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VINAROS

Entre las fiestas de Sant Antoni

y la gran festividad de San Se
bastián la ciudad vive inmersa
en un gran ambiente. Pero el
mundo sigue girando. El P.P.
pide que se democratice el
"Diariet" y reparte un comuni
cado entre los ciudadanos.

Acusan al Sr. Palacios de cen

surar y vetar los artículos de la

oposición. Muchas otras infor
maciones y la colaboración se
manal de Angel Giner. Léelo en
El Ventilador de Vinarós.

BENICARLÓ
El P.P. critica con dureza las

formas de gobernar del
P.S.O.E. en el Ayuntamiento.
Ya está abierto el Mercado Mu

nicipal, queda realmente pre
cioso, que funcionará mientras
se lleven a cabo las obras de re

modelación del oficial. El pró
ximo sábado se proclamará a
Lucía Cornelles como Fallera
Mayor de la ciudad. Léelo en El
Ventilador de Benicarló.

PEÑÍSCOLA
Una auténtica primicia. Los an
tiguos propietarios del terreno
del párking piden a los tribuna
les la reversión de la propiedad.
La expectación está servida. La
polémica también. Recorrido
fotográfico por el casco anti
guo de la ciudad. El Peñíscola
sólo pudo empatar ante el líder,
pero mereció mejor suerte.
Léelo en El Ventiladorde Peñís
cola.

NOTA

Por imperativos de tiempo, nos
hemos visto ogiigados a retra
sar la publicación del "ESPE
CIAL CAMPO" hasta la próxima
semana. No se lo pierda. Re
serve su ejemplar.
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GRAN EXITO DE LA 11! EIRA DE BENICARLO
Organizada por la Cofradía de Sant Antón! Abad y patrocinada por el limo. Ayuntamiento, se celebró durante el pasado fin de
semana la III Fira de Maquinaria, que contó con 42 expositores que emplearon 143 stands. Empresas de Tarragona, Tortosa,
Amposta, etc., amén de las de nuetra comarca, ofrecieron un amplio muestrario de productos que fueron observados con
atención por miles de personas que, aprovechando la bonanza del tiempo, se llegaron hasta la Avenida Cataluña de Benicarló.
La promoción de la Feria a nivel provincial, así como el servicio de megafonía, corrieron a cargo de Medios, Taller de Comuni
cación. La Feria fue inaugurada oficialmente el sábado a mediodía por el Alcalde de la ciudad.
El domingo por la tarde se celebró el concurso de loas, y los vencedores en sus distintas categorías fueron, Santiago Forés, So-
nia Ferrer Lores, Rosana Marzá Caldés y José Joaquín Alberich.
Gran éxito el alcanzado en esta III Edición. La Fira de Maquinaria Sant Antoni Abad de Benicarló camina con paso seguro hacia
un futuro que la verá convertida en una de las más importantes de toda la provincia.
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA

FUTBOL: NO TUVO

FORTUNA EL

PEÑISCOLA

Pasó el líder por el Benedicto XIII
y no demostró tal condición,
dado que en ningún momento
del partido supo imponer su
ritmo al encuento, que todo el
partido lo llevó el conjunto peñis-
colano. Para mayor mala fortuna
el Alcora marcó primero, merced
al penalty, lo que obligó a los ju
gadores que prepara Jorge Váz
quez a redoblar esfuerzos y con
seguir llegar al descanso con
empate a un gol.
La segunda mitad fue de total
dominio para el Peñiscola, que se
encontró a una barrera que a la
hora de despejar los balones no
se andaba con bromas, viéndose
claramente que el empate les fa
vorecía, ya que les permitía se
guir una semana más como líde
res imbatidos. La fortuna estuvo
de su lado, dado que en este pe
riodo el Peñiscola pudo senten
ciar el partido, pero en los útimos
metros sus jugadores no tuvie
ron la suficiente puntería para
batir al guardamente del Alcora.
Con este empate el Peñiscola
cede un importante positivo, con
lo que las posibilidades de as
censo se han visto recortadas
esta semana.

PLENO

Este viernes por la noche la Cor
poración Municipal, presidida
por Rafael Serrat, celebrará se
sión plenaria en el Ayunta
miento. Parece ser que el orden
del día contiene asuntos intere
santes y habrá que esperar que
los políticos, que ya han debido
supervisar los temas en las dis
tintas comisiones informativas,
actúen con celeridad y no pase
como en la última sesión en la
que a las doce el alcalde, tal
como mandan las ordenanzas,
debió levantar la sesión.

FUNDADO EN MCMLXXXIX

LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS
DEL PARKING PRESENTAN RECURSO

□
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Ya en su día hubo polémica con
la decisión del grupo socialista
de gobierno de utilizar los terre
nos existentes junto a la Playa
Norte para que una empresa pri
vada construyese allí un párking
subterráneo, y en la parte supe
rior un parque. En su día también
hubo una recogida de firmas, es
peculándose que se habían reu
nido cerca de medio millar, pro
testando por la decisión del
Ayuntamiento. Desde entonces
el tema no ha escapado nunca a
la polémica, e incluso se habló de
una mala construcción cuando el
párking resultó inundado por las

fuertes lluvias sufridas en los úl
timos meses del pasado año.
Los antiguos propietarios han
presentado recurso, en donde se
pide que los terrenos vuelvan a
ser de su propiedad, al conside
rar que el Ayuntamiento no los ha
utilizado de forma correcta, se
gún su punto de vista. El tema se
debatirá en la próxima sesión
plenaria, a celebrar este viernes
diecinueve por la noche.
El tema podría levantar ampo
llas, en el caso de que los anti
guos propietarios consiguiesen
la razón sobre el asunto de los or
ganismos competentes, y lo que

es peor, le podría costar a la ciu
dad de Peñiscola muchos millo
nes de pesetas, dado que la eni-
presa concesionaria, como es ló
gico, no se quedarla con los bra
zos cruzados.
Habrá que seguir el tema con in
terés, por ver cómo finaliza el
asunto, dado que no sólo saldría
perjudicado el Ayuntamiebnto
en caso de perder el recurso, sino
que ello implicarla además, cara
al exterior, una falta de formali
dad y una mala imagen para Pe
ñiscola. Con todo vemos muy di
fícil una reversión de los terrenos
a estas alturas.

MEDIOS RADIO
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UN PASEO POR

las calles del
CASCO ANTIGUO

Quizás los que vivimos

aquí no nos damos cuenta
de la belleza que tienen
las empinadas calles del
casco antiguo, pero para
casi todos los visitantes
resultan verdaderamente

encantadoras, y no decir

ya para cualquier aficio
nado a la fotografía, que
puede tirar un par de ca
rretes sin darse cuenta.

Viene ello a cuento por la
desigualdad que existe
entre algunas calles, unas
perfectamente arregla

das, con preciosas balco
nadas de las que cuelgan
los geranios, y otras, por
suerte unas pocas, con

una menor dedicación del
vecindario, o con casas

viejas, semiderruidas, que
dan al visitante una mala

imagen de la ciudad.

No estaría nada mal que
nuestros políticos tocasen
un tema, que pensamos

es de fácil solución y con
seguir de esta manera una
uniformidad, y con ello

una mayor belleza del
casco antiguo.

Si ya se incluyeron en los
planes provinciales las
obras de remodelación

del alumbrado en el casco

antiguo, bueno será, por
sentido común, que el al
calde se dirija a sus con

vecinos, a modo de

Bando, para pedirles cola
boración y conseguir que

uno de los rincones más

cautivadores del Medite

rráneo sea motivo de en

salzadores comentarios.

MEDIOS ROTULOS LUMINOSOS

NO DEJES TU NEGOCIO A OSCURAS, PONLE LUZ
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MEDIOS PRENSA

RARA QUE TU NEGOCIO TENGA MUY BUENA IDEM
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LA EXPANSION AL SUR
La parte norte del término municipal, principalmente el que está más cercano a la carretera de la costa, está
cada vez más saturado de construcciones, y, dentro de pocos años, el visitante no sabrá dónde termina Peñís-
cola y dónde comienza Benicarló, si no se fija en algún letrero. Una expansión realizada muchas veces a lo loco,
inundando la naturaleza de cemento, con alguna pequeña zona verde, que generalmente da lástima verla, casi
siempre ahogada por las construcciones. Estas últimas han visto en estas fechas cómo su ubicación no era la
más idónea, dado que las aguas no conocen permisos de propiedad y por donde siempre han pasado y han sa
lido, quieren volver a pasar o volverá salir. A los problemas habidos en más de una ocasión en Peñismar se han
sumado estos últimos días "ullals" que han surgido, incluso, dentro de una urbanización.
Problemas que no deben repetirse en esa expansión al sur que realizará Peñíscola en los próximos años y que
pueden resultar más peligrosos dado que el terreno es más abrupto. La futura construcción de un puerto de
portivo en esa costa acelerará el número de urbanizaciones. El Plan General parece prever todas estas contin
gencias para evitar una nueva masificación.
Esperemos que en el año 2000 nadie tenga que arrepentirse.

VICENT FERRER

PEÑISCOLA 1 - ALCORA 1
El Peñíscola no tuvo fortuna en los remates a la portería del Alcora y terminó empa
tando.

La defensa alcorense estuvo pegajosa y contundente durante los 90 minutos, y más de
una vez se extra-limitó ante la pasividad del colegiado.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PEÑISCOLA, BENICARLO Y VINAROS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.
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MEDIOS EDITORIAL
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2 Bares
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T^. corj antena paral^dlica
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Servició de fax'y tel

1

El mejor servicio, en el mejor
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"Ya puedo volver a ser alcalde de
Madrid en este año que comienza.
La coalición PP-CDS hace agua
desde las Generales" (Juan Ba
rranco).

"Tras siete años de gobierno del
PSOE siguen los tics heredados
de la dictadura. Se considera el

dinero un valor supremo y se cie
rran los ojos a la corrupción" (Ri
cardo Garcia Damborenea).

"Algunos tenores cantan "pop"
hortera por un cheque gordo" (Al
fredo Kraus).

"Del polvo venimos y al polvo vol
veremos. O sea que el polvo tiene
mucha importancia en nuestra
vida" (Perich).

En nuestra comarca también hay

politices muy aficionados al trá
fico de influencias, (y de otras co
sas).

Hay juguetes tan mecanizados
que llevan ya niño y todo.

M tN TOJO
Dt LA
Oí^ANA

LUGAR DONDE LES GUSTARIA QUE ESTU

VIESE EL VENTILADOR DE PAPEL, A ALGUNOS

POLITICOS QUE ESTAN EN CONTRA DE LA

TRANSPARENCIA INFORMATIVA.
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MAS
POTENTE

En su calegoria, no hay ninguno más poten
te que el ¡BIZA II, líder de ventas en 1989.
Coa 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176 Km/h. • Consumo: 4.8 L/IOO Km.
(a90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centralizado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Así es el IBIZA II 90 CV. Unico en su cate
goría y único en el precio:

DisDtm Jarais.
h1T0

Y este mes, al comprarte un IBIZA II. te da
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

9  i

Además, FISEAT tiene para tí
unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

.000"^' SiM,BilOS90,MA5.
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.

Precio finaJ recomendado ffVA y transpone incluidos)

MODELOS

DEUCOMPniNCIA

I170000 136ÍOOO MaZCOD 1207000 124.>0CD 1700000 Grupo Volkswagen

ZA II

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

CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)
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AUTO ESTELLER. S.L. CONCESIO

NARIO SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN,

Necesita mecánicos para sus instala

ciones en Benicarió. Interesados llamar

al Telf. 47 17 08 de 8'30 a 9'30 h. y de

15 a 16 h.

BUSCO PISO en alquiler en Benicarió.
Llamar a! Telf. 47 35 84.

BUSCO TRABAJO para hacer en
casa, o media jornada fuera. Telf. 47 57

86.

de productos de cosmética. Llamar de

3 a 5 ai Telf. 47 35 41

SE ALQUILA local comercial en C/.

Hernán Cortés, 33 dcha., enfrente al

Milord Razón 47 18 42.

SE VENDE piso dúplex (230 m^), salón
70 m^, 2 cuartos de baño, 6 habitacio
nes. 7.000.000 ptas. Razón 45 39 60,

VENDO 0 ALQUILO local de 1 1 0

con altillo de 45 en C/. Ulldecona,

50, Benicarió. Telf. 47 5570de9 h. no

che en adelante.

TOT D'HERBES: Herboristería, Dieté

tica, Cosmética natural. Perfumería,

Centro de terapias manuales, C/, Inma
culada, 6. Telf 47 48 32

VENDO PISO semmuevo (5 años), 3

habitaciones, comedor, cocina, baño,

terraza con cuarto en ático, (segundo
piso con ascensor) Interesados llamar
al Telf 47 47 92

SE NECESITA persona para trabajar

con nociones de electricidad. Trabajo

estable y seguro, Telf, 47 35 84

SE NECESITA cobrador entre 20 y 25

años con carnet de conducir y coche
Telf 47 48 61

SE NECESITAN mujeres para vanta PISO cuatro habitaciones, dos baños.

salón, comedor y cocina por 7 ,000.000

ptas. Información en C/. Rey D. Jaime,
35 - Benicarió,

SE NECESITA cuarto para almacén o

pequeño almacén en alquiler, Telf, 47

46 12.

N'HI HA UN FART...! no es un pub,

no es un perfume, no es un restaurante,

¿qué es N'Hl HA UN FART?

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf

47 1 1 50

Renault 9 CS L

Renault 1 1 CS L

Opei Record CS-M

Renault 20 . . , ,

Renault 1 8 GTD .

AUTO ALEJO. Vehículos totalmente

revisados. Precios económicos. Telf.

47 36 80.

Seat Crono CS-K

Furgoneta Renault CS-K

Talbot Horizón CS-J

Seat Trans CS-N

AUTO ESTELLER. Magníficos vehí
culos de ocasión. Telf. 47 1 7 1 2.

Alfa Romeo 33 1.5 TI B-IC

Ibiza GLX CS-0

Citroen AX.GT CS-S

Seat Málaga GLX 1.5 CS-N

(iial i>v.i.>. l. • Tcl 47 39 04


