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TITULARES DE 7 DÍAS
- LA ADMINISTRACIÓN CALIFICA DE
ESTABLE Y EQUILIBRADO EL PASADO

EJERCICIO TURÍSTICO EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN.

- EL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
SERÁ EL ORGANIZADOR DEL IV
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
DE COMEDIA Y CONTRATA A MEDIOS,

TALLER DE COMUNICACIÓN, PARA
DIRIGIRLO.

- ENFERMOS DE CÁNCER
PROTAGONIZAN UN ENCIERRO PARA
REIVINDICAR U LEGALIZACIÓN DEL
AMATRISÁN Y LA LABOR DEL DR.
AMAT".

- LA CENTRAL TÉRMICA DE
ANDORRA ES U TERCERA MÁS
CONTAMINANTE DE EUROPA SEGÚN
denuncia GREENPEACE.

- TELEFÓNICA INSTAURA EN LA
provincia de CASTELLÓN EL
SERVICIO DE DESPERTADOR

TELEFÓNICO: 096.

- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE
BENICARLÓ SERÁ DE MÁS DE 1.100
MILLONES Y EL DE PEÑlSCOU 566.

- EL DIARIO EL VENTILADOR DE
PAPEL ES EL MÁS LEÍDO EN
BENICARLÓ Y PEÑÍSCOLA CON
MUCHA DIFERENCIA DE LOS

NACIONALES Y PROVINCIALES.

- PEÑÍSCOLA CONSTRUIRÁ UN
AUDITORIO QUE LLEVARÁ EL
NOMBRE DEL CINEASTA LUIS G.
BERLANGA.

Con 566 y 1.100 millones de pesetas respectivamente

PEÑÍSCOLA Y BENICARLÓ DEFINEN SU POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Aunque ya nos acercamos al

mes de marzo, lo que supone
que hasta el segundo trimestre
del año no tendrán presu
puesto definitivo, parece que
ya se han decidido las corpora
ciones de Peñíscola y Benicarló
a dar luz verde al motor econó

mico del ejercicio. Por fin se
aprueban los presupuestos de
1992.

Ambos ayuntamientos están
presididos por el Partido Popu
lar y se han pasado seis meses
diciendo que no podian hacer
nada porque el presupuesto
con que contaban no era suyo.
Pero, como nunca es tarde si

la dicha es buena, bienvenidos

sean, porfin, los presupuestos.
Ahora llega la ocasión de ver
hasta dónde son capaces de

llegar los recién llegados al po
der. A ver qué hacen los"pepe-
ros".

En prinicipio Ben/car/ó presu
puesta 1.100 millones con co
sas importantes como: La
compra de cuatro locales en la
Plaza del Ayuntamiento, la fi
nanciación de la obra del Audi

torio Municipal, el colector del
Polígono Industrial, el arreglo
del Paseo Ferreres Bretó, los

aseos del mercado público, el
arreglo de la ermita de San
Gregorio, la ampliación del
club de la Terecera Edad, el cu

brimiento de la pista anexa al
Polideportivo, trece millones
en equipos informáticos, un
vehículo para la Policía Munici
pal y una nueva ernisora para la
misma, además, de diez millo

nes para las entidades deporti
vas y otros tantos para las cul
turales.

Peñíscola presupuesta 566
millones para este ejercicio y
su mayor esfuerzo se centrará
en la promoción de la ciudad.
En este apartado destaca la
ampliación de la subvención al
C.I.T. y la previsión de asistir a
ferias internacionales de tu

rismo. También será impor
tante la organización de la
cuarta edición del festival de

cine de comedia a la que desti
nará, al menos, doce millones
de pesetas. También intentará
Albiol iniciar la construcción

del auditorio municipal, que
llebará el nombre de Luis G.

Berlanga, el director de la céle
bre película "Calabuch". ■

Según informan fuentes del Partido Popular

EL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS "ENDEUDADO HASTA LOS OJOS'
Fuentes del Partido Popular

de Vinares nos informaron del

retraso que sufría el presu
puesto municipal de 1 992. Se
gún estas mismas fuentes, es
muy posible que hasta mayo o
junio Vinarós no cuente con un
presupuesto definitivo, es de
cir, que estará la mitad del año
funcionando con un presu
puesto prorrogado.
También indicaron a este se

manario que la causa funda
mental de este "perjudicial" re
traso es "el caos existente en las

cuentas y la enorme cota de en
deudamiento que hemos alcan

zado".
Añadieron que el pleno del

pasado miércoles el grupo so
cialista aprobó un crédito de
tesorería de 150 millones de

pesetas, que "es el segundo que
se hace en esta legislatura, lo
que quiere decir que ya hemos
pedido a cuenta de lo que hay
que recaudar 300 millones...".
También denunciaron que la

deuda del Ayuntamiento de Vi
narós a los bancos, diputación,
proveedores, etcétera, as
ciende a casi 1.700 millones

de pesetas.
eI partido popular mostró su

preocupación "ya que nos dicen
que si no se pide este segundo
crédito de tesorería este mes los

funcionarios no podrían cobrar ni

se podría pagar la seguridad so
cial y eso es muy, muy grave...".
Por último denuncian a la

opinión pública que el grupo
socialista pide un crédito de
casi mil millones al banco de
Crédito y Ahorro "para pagar
otros créditos y aplazar los que
vencen y no se pueden pagar".
Según estas fuentes los 952
millones que pide ahora el
Ayuntamiento de Vinarós se
tendrán que devolver en once
años y el crédito tiene un año
de carencia.

Según este partido, esta
operación viene a complicar
más la situación de las arcas

municipales. ■

Vicente Listón

ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
akoierto iiodo gI ano

Camino Ceiyera, 12
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Tras una larguísima reunión de los grupos políticos

ACUERDO UNÁNIME PARA LA CELEBRACIÓN
DEL IV FETIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA

DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA
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El viernes pasado se celebró
en el Ayuntamiento de Peñís-
cola una reunión convocada

por el Alcalde, Ricardo Albiol,
para discutir definitivamente
cómo y en qué términos se ce
lebrará la IV Edición del Festi
val de Cine de Comedia.

Albiol reunió a todos los gru
pos políticos y a los represen
tantes del CIT y AGRETUR, así
como a la dirección del Festi
val. En esta reunión se decidió

que el Ayuntamiento sería el
organizador del Festival y se
acordó incluir en la comisión

organizadora a un represen
tante de cada grupo político.
Los representantes del grupo

socialista y de ADP, quienes
hasta ahora no habían sido lla
mados a participar en las re
uniones, se mostraron de
acuerdo con los datos que soli
citaron y mostraron su interés
en que Peñíscola continuara

organizando el certamen, de
bido al éxito alcanzado en la
anterior edición. Aunque a
modo informal, pues falta to
mar el acuerdo plenario para
hacer oficial lo decidido, todos

los presentes indicaron su pre
disposición a que no se alar
gara más la decisión por parte
del Ayuntamiento la decisión
de contratar a José IVl® Ganzen-

müller y José M' Alonso, para
desarrollar el programa que
apruebe la citada comisión
como directores del certamen.

Actualmente se están man

teniendo conversaciones con la

dirección general de Turismo
de la Generalitat para cuantifi-
car su participación en el pro
yecto, ya que el festival se ha
revelado como el arma publici
taria más rentable desarrollada

hasta ahora en Peñíscola, a jui
cio del empresariado turístico
de la ciudad, quienes así se lo
hicieron saber en su día tanto al

Ayuntamiento como a las auto
ridades turísticas de la ciudad.

Así pues, José M" Ganzen-
müller recibió ya el encargo por
parte del Alcalde de trabajaren
Berlín en nombre del Ayunta
miento de Peñíscola. Como sa

ben nuestros lectores el direc

tor del Festival de Cine de Co

media viajó al Festival de Cine
de Berlín el pasado sábado. ■

¿CUANDO SE MOLESTA A UN CLIENTE?
La revista "EL PIPIRIPAO", publicación especializada en restau

ración y hostelería de ámbito nacional, publicó en su número co
rrespondiente a noviembre-diciembre, una Interesante lista de ra
zones por las cuales un cliente de un restaurante se podría moles
tar. Sabiamente la revista dice que la visita a un restaurante siem
pre debería convertirse en una agradable experiencia, pero que
hay lugares en los que desgraciadamente no se cuidan los "otros"
detalles que siempre se deben tener en cuenta.
Entresacamos algunas razones por las cuales y según esta ex

perta revista, se podría molestar un cliente. Con los precios a los
que nos tienen acostumbrados en la zona, por norma general y
salvo honrosas excepciones, deberían aprender, los profesionales
de por aquí, cosas como éstas:

1^ Cuando no se cambian los cubiertos usados.

k' Cuando no se cambian los cubiertos y encima se dejan encima de
la mesa manchando el mantel,

k' Cuando el cubierto cae al suelo,

k' Cuando los aseos están sucios.

1/ Cuando hay exceso de humos y olores en la sala.
1^ Cuando la cucharilla del azúcar está manchada con restos.
1^ Cuando el cliente se mancha y no hay quitamanchas,
k' Cuando el camarero o el "maítre" no conoce el contenido de un

plato.
Cuando es difícil localizar al camarero,

ik- Cuando falta aseo personal en uñas, sudores y manchas,
ik Cuando el personal exhibe excesos en anillos y pulseras,
ik Cuando el camarero, al ser solicitado, contesta que no es de su

zona.

kk Cuando el camarero está fumando.

ik Cuando el uniforme del personal es distinto y sin estética,
ik Cuando entre el personal se pelean o se lenvantan la voz.
kk Cuando ante un problema el camarero lo pasa a otro y así sucesiva

mente, sin dar ninguna solución-
kk Cuando se pide ante una queja la presencia del jefe y éste no apa

rece.

kk Cuando el camarero mira con exceso a la señora que acompaña al
cliente.

kk Cuando el empleado no tiene la mínima presencia.
kk Cuando los camareros están hablando y no atienden a los clientes.
kk Cuando el camarero muestra prisas.
ik Cuando hay rotación de personal. Al cliente asiduo no le sienta

bien.

ik Cuando el director, propietario o "maTtre" no dejan en paz a los
clientes, atosigándolos.

ik Cuando la sala se queda sin ningún camarero y el cliente se siente
abandonado.

BENICARLOEl. FIZ.M MAS POLEMICO DEL AMO !

Asesinato.

Tortura.

Corrupción.

La verdad nunca puede ser ocultada.

Agenda Oculta
-.t-odos los gobiernos tienen una
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21-24 Febr.

"Agenda oculta'
(Premio del Jurado

en el Festival de

Cannes)

"La noche de los

cristales rotos"

(Pasión, peligro,
suspense y un

escandaloso final)
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DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

PATIO Di
VECIMAD

- "Aznar lo está haciendo

muy bien" (Jordi Pujol).

- "Alfonso Guerra no me me

rece ningún respeto" (Pilar
Miró).

- "Para la gente de mi genera
ción, tirarse a una tía es una

hazaña" (Francisco Umbral).

- "Los cuernos de padre son
más peligrosos que los de ma
rido" (Francisco Umbral).

- "Soy honesta al decir que
los socialistas hemos perdido
la frescura que teníamos
cuando llegamos al poderen el
82" (Rosa Conde).

- "Si aplicasen a los políticos
lo del delito de difamación, Al

fonso Guerra se pegaría la vida
arrestado" (Nativel Preciado).

EL AFTER HOURSDEPEÑÍSCOU

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

M W AOJO
VI LA
TIMANA

"Concejal de la oposición

observando al equipo

de Gobierno"

ENTÍOKABUtNA
A todos los grupos políticos de

Peñíscola, por la envidiable una
nimidad con la que se han mos
trado favorables a la realización

de la IV edición del Festival Inter

nacional de Cinema de Comedia.

El interés promocional para la
ciudad ha primado sobre cual
quier otra cuestión.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

\ "No son of mine" |

OJO Al DATÓ
Los diputados del Partido So

cialista OBRERO Español pro
testaron a su portavoz, Martín
Toval, por el "escaso" sueldo que
perciben. Los señores diputados
del PSOE opinan que 420.000
ptas. mensuales no son suficien
tes para llegar a final de mes.

ÍL CUARTO PL
105 PATONÍA

- A los responsables del acondiciona
miento y mantenimiento de lo corre
tero Peñíscolo-Benicorló. Es lamenta

ble el estado en que lo mantienen du
rante meses y meses, dando uno pé
sima imagen y creando serios y gra
ves problemas o lo circulación, ade
más, de les riesgos de accidentes.

- A los diputados que cobrando me
dio kilo ol mes se quejan de que es
poco y luego levantan el puño can
tando aquello de "ARRIBA LOS PO
BRES DEL MUNDO, EN PIE LOS ESCLA
VOS SIN PAN...".

- Al gamberro del rotulador de Beni-
corló, que llevo años pintando todo lo
que encuentra a su pasa.

- A la Policía de Benicarló per no dar
con el gamberro del rotulador ni ser
capaces de impedir que continúe de
teriorando propiedades municipales y
particulares.

- A los copiones.

C/. MATILDE THINOT, 3

(Casco Antiguo)
PEÑÍSCOLA
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Peugeot 205. Nuevos Precios'92

Ya están aquí los nuevos precios del 92.

Para que disfrutes tu Peugeot 205 a precios fuera
de serie. con un equipamiento que tiene mucho
que ofrecerte:

cinturones de seguridad delanteros y traseros

enrollabies, tapón de llenado con llave, suelo de

moqueta, pre-equipo de radio...

Y si quieres más, tienes a tu alcance toda la gama
Peugeot 205. Con más de 20 modelos para elegiry
un equipamiento que va desde las llantas de

aleación ligera hasta el aire acondicionado.

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

AUTOVIMA I
su concesionario

OTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOTTALBOT

AhJUMCI03 POK PA[.AP>K^5
AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis
tad. C/. San Francisco, 3-1°

B. Teléfono 45 69 03. Vina-

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión.

Tel. 47 1 7 1 2.

Golf GTI CS-s

Peugeot 205 GR CS-L

Citroen AX T-W

Renault 9 T-N

Opel Kadett T-P

...Además, vehículos de

ocasión a 1 25.000 pesetas.

Todos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Tel. 47 11 50.

R-5 Turbo CS-S

Opel Corsa CS-N

R-21 TXE CS-P

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vina-

rós, Benicarló y Peñiscola

"El Ventilador de Papel".

¿Ha pensado lo rentable que

resulta para su publicidad?.

Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jueves,

en Radio Nueva, SESIÓN
CONTINUA. La actualidad,

la historia, las curiosidades,

la critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de

la radio son de cine.

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "EÍ
Ventilador de Papel" te

convienen. Son los más

económicos y los que

más gente lee. iiPala-

brall.
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