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TITULARES DE 7 DIAS
- U ENTRADA EN VIGOR DE LAS

MEDIDAS DE AJUSTE APROBADAS POR

EL GOBIERNO PROVOCA UNA ESPIRAL

DE SUBIDAS DE PRECIOS.

- JORDI PUJOL ASEGURA QUE CON

LOS IMPUESTOS QUE PAGA CATALUÑA

SE podrían celebrar cadas Año los

JUEGOS olímpicos.

- VINARÓS DISPONDRÁ DE TRES
GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES

CON U LLEGADA DE SABECO.

- AZNAR, DE VACACIONES EN OROPESA,

SE REUNIÓ CON LOS LÍDERES
PROVINCIALES DEL P.P.

- EL NIVEL DE LOS EMBALSES HA

DISMINUIDO EN LA PROVINCIA. SÓLO
EL DE ULLDECONA HA AUMENTADO SU

NIVEL.

- DIPUTACIÓN INVIERTE 156 MILLONES
PARA LA MEJORA DE LA RED VIARIA

PROVINCIAL.

- EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ

INICIA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS.

- ALICIA DOMINGO, ELEGIDA FALLERA

MAYOR DE BENICARLÓ 1993.

- EL HOSPITAL COMARCAL ABRIRÁ

HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS EN EL
MES DE SEPTIEMBRE.

-  LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES

CULTURALES, APROBADAS POR

UNANIMIDAD POR EL PLENO DE

BENICARLÓ.

- EL MOPU CENSURA LOS 'ESPIGONES'

APARECIDOS EN LA PLAYA DE

PEÑÍSCOU.

7-^92^- 206 AÑOV ® vpO^._Legal C^71 - 1988

Los altos precios, una de las causas primordiales

a MES DE JULIO DEPARÓ UNA MUY BAJA
OCUPACIÓN TURÍSTICA EN VINARÓS
El mes de julio ha resultado para Vinarós en el sector turístico el más negativo de los
últimos años, ya que ha habido una bajfsima ocupación de hoteles y apartamentos y
los escasos visitantes han limitado en gran manera sus gastos, como han coincidido
las fuentes de información consultadas. Los turistas son cada vez más dados a re
gatear precios, incluso a la hora de alquilar chalets, según comentaban en Fincas
Maestrat; vienen con un presupuesto determinado al que se ciñen rígidamente.

Según informa Emilio Fono-
ilosa en "Castellón Diario", el co
brar 200.000 ptas. al mes por un
chalet donde los muebles tienen

más de treinta años de antigüe
dad o no cuenta con agua pota
ble y el agua del pozo es salada,
es algo que se está dando con re
lativa frecuencia y es una de las
causas de la recesión turística,
según detallaban en una inmobi
liaria. Durante el mes de julio
hubo una ocupación de aparta
mentos bajísima, aunque para el
agosto la situación ya es dife
rente; de todas formas, el alqui
lar un chalet para todo un mes es
muy poco frecuente, normal
mente sólo es para quince días,
muy al contrario de lo que suce
día hace unos años.
En Fincas Mediterráneo, ratifi

caban ios altos precios como
factor determinante de la poca
presencia turística que se nota
más en cuanto a visitantes ex

tranjeros. Los españoles han sal
vado relativamente ia segunda
quincena de julio, a pesar de ios
Juegos Olímpicos y la Expo; ca
talanes, aragoneses, madrileños
y vascos han pasado unos días
en Vinarós, disfrutando de las
ahora magníficas condiciones de
la playa del Fortí, y de la veintena
de calas. De Francia y Alemania
procedían los pocos extranjeros.

según detalla la Oficina de Tu
rismo.

La ocupación hotelera fue mí
nima durante la primera quin
cena y se situó en un 30% aproxi
madamente durante la segunda
mitad; en el Hostal Miramar nos
decían que no fue ninguna sor
presa esa baja ocupación, por
que ya se viene dando en los últi
mos años. Los comerciantes se
han lamentado del bajo poder
adquisitivo de los turistas; limi
tan sus compras a aquello que
resulta imprescindible; la playa
es su lugar preferido ya que no

les supone ningún gasto, decía
un comerciante que durante julio
no le ha reportado mayores in
gresos.

En la Oficina de Turismo, la
mayoría de las consultas iban di
rigidas hacia la programación
festivo-cultural de la ciudad, la
cual fue bastante pobre en julio,
dado que no se ha repetido la ex
periencia "D'estiu, cultural i fes-
tiu". A pesar de ello, hubo algún
atractivo acto que atrajo la aten
ción de los veraneantes siendo el
paso de la antorcha olímpica el
de mayor expectación. ■
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La dirección valora muy positivamente la edición

LA IV EDICION DEL FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE

PEÑÍSCOLA TUVO UN DÉFICIT DE 400.000 PTAS.
Según informaron los direc

tores del Festival de Cine de Pe-

ñíscola, José M" Ganzenmüller
y José M" Alonso, en el trans
curso de una rueda de prensa
ofrecida ayer en el Hotel Papa
Luna, la IV edición del Festival

Internacional de Cine de Come

dia de Peñíscola ha obtenido un

gran éxito desde todos los pun
tos de vista. Según José M"
Alonso, la cuestión económica

era muy importante este año,
"pues el año anterior se generó un
déficit de casi cinco miilones y era
prioritario demostrar que el Festi
val no es un pozo sin fondo como
io son la mayoría de los aconteci
mientos de esta índole. Por ello el

primer objetivo de la gerencia era
enjugar el déficit y terminar la edi
ción con un balance compensado.
Se ha conseguido y podemos pre
sumir de ser el único Festival de

Cine que se gestiona sin generar
grandes déficits...".
Además del tema económico

se informó de la promoción
conseguida para la ciudad y se
dijo que, aunque menor de la
lograda en el año anterior, ha
sido muchaydecalidad "yseha
rentabilizado mucho la inversión

municipal a la vez que se han lo
grado sentar las bases de la cali
dad cinematográfica, cuestión
clave para lograr que el Festival
sea todavía más rentable para Pe
ñíscola en futuras ediciones...".

También se habló de las es-

pectativas que el actual equipo
de dirección tiene para otros
años, haciéndose hincapié en
que "...tras los dos años celebra
dos aquí, Peñíscola tiene ya las
puertas abiertas para, en poco
tiempo, entrar a formar parte de
los grandes festivales del calen
dario europeo...".
José M" Alonso informó de

que los gastos efectuados han
sido 28.250.973 y los ingresos
de 27.807.259, generándose
un déficit de 448.714 ptas..

todo ello sobre un presupuesto
de 30.134.500 ptas. Indicó
que el gasto real del Festival de
Cine de Peñíscola no superaba
los catorce millones de pesetas
gracias a la colaboración de
Agretur, que ha absorbido
8.500.000 y teniendo en
cuenta que cinco millones han
ido destinados a enjugar el dé
ficit de la anterior edición.

Se informó también del stock

y patrimonio que el Festival de
Cine de Comedia tiene ya gene
rado para afrontar otras edicio
nes; éste está valorado en casi

tres millones de pesetas y en él
destaca la cabina y la pantalla
de proyección las cuales son
propiedad del Ayuntamiento y
las publicaciones así como di
verso material administrativo y,
muy especialmente, la exposi
ción de Marilyn Monroe, valo
rada en un millón de pesetas y
de la que el Ayuntamiento
puede servirse como quiera. ■
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José Luis Dibiídos y Amparo Soler Leal hicieron entrega a Ariadna Gily Juanjo Puigcorbé de ios Premios Calabuch a la
mejor actriz y mejor actor del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola.

LA GENTE SE MATA

MÁS CON EL CALOR

- UNA MUJER MUERE ASESI

NADA EN EL INTERIOR DE UN

BAR DE VALLADOLID.

- UNA EMBARAZADA ABORTA

EN LA CALLE TRAS RECIBIR UNA

PALIZA EN MADRID.

- UN HOMBRE RECIBE UNA

BRUTAL PALIZA POR AUTORIZAR

LA ADOPCIÓN DE SU HIJA.

- UNA JOVEN SUFRE SIETE VIO

LACIONES EN UNA TARDE EN

MARRAKECH.

- SEIS VECINAS SE INSULTAN Y

AGREDEN.

- APUÑAU A UN VECINO QUE
LE PEDÍA EXPLICACIONES POR
DAÑOS EN EL COCHE.

- UN ENFERMO MENTAL PRO

VOCÓ UNA EXPLOSIÓN QUE
MATÓ A SU MADRE.

- UN TAXISTA DE BURGOS FUE

ASESINADO DE QUINCE PUÑAU-
DAS.

- UN ANCIANO ROCÍA CON IN-
SEaiCIDA A SUS DOS HERMA

NAS PARA ASESINARUS.

C/. MkYOR, 16 y AVDA. JUAN CARLOS I, 20 BíNICARlÓ

lIMRSroAD

POPULAR

i
BENICÁRLÓ

.A.provechando el
acontecimiento de ia

Exposición Universal
Sevilla '92, se organiza
un viaje a ia EXPO, los
días: del 10 ai 13 de

septiembre 1992.
Información e inscripción
en la Agencia de Viajes
"Mitos", Tel. 47 33 12 o

Ayuntamiento, negociado
de Cultura, Tel. 47 00 50.

C/. Ulldecona, 3

Tel. y Fax. 46 04 27

Rünning
Motos

Venda i

pareció
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Ya está abierta la exposición de trajes del
Carnaval que la COC de Vinarós organiza
anualmente en el Colegio San Sebastián.
Una gran oportunidad de poder contem
plar con calma los más preciosos trajes
que lucieron las comparsas en los desfi
les de febrero.

Para este año, además, con motivo de ce

lebrar por todo lo alto el décimo aniver

sario de los carnavales vinarocenses, el
próximo sábado día 1 5, se llevará a cabo
un precioso desfile conmemorativo por
el Paseo Martítimo de la ciudad. Una

buena ocasión para pasarlo superbién,
para llenar de ritmo, magia y color la no
che de Vinarós y para anunciar a todos
los turistas que, allá por el mes de fe
brero, Vinarós se transforma y reina por
doquier uno de los Carnavales más inte

resantes de España. Una buena iniciativa
de la Comisión Organizadora del Carna
val y una magnífica oportunidad de de
mostrar lo que son capaces las gentes de
Vinarós.

El pasado miércoles se cumplió

el 30 aniversario del falleci

miento de la mítica actriz Ma-

rilyn Monroe. Todos los medios

de comunicación del mundo se

hicieron eco de la efemérides y
Norma Jean volvió a ocupar los
grandes titulares. Una maravi

llosa mujer que fue protagonista
de un ciclo conmemorativo en el

pasado Festival Internaciónal de

Cinema de Comedia de Peñís-

cola, que también le dedicó una
preciosa exposición que fue vi

sitada por más de cinco mil per
sonas.

Todas las fotografías expues

tas, preciosas ampliaciones se
leccionadas por el insigne co
leccionista Luis Gasea, son pro

piedad del patrimonio del festi
val cinematográfico peñisco-

lano y su comité organizador
está estudiando la posibilidad

de volver a exponerlas este ve

rano, como una atractiva oferta

cultural para los miles de turis
tas que nos visitan.

Asimismo, cabe la posibilidad

de que la citada exposición sea
instalada en Benicarló y Vina-

EL VENTILADOR DE PAPEL
EXTRA DE VERANO
Ri\i ES 1 ̂
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¿EN QUE PAIS
SITUARÍA A ESTE PUNTO ?

EN ESPAÑA,
POR DESGRACIA

hj»'

^  'r-^~

Sps^-f.
fc. -* ' :

Una preciosa instantánea del Paseo de la Estación de Benicarló, que

pronto va a ser remodelada al llegara un acuerdo satisfactorio el Ayunta

miento de Benicarló y los vecinos del citado Paseo para llevar a cabo un

antiquísimo sueño de la ciudad.

Un Paseo emblemático que alcanzará el prestigio que siempre ha mere

cido.

ASI SERA LA
CEREMONIA DE
CLAUSURA
Paco Mir, Caries Sans y Joan Grácia
serán los últimos atletas en cruzar

la línea de llegada de la maratón en
el Estadio Olimpico el próximo 9 de
agosto, marcando con su entrada el
inicio de la ceremonia de clausura
de los Juegos Olímpicos. Los com
ponentes de "El Tricicle", vestidos
de deportistas, escenificarán un
gag propio de su espectáculo
"SIástic" haciéndose pasar por tres
derrotados, pero cumplidores, ma-
ratonianos.

El grupo teatral "Comediants" será,
junto con "El Tricicle", el represen
tante de la escena catalana en la ce
remonia de clausura. "Comediants"
tiene previsto "incendiar" el Esta
dio de un modo más espectacular
que la fiesta de fuego que organiza
ron en la Expo la noche de Sant
Joan.

Cientos de "diables" descenderán
por las gradas y con sus chorros de
fuegos artificiales ayudados por
llamaradas lanzadas desde unas bi
cicletas con ventiladores crearán la
sensación de una gran falla. "Co
mediants" también llevarán hasta
el Estadio otros elementos de la na
turaleza como el viento, el sol, la
luna y la tierra.
El viento será el protagonista al fi
nal, cuando Cobi, montado en un
globo en forma de barco, se eleve al
cielo mientras se despide a los so
nes de "Amigos para siempre", la
canción oficial de los Juegos que
cantarán a dúo Josep Carreras y Sa-
rah Brightman, ex-esposa de An-
drew Lloyd Webber, autor de la
composición.
En la ceremonia de clausura, como
sucedió en la inaugural, los caba
llos tendrán su espacio, ya que el
rejoneador Alvaro Domecq presen
tará un fragmento del espectáculo
"Así bailan los caballos andaluces".
Peret y los grupos musicales "Los
Amaya" y "Los Manolos" pondrán
la nota marchosa a la ceremonia.
Se iniciará su intervención con la
canción "Yo soy la rumba". "Los
Amaya" cantarán "Vete" y "Los Ma
nolos" "All my Loving" y otras com
posiciones, entre ellas las famosas
"Borriquito" y "La Lágrima". Al fi
nal, todos juntos interpretarán "Gi
tana Hechicera", la rumba com
puesta por Peret especialmente
para esta ocasión. Este homenaje a
la rumba catalana será el contra
punto "marchoso" a la música culta
que se adueñó de la ceremonia
inaugural y que en la clausura es
tará representada por "El Cant deis
Ocells", que interpretará Montse
rrat Caballé para marcar la lenta ex
tinción de la llama del pebetero.
Caries Santos, como anunciamos
en primicia la semana pasada, pon
drá punto final a esta ceremonia.

Las noticias de Benicarló y Peñíscoia son protagonistas
en "El Ventilador de Papel" edición diaria.



COMO DERROTAR A UN VAMPIRO
Protégete de los vampiros llevando siempre un rosa

rio o un crucifijo colgados del cuello. Para mantener

los alejados de tu casa, colgarás ajos y acónito en ven

tanas y portales. Otra forma de protección: rocía a tu
alrededor con agua bendita.

Para destruirlo, deberán encontrar el ataúd donde

yace el cadávery, a la luz del día -cuando el vampiro es

inocuo-, clavarle una estaca en el corazón.

Si le cortas la cabeza y luego quemas los restos, tam
bién acabarás con él.

Marta Allepuz fue la primera chica de El
Ventilador de Papel. Tras ganar el concurso
de "La modelo del año", además de en pasa
relas y revistas, se le ve mucho en las panta

llas de Tele 5. Este verano está en el pro

grama del popular Benavides y para el pró

ximo curso le han propuesto ser una de las

presentadoras del programa musical "La 5°

marcha". Antes, realizará una sesión foto

gráfica para la revista "Man".

Jordán, Ewing, Magic
Johnson, Barkiey y Ma-

lone (de rodillas), cinco

de las estrellas del

"dream team" de la NBA

que ha arrasado en los

Juegos Olímpicos de

Barcelona. Todo un es

pectáculo el que nos han
regalado estos profesio

nales de la canasta. In

creíbles atletas, maravi

llosos deportistas, que

se han metido en el bolsi

llo a todos los especta

dores y nos han demos

trado que los europeos

jugamos al baloncesto.

Lo de ellos es otra cosa.

tu kiosko habitual,

recibirlo en casa, suscríbete.
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RESTAURANTE DO PULPO
Especialidades Gallegas.
Todo como siempre

Avda. Papa Luna, 20 Peñíscola

RESTAURANTE

cy -'^ y-
/orí.Úí'

MESON DEL JABUGO
Av. José Antonio - Tel. 48 10 26 Peóbeola

m£nc8n/i
REGALOS, MENAJE
LISTAS DE BODA

Mayor, 29 Tel. 48 14 73 BENICARLÓ

TRASHTIENDA
Algo diferente en discos
C/. JUAN XXIII, 7 BENICARLÓ

® 46 17 61

ESPECIALIDADES

EN COMIDAS

DE LA REGIÓN

frimo üinfiiii, 35

ASADOR ARGENTINO

"EL CHURRASCO"

Asados, Ensaladas y guisos típicos
argentinos. Carnes de primera clase

Peñíscola Centro (Antiguo Amalur)

Apartamentos - Chalets
Bungalows - Terrenos

Tramitación créditos para vivienda
0/. Ermitana, 7-1. Tel. 47 33 54 Peajcda

^osniayniu

Ü. D. MIOIOO PtSOIU, 2 B

m4ll97l8PEÍ¡ISC0UI

FIERRE URDIN

CACHAREL

RESTE

CHRISTIAN DIOR

Ferretería Ancosta, S.L.

FERRETERÍA EN GENERAL
ESPECIALIZADO EN COPIAS DE LUYES

C/. DOCTOR FERRÁN, 5 TEL 47 13 08
BENICARLÓ

PIZZAS

(<-• .y" CARNES

ITALIANA

PZA. CONSTITUCIÓN - PEÑiSCOlA

Un recorrido por los

restaurantes, bares

"^DELFOS'^
EN EL CORAZÓN
DE LAS NOCHES
Bajo el Castillo de Peñíscola

s./..

MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS

Dr. Fleming, 7 - Tel. 47 05 56 BBfiCARLÓ

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

"EL BARRANQUEE"
Pistas de Petanca. Comida Casera.

Almuerzos. Tapas variadas.

C/. Peñíscola, s/n. Tel. 46 02 54 Bawsló

CUNia VETERIMARIA BBBCARLO
Y. Segarra y C. Larrazábal Llano

11 o 1'30 h. Torre San Sebastión f A Vinorós
5 a 9 h. C/. César Catairlo, 71 Benicarló

SÁBADOS Y FESTIVOS TELF. 47 26 10

comercios

de la comarca.

Un poco de todo...

para que te conozcan

KUFFS -f Olí por casualidad
f'. %■

' i OTMO r>E lAIJRENTIIS VM. PÍODÚCaON EVANSGÍDfcON _t HR1STI<W
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/.sr L-4 RrairJ,A.|VAiJSARAy¡^^

DESDE a VIERNES 7 DE AGOSTO
HASTA EL LUNES 10 DE AGOSTO

EN BENiaRLÓ
IREGIO CINEMA!

KUFFS
Poli "por

casualidad



COMER EN PENISCOLA

PATIO DE
VtCINAE

- "Si me olvidáis, moriré"

(Salman Rusdie, escritor anglo-
Indio condenado a muerte por
Jomeini).

- "La maniobra del poder con
Antena 3 es muy evidente"
(José María García, periodista).

- "No me siento culpable de
esto" (Antonio Díaz Miguel, en
trenador selección española de
basket).

- "Ahora voy a ser un embaja
dor de los enfermos de SIDA y
quiero explicar a los jóvenes
que deben hacer el amor con
garantías" (Magic Johnson,
norteamericano de basket).

- "Los proveedores de la Ad
ministración no cobran desde

hace meses y, claro, no pagan
a sus colaboradores. Cerrarán

muchas empresas" (Adrián
Fiera, presidente de la Cámara
de Comercio).

COMER EN PENISCOLA

Ai ¿A/ Aoro
PE LA
5 EMANA

II

LAS ATALAYAS

ALCALDE DE CIUDAD COSTERA.

ENNO^ABVt/VA
A todos Ids deportistas espa

ñoles que han obtenido medalla
en los Juegos Olímpicos y a to
dos los que han competido con
dignidad.

RADIO NUEVA
N" 1 TOP SO

"If s a_^fln^¿ay"

OJO AL dató
España ha perdido 101.000

empleos entre enero y junio. En
doce meses se han destruido

164.000 empleos y el paro al
canza el 17'7% de la población
activa.

A los que continúan
aparcando en doble

fila. Si ya es triste
que obren así el
resto del año, ahora

en verano cuando el

tráfico se multiplica,

es deleznable.

A los que sólo están
interesados en el

fracaso de los de-

A los políticos co
rruptos.

A los políticos que

no quieren investi
gar a los políticos co
rruptos.

¿aso
LAS ATALAYAS

pUES, VA/A COD LOS GARItoS PE
'^PEÑrscoi-Á PLAVA". las Dos y m.
TO CERKAO

CiaRo, SOW las PERSOA'AS mayores
LAS aDE se QoeoAÁj De¿. ñuípo-

ESO.

MJRALO 05 eS7A
forpija ■
A Lo MeOOR
esre gosIerño
COWS/GUf QU€
Lcs aovEAjes
VOTEMOS PSOAJ.
V£Z ■ (i No 7.

4 OTRO, CLARO

eft du<ü!,eo r^W£ Ui'Tí ̂ oú ^ijo qfjtero vefdno ^ i-í QOLh.
-+■ buiU ^ ÜflS3

fec^iatrjó $.>>e ooo?e. d _ • s

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



auto esteller, s.l
Avda. Magallanes, 1 - Tel. 47 1 7 08 12580 BEIMICARLÓ (Castellón)

Otra. Nacional 340 — Tel. 45 47 51 12500 VINARÓS (Castellón)

Audi

PELUQUERIA Y ESTETICA
simpatía. Tratamientos ca
pilares. C/. San Francisco, 65.
Tel. 46 03 02. Benicarló.

MAS de 12.000 personas leen
cada semana en Vinarós, Beni

carló y Peñíscola "El Ventilador
de Papel". ¿Ha pensado lo ren
table que resulta para su publi
cidad?. Teléfono 47 49 01.

AGENCIA matrimonial
"Ttl PAREJA" Si desea ca
sarse, vida en pareja o amistad.
C/. San Francisco, 3-1° B. Tel.
964 / 45 69 03. Vinarós.

SE VENDE SOLAR en zona in
dustrial de Benicarló, junto al

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Tel. 4?
17 12.
Opel Corsa 4 p CS-0
Ford Fiesta u.1 B-GM
Ibiza U.2 5 p CS-S

AÜTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 11 50.

Nissan Vanette CS-P

R-18 GTX CS-M

R-11 GTD CS-0

Citroen AX CS-P

LA SEMANA QUE VIENE co

noceréis a Cristina.

Huisi.Li. 9it(miot• iinütio


