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JULIO VIDAL

CORRESPONSAL DE RTW-

CANAL 9

El Director de los Servicios Inforrrrotivos de Rcdio Nuevo de

Vinorós, Julio Vidal, será el corresporrsol de rruestros cortior-
cos en la reciérr creado Radio Televisión Volenciano-Canol 9

que, o partir del próxirrro 9 de octubre, cometrzaró sus emi

siones teguioies.

Julio Vidal se licenció en Ciencias de la Información en 1982,
tros cursor estudios en lo universidad Autónoma de Bellote-

rro (Barcelona). Desde ese momento comenzó uno intensa
actividad laboral en el diario de Barcelona, Diario de Tarra

gona, Catalunya Sud, Circuito Catalán de TVE en San Cugol,
Radio Codeno Españolo, tonto en ülldecona como en Tortoso,
llegando a dirigir los semanarios Mitiorn y 7 dios.

Abara, y sin abandonar su toreo en Radio Nuevo, será el en
cargado de dar o conocer lo información de estos ciudades en
el Canal-9.

Asi mismo, podemos informar que.ln Delegación de lo TW en
Castellón estará a cargo de Javier de Andrés, bosta ahora di
rector del diario Mediterráneo.

CARLES SANTOS, SHOW

SORPRESA EN

BARCELONA.

Aunque el espectáculo que abriré el sábado dio 30 el Primer
Festival de Tordor de Barcelona seré el monloje de Jorge La-
velli, Operette, el viernes en lo Porto de lo Pou, al final de los
Ramblas, tendré lugar uno acción muy especial que morcará
lúdicomente el inicio de este nuevo Festival barcelonés.

En el mismo muelle, se realizará une acción sorpresa o cargo
de Corles Sontos que llegaré, de forma bien singular, a bordo
de uno de los populares golondrinas del puerto. Lo pirotecnia
diré lo último palabra.

LISTAS ELECTORALES A

PUNTO.

Confirmados yo los listas del Congreso y del Senado, la pre
sencia de políticos de nuestra comarco y sobre todo de Vino
cos, nos alegro. Más aún al pensar que ello redunde en bene
ficio de nuestras ciudades. Por el PSVV-PSOE será José Mo-

nuel Palacios, en el n° 4 de lo listo provincial al Congreso, Jo-
vier Bolado por el CDS al Senado y también Sebastian Gómez
por Esquerra Unido y Santiago Roig por Unión Valenciano. La
reciente creación de la |unto del PP de Vinarós ba imposibili
tado el que se contara en los listas can nombres de lo ciudad.

las acusaciones particulares piden 30 años cada una y el fiscal 27.

EL JUICIO POR EL ASESINATO DE JUAN

MARZAL, VISTO PARA SENTENCIA.

municipal de obras Juan

comienzo a las once de la

mañana y terminó pasadas

misma acudieron el alcalde

Juan Vi-

El fiscal pidió que se le apli
casen a Gregorio Ascanio
penas de 27 años de reclu
sión mayor y una indemni
zación de 24 millones de

pesetas, ocho para la viuda
y ocho para cada uno de los
hijos. La acusación particu
lar pidió al Juez treinta años
de reclusión mayor por ase
sinato con alevosía y la can
tidad de treinta millones de

pesetas para la viuda. Por
último la acusación del
Ayuntamiento pidió por
asesinatode un funcionario

en servicio, con el agra

vante de premeditación la
pena de treinta años de re
clusión mayor.

La defensa pidió al juez la
aplicación de cuatro años
de prisión menor con el ate-

E! funeral lie Juan Marzal, a! que acudieron muchos benicariandos.

nuante del arrepentimiento
del acusado.

Gregorio Ascanio en su de
claración indicó que tuvo la
idea de quitarse la vida en el
vertedero de basuras y que
después de disparar contra
Juan Manuel Marzal in

tentó quitarse la vida pero
que no pudo volver a cargar
la escopeta, tras lo cual se
entregó en el puesto de
Guardia Civil de nuestra

ciudad.

El juicio queda pues visto
para sentencia y será el juez
quien dictamine la pena a
aplicar a Gregorio Ascanio
que, será dada a conocer en
breves fechas. Gregorio Ascanio.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

TUS FOTOS EN

HORA

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



La columna de

"Ciara Roca"

iíFANTASMASü
Empecé a inquietarme. El chirrido se
repetía incesantemente. Al principio
no le di importancia, aunque me des
pertara en el comienzo del sueño.
Será eso, un sueño, me dije a mi
misma, ya que el resto de la cama es
taba vacío. Y me volví a dormir..

La segunda vez me hizo estudiar la
posibilidad de que aquéllofuera real...
aunque también volvi a dormirme.

Cuando me desperté sobresaltada por
tercera vez, exclamé iPuñetasl. Me
puse las zapatillas, me eché la bata
por los hombros y salí de la habitación
a ver qué pasaba.

Efectivamente, no cabía la menor
duda, el chirrido seguia allí, imperté
rrito, repetitivo...

¿De dónde provenía?... Escuché aten
tamente... Sonaba como un violín mal
afinado... No, mejor como una rata...
¿Y si se tratara de un fantasma?, por
que yo, desde luego, creo en los fan
tasmas...

De haber sido un ladrón, la cosa no me
hubiera intranquilizado tanto. Un la
drón es un hombre al fin y al cabo. Po
día acecharle, sorprenderle, amena
zarle con mí pistola del 9 largo (de
plástico, por supuesto). Incluso po
dría convencerle de que aquello de ro
bar en mi casa era una soberana ton
tería. Quizá, hasta hubiéramos termi
nado la velada juntos, con un cigarrillo
y un vaso de whisky, algo de música y
una dulce charla... Después... Todo
dependería del look del caco, de su
olor, de su capacidad intelectual...

Pero la posibilidad de que aquel chi
rrido pudiera provenir de la cadena
oxidada de un fantasma, me inquie
taba tremendamente.

Temblando recorrí toda la casa. Miré
bajo las camas, dentro de los arma
rios, detrás de las puertas... ¿Dónde
puede esconderse un fantasma?...
Esta es la pregunta que me hacía y que
todavía me hago. Cuando sea fan
tasma tendré la respuesta. Ahora sólo
se que, medio dormida como estaba,
asustada como tenía el alma, no me
topé con ninguno, al menos materiali
zado... En plan gaseoso, cualquiera
sabe...

¿El ruido?... Al fin descubrí mi viejo to
cadiscos, girando, girando, girando..

GRAFISA, S.L. El equipo humano de esta imprenta será el encargado de
conseguir que el Ventilador sea de papel a pesar de que ahora tendrán el

triple de trabajo.

r—i Yt'

En nuestros discursos electorales no habrá Insultos ni descalificaciones

ni nada que pueda ser mal interpretado por nuestros adversarios, que

son completamente idiotas.

BATMAN
La ciudad de Gotham está controlada por
el hampa. El fiscal nada puede hacer para
luchar eficazmente contra el crimen
organizado. De forma totalmente
inesperada va a contar con una ayuda
crucial, la del vengador de la noche:
Batman.

Este personaje, creado hace 50 años por
Bob Kane, está acaparando la atención de
todos los espectadores de cine del mundo.
La película, dirigida por Tim Burton e
interpretada por MIchael Keaton (una
elección muy polémica pero, sin duda,
muy acertada), la bellísima Kim Bassinger
y el genial Jack Nicholson (un malísimo y
divertidísimo Joker con el que consigue la
mejor creación de toda su carrera), está a
punto de batir todos los records de
taquilla de la historia (sobrepasará en muy
pocas semanas a E.T.).

La gran operación de marketing llevada a
cabo por la productora (inteligente
campaña publicitaria y lanzamiento de
más de 300 "batproductos" para el
merchandising) está consiguiendo que,
hasta los espectadores no amantes del
género, llenen las salas.

Además, hay algo en Batman que nos
seduce a todos mucho más que, por
ejemplo, Superman. El hombre-murciélago
no tiene superpoderes. Es, simplemente,
un hombre. Un hombre movido por el
sentimiento más antiguo de la humanidad:
la venganza. No tiene más razón que ésta
para luchar contra el mal.

¿Buena película?. ¿Producto
supervalorado?. Qué más da. Durante las
próximas semanas casi no se va a hablar
de otra cosa. El caballero de la noche ha

I llegado.

ASI SERA LA TELEVISION VALENCIANA - CANAL 9

A paitir del próximo nueve de

octubre comenzarán las emi

siones regulares del nuevo ca
nal autonómico que, en un
principio, tendrá una progra
mación de cinco horas diarias,

que se ampliarán a nueve du
rante los fines de semana. Se

emitirá un tjnico informativo

diario de media hora a las

nueve de la noche.

Concursos, musicales, series

(en su mayoría británicas), es

pacios de gastronomía, repor
tajes sobre personajes y pue
blos valencianos, muchas pelí

culas y deportes (con especial
incidencia los fines de se

mana) serán los primeros pro
gramas con los que debutará
el Canal 9.

Amadeu Fabregat, director de
este nuevo medio de comuni

cación, cuenta con profesiona
les de la categoría de Sergi
Schaaff (El tiempo es oro y La

Luna), Tacho de la Calle y el ac
tor Joan Monleón, entre mu

chos otros, para echar a andar
con gran dignidad la televisión
autonómica valenciana.

La primera película que se
emitirá será La vaquilla, de
Berlanga. Así mismo, durante
la primera semana se podrán
ver obras maestras del cine

como Casablanca, de Michael
Curtiz y Amadeus, de Milc-
Forman.

De todas formas, la coinciden

cia del inicio de emisiones con

la campaña de las elecciones

generales, seguro que obligará
a los responsables del Canal 9
a efectuar algunos cambios en
la programación prevista.

BARBACOA

JUAN XXIII

BENICARLO

EL5 UflURADORÍ

ÍHAS probado la nueva BEBIDA DE MODA!

liNOII, PUES ES UN FERRARI

VEN Y PRUEBALA

FRANKFURT

LOS

GEMELOS

HERNAN CORTES. 40

TEL. 47 43 85

12580 BENICARLO



SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA FUNDADO EN MCMLXXXIX

Sociedad

Cultural

"La Colla"
El viernes día 29 está previsto
que la Sociedad Cultural "La

Colla" organice en su local una

charla con el Historiador de

Vilafranca, José Monferrer

Guardiola, que hablará sobre
"El Camino de Santiago". Di
cha charla se llevará a cabo en

su local social sito en la Calle

Molino número 2 a partir de
las ocho y media de la tarde.

La Caja
Rural viaja a
Marruecos
El próximo día 6 de octubre
partirán rumbo a Marruecos
1 64 personas en una excur

sión organizada por la Caja
Rural de Vinarós. Como en

años anteriores, la Caja Rural
proporciona a sus socios y fa
miliares la oportunidad de via

jar y este año no ha sido me
nos, cinco serán los días en
que la expedición vinarocense
esté en ese país. Está previsto
la visita a las principales ciu
dades de Marruecos, siendo la

vuelta el día 11 de octubre. La

ida y vuelta se llevará a cabo
en avión.

También está previsto la visita

a varias cooperativas marro

quíes y la asistencia a "Fanta
sía Chez Ali" (fiesta que se
realiza con tiendas de cam

paña en un oasis con todo lo
típico del país).

EL VINARÓS GOLEO A ELS IBARSOS
Tras la derrota sufrida en el

primer partido de liga en el
campo del Onda por uno a
cero, el Vinarós C.F. se pre
sentó el domingo pasado
ante su afición en el Cervol. El

rival de turno resultó ser el

equipo revelación del fútbol
nacional, Els Ibarsos, a quien

los albiazules endosaron tres

goles en un gran partido. En
un principio el dominio fue al
terno pero poco a poco los lo
cales fueron dominando la

parcela central del terreno de
juego y por lo tanto pasando a
dominar en el terreno de

juego. Los goles fueron mar
cados por Eusebio de tiro
raso en el minuto 36, Hono-

rino tras un fallo defensivo en

imi - Anioca, S'

el minuto 53 y Ayza marcaría
el tercero a pase de Jesús en
el 81.

El próximo domingo el Vina

rós rendirá visita al Requena,

que aún no ha puntuado, po
diendo ahí los albiazules sa

car algo positivo.

M

EL MOPU ESTUDIA EL PROBLEMA DE U PLAYA
El Ayuntamiento de la ciudad ante la fuerte erosión de la Playa del Fortí por el fuerte
temporal de Levante pasado, ha pedido al MOPU que intente solucionar el problema.
Para ello el MOPU mandó el pasado jueves al ingeniero Carlos Peña, quien visitó la
zona afectada.

así hallar las posibles solu-

'jjll l i li rriente del norte en la Playa
•  ■'ífi. - & « El MOPU ha invertido en la

^  - , . . regeneración de esta playa
millones

i  tres diques exentos (uno
de ellos adosado al puerto)

—  ̂ jLi-.:—. . «. y la aportación de arena.

Algo diferente en piel ofccir
SAN CRISTOBAL, 22 VINARÓS VINAROS

lih HuCVO d¿ 'r ir OtTcuíídifi.
La úl't\}>iri CYi.iCiOn f'CYC

EDIFICIO ANCORA - .AVD.A. F.AP.A LUN.A
PEÑISCOLA



PUWTO DE VISTA

Adiós al verano 89. Como quien nada dice, quedó -
atrás otra edición veraniega, apetecida por unos, no
tanto por otros, y hasta indiferente, pero a la postre,
inevitable. Se despidió con una climatología muy es-

Amaneció este 21 de Septiembre, tristón, lloviznó a á
ráfagas y a mediodía lució el astro rey, pero sin dema- m á|Sr Jf ,
siadá fuerza. Al atardecer alucinante tromba de agua, m f ^
sin excesiva duración, pero terriblemente espectacu- —
lar. Septiembre, en contra del pronóstico, nos ha obsequiado con agua
ceros de alto nivel. Desde luego que el líquido elemento campeó a sus an
chas y hasta el Cervol, el rio de Vinares, siempre.quieto, dentro de este
verano 89, salió respondón.

El otoño, recogió el testigo, y por de pronto, parece ser, que septiembre
en su recta final, nos quiere obsequiarcon una climatología más atempe
rada a la fama de que goza. Los de aquí, hemos elogiado siempre su bon
dad y hasta gentes de allende fronteras, suelen disfrutar de un sol más
benigno y de una mar, más azul y cristalina. Y ellos, la mayoría teutones,
se aprestan a disfrutar de este resto de Septiembre, que por lo menos,
tiende a que no saquemos los paraguas.

Claro es, no podemos sustraernos a despedir el verano 89, asi como asi.

Hay que echar una mirada atrás y coincidimos, que hubo vivencias de
todo tipo. Es cuestión de la óptica con que se traten. Pienso que estamos
de acuerdo, que el calor se dejó sentir como en todos los veranos, pero tal
vez, con más insistencia. Llegó a ser atosigante, poresa reiteración. Y se
guiremos hablando por supuesto, de esos acaeceres que conformaron el
verano 89 y que nos dejaron una impronta muy señalizada.

Ahí, se me olvidaba. Nos dijeron, casi sin querer, que el controvertido Pi
rulí de la Plaza de San Telmo, puede irse para arriba. Tiempo habrá para
pablar de ello y de otras cosas.

Angel Giner

EL PLENO TRATO EL TEMA DE

LA ANTIGUA MATERNIDAD
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El miércoles pasado se llevó a
cabo el Pleno Ordinario corres

pondiente al presente mes de
Septiembre por parte del Con
sistorio Municipal. De entre to
dos los puntos del orden del
día destacar la modificación

de 1 9 ordenanzas fiscales que
serán adaptadas a la nueva le
gislación de Haciendas Loca
les para el próximo año. De es
tas modificaciones las que
llevó más diferencias al im

plantar el tipo impositivo fue la
contribución urbana que al fi
nal quedó establecida en 0,56
y 0,75, pero con la salvedad de
que puedan ser cambiadas en
función del valor catastral.

Por otro lado el CDS presentó
cuatro mociones, una sobre la

prohibición de fumar en loca
les públicos y otra para apoyar
las acciones que se lleven a
cabo para poder ver en la Co
munidad Valenciana la TV/3,
ambas se aceptaron a trámite.
Pero las otras dos mociones

fueron desestimadas, una era

para concretar un seguro para

los jóvenes de esta ciudad que
marchan al servicio militar, es

tén protegidos y la otra moción
desestimada trataba sobre la

creación de un centro de pro
fesores por lo cual se debía
instar a la Consellería.

Al finalizar el pleno, represen
tantes de los nueve colectivos

que ocupaban la antigua ma
ternidad como locales cedidos

por el Ayuntamiento, se diri
gieron a los miembros del con
sistorio, pidiendo una reunión
para discutir el tema del cierre
del edificio. Esta es la segunda
vez que vuelve a surgir esta
problemática entre el Ayunta
miento y estos colectivos de
jóvenes que vienen utilizando
el edificio como lugar de en
cuentro o ensayo musical ya
que hay seis colectivos musi
cales y tres sociales.

Monumento a los agricultores de Vinarós. "El Molí d'Oli" que ha sido alzado
en el Paseo Marítimo.

EN VINARÓS PODEIS ENCONTRAR "EL VENTILADOR DE PAPEL" EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
VINARÓS

POIICIA MUNICIPAL - DISC PRESS - BAR NEÜS - BAR LOS CUBOS - BAR LA PUEBLA - ELECTROD. SEBASTIA - VIDEO REULA - PUB COCOS - EL CASERIO - PENYA VINARÓS - EXPORPIEL - EL CALIU - CHAPLING - PUB ESCORPA - PUB
OSCAR'S - ROCA, S.L. - SUPERMES - SYBARIS - ELECT. INTERNACIONAL - PEQUES - MANDRAGORA - FOTO VIDEO ALCAZAR - VIHER'S - BAR ROSALES - ELS DIARIS - BARBERIA CALLARISA - ANTENNA - SIBEL ELECTRONICS -
BAZAR HONG-KONG - MUSEO MUNICIPAL - EL CASINO - ECOCAS - DECOR MOBLE - FANTASIAS CARNAVAL - PENYA BARCA - JULIVERT - KIOSKO (pasado Neus) - FUGA DE MODAS - PIZZERIA LUCCI - HOGAR JUBILADO (Casta
y Borras) - INEM (Sta. María) - JUZGADO (Pza. San Anf.) - BAR ALAMEDA (Pza. San Ant.) ■ BAR NANCY (Pza. San Ant.) - CROISS. S. GREGORIO (Pza. San AnI.) - CARNES VIDAL (San Pascual) - CARNES 3 (Arcip. Bono) - FINCAS
MAESTRAT (Socorro) - ADMON. HACIENDA (C/. San Feo.) - FINCAS MEDITERRANEO - PELUQ. HISTAR (Socorro) - PELUQ. JORDI (Arcip. Bono) - PELUQ. VALENZUELA (O. Nueva) - HIRALDO (Arcip. Bono) - BAR CHALDY (Pza.
Jovellor) - MANAOS (Angel) - NOU BAR (Arcip. Bono) - CAFE ROCK (Poseo Marítimo) ■ BAZAR ACUARIO (C/. Moyor) - BABEL (C/. Mayor) - REYMA (C/. Socorro) - DIFO'S (C/. Mayor) - FLOR. MARI TERE (P. Reyes) - PAP. J.
ACOSTA (P. Volenciój - PAP. CATIA (P. Valencia) - PAP. SAGAL (Sto. Tomás) - MARi LLATSER (C/. Nuevo) - GiNERBA (C/. Mayor) - ORMAR MODAS (Arcip. Bono) - TEJ. BARCELONA (C/. Libertad) - ANYCA PIEL (Son Cristóbal) -
PERF. ARRIETA PEÑA PAN Y TOROS (P. Reyes) - PENYA MADRIDISTA (C/. Colón) - PENYA VALENCIANA (Sta. Mogd.) - COLEG. DIVINA PROV. - COLEG. MANUEL FOGUET - COLEG. NTRA. ASUNCION - COLEG. LA
MISERICORDIA COLEG. S. SEBASTIAN - QUINTA SALUD ALIANZA - DR. ADAM - DR. BUÑUEL - DR. ROIG - ABOGADO LORES - ABOGADO BALADA - UNION OPTICA - RTE. MARE NOSTRUM.



PRESENTACION DEL LIBRO

"ESTUDIO VINAROS"
El pasado viernes Mariano
Castejón, Delegado de Edu

cación del Ayuntamiento de

Vinarós, presentó en el Salón
de Actos de la Casa Consisto

rial el libro que ha editado el
Ayuntamiento cara a los
alumnos de tercero de E.G.B..

Dicho libro lleva el nombrede

"Estudio Vinarós" y ha estado

preparado por distintos pro

fesores de Educación General

Básica de los colegios de la ciu

dad.

En el libro se encuentra mu

cha información sobre Vina

rós, desde el habitat natural

hasta la historia de nuestra

población, pasando por el pano

rama socio-económico de la

ciudad de nuestros días. Un

libro muy completo cara a los

alumnos deJercero de E.G.B.

EL NUEVO COLEGIO,
INACABADO
El Colegio que tenía que haber entrado en

funcionamiento con el nuevo curso acadé

mico en sustitución del Colegio San Sebas
tián sito en el Paseo Marítimo aún se en

cuentra en el mismo estado en que lo deja

ron los trabajadores hace unos meses cuan

do estos abandonaron la obra. Este colegio

tenía que haber quedado listo a principios

de verano pero al parecer la empresa tuvo

problemas, y a raíz de ello el colegio perma
nece aún inacabado.

I

«it»

EL ASPECTO
EXTERIOR DEL

POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL ES TAN
PENOSO COMO EL
DEL INTERIOR.

EL DEPORTE DE
VINAROS
PENDIENTE DE OUE
SE SOLUCIONE
ESTE TEMA CON
RAPIDEZ.

LO MAS NUEVO

CAFETERIA - RESTAURANTE

TRES CANTON'S
PASEO MARITIMO TELEFONO 45 67 56

- MARISCOS

- ZARZUELAS

- PAELLAS

VINARÓS



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
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MEDIOS EDITORIAL

José M ' Alonso San Martín
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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:
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ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y PUBLICIDAD; C/. GENERALISIMO, 7-1° C - 12580 BENICARLO (Castellón)
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■ "La paz, la más hermosa de las causas"
(Agustín Rodríguez Sahagún, Alcalde
de Madrid).

■ "González gobierna el país como si fue
ra una república bananera" (Dirigente
del Partido Popular).

"Por si no teníamos bastantes primos,
hermanos, cufiados y amigos, ahora
nos meten además a sus mujeres, esto
parece Nicaragua o Chile" (Antonio
Hernández Mancha).

"Valgo bastante más al natural que lo
que se ve en la tele o en las revistas"
(Bertín Osborne).

"E.T.A. no comete errores, E.T.A. es un
criminal error toda ella" (J.A. Ardanza,
Lehendakari vasco).

"Lo que ha hecho Alfonso Guerra don la
radio española es digno de los mafiosos
del cartel de Medellín" (Luis del Olmo).

"Los impuestos son un robo" (Murray
Rothbard, Nobel de Economía).

"El amarillismo se infiltra en los mejo
res periódicos" (Miguel Delibes).

El ejército español no sirve para nada"
(Coronel Martínez Inglés).
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■ A la justicia española
ticuada.

por lenta y an-
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- A Telefónica, todo el mundo sabe la

razón.

- A los camellos por asesinos.

- Al senador Bolín, y no por lo que ya
ha sido juzgado y sentenciado sino
por la sarta de ataques que ha lanza
do al salir contra sus propios correli
gionarios. Si esas acusaciones son
ciertas tenía que haberlos denuncia
do mucho antes.

Al policía municipal de Peñíscola
que insiste en tirar a la papelera "El
Ventilador de Papel". Es curioso co
mo sólo lo tira cuando se publica al
gún problema de esa ciudad.

A T.V.E. por pasar la película Star
Trek con una duración menor que la
original y por cambiar la banda sono
ra de algunas secuencias, por músi
ca no perteneciente a dicha película.
Ya está bien de tomaduras de pelo a
los espectadores y falta de respeto a
los profesionales del cine.
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iS ALMAS r«\ I CURSO 89/90 COMIENZO: 2 OCTUBRECURSO 89/90 CCIDIOMAS ALMAI
ACADEMIA DE INGLES Y

ALEMAN

MATRICULA ABIERTA A PARTIR DEL

4 DE SEPTIEMBRE
C/. ALEMANYS, 3° - 1 ° BENICARLO

DE 6 - 8 TARDI

TELEFONO 47 21



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.
Díjous, 28 de setembre: Tarda: Concert: ORQUESTRA SUPERTRQSS. 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.

Díumenge, 1 d'octubre: SARSUELA: LOS GAVILANES I ANTOLOGIA LIRICA.
Dilluns, 2 d'octubre: Tarda: Homcnatge 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 I'actuació del millor grup en directe per a la gent jove APACHE.
Dissabte, 7 d'octubre: JUAN PARDO ¡ 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.

(ñl

Abonament especial
per a jubilats

3.500 Ptes.

Del 2/it sftIeVnbrc
1ÍJ2 dbttvtrrte.

PER A L'ADQUISICIÚ 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.

TALLER

EL MEDIO DE ANUNCIARSE:

Llámenos al 47 49 01 ó al 47 46 1 2

o si lo prefiere venga a visitarnos
C/. GENERALISIMO. 7 - 1 °C BENICARLO

BAR ANTENNA
MIDHAT EL-SAYET

DESAYUNOS Y MERIENDAS

HAMBURGUESAS GIGANTES

BOCADILLOS VARIADOS

PLAZA JOVELLAR, 1 O VINARP:

TEL. 45 40 42 (Castellór

ANUNCIOS POíi PAlAE>fiA3
VENDO BAR Poppis en Beni-

carló. Si se desea sólo local. Inte

resados llamar al Tel. 47 48 54.

ALQUILO Plaza Parking en

zona céntrica. Telf. 47 04 38-

PISO cuatro habitaciones, dos

baños, salOn, comedor y cocina

por 7.000.000 ptas., en BenI

carió. Telf. 47 24 33.

PARKING plazas de parking

en calle Esteban Collantes por

700.000 ptas. Información er HA UN FART?

C/. Rey D. Jaime, 35 - Benicar-

10 AÜTOCA S.LAÜTOCA S.L

DESEO alqu ¡lar piso con o sin

muebles. Telf. 45 63 15.

SE NECESITA cuarto para al

macén o pequeño almacén en

alquiler. Telf. 47 46 12.

. Renault Oca

sión. Telf. 47 1 1 50.

Renault 4 CS-L

Renault 6 CS-K

Opel Record CS-M

Renault 1 1 CS-N

Renault 20 CS-P

Renault 18 GTD CS-K

N HI HA UN FART...! no es AUTO ALEJO. Vehículos to

un pub, no es un perfume, no es talmente revisados. Precios

un restaurante, ¿qué es N'HI econOmIcos. Telf. 47 36 80.

Seat Crono CS-K

Mercedes 300 D CS-I

Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. MagnifI

eos vehículos de ocasión. Telf.

47 17 12-

Renault 25 Turbo Diesel. CS-M

Seat Malaga GLX 1.5. CS-N

Seat Ronda 1 5 T-0

AudI 1 00 CD Diesel CS-M

Ford Fiesta 1.3 . CS-M

AUTO VALENCIA. Vehículos

de ocasión totalmente revisa

dos. Telf. 47 36 31.

Pegueot 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


