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GRAN DESPLIEGUE
INFORMATIVO PARA LAS
ELECCIONES MUNICIPALES
Medios, Taller de Comunica

ción, realizará durante el mes
de mayo (del 6 al 24) un pro
grama de radio y TV en el que
se analizarán, una por una, to
das las candidaturas a las al
caldías de Peñíscola, Benicarló
y Vinarós.

Igual que en las anteriores
elecciones. Medios llevará a
cabo un espacio en el que el
público será el principal prota
gonista, pues además de ser
retransmitido por radio y tele
visión, el programa se realizará
al aire libre, de modo que los
grupos políticos estarán en
contacto directo con la gente
que acuda, quienes pregunta
rán, in sito y cara a cara, al can
didato sobre su programa elec
toral.

El programa que se deno-
nriina ELECCIONES'91, se divi
dirá en tres fases (semanas), en
las que cada una de las ciuda
des será la protagonista. Peñís
cola, del 6 al 1 O; Vinarós, del 1
al 1 7; y Benicarló, del 20 al 24.
Igual que en la pasada edición
se emitirá de las 21 h. a 24 h.

La estructura de MUNICIPA
LES '91 será similar al pro
grama ya realizado en las ante
riores elecciones, el cual ob
tuvo un rotundo éxito entre los
electores y, en él se dedicará un
espacio monográfico para
cada partido que se presente y,
el último día de cada semana,
habrá un debate entre los can
didatos que opten a las alcal
días.

MUNICIPALES '91 pretende
contar, en sus tres fases, con
20.000 espectadores que lo
seguirán bien por radio, televi
sión o, en directo. Igualmente
colaborará un equipo de esta
dística, informática, varios
analistas expertos en temas
como economía, sanidad, cul
tura, etc., y un nutrido grupo de
conocidos periodistas de la co
marca. ■
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RAMÓN ROVIRA COMENTÓ EL ÚLTIMO PLENO DE PEÑISCOLA
En el último Pleno del Ayunta- ^ ̂ apHipH

miento de Peñíscola se aprobó el ^
proyecto de de la "Pb A|'I
zona Llandells, caballo de batalla wl
entre el CDS y el PSOE en esta úl-
tima legislatura. Un proyecto que ^
afecta a más de doscientas fami-

lías y que ven cómo con la cercanía
de las se aprueba la re- J^^BIv ww11^VbH|B
daccíón proyecto tras declarar vLIFi^BfT ̂ ^9
la zona como de suelo 'Ww-

La temas ^^B

de una comisión S.tt
mixta. Promotores del Puerto De- >
portivo y Ayuntamiento, por ver la '
forma de mover el asunto, de vital ^
importancia para el sectorturistico
de esa ciudad. Sin embargo se de-
negó la petición de Ramón Revira
de destinar treinta millones de pe- A\
setas para promoción turística de HBijlItejd '
la ciudad y, con eilo se pierde una 1^ j ^
promoción adecuada en momen
tos de crisis por el conflicto del que los 30 millones que ellos propo- necesario que se realice en Peñiscol
Golfo Pérsico. Con todo Rovira in- nian sólo suponían ei 7'5% del pre- obras de infraestructura importan
dicó que, de ganar las elecciones y supuesto, cuando se deberían desti- tes, en vez de cambiar calles, como I
llegar a gobernar Peñíscola, se in- nar el 10%, dado que Peñíscola es carretera N-1, paralela a la costa en
tentaría sacar de alguna partida el una ciudad que vive del turismo. tre Benicarló y Peñíscola, y que serví
dinero suficiente. Además dijo que Si que se mostraron de acuerdo to- ría para descongestionar el tráfico e
no era cierto que Peñíscola invierta dos los grupos municipales en la ¡ni- verano; construir un auditorio pollva
veinte millones en promoción de dación de conversaciones de cara a lente y una guardería infantil munici
turismo, tal como indicó el alcalde conseguir que la ciudad pueda con- pal; las obras Paseo Sur; mejorar la
Serrat en Benicarló, matizando tar con un campo de golf, mejorando entradas a la ciudad; y mejora de I
que no existe cantidad especifica y su oferta turística. Rovira vio además infraestructura sanitaria. ■

necesario que se realice en Peñíscola
obras de infraestructura importan
tes, en vez de cambiar calles, como la
carretera N-1, paralela a la costa en
tre Benicarló y Peñíscola, y que servi
ría para descongestionar el tráfico en
verano; construir un auditorio poliva
lente y una guardería infantil munici
pal; las obras Paseo Sur; mejorar las
entradas a la ciudad; y mejora de la
infraestructura sanitaria. ■

ESTUDIANTES DE CASTELLÓN VISITAN EL VENTILADOR DE PAPEL
El pasado viernes un grupo de
estudiantes de la 1" promoción
de Comercio Interior del Insti
tuto de F.P. de Castellón, visitó
la redacción de "El Ventilador
de Papel". Los alumnos escu
charon con interés todas las
explicaciones que se les die
ron, al tiempo que se mostra
ron gratamente sorprendidos
de que Benicarló contara con
una publicación diaria.

Asimismo se mostraron inte
resados en conocer el mundo
de la publicidad y el marketing.
Su profesor, Carmelo García,

se mostró satisfecho por la vi
sita, que calificó de muy prove
chosa. ■
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Compra-venta ie Viviendas,
focales Comerciales, Solares

Terr^os, J^iieílones y
aves Mustjiiles,

traspasos. Valoraciones
nioobiliarias. Inversiones.

ALCOR
ynMif6-iíéiú¡^í.0,

Plaza del Mercado, 7 - Baj^
Teléfono (964) 47 47 61

Fax (964) 47 46
12580 BENICARLÓ (Castellólíl
C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos

Teléfono (964) 48 96 4» „
12S^PEÑÍSCQCa (CasíeUgn) ^
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MALIBU

65 m^ útiles

SOLARIUM

PARQUE INFANTIL - PISCINA - TENIS - RESTAURANTE

URBANIZACION PLANES DEL REINE

I Á Z Y I'li;i)KAS, S.I..

FRANCISCO PiZARRO. 20 - BENICARLÓ

TELÉFONOS 964 / 47 58 01 - 46 04 71

Vinards vivió al máximo unas maravillosas fiestas

APOTEOSIS EN LOS DESFILES DEL CARNAVAL
Fue un espectáculo impresionante. Un año más

la ciudad se entregó a disfrutar con frenesí de
unas maravillosas fiestas en las que acogió, con
su proverbial hospitalidad, a gentes de toda la co
marca. Todas las comparsas estuvieron fenome
nales y lucieron preciosas indumentarias, de
jando absolutamente claro el espíritu de supera
ción que anida en todos los protagonistas de esas

increíbles fiestas de invierno que cumplirán ya su
X aniversario.

Un impresionante "entierro de la sardina" puso
punto final a unos días que han resultado real
mente fenomenales. Desde estas páginas vaya
nuestra enhorabuena a todos y, por supuesto,
también a la C.O.C, que preside Antonio Martí
nez. ■
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En medio de los

naranjos una cocina
de calidad, con los
precios del "interior'

Especialidad en carnes

Posibilidad de alquiler
por un día

de chalet con garaje

Descubre

aisro
diferente

Abierto todo el año de

Martes a Domingo
Viernes y

Sábado Noche

Café

Restaurante

^lancá Bel 3^eíne

Ctra. San Rafael, km. 5

San Jorge (Castellón)

BODAS - BANQUETES
REUNIONES

Telf. Reservas:

(964) 46 04 71

cocina

mi^ma Íiac7¿c¿ó/i e7c Ta cacina

eTc Lltcci aZcm-M cTe Ti cTiTolació/i./iw/iia
Téi ia^icic eá/iccia&Tadcñ calaei.
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EMPRESA CONSTRUCTORA

CALIDAD CON PRECIOS - PRESUPUESTO; TEL. 964 / 47 58 01



Ik UTRANE, S.L. Avda. La Libertad, 12-bajo

Tels. 964 / 45 56 51 - 45 00 63 12500 VINAROS
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- "El apoyo que España está
prestando a la fuerza multi
nacional es un gran error. El
Gobierno de González está

participando en una agresión
contra todos los países islámi
cos" (Yasser Arafat, líder de
la OLP).

- "Tengo mis dudas de que
valga la pena dar la vida por las
causas que se ventilan en la
guerra del Golfo. Hay mucho
maniqueísmo y alguna miseria
en ciertas posiciones" (Joa
quín Leguína, presidente de
la Comunidad Autónoma de

Madrid).

- "Hoy la gente vota a Felipe
como habría votado a Franco"

(Francisco Umbral, escritor).

- "Si es un error no informar,
prefiero que pague el Go
bierno, pero no el país" (Felipe
González).

- "El cerebro es el órgano se
xual por excelencia" (Dra.
Elena Ochoa).
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ASÍ PUEDE QUEDAR NUESTRO
QUERIDO MAESTRAZGO, CON

LAS IDEAS DE ALGUNOS DE

NUESTROS POLÍTICOS

íNHORABUEHA
Al equipo de TL3 de Vineros, por
retransmitir en directo las cabal

gatas del Carnaval de Vineros. Un
gran equipo profesional y 4 cá
maras llevaron a toda la comarca

la magia, la fiesta y el colorido ex-
traordionario de los dos desfiles

del Carnestoltes vinarocense.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Justify my love'

OJO Al DATO
80.000 mil millones de pesetas,
ochenta mil, de todos los españo-
litos paganos, por supuesto, es lo
que definitivamente ha costado
todo el proyecto del catastro, que
tenía que ser y no ha sido. Catas-
trazo y morrago. ¿No hay respon
sabilidades?.

tMFmSJQIPb

" - A ios gastao el di-
tTOtopútfiíco sin otfo razo-
namieoto el de su

conveníenoia poiítioa^ si»
:  terter en cuertta eí bíeo

públlcu. Es , reaimeote
triste que pienseti que es
suyo. Es vergonzoso que
eorr ei dinero de todos ba

gan lo que les busque sólo
su InterOs. Es muy pooo

I  demoorátioo que se val-
gao de él para aplastar d
tes demés-

« A todos los periodistas
que rnlHtarr en partidos
poiltioQs e íntentaitt que el
público no conozca ese
dato>^ llegando Irtoluso a
oegarlo cuando alg uten se
io Insmúa,

- A los eocbufadoa-

- Al alcalde mentiroso.

JEHII DESJOVnUK
Piscinas récord en calidad. Montaje en sólo 4 dias. infórmese en:

COMERCIAL ESTELLER
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - CHIMENEAS

CERRAMIENTOS METÁLICOS Y PISCINAS

CALLE LA FÁBRICA, S/N. - TEL. 977 / 73 02 91 - ALCANAR
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¿.4 CAFETERÍA. VENA VERLA, LA HEMOS ABIERTO PARA TI.
AVDA. DE LA LIBERTAD, 2 - VINARÓS
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i UEBLISTA DE SENIA

ecto al público 3.000 m da exposición
Montaje gratuito

CRISTALERIA

VINAROCE
i

PLATEADO Y GRABADO DE

ACRISTALACIÓN DE OBRAS

MESEGUER Y COSTA, 22, 2

S 45 18 34 - 35

12500 VilMAROZ

CALIDAD CONSTANTEME

CONTROLADA

La

tecnología

ás avanzada

en

lanufactura

del

vidrio

SE PRECISA cocinero con

experiencia para todo el año.

Restaurante "Planes del Reine",
Telf. 964 / 46 04 71 .

auto ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión Telf
47 17 12.

Peugeot 205 Lacoste CS-O
Ford Fiesta 1 i
R-9

CS-L

ANUNCIOS POf{ PAl ABRAS
Opel Kadett 1300 CS-V

Golf GTI T-V

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 1 1 50.

AUTO ALEJO Vehículos to

talmente revisados Precios

económicos. Telf 47 36 80

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO. MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION Generalí

simo. 7-° C Teléfono 47 49 01

CitroenVsa CS-K

Talbot Hcrizón CS-J PUBLICIDAD EN GENE-

R-20 TSE CS-P

R-9 diesel CS-L

R-21 TXE CS-X

R-21 TXE V-BB

Renault Tráfic CS-W

Seat Ibiza 1500 GLX

Peugeot 205 Diesel

Seat Ritmo .

Seat IbiZc Diesel

RAL: Radio, rótulos lumino

sos, prensa, cine, vallas, televi

sión. regalos de empresa, etc

Medios Taller de Comunica

ción. Generalísimo 7-1° C. Te

léfono 964 / 47 49 01

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos sexos.

De 14 a 22 años. Mandad foto

reciente a Medios Taller de Co

municación. Incluid todos

vuestros datos. Atención, sólo

riiiiK, u 5.111 ini 01 - iimuiio


