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A PARTIR DEL
PROXIMO NUMERO
VUELVE LA EDICION
EXTRA SEMANA SANTA
VERANO DE EL
VENTILADOR DE PAPEL

DUmTE 25 SEMANAS lÁ

INEORMACION MAS EÑESCA DE

TODO LO OUE ACONTEZCA EN
VLNAROS, BENLCARLO Y PEÑISCOIA,
DURANTE LOS MESES MAS

MARCHOSOS DEL AÑO.
Pl¡r^

PREPÁRATE PARA 25 NUMEROS DE

PERIODISMO MAS INCISIVO Y

DIVERTIDO QUE NUNCA.

ESTE SEMANARIO SEGUIRAS

ENCONTRANDOLO DE EORMA

GRATUITA, EN LOS SITIOS DE
COSTUMBRE

Y DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE,
RADIO NUEVA PRESENTA 'EL

VENTILADOR '90". SERGINEBOT,
JOSI GANZENMÜLLER Y SU EQUIPO
DE COLABORADORES INTENTARAN

QUE, DE NUEVQ, SEA EL PROGRAMA
PAVO RITO DEL VERANO.
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Teléfono (964) 4>7 47 62 -
47 46 19 \ ;

Fax (964) 47 46 20 ^ -
1258|) BÉÑICARLp . A
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SEMANARIO PENDIENTE... DE TODO LO QUE PASA W°Sr^ÑO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

JORD! ARCARONS

VENCEDOR DEL

/ RAID DEL

MAESTRAZGO

El piloto Jordi Arcarons se
impuso en la primera edición
del Raid del Maestrazgo para

motocicletas de dos, tres y
cuatro ruedas en Peñíscola,

recorrió catorce municipios
por las comarcas de El Maes-

trat y Els Ports.

La prueba, que contó con la
participación de cuarenta pi
lotos, resultó muy dura como
consecuencia de la adversi

dad de las condiciones clima

tológicas, con constantes llu
vias a lo largo de la jornada.

En el apartado de cuatro rue
das el vencedor fue José Ma

ría Sandra, mientras que en
tres ruedas la primera posi
ción fue para Andrés Agustí

Entre las incidencias de la

prueba destaca el coraje del
piloto de Cullera Adolfo Car-

ceiier, que recorrió doscien
tos kilómetros con un pie
fracturado, mientras que
Carmelo Fernández, secre

tario de la Federación de Mo

tociclismo de la Comunidad

Valenciana, sufrió un vuelco

espectacular que obligó a la
evacuación en ambulancia.

La mitad de los participantes
que iniciaton la pueba llega
ron a la meta, aunque los tres

últimos lo hicieron cinco ho

ras después de la llegada de

Arcarons.

EL VIERNES 30 SE CELEBRO EL PLENO
DE PRESUPUESTOS 1990.

Para esta redacción ha sida imposible poder
conseguir la opinión del portavoz del PSOE
Agustín Albiol Seguiremos intentándola.

Nuestro corresponsal en Peñíscola, José
Vfe. ferrer, ha intentado por todos los me
dios (nunca mejor dicho) entrevistar o Agus
tín Albiol. No ha sido posible. El CDS, por
medio de su número 1 Ramón Rovira, nos
ha indicodo su intención de convocar una rueda
para tratar el tema. El PP es el único que nos
ha dada su opinión, lo cual transcribimos ínte
gramente. (Estamos a lo espero de ofrecer lo
opinión de los restantes partidos).

El PP muestra su completo desacuerda con los
presupuestos presentodos por el equipo de go
bierno SOCIALISTA, poro el ejercicio de 1990,
vetándolos en contra en COMISION, siendo re
frendadas solamente por SOCIALISTAS E INDE
PENDIENTES, yo que o pesor de los fuertes y
gravosos incrementos en lo que o IMPUESTOS
se refiere, es un presupuesto que no va a resol
ver los principales problemas, que hoy tienen
planteados PEÑISCOLA de coro o lo constante
expansión de nuestra ciudad, como son su DE
FICIENTE Y PREOCUPANTE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA LA CADUCA Y CASI INSERVIBLE RED

DE AGUA POTABLE, ASI COMO LA INMEDIATA
URBANIZACION, AL MENOS DE LA ZONAS CON
SOLIDADAS EN LLANDELLS, donde un gran nú-
mera de familias estón viviendo en condiciones
deplorables y casi tercermundistos, en lo que o
calles se refiere, hechos entre otros cosas de
nunciados por SANIDAD y reiterodomente por el
PP, que unidos o lo falto de gestión de suelo
urbano por el AYUNTAMIENTO, y lo falto de
LIMPIEZA, son las inversiones que con carácter

PUB

tí CDS nos ha anunciada que va a convocar una
rueda de prensa para explicar su posición.

prioritario deberían tenerse en los presentes
Pfesupuestos, premiso esto que puso el PP,
poro lo aprobación de los mismos y que fue re-
chozodo por el equipo de gobierno, según
consta en el acta de lo comisión, pasándolos a
votar consiguientemente NEGATIVAMENTE. El
PP, denuncio una vez más la folta de gestión
tfel gobierno socialista, ya que a tenor de los
resultados de esos escondalosos SUPERAVITS,
sólo han sabido RECAUDAR y subir los IMPUES
TOS y no poco, porque lo que son los SERVI
CIOS, que no es otra cosa que la contrapresta
ción por los impuestos pagados NO FUNCIONAN
tol coma reconocía el propio alcalde, hasta el
extremo de PRIVATIZARLOS en su totalidad,
cosa que al menos de producirse polioríon en
porte la terrible falta de gestión por lo que es
tamos otravesondo.
De poco ha servido posar de los 123 millones
de presupuesto pora 1983 cuando los socialis
tas occedieron al poder o los 967 millones que
hoy previstos poro el presente ejercicio, yo que
en le tronsucrso de estos siete años se ha de
jado de un lodo, lo que poro nosotros y poro la
mayorío de ciudodanos es fundamentol en uno
ciudad en constante expansión que es su IN
FRAESTRUCTURA, pasondo por contra a hacer
un uso obusivo de lo SUPERFICIAL, que es lo
que se ve, como son los palmeros, macetas,
reesfaltado de calles, etc., que por conocidos
no voy o extenderme. De ahí que el PP, al no
serle admitidos ninguna de sus SUGERENCIAS
votase en CONTRA, viendo desde la impotencio
que un año más se aporca lo prioritario en aros

José Antonia Baix se mostraba muy contrariado
ya que el PSOE convocó el Pleno de Presupues
tos sabiendo que él asistía coma compromisa
rio al Congreso del PP en Sevilla.

de lo superficiol y lo que es muy grave viendo
cómo un año más los impuestos se digo lo que
se digo, van en aumento, siendo lo subido pro
puesto poro los IMPUESTOS DIRECTOS del
45%, poro los IMPUESTOS INDIRECTOS DEL
107% y si en el capítulo de tosas y OTROS IM
PUESTOS se reduce el 17% por lo eliminación
de algunos impuestos pequeños, que como se
comprueba, no tienen ni punto de comporoción
con los aumentos propuestos y si no yo lo ex-
perimetarón ustedes en sus propios bolsillos
mientros tonto vamos cosechando SUPERAVITS
escondolosos, el del 89 ascendió o 261 millo
nes, este año esperemos que tal como esto
confeccionado se cosechen otros tantos.
Sinceramente entendemos desde el PP, que és
tos no son nuestros presupuestos, no contienen
los inversiones prioritorios y sobre todo no es
ésto lo formo de gestión, que o nuestro enden-
der le debe corresponder a uno ciudad en cons
tante expansión como PEÑISCOLA, el pueblo yo
lo puso de monifiesto en los recientes-pasodos
elecciones generales en todos y cado uno de los
mesas electoroles, indicando de lo único mo-
nero que lo puede hacer, su disconformidad
con esto fórmulo de gobierno, o lo espera
desde lo IMPOTENCIA compartida que se pro
duzco ese cambio rodicol en lo formo de gestio
nar mucho mejor los intereses municipales, que
sin dudo lo hoy y que codo dio se ve más res-
poldodo por un mayor número de ciudodonos.

LO

EVANOE PEÑISCOLA
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El turismo de la Tercera Edad ha permitido que Peñíscola haya tenido
visitantes durante todo el año; en alguna semana se ha pasado de las
mil personas. La próxima semana seguro se incrementará el número
con las vacaciones de Pascua.

Cuatro conciertos, el primero el día 10, se celebrarán en el Castillo de
Peñíscola, organizados por la Diputación Provincial, todos ellos de
gran calidad.

*ii4rr*

En esta zona está previsto la instalación de uno de los dos nuevos faros
en la provincia de Castellón; el otro se colocará en el término municipal
de Nules.

Siguen las obras de mejora de la carretera que une Peñíscola con la
N-340. Además de colocar un buen firme, la misma verá ampliada su
anchura, lo cual agradecerán los conductores.

Más de una de las personas que nos visiten durante estas próximas va
caciones de Pascuas lo harán también con la intención de apalabrar el
apartamento de cara al próximo verano.

Todo parece indicar que este verano el índice de ocupación de aparta
mentos sufrirá un ligero descenso respecto al año anterior. No sólo de
playa puede pasar el veraneante, hace falta una buena oferta de ocio.

CALLE PLAYA, 8

TELEFONO 48 91 31

12598 PEÑISCOLA

(Castellón)

CAFETERIA - MARISQUERIA

LAS PALMERAS

CALLE PLAYA, 8

TELEFONO 48 91 31

12598 PEÑISCOLA

(Castellón)

CAFETERIA - MARISQUERIA

LAS PALIMERAS
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TELEFONO 48 91 31

12598 PEÑISCOLA
(Castellón)



La problemática que está atravesando la agricultura local sigue preo
cupando mucho a los concejales del CDS, quienes ya presentaron sobre
el tema una moción en el último Pleno.

El Peñiscola consiguió una importante victoria a domicilio, en el Javier
Marquina del Grao de Castellón, gracias a dos goles del jugador An
drés.

\

Esperemos que el buen tiempo acompañe a los visitantes a las próximas
mini-vacaciones y las playas comiencen a ver bañistas deseosos de em
pezar a ponerse morenos.

Este es el emplazamiento delfuturo puerto deportivo. Por cierto que el
Ayuntamiento debería, antes del verano, arreglar la carretera de la
Costa, con muchos baches, todo un peligro para el automovilista.

M

La tranquilidad de la ciudad se verá alterada a partir de ahora. La vida
comercial volverá a tomar auge. Esperemos que las que realiza el Ayun
tamiento terminen para no dar mala imagen.

Hemos podido saber que el tema del museo de Peñiscola va hacia ade
lante. La proposición del historiador peñiscolano gustó a todos los po
líticos. Sirva esta imagen como apoyo a la idea, desde este semanario a
Juan Bautista Simó.

Restaurante

AVENIDA
José Antonio, 8 '
Telf. (964) 48 01 37 |
PEÑISCOLA

(Castellón) '
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 bar do pulpo

Especialidad en

comida gallega

YA TENEMOS REBAJAS DE VERANO

AVDA. JOSE ANTONIO, 49 - AVDA. AKRA-LEUKE, S/N. - 12598 PEÑISCOLA (Castellón)
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EDIFICIO ANCORA - A VDA. PAPA LUNA

PENISCOLA
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- "Dime con quién andasysi está
buena, me la mandas" (Refrán).

- "Cuando estaba Franco, el Rey
no podía decir nada. Y por eso
todo el mundo pensaba que no
era inteligente" (Sofía, Reina).

- "Como todos quieren joderlo, al
Coto de Doñana tendremos que
llamarle, "Coño de Doñana" (El
Perích).

- "Siempre fui una mosca cojo-
nera con el poder" (Jordi García
Candan, Director Genera! de
RTVE).

- "Sólo una imbécil soñaría en
ser como Isabel Presley" (José
Luis de Villalonga).

- "Espero que esta sarta de ca
lumnias y mentiras quede en su
sitio. Tengo la conciencia muy
tranquila. Espero flue termine
esta campaña, por llamarla así,
que se aclaren los puntos y que
cuando se escriba algo se com
pruebe mínimamente.
(Juan Guerra).

M'fc/V fOJO
Dt LA
AfcMAfVA

PONGA UN N.I.F. EN SU ENKO VIDA

Restaurante

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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j^Sue el Oíariet merece «n direetoi^
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partida poiftioo. Todo lo aontredo» ̂
COPIO se pueda observar, y máa «Itl-
mamante^ es «rey peligroso,.

- A los poHítleos i}ue otíllzdp «n liO"
;  neflelo propio la pu© es de todos.

- A las politlcos a«0 mianten e la
oplpión pdblice y doe.^ tras dvadet
demostrada s« mantira.! sisnen en so
aargo eln inmutarse lo más minipto.

- A los pollticoe <tue iospltan en les
ídenos,^ par vulgares.

- A los racatentedos.
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VIERNES 6 DE ABRIL INAUGURACION DE LA TEMPORADA
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ANUhJCI03 POíi PMKbKh'D
NECESITAMOS PERSONAL DTO.

COMERCIAL. 70.000 Ptas. garanti

zadas mensualmente C.M. Interesa

dos: C/. San Francisco, 5-3° de 1 Oa

13 h. Sr. Soriano, Vinarós.

SE PRECISA chófer carnet de 1°

para transporte de muebles. Intere

sados llamar al Telf. 49 23 11.

BUSCO aprendiz camarero. Llamar

CAFETERIA DELFOS, Peñíscola.

Telf. 48 92 87 de 21 h. a 24 h.

SE NECESITAN pintores decora

dores con experiencia. Trabajo todo

el año. Interesados llamar al Tele-

fóno 47 08 30.

BUSCO PISO en alquiler en Beni-

carló. Llamar al Telf. 47 35 84.

PISO cuatro habitaciones, dos ba

ños, salón, comedor y cocina por

7.000.000 ptas. Información en C/.

Rey D. Jaime, 35 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén

o pequeño almacén en alquiler. Te

léf. 47 46 12.

N'HI HA UN FART...I no es un

pub, no es un perfume, no es un res

taurante, ¿qué es N'HI HA UN FART?

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

Renault 18 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos ve

hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Volkswagen Classe CS-M

Opel Corsa 5 puertas T-N

Rover 216 CS-N

Seat Ibiza Diesel CS-M

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, to

das las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.
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