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93 millones costará la canalización

de ¡as aguas

VINARÓS YA NO SE
INUNDARÁ

La adjudicación de las obras de
canalización de aguas de lluvia fue
uno de los acuerdos más destaca
dos de la última sesión plenaria de
1 990 en Vinarós.

La empresa Firme Civil S.A., se
encargará de construir una cuneta
revestida de hormigón, que discu
rrirá junto a la N-340, desde el ca
mino de la Ermita hasta el río Cer-
vol. El presupuesto de este pro
yecto asciende a 93.537.809
ptas., y será cubierto en dos anua
lidades, destinándose para la pre
sente 40 millones.

Con este proyecto se prevé des
viar las aguas de lluvia hasta el río
Cervol, evitando que lleguen hasta
el casco urbano y produzcan inun
daciones cuando se den precipita
ciones torrenciales. ■

REUNIÓN SOBRE
TURISMO EN PEÑÍSCOLA

Ayuntamiento y empresarios se
reunieron ayer en el Hotel Papa
Luna al objeto de repasar la actua
lidad turística en miras a la pró
xima temporada.

Peñíscola, ha sido uno de los
pocos pueblos turísticos de Es
paña que salvaron bien la tempo
rada, pero en los últimos tiempos
la situación ha dado un giro hacia
atrás y por lo tanto, las autoridades
municipales y turísticas conside
ran que no hay que bajar la guar
dia.

En la reunión se concretó que
los dos temas que hay en el can-
delero de más actualidad son las
futuras construcciones del puerto
deportivo y del campo de golf. Se
llegó al acuerdo de nombrar una
comisión formada por la Agrupa
ción Local de Empresarios Turísti
cos (Agretur) Esta comisión ten
drá como finalidad la mediación
entre unos y otros representantes
del municipio para l levar hacia
adelante estos dos proyectos tan
importantes y necesarios. ■

Carlos Caspa

LOS CENTRISTAS PENISCOLANOS NO COMPARTEN
LAS DECLARACIONES DE RAFAEL SERRAT

Los concejales del CDS
convocaron rueda de
prensa y mostraron su sor
presa por las declaraciones
del Alcalde Rafael Serrat,
respecto a la revisión del
plan urbanístico. Desmin
tieron pactos con os socia
listas y presentaron las cua
tro mociones que levaron a
la última sesión plenaria del
Consistorio peñiscolano.

El portavoz del CDS, Ra
món Rovira, acompañado
de Agustín Platillero, realizó
sus exposiciones, para más

tarde contestar todas las
preguntas de los informa
dores. En primer lugar des
mintió categóricamente,
que hayan firmado un pacto
con los socialistas de cara a
una mayor gobernabilidad
del Ayuntamiento. "Otra
cosa -afirmó Rovira- es que
hayamos votado favorable
mente propuestas de ellos,
sólo porque verdadera
mente interesaban a Peñís
cola".

Se tocó más tarde el
tema de las declaraciones
del Alcalde Serrat respecto
a  la revisión del PGOU,
donde daba a entender que
todos los males venían de la
oposición. Rovira dejó claro
que fueron los socialistas
quienes iniciaron la revisión
a espaldas de los demás
grupos del Ayuntamiento y
de la población, al tener la
mayoría. Sin embargo, in
dicó Rovira, tras los malos
resultados de las eleccio
nes al Parlamento Europeo
y las Generales, retiraron la
revisión del Plan General,
por lo que los centristas pi
den, además de que la revi

sión sea puntural, que Se
rrat explique los verdaderos
motivos de la retirada de la
revisión del PGOU.

Siguiendo con temas que
preocupan a Peñíscola, Ro
vira habló de la crisis turís
tica, pese a que en Peñís
cola se ha notado menos
que en otras poblaciones,
agregando que la ciudad
debe convertirse en el faro
turístico de la Comunidad.
Criticó también las obras
que se realizan en la C/.
José Antonio, por el ensan
chamiento de aceras, lo
que Impedirá poder apar
car, lo cual perjudicará a los
comercios existentes en la
misma.

Ya por último se habló de
la presentación de cuatro
mociones en el Pleno Ordi
nario: respecto a la zona
Llandells, que sigue sin ur
banizar: la promoción turís
tica de Peñíscola: el puerto
deportivo: y el catastro.
Luego, a preguntas de los
periodistas, contestaron
sobre los terrenos de los
Boys Scouts, zona del Prat,
y del trabajo político de los

centristas de cara a las pró
ximas elecciones.

Ultimo Pleno del año. Se
aprobó el Presupuesto

Con los votos a favor de
los socialistas e indepen
dientes y el voto en contra
de CDS y PP, se aprobaron
los Presupuestos Generales
de Peñíscola para 1991. El
total de las previsiones eco
nómicas asciende a 466
millones, es decir, 240 mi
llones menos que en el año
anterior. Llama enorme
mente la atención que las
inversiones quedan reduci
das a la mínima expresión.
Rafael Serrat argumentó,
que de este modo no quería
hipotecar las decisiones de
futuro del próximo Alcalde.
Boix del PP, comunicó a
esta redacción que son
unos presupuestos regresi
vos, meramente electora-
llstas y que son consecuen
cia de la mala gestión. Ro
vira declaró que son antiso
ciales y antirrealistas y que
no cubren las necesidades
mínimas de la ciudad. ■

GRAN ÉXITO DEL EXTRA DE NAVIDAD
Pese a lo inmodesto de la noticia,

nos congratulamos al publicar que el
éxito de nuestro número "especial
de Navidad" superó con creces las
previsiones de esta editorial, aún ha
biendo editado una tirada superior a la
habitual.

En muy pocas horas, se agotaron
los ejemplares en los lugares más cén
tricos y las llamadas a la redacción, en
demanda de algún ejemplar, fueron
muy numerosas.

Tanto los cuentos de Ángel Palo
mino como de Ángel Rodríguez de
Mier, los deseos dt; los niños, las pre
dicciones para el próximo año, tanto
las imaginarias como las seguras, el
menú del Dr. Gaseó, el brindis de Patri

cia, etc., etc., han merecido la felicita
ción de los lectores.

Capítulo aparte merece el comic
"arreglado" de Asterix y Obelix, que
contaba con humor e ingenio uno de
los episodios más tristes y vergonzan
tes que nos deparó el año que a punto
está de finalizar.

También la portada, los anuncios
publicitarios y el diseño del número
navideño han contado con el pláceme
general.

En Medios Editorial nos sentimos
totalmente satisfechos por todo lo
conseguido, al tiempo que nos reite-
reamos en nuestro compromiso de
superación y dedicación a nuestros
muchísimos lectores. ■
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C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos

Teléfono (964) 48 96 48
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)



Un nuevo atractivo turístico para la Ciudad en el mar

PEÑÍSCOLA TENDRÁ UN CASINO FLOTANTE EN LA BAHÍA

4

PEÑISCOLA

Casino en el Mar

Estas guapísimas señoritas han sido seleccionadas para ser las relaciones públicas del fabuloso casi flotante que fondeará en la bahía de
Peñ(scola,a partirde la próxima temporada veraniega. Tanto el C.I.T., como AGRETUR, como el Ayuntamiento de la Ciudad en el mar quie
ren, con esta iniciativa, no perder el tren del turismo, verdadera piedra filosofal de la economía peñiscolana. Una fabulosa iniciativa que,
desde estas páginas, apoyamos incondicionalmente.
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DISTRIBUIDOR; MUEBLES - COLCHONERIA;

Paseo Marítimo, 24 - Teléf. (964) 47 48 36

12580 BENICARLÓ (Castellón)
A. MACHORDOM

OfQdni'tSC con sus nnuchas

opciones, les permite construir su archivo

según sus necesidades, fácilmente y sin

limitaciones. Incluso para el papel continuo.

TAN GRANDE COMO USTED QUIERA

TAN PRÁCTICO COMO USTED QUIERA

TAN VERSÁTIL COMO NINGUNO

PIDA INFORMACION SIN COMPROMISO

y

La tecnología más avanzada
en manufactura del vidrio



AUTO ESTE^^^.L.
también líder en vehícu/o de ocasión

Vehículos totalmente revisados. A su justo precio. Con la garantía Esteller

I.T.V. (Inscripción Técnica de Vehículos) al día

CARRETERA NACIONAL 340 - VINARÓS AVDA. MAGALLANES - BENICARLÓ
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IBIZA GLX 1.5-5 PUERTAS, AÑO 87, CS-7151-0,
12 MESES DE GARANTÍA, 19.941 KMS.

OREL KADETT 1.3 S - 5 PUERTAS, ANO 89, CS-2345-V,

12 MESES DE GARANTÍA, 22.649 KMS.

:¿>1^

SEAT MÁLAGA L 1.2 - AÑO 89, CS-6331 -U, 18 MESES
DE GARANTÍA.

RENAULT 9 GTD - AÑO 84, CS.6451-L, 6 MESES DE

GARANTÍA.
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FORD SCORPIO 2.0 INY. GHIA - AÑO 87, CS-4820-0,

12 MESES DE GARANTÍA.

OREL CORSA 1.2. S - 5 PUERTAS, AÑO 85. T-9353-0,

6 MESES DE GARANTÍA

í  ̂

i

VOLKSWAGEN SANTANA GXTD - ANO 85, V-6794-BS,

AIRE ACONDICIONADO, 6 MESES DE GARANTÍA.

TALBOT HORIZON EXD - 5 VEL, ANO 83, CS-6271 -K,

6 MESES DE GARANTIA

í
I

FORD ORION 1.6 INY. - AÑO 86, CS-0051-O,

12 MESES DE GARANTÍA.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.) AL DÍA



¡cambie su ruido por sonidol

Ahora en >!iLc!3<^DR£ le ofrecemos
elecTronlcs

5.000 ptGS. por SU auto-radio o! instalar un
radiocassette digital Pionner, Philips, Sanyo, etc...

A
elecTronics

INSTALADOR OFICIAL PIONEER CAR AUDIO

C/. Jacinto Benavente, 12 - Teléfono 964/ 47 35 84 - 12580 BENICARLÓ

MEDIOS

EDITORIAL
TALLER DE CION, S.L

OS desea lo mejor para el próximo ano

Feliz 1991



Disln[)uiiior nutonzudo PuiUo (le vente independiente

CONTROL =:==T=
Programación

PATIO Oí
VtCIMAT

- "A los obispos les va a salir
tortículis de tanto mirar a

Roma" (Cardenal Tarancón).

- "La derecha española sigue
estando en COU" (Jaime
Blanco, presidente de Canta
bria).

- "Yo me conservo joven
manteniendo las preocupacio
nes a distancia y no ponién
dome nerviosa por nada" (Isa
bel Preysler).

- "Si hago una película no
será como la de Isabel Pantoja"
(Rocío Jurado).

- "El conflicto del Golfo se

debe a un ente divino que in
tenta frenar la producción de
hidrocarburos" (Fernando
Sánchez Dragó).

- "Recomiendo a los socialis

tas que se acojan a la Conven
ción de Ginebra. Son todos pri
sioneros de Guerra" (Luis Ra
mai io, portavoz del Grupo).

aO

M'TM FOTO
Dt LA
TtMAMA

Carátula del cassette "los chistes

d'Arfonzo" que el PSOE regalará a
los que ingresen en el partido du
rante el mes de Enero.

s informáticos

MG. servicios informáticos

Avda. Yecia, 28 bajos

12580 SEN¡CAR LO

•S? 47 59 65

EÑHORABUíHA
El diario "El País" ha llegado a su nú
mero 5.000. Cinco mil días en los que
ha sido testigo directo de la historia
reciente de España. Casi 14 años
cumpliendo, puntualmente, con el de
ber de informar con seriedad y rigor.
Desde El Ventilador de Papel quere
mos hacerle llegar nuestra humilde
felicitación. iLarga vida a "El País"!

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Dónde nace el río"

OJO AL D/\ro
La gasolina ha bajado, esta semana,
dos pesetas, con lo que la Súper
cuesta 84 pesetas el litro, la Normal
79 pesetas el libro y la sin plomo 80
pesetas el litro. Pero vamos a tener
muy poco tiempo para disfrutar los
nuevos precios. El próximo día 1 de
enero subirán 5 pesetas a causa del
nuevo impuesto fijado por el Go
bierno.
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laborables desde las 20 h|
_ « sobados v domingos de 10 a 20 h

AUTO-TAXI BERNARDO FORNER
3  I TLF. 45 10 71 (Particular) - 48 00 44 (Parada Peñíscoíal45 10 71 (Particular) - 48 00 44 (Parada Peñíscoía)

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo
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Un oroarama de cine



CadaWtómeU .loque es conducirunGo

Sene hmitdU.i

Sií^GOLF

' PVP recomendado (IVA y transporte incluidos)

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

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)

AhJUhICI05 POK PMAbK^^
NUíVO EN LA COMARCA. Todos los más soiisiica

dos objetos para el placer Especialidad en
sadomasoquismo Amplia sección de libros

y vídeos pornográficos Señoritas de compa
nía Shows en VIVO SEXSHOPiN&OUT Ca

rrer Dolors. 69-baios Vinarós

RENAUIT AUTOCA, S.I., precisa vendedor Inte
resados llamar al Teif 47 1 1 50

SE ALQUILA local comercial en Peñiscola 100

m^. con luz trifásica, teléfono y agua Intere
sadüs llamar al telf 47 41 52

ROCAUTO MOTOS. Teléfono 47 23 56 iiOFERTA

¡yiOTOS NUEVAS' Válida hasta final de año

HONDA CBR 600 F 950.000

HONDA 600 VT Sliodow 893.000

YAMAHA FZK 600 975 COO

YAMAHA Virago 590.C00
SUZUKI GSX 600 f 925.C00
SUZUKi GSX 750 F 1 OOO.COO
KAWASAKI 6PZ 500 . . 725.C0Ü
KAWASAKI EN 500 Vulcon 775.(00
KAWASAKI ZZR 600 . ).065.(00

AUTO ESTELLER Magníficos vehículos de oca
sión Telf 47 17 12

Ibizn GLX 5 puertas Cí-O
Ford Scorpio 2 0 GUIA Ci-N
Opcl Korletl 1300 Cj-V
Volksv/agcn Solra i ri V-BJ

AUTOCA, S.L. Renaiiii Ocasión Telf 47 i ] bO
R 20 C£ P

R-9 diesel CS L

R 9 TSE CS K

R 21 TXE CS X

R 5 GT Turbo CS N

R-21 TXE V BX

AUTO ALEJO Vehículos totalmente revisados

Precios económicos Telf 47 36 80

Citroen Visa CS-K

Talbot FHorizón CS-J

Seat Ibiza 1500 GLX T T

Peiiqeot 205 Diesel T V
Seat Ritmo CS-J

Seat ibiza Diesel CS O

Todas las manaría? para clesayunar DIARIO
EL VENTILADOR DE PAPEL El diario de Buni

carió Suscríbete Medios Editorial Teléfono

47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS TA

LLLR DE COMUNIlACIÜN Geneíalisimo.

7 '' L Ttáeíoni) 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL; Radio, rótulos lumino

sos. prerisa. eme. vallas televisión, regalos
de empresa etr Medios Taller de Coniuni

ración Generalísimo 7 T'C, Teléfono 964
4 7 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS TA

l.LEP DE COMUNR AtJON Generalisinao

c Tj^ieloriu 4- 40 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: R.idio rntulos lummo

S íS prensa eme vallas televisión regalos

de empresa, etr Medias Taller de Lonuino

cación, Generalisimo, 7 '

47 49 01

'C, Teléfono 964,

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS TA
LLER DE COMUNICACION Generalisimo,

7 " C Teléfono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos lummo

sos prensa, cine, valias, televisión, regalos
de empresa etr Medios Taller de Comnm
ración Generalísimo 7 i"C Teléfono 964

47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio rotules lumino

sos. pren.sa cine vallas, televisión, regalos

üeompiesa ele Medios Tallei de Curnuni

canon Generalísimo. 7 1*^ C. Teléfono 964

4^ 49 01


