIO

HACEMOS LOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS QUE MEJOR SUENAN
AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20

MEDIOS PRENSA

PARA QUE TU NEGOCIO TENGA MUY BUENA IDEM

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

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ

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

MEDIOS VALLAS

PARA ESTAR EN MEDIO DE LA CALLE
lAllGM Ut^HNICA1 I ..A1. G', lAllGM UF^HNICALION

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

MEDIOS CATALOGOS

PARA QUE DES LA MEJOR IMPRESION DE TU NEGOCIO

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

MEDIOS CINE

NO TE PONGAS NERVIOSO ALMODOVAR

AVDA. GENERALISIMO, 7 - 1 ° C - 1 2580 BENICARLO - TELS. 47 46 1 2 - 47 49 01 - FAX 47 46 20
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Un n^CVO de fuir CnT^ñíscolri, EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA
¿n útihfii'i CVwiClOn dc'PcYe PENISCOLA

PAJIO Di
VbCimD

- "Dime con quién andas y si está
buena, me la mandas" (Refrán).

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

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

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

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

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

IbíMi
tÜD

M t/V bOTO
Db LA

PONGA UN N.I.F. EN SU EMK® VIDA

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
Cf. CRISTO DEL MAR, 1 28 BENICARLO

^ TBzán.
' - A k>« cam«ílo&,^ fíor ^
- Al Teniente <3e Alí?elde
«na <íel Ayuntamiento de Vine*í^» ¥s
director del eemanerie munici|»eL^
{iopulerfoento cnnoPi«lo eomo
riet'L pf>r ia es&endaktee utillauciói^
de este medio de eomunioaeidit. jj
Imagen todos los vinaraceoses, {tero^
eoe parece que ét considera eamofó
«go propio. Cade veis está máselereju
yue et Oíeriet merece un directoi^
QprafesionaL deslipado de eu»lt|»terV
partido polítioO' Todo lo oontrado» v
como se puede observar, y más últi
mamente» es m«y peiiproaox

- A los políticos gee otiiieain en bo-
nefloto propio lo gue oe de todos,

■ A ios poiiticos gno mienten o |a
opinión pública y gue^ tras guedar
demostrada so mentira» slptien on se
oargo sin íumotarse lo más mínimo^

- A ios politices gue Insultan en ios
trenos» por vulgares.

- A los receleutedos. I

I

fAftÁ.ef pAiA tí Á.iÁt9%9

66 VeCfSlTA concejo ■ 1^"
I c(<
I  sentedlo comon ./i¿s J CO^O i€ ̂
I mieínWi </e
||| /o/i c.diieiiaA rVyi^gdraoMíg. raC|>C Í<\)[

' £

Tü<?Í?^7?4 HoR<

i>Y ?<lNAeic.#
i40 MAy flO£J tono ausie PisZritt Ha,0€A

"A Mi «A»
iít fgeoc iA*« t.«< Tuc*»^
re VAi.TfeVgs» fbn «ieuioiw

-ra C-y\ « - L V.;., —t "5 ■»■ IT ? í t--.ijsí

Un nuevo estilo de 'mv cnTeníscolft, edificio ancora - a /da. papa luna
líi (itiimn creicion deTere peniscola
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Por fin, pit hay

-

VIERNES 6 DE ABRIL INAUGURACION DE LA TEMPORADA

Wf#:?
>1 ®

AMUMC103 POíi PMhbKhb
NECESITAMOS PERSONAL DIO.

COMERCIAL. 70.000 Ptas. garanti

zadas mensualmente C.M. interesa

dos: C/. San Francisco, 5-3° de 10 a

1 3 h. Sr. Soriano, Vinarós.

SE PRECISA chófer carnet de 1°

para transporte de muebles. Intere

sados llamar al Telf. 49 23 11.

BUSCO aprendiz camarero. Llamar

CAFETERIA DELFOS, Peñiscola.

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

SE NECESITAN pintores decora

dores con experiencia. Trabajo todo

el año. Interesados llamar al Tale-

fóno 47 08 30.

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler. Te

léf. 47 46 12.

N'Ht HA UN FART...I no es un

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Volkswagen Classe CS-M

Opel Corsa 5 puertas T-N

Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial. Tel. 47 49 01.


