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TITULARES DE 7 DIAS VINAROS TENDRA UN PRESUPUESTO DE 1.660 MILLONES
- GOBIERNO CIVIL RECOMIENDA

PROTEGER LAS VIVIENDAS EN

SEMANA SANTA.

- US OBRAS DE MEJORA DE U

N-232 DE XERT A VINARÓS SALDRÁN

A SUBASTA EN MAYO. EL PROYECTO

ASCIENDE A MÁS DE 3.000 MILLONES
DE PESETAS.

- 40.000 AGRICULTORES EXIGIERON

AL GOBIERNO VIVIR DEL UMPO CON

DIGNIDAD.

- EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL SE

RECUPERARÁ EN SEMANA SANTA A
PESAR DE LA HUELGA CONVOUDA.

- EL CINE UPITOL DE BENIURLÓ,
UNA DE LAS SALAS CON MÁS SOLERA

DE U PROVINCIA, VOLVIÓ A ABRIR
SUS PUERTAS.

- VINARÓS TENDRÁ UN CENTRO

MUNICIPAL PARA JUBILADOS Y

PENSIONISTAS ANTES DE FIN DE AÑO.

- EL P.P. PEDIRÁ U ANUUCIÓN

DEL DECRETO SOBRE EL PAGO DEL

IRPF DE AGRICULTORES Y

GANADEROS.

- MEDIO AMBIENTE CONSIDERA QUE

U PROVINCIA DE USTELLÓN TIENE

UNA ULIDAD ÓPTIMA EN LAS

PUYAS.

- U AUDEMIA CELA DE ALMAZARA

CREA UNO DE LOS PREMIOS MÁS

IMPORTANTES DE REUTO BREVE.

DOTADO CON 250.000 PTAS. LLEVA

EL NOMBRE DEL ESCRITOR FRANCISCO

A. PASTOR.

El Ayuntamiento de Vinarós
aprobó el jjeves pasado el presu
puesto municipal para 1992 con
un montante total de 1.660 millo

nes de pesetas, lo que representa
aproximadamente un incremento
del 14% respecto al año anterior.
La aprobación se llevó a efecto con
el apoyo de los votos del PSOE que
gobierna con mayoría absoluta,
mientras que el PP y CDS votaron
en contra.

El capítulo de inversiones queda
en 368 millones mientras que la
tasa de endeudamiento pasa al
1 6'7 según informo el concejal de
Hacienda, Luis Felip. Las principa

les partidas de gastos correspon
den a personal con 539 millones,
seguido de servicios con 392, fies
tas se lleva 60 mientras que los di
ferentes programas sociales 66.
Por lo que respecta a ingresos, los
impuestos directos aportan 580
millones y tasas e indirectos 369.

El concejal de Hacienda calificó
los presupuestos como equilibra
dos, elaborados con la idea de cu
brir las necesidades de inversión y
en particular una atención prefe
rente a las actuaciones de tipo so
cial. Felip señaló que de los presu
puestos se esperan grandes mila
gros, pero la realidad es que el

grupo de Gobierno lo que ha de ha
cer es llevar adelante lo prioritario
del municipio de acuerdo a los re
cursos de que se disponen.
Por su parte, el portavoz del Par

tido Popular, Ramón Vizcarro, in
dicó que su partido entiende que
estos presupuestos son restricti
vos a consecuencia de la política
municipal de los últimos dos o tres
años un tanto descontrolada y de
la que ahora se han de pagar las
consecuencias. Vizcarro afirmó
que la inversión real es nula, ya que
lo presupuestado este año ha de
servir para pagar actuaciones re
alizadas en el ejercicio pasado. ■

DIPUTACIÓN RELANZARÁ EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
PARA EXPOSICIONES

El castillo-fortaleza de Peñíscola

se convertirá en una sede regular
para la ubicación de exposiciones
culturales una vez concluyan las
obras de mejora y acondiciona
miento del edificio, según informó
el diputado provincial de Cultura,
José Manuel Palacios Bover.

Sin embargo, las exposiciones,
de las que existen ya muchas soli
citudes, se escogerán selectiva
mente, según declaró el diputado.
Con ello se pretende ofrecer al visi
tante del museo de exposiciones
de calidad, originales, de carácter
histórico o en consonancia con el
marco histórico-artístico-físico
que ampara al castillo.

Del mismo modo se estudiará la
posibilidad de realizar conferen
cias sobre la temática de la Inquisi
ción.

Entre otras propuestas cultura
les, el castillo puede albergar ex
posiciones sobre las armas y de
fensa de la fortaleza; etnología y
construcciones de época reprodu
cidas en fotografías y completarse
con paneles explicativos de las
épocas que vivió el castillo correla
tivamente al paso de los siglos.

Palacios informó que el castillo
debe ser acondicionado. Lo princi
pal es renovar su instalación eléc
trica (se han desplomado hasta fa
rolas) cuyo coste estimativo es de
40 millones de pesetas. Además
deben corregirse varias humeda
des ("hay filtraciones"), mejorar el
artesonado de madera, cambiar
los indicadores y acondicionar sa

lones para acoger las exposicio
nes.

Dado el elevado coste de las
obras, probablemente se realiza
rán en varias fases y, el diputado
provincial de Cultura, propone que
la recaudación en concepto de en
trada se reinvierta en el manteni

miento ininterrumpido del citado
edificio. ■
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EL SECTOR TURÍSTICO ESPERA LA LLEGADA
MASIVA DE VISITANTES EN SEMANA SANTA
La ocupación en los estableci

mientos hoteleros de la costa
castellonense se incrementó

desde el sábado, con la llegada
de los primeros visitantes que
aprovecharán la Semana Santa
para pasar sus vacaciones junto
a las playas de la provincia.
La afluencia de turistas, proce

dentes de las capitales del inte
rior, especialmente de Madrid,
comenzó a ser sensible ayer, ya
que las vacaciones escolares de
Semana Santa se iniciaron el
viernes en todo el Estado Espa
ñol, excepto en la Comunidad
Valenciana, previstas para el
próximo jueves.
No obstante, los empresarios

del sector turístico esperan que

la ocupación en los hoteles y
campings alcance casi el ciento
por ciento entre el Jueves Santo
y el Domingo de Pascua, que
marcan las fechas del puente va-
cacional.

Aunque la convocatoria de la
huelga de Hostelería ha provo
cado anulaciones, los empresa
rios confían en que la incidencia
será mínima y se podrá contar
con suficientes visitantes para
rentabilizar la apertura en estas
fiestas.

La mayoría de establecimien
tos hoteleros de la costa caste
llonense son de temporada, por
lo que fue esta semana pasada la
de su apertura tras los meses in
vernales. ■

ESTA SEÑAL YA VALE LA PENA RESPETARLA
Subsanado el error de señali

zación en el cruce de la carretera

de Peñíscola - Carretera Nacio

nal 340, que en su dia se denun
ció a través de "El Ventilador de
Papel Diario", es justo publicar

ahora la nueva señal que corres
ponde en este lugar.

Errar es humano y corregir de
sabios.

Gracias.

Miguel Jordana Muns

HORARIOS OFICIALES PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS DICTADOS POR LA

6ENERALITAT VALENCIANA
El día 1 de enero de 1 992 entró

en vigor la nueva orden por la que
se regulan los horarios de esta
blecimientos públicos y espectá
culos. Este horario es para todo
el año. Los cines, teatros, circos,
frontones, canódromos, boleras
y pistas de patinaje, podrán abrir
a partir de las diez de la mañana y
cerrar, como máximo, a la una y
media de la madrugada.
Espectáculos al aire libre, ver

benas y fiestas populares desde
las diez de la mañana hasta las

dos y media de la madrugada
Restaurantes, cafés, bares y

cafeterías, desde las seis de la
mañana hasta las dos y media de
la madrugada.
Pubs, cafés teatro, cafés con

cierto y tablaos flamencos, de
diez de la mañana hasta las tres

de la madrugada.

Los salones dejuegos recreati
vos podrán abrir a las diez de la
mañana y cerrar, como máximo,
a las dos y media de la madru
gada.
Discotecas, salas de baile y sa

las de fiesta con espectáculo o
pases de atracciones, podrán
abrira lasdiezde la mañanay ce
rrar, como máximo, a las cinco de
la madrugada.
Para los bingos se autoriza la

apertura a las dieciseis horas y el
cierre a las cuatro de la madru
gada, durante los viernes, sába
dos y vísperas de festivos, y a las
tres horas el resto de los días.
Para establecimientos deno

minados "drugstores" en cuanto
a sus actividades de restaurante
y cafetería, su apertura será a las
ocho de la mañana y el cierre a
las tres de la madrugada. ■
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DESDE EL SABADO 18 DE ABRIL

HASTA EL LUNES 20 DE ABRIL

EN BENICARLÓ

REGIO CINEMA

IMPACTO

JEAN-CLAUDE VAN DAMME

JEAN-CLAUDE VAN DAMME



Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BEMCARLÓ-PEÑÍSCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 §7

PEÑÍSCOLA

PATIO DE
VECINAE

- "Fumo canutos donde me da

la gana, quiera o no el Sr. Cor-
cuera. Vomitaría y escupiría so
bre su ley" (Joaquín Sabina, can
tautor).

- "No merece la pena huir de
las mujeres; basta con ignorar
las" (Paúl Bowles, escritor).

- "El proyecto del partido so
cialista de crear una red de emi

soras de titularidad municipal es
una fechoría" (Pedro Agramunt,
presidente del P.P. valenciano).

- "Si salgo soy un golfo; si me
quedo en casa, soy un homose
xual" (Martín Vázquez, futbo
lista).

- "Las inversiones en los Jue

gos Olímpicos son el chocolate
del loro, porque cada año el Es
tado Español expolia más de un
billón al Principado de Cata
lunya" (Ángel Colom, secretario
general de Esquerra Republi
cana).
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¡LASTIMA QUE HAYA VEDA!

COMER EN PEÑISCOLA

¿asa

íhlEKS^ABUtNA
Al concejal de Medio Ambiente

de Benicarló, Ximo Bueno (UPV)
por la campaña de recogida de vi
drio que se ha emprendido por el
Ayuntamiento benicarlando.
Ahora sólo falta que los ciudada
nos respondan.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"El hotel del amor"

OiO Al DATO

El Hospital Comarcal de Vinarós
prestará servicio a sesenta mil per
sonas. Cuenta con ciento cin

cuenta camas y una plantilla de
cuatrocientas cincuenta personas,
de las cuales, cincuenta son espe
cialistas.

Ei CUARTO PE
105 RAT0NE5

A los seguidores del Va
lencia que propiciaron
una enorme paliza a un
seguidor del F.C. Barce
lona antes del partido
del pasado sábado.

A los desgraciados que
fabrican rumores vene

nosos con el único afán

de desprestigiar, falsear
y calumniar.

A los políticos que lle
gan a servirse y no a ser-

- A ETA.

- A Telefónica.

- A los que conducen bo
rrachos, poniendo en
peligro la vida de los de-

LAS ATALAYAS
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'(6o Comuniones. Novias.
NINO Y NINA.

MAYOR, 28 - TEL. 45 18 60 - VINARÓS
MADRINAS, FIESTA
Y ACOMPAÑANTES

Moda Mujer.
PRIMAVERA - VERANO



La fuerza del Vento.
Vento GL con equipamiento ofjcional.

La fuerza de una nueva ingeniería.

Llega el Vento a nuestro país. Estas
son sus credenciales: es un nuevo Volks-

wagen. Un nuevo diseño del primerfabri-
cante europeo de automóviles.

Llega el Vento con una amplia gama de
motores de

ingenie-
ría. Una

aerodinámica,

elegante y
Todas las versiones det Vento Hpnnrtiua Un
tienen dirección asistida de Oeponwa. Un
serie. nuevo compro-

miso con el cuidado del medio ambiente.

Con el Vento, llega toda la fuerza de la
tecnología Volkswagen.

que se retrae en caso de impacto. Cintu-
rones de seguridad de tres puntos, regu

lables en altura. Y su excelente seguridad
en marcha: dirección asistida, frenos y
tren de rodaje con la inconfundible res
puesta Volkswagen.

-  La fuerza del

-v' equipamiento.

La fuerza de la seguridad.

El Vento incorpora innovaciones tecno
lógicas que ponen la seguridad por enci
ma de todo. Habitáculo protegido por
barras de acero. Columna de dirección

'*'• Descubra un
alto nivel de

Puerta seguridad: el habitácu-
lo del Vento está protegido ®dUipamientO.
por barras de acero. El Vento tiene

dirección asistida de serie en todas las

versiones. El asiento del conductor se re

gula en altura.

Compruebe el completo instrumental.
Disfrute del amplio espacio interior.

La calefacción Thermotronic -de serie

en el Vento GL- mantiene la temperatura
constante. El filtro de polvo y polen con
serva el aire limpio.

La capacidad del maletero es excepcio
nal: 550 litros.

Póngase en marcha. Sienta cómo el
Vento se pega al asfalto. Su precisión y
suavidad de manejo. Todo está pensado
para el placer de conducir.

Esta es la

fuerza del Vento.

-,-1 fuerza de
una marca que

emplea todo su
La fuerza de un maletero ex- , ,
c^onel: 550 litros de capa- Potencial tec-
cidadampliablesa 1350. nológico para

alcanzar cotas cada vez más altas.

Gama Vento desde 1.832.000 pts PVP
recomendado (IVA y transporte in
cluidos).

En su concesionario Volkswagen.

VOLKSWAGEN

VEALO EN: Auto Esteller, S.L.
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)

ANUMCI05 POii PAIABK^S
SE VENDE SOLAR en zona in

dustrial de Benicarló, junto al
campo de fútbol. Tel. 47 07 56.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA SIM-
PATÍA. Tratamientos capilares.
C/. San Francisco, 65.Teléf. 964
/ 46 03 02. Benicarló.

MAQUINARIA hostelería de

ocasión seminueva, barra, etc...
Tel. 977 / 20 72 76 (Llamar de
21 h. a 22 h.).

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca
sarse, vida en pareja o amistad.
C/. San Francisco, 3-1° B. Telé
fono 964 / 45 69 03. Vinarós.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Tel. 47 17
12.

Ford Scort 1.6 CS-P
Peugeot 405 MU 6 CS-S
BMW 520 CS-0
Citroén BX CS-N
Ibiza 1.2 GL 5 p CS-P
...Además, vehículos de ocasión
a 125.000 pesetas. Todos con la

ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Teléfono 47 11 50.

R-11 GTD CS-0

Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-T

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-18 GTD CS-N

MÁS de 12.000 personas leen
cada semana en Vinarós, Beni
carló y Peñíscola "El Ventilador
de Papel". ¿Ha pensado lo renta

ble que resulta para su publici
dad?. Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De 22

a 24 h., de lunes a jueves, en Ra
dio Nueva, SESIÓN CONTINUA.
La actualidad, la historia, las cu
riosidades, la crítica, la música.
SESIÓN CONTINUA. Las noches
de la radio son de cine.

¿QUIERES ser azafata del Fes

tival de Cine de Peñíscola?. Per

manece atenta a este semanario.

¿QUIERES comprar, ven

der, cambiar, alquilar, ofre

cer, informar...? Sin duda

los anuncios por palabras

de "El Ventilador de Papel"

te convienen. Son los más

económicos y los que más

gente lee. llPalabrall.

ClillSI. Ll. S 1M'


