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LA UNIVERSIDAD DE CASTELLON

SE LLAMARÁ JAUMEI
La universidad de Castellón

se denominará Jaume I e iniciará

su andadura en 1991. Tendrá

tres áreas de conocimientos que
ofertarán unas 12 titulaciones,

según ha manifestado el respon
sable de la coordinación y des
arrollo del proyecto de la futura
Universidad, Francisco Micha-

vila. Las áreas serán la Jurídico-

Económica, la de Humanidades y
Ciencias Sociales y la de Tecno
logía y Ciencias Experimentales.

MOVILIZACIONES EN EL CAMPO

Los agricultores de toda Es
paña se movilizarán a partir de fi
nales del mes de noviembre para
protestar, una vez más, por la po
lítica del Ministerio. Los hombres

del campo se manifestarán en
contra de la actuación de la Ad

ministración ya que, en lugar de
invertir en modernizar las estruc

turas agrarias, recientemente ha

aprobado una reducción de ese
tipo de ayudas.

DENUNCIA CONTRA TELEFÓNICA
Andrés Ollero, diputado del

Partido Popular por Granada, ha
reiterado al Gobierno su sospe
cha de que parte de las llamadas
telefónicas fallidas por satura
ción de las líneas, se cargan, sin
embargo, en la cuenta de los
abonados. El cobro irregular de
las llamadas ha sido confirmado,

según Ollero, desde fuentes sin
dicales de Telefónica. El dipu
tado, que hace más de un año
mencionó por primera vez sus
sospechas, ha pedido al Go
bierno que informe de los resul
tados obtenidos durante la in

vestigación abierta al efecto.

Andrés Ollero planteó el
asunto en cuanto se enteró de las

denuncias realizadas por los
usuarios de que las llamadas fa
llidas contabilizaban pasos en
los marcadores.

N° 114. Dep. Legal CS-371 - 1988

Los responsables de Endesa declaran este viernes en Vi na ros

UN ESTUDIO DE LA FACULTAD DE BIOLÓGICAS DE
VALENCIA CONFIRMA LA DEGRADACIÓN DE LOS
PINOS DE ELS PORTS/MAESTRAT
Un pormenorizado es

tudio elaborado por la Fa

cultad de Biológicas de
Valencia confirma la pro
gresiva degradación de la
vegetación de la zona de
Els Ports/Maestrat sobre

las que se viane sufriendo
la incidencia de las emi

siones de azufre de la cen

tral térmica que Endesa
tiene en Andorra (Teruel).

Los trabajos de campo
y  laboratorio establecen
un estado de degradación
de altos porcentajes en
las masas forestales

"cuya progresión hace
que las superficies folia
res fuesen menos resis

tentes y, por tanto, más
susceptiblesal ataque por
ácaros, áfidos y otros pa
rásitos que produjeron
daños que van afectando
a las capas internas del te
jido".

Viernes, 26 de octubre

El día 26 de octubre está

citado a declarar en el

Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de Vi

nares el director de zona

de Endesa en Andorra, Pa

blo Mayo Consertino,
continuando las actuacio

nes judiciales que se si
guen en la querella porsu-
puesto delito ecológico

de la central térmica.

Esta citación se pro
duce una vez que la Au
diencia Provincial de Cas

tellón desestimara el re

curso de queja que inter
puso Endesa contra la de

cisión del Juzgado de Vi-
narós que resolvió citar a
declarar en esa población
del Baix Maestrat a los di

rectivos de esta compa
ñía. Las declaraciones se

completarán durante el
mes de noviembre. Los

días 9, 1 6 y 21, seguirán
acudiendo el resto de di

rectivos de la central para
que completen estas dili

gencias.

Acción popular

El Grup Ecologista de
Vilafranca y Acció Ecolo
gista Agró han solicitado
el ejercicio de la acción

popular ante el Juzgado
de Vinarós, que tramita el
presunto delito ecológico
de la comarca castello-

nense de Els Ports. Los di

rigentes de la Empresa

Nacional de Electricidad

(ENDESA), propietaria de

la central térmica de An

dorra (Teruel), compare
cerán el 26 de octubre

próximo ante el juez. El
fiscal formuló una quere
lla criminal, en junio de
1989, después de la de
nuncia presentada por 21
municipios de la comarca,
donde ya han muerto más
de 100.000 pinos, presu
miblemente debido a la

lluvia ácida procedente de
la central.

Los grupos ecologistas
que solicitan la acción po
pular aseguran que EN
DESA, propietaria de la
central, es responsable de
un delito ecológico y otro
de daños. En el escrito

presentado ante el Juez
de Vinarós, las dos enti

dades señalan que la tér
mica utiliza para la fabri

cación de energía lignitos

SOLO UNA SENTENCIA CONDENATORIA

Funcionarios, juristas y ecologistas coinci
den en señalar que el artículo 347 bis de! Có
digo Pena! Español, que reguló el delito ecoló
gico, es "impreciso, insuficiente e inoperante",
ya que siete años después de su aprobación, en
junio de 1983, y pese al progresivo deterioro de
la naturaleza en nuestro país, no hay un sólo es
pañol cumpliendo condena bajo esta figura le
gal, y la única sentencia que existe está recu
rrida ante el Tribuna! Supremo. El Gobierno ha

anunciado recientemente que el nuevo Código
Penal ampliará los tipos penales del delito eco
lógico.
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de baja calidad, cuya
combustión genera unos
residuos de alto conte
nido en azufre.

Estos residuos, según
los gurpos ecologistas,
salen a la atmósfera a tra

vés de una chimenea de

343 metros de altura y se
expanden por toda la
zona, destruyendo la
masa forestal de la co

marca. "A pesar de la co-
mlsón de seguimiento

creada en 1 982 para tra
tar de remediar el pro
blema, ENDESA ha man

tenido la combustión del

mencionado carbón con

total desprecio a la Ley de
Protección ambiental",

afirman los ecológistas.

Los querellantes conside
ran, por otro lado, que la
central térmica de Ando
rra ha ignorado las reco
mendaciones del Cosejo

de Europa en el sentido de
que el mejor derecho me
dioambiental es el pre

ventivo.

Concentración

La Coordinadora de Jo-

ves deis Ports ha anun

ciado una concentración

en Vinarós para el viernes,
con motivo de la presen
cia de directos de EN

DESA", que van a tomar

declaración el juicio que
determianará su implica
ción en la contaminación

de la Central Térmica de

Andorra.
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laborables desde las 20 hl
«. — sobados vdominqos de 10 a 20h
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Los de la "Década Prodi

giosa" son unos auténti
cos amantes de la buena

gastronomía. Siempre
que pasan por estas tie
rras recalan en Casa Se-

verino de Peñíscola. Hace

unas fechas tuvimos la

oportunidad de que po
saran para nuestro sema-

.Sin
EL VENJCILADOR

MEDIOS EDITORIAL üdilílUiijÉilhjlJ

Esta semana el diario "El

Ventilador de Papel" que
se edita en Benicarló cua

tro dias por semana, ha
llegado al número 100.
Todo un hito dentro de la

comunicación comarcal.

Este semanario -her

mano mayor del diario

benicarlando- se congra
tula del éxito conseguido,
al tiempo que hace votos
para que siga cosechán
dolos en el futuro.

EDITORIAL
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EQUIPOS HÍFÍ - SONIDO PROFESIONAL - ILUMINACION ESPECTACULAR

SONORIZACIÓN EN GENERAL OE 18 a 2r30 H C/. Carmen, 31. Tel. 47 35 51

O
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Las escuelas de ciclismo

son el futuro de este de

porte. El domingo 21, se
realizó la entrega de tro
feos, a nivel provincial, en
el Pabellón Polideportivo
de Benicarló. El vinaro-

cense, José Resurrec

ción, Cano fue el cam
peón provincial de

Gynkama en categoría
alevín.

INADMISIBLE

Para colmo de despropósitos por
parte de! Ayuntamiento, la Consellería
de Culta ta ha editado un folleto en que
la institución municipal figura como or
ganizadora y ptomotota de! Festiva!
Intetnadonal de Cinema de Comedia

de Benicarló.

A pesar de que incluso la prensa
nacional publicó en su fecha el chan
taje que propuso el grupo socialista de
Benicarló y la tata! inhibición municipal
con relación a este festiva!, ahora se
pretende que el enorme éxito alcan
zado por el ce ata meo benicarlando sea
atribuido a quienes, en realidad, boico
tearon la última edición de! mismo,
hasta el punto de poner en peligro su
realización.

Las excusas dadas por el Alcalde,
Juan Vte. Rambla, para no apoyar el
festiva! se basaban sobre todo en que
el Ayuntamiento estaba estudiando,
conjuntamente con la Consellería de
Cultura, la viabilidad y las posibilida
des de! festiva!. De hecho el Alcalde se

negó a dar una valoración de la pa
sada edición excusándose en ese estu

dio. El estudio en cuestión no ha sido
nunca encargado ni se ha realizado, ni
por parte municipal ni por parte de la
Canselletía. De igual modo es evidente
que ni'existe, ni existirá la menor in
tención de realizarlo todo vez que tan
sólo ha sido una invención para salir a!
paso de lo que supuso un enorme error
de! grupo socialista a! intentar utilizar
el festiva! como moneda de cambio

para que cesaran las críticas en su ges
tión de esta redacción.

E! gerente de! festiva! se ha puesto
en contacto con el área de Culturo de!

Ayuntamiento, exigiendo que sea el
propio concejal de Culturo quien des
mienta que el Ayuntamiento promo
viera la II Edición de! Festiva! ta! y
como era el folleto de la Generalitat

Valenciana.

En el verano de 1988, en el número 6 de El Ven

tilador de Papel semanal, contábamos la noticia de
que el alcalde de Toledo prohibía el consumo de
drogas en su ciudad, y a la noticia le poníamos un ti
tular muy significativo: "una iniciativa a seguir".

Lo pensábamos entonces, lo hemos escrito una
y otra vez y lo seguimos pensando y diciendo ahora.

La lucha contra la droga debe hacerse desde to
dos los estamentos, también desde los Ayunta
mientos. No es de recibo pensar que es un pro
blema que sólo puede atacarse desde las altas ins
tancias del Estado, y que en los municipios nada
puede hacerse.

Ahora parece que ya hay muchas corporaciones
que lo están entendiendo así (nunca es tarde...).
Esta pasada semana. Valencia, Seborge y Castellón
acaban de prohibir el consumo de drogas en todas

las calles y locales públicos de la ciudad y han enco
mendado a la policía municipal que denuncie e im
ponga las correspondientes multas, en algunos ca
sos bastante elevadas.

Vinarós, Benicarló y Peñíscola deben hacer lo
mismo.

Este es el momento de que las autoridades de
muestren que, por encima de estúpidos intereses
partidistas, está su gente y su ciudad.

ARREGLILLOS
La operación nnás común en
cirugía estética es la de nariz,
seguida de las de párpados y
el aumento de senos. La re

vista "Cosmopolitan" en su
número de noviembre, pu
blica estos interesantes da

tos. Números cantan.

TEL. 45 27 11-45 26 20

CIRUGÍA DE OREJAS:
70.000 - 200.000 PTS.

CIRUGÍA DE NARIZ:
1 50.000 - 300.000 PTAS.

REDUCCIÓN DE SENOS:
300.000 - 900.000 PTAS.

AUMENTO DE SENOS:

350.000 - 500.000 PTAS.

, \ , Ambulancias
Maestrazgo

SERVICIO PERMANENTE - UVI MÓVIL

BLÓ. 47 22 94 - VRS. 45 62 63 - CS 28 02 77

CIRUGÍA DE PÁRPADOS:
80.000 - 350.000 PTAS.

LIFTING:

400.000 - 500.000 PTAS.

LIPOSUCCIÓN:
400.000 - 500.000 PTAS.

PROLONGAR EL MENTÓN:
125.000 - 200.000 PTAS.

oa-fés
TUESTE

BO DIARIO
TEL. 47 04 89

PAPADA:

1 50.Ó00 - 200.000 PTAS.

IMPLANTACIÓN DE
CÓLÁGENO:

50.000 - 100.000 PTAS.

Promociones GAZLUM
EDIFICIO MAESTRAT avda maestrazgo

PISOS DE 3 Y4 DORtAITORIOS - 1° UUDAD - DOBLE ACRISTAIÁMIENTO - VÍDEO PORTERO - ANTENA PARABÓLICA

/ «300.000 ptas. C/. Rcr DON JAñ/UE - TIL 47 59 06



UEVA98.2FMS'
SESION CONTINUA

A partir de

de 12 a 14 h. de los domingos

Un programa de cine

PATIO Di
VÍCINAD

- "El programa 2000 del PSOE
está desfasado" (Jorge Sem-
prún).

- "Es el Banco de España quien
debe investigar si los bancos
ayudan al fraude fiscal" (José
Borren, secretario de Estado de
Hacienda).

- "El apoyo del Gobierno a
nuestra misión ha sido nulo"

(Gustavo Villapalos, rector de
ia Universidad Autónoma de

Madrid, miembro de ia delega
ción española que consiguió la
liberación de los rehenes espa
ñoles en Irak).

- "Tengo instrucciones de no
pagar a la delegación, ni el hotel,
ni los pasajes de avión" (Ramón
Armengod, embajador de Es
paña en Jordania, a ios miem
bros de ta citada delegación
cuando ya habían conseguido
salir con éxito de Irak).

- "No tiene ningún sentido de
cir que voy a ser ministro" (Enri
que Curiei, nuevo militante del
PSOE).

M W AOJO
DE LA
3 EMANA

Personaje que ojalá fuera conce
jal en todas las corporaciones del
mundo.

ENNORABUENA
A todos los ciudadanos de Beni-

carló que, con su apoyo, han colabo
rado trascendentalmente para que su
ciudad tenga un diario en la calle. El
Ventilador de Papel llegó el pasado
miércoles 24 de octubre, a su número
100. La imprenta Grafisa, S.L., ha con
seguido, diariamente, superar con
gran éxito lo que es un auténtico reto.

RESTAURANTE

BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.

TAPAS. MARISCO FRESCO Y CARNES

C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLÓ

OJO Al DATO
En la I Olimpiada Cultural y Depor-

.  tiva de Benidorm para personas de la
N Tercera Edad, participó en una prueba
Njde natación, una "jovencita" de 88

años. Recibió, por ello, una medalla de
oro.

- A por
golfo,

- A los psioonoHofados.r
porpue son moQhoo y
malos <

- A todos los politioos
en ooaeiones^ vo

tan on contm de eus

prlnofplos^ para oumpllr
las consignas de eu par
tido,

- A todos loa qoe han
querido restarle impor
tancia al gran éxito dio
Cristina Almelda y oits
compañeros da delega-
cíñn al conaegnrr liberar
a tos españoles presos
en Irah-

- A todos los pelítíeos
que tienen mucho que
ver con el sucio tema de
la droga.

m MI JACA
Á partir del

/'20
ocr</ax£Á

RADIO NUEVA 98.2 FM SI

de 9 a 13 h.
Todos los sábodos
Huma has escuchado nada igual
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PEUGEOT 405

OPERACION

PTAS. DE AHORRO

Venga y disfrute ahora su Peugeot 405 más cerca.

Porque si nos deja su coche usado a cambio,
se beneficiará de un ahorro de 150.000 Ptas.

al adquirir el modelo que prefiera entre la amplia
gama Peugeot 405.

Infórmese. Tenemos su Peugeot 405
más cerca de Vd.

PEUGEOT 405
EXPRESION DE TALENTO.

Acción valida hasla Im de mes

para vehículos en siock excepto Peugeot 405 GTX

AUTOVIMA I
SU concesionario

CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 1 9 50 PEUGEOTTALBOT 1^1

ANUMCI03 POfi PAIA5K^3—
SE ALQUILA local comercial en Peñíscola. 100

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

VENDO piso en Benicarló, C/ Hernán Cortés.
17 4° piso sin ascensor. 4 habitaciones, con o
sin muebles, luz solar todo el dia Telf 48 01

26

PASTELERÍA, en Benicarló Excelente emola
.'amteiilü, obrocJof / apartamento anexo Ven
ta akiutlei Condiciones a convenir Telf 47 00
96

SE PRECISAN 6 personas para departamento
comercial Presentarse de lunes a viernes de i O

a n h Eit C/ Sar'. Francisco. 5 3'' VINAROS

Atenderá Sr Román

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estrenar junto al
mar. amueblado con T V color, antena parabó
lica. frigorífico, lavadora, 2 piscinas, párking
Ideal jubilados durante temporada invierno
Tel (91)4488055

CHALET PEÑISCOU 3 plañías 1500 m Par-
cela, con frutales, totalmente amueblado, es

trenar, lujo muy económico Por quincenas o

mes Ideal jubilados durante temporada m
vieron Tel (91 . 4408055

SE ALQUILA local comercial de 314 rn" site er.

C Mar 86. ctin cicceso Viciana (divisible,.

Interesados llamar al Telf 47 57 66

OCASIÓN, falhu! Honzón GTD matricula CS

M 500 00 Ptas Rocauto Motos Telf 47 23 56

ROCAUTO MOTOS. Tel 47 23 56 - iiOCASIO-

NES'i

HONDA CBR 1000 . CS-V . . 1.000.000

HONDA CB <100 CS-V . 300.000

HONDA CBX 500. B-IN , 275.000

KAWASAXI m 650. CS-P 550.000

VAMAHA 5R 250 CS-X 275.000

MONÍESA M7 360 CS-W 350.000

OAREILI GTA 125 V-BX 250.000

MORINI G? 500 CS-H 200.000

6U/ZI lARIO 650 CS-M 450.000

SU7UKI GS 400E 3 AÑOS 350.000

5UZUKI GS 400E CS-P 400.000

AUTO ESTÉLLER Magníftcü.s vetur ulus de
ocasión Telf 47 i v 12

Opel Corsa 1 2 S CS-M
Ford Gnón 1 6 Inyección ,,CS O
Golf CLD CS-0
Renault Superginco GTL CS-0
Ford Scorpio 2 O GUIA CS N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf 4711 50

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE K

Sea! Panda CS L

Renault 5 F.ve M KB

AUTO ALEJO Vehículos tuialmente revisados

Precios económicos Telf 47 36 80

Renault 25 CS L

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Cilroen CS J
Falbot Honzon CS J

Seat lbiza 1500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel. ... . T-V
Seat Ritmo CS-J

Todas las mañanas para desayunar DIARIO EL
VENTILADOR DE PAPEL El diario de Benicarló.

Suscríbele Medios Editorial. Tel 47 49 01

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, MEDIOS
TALLER DE COMUNICACION Generalísimo.

/ ■= C Tel 4" '19 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio, rótulos lu
minosos prensa cine, vallas, televisión, rega
los de empresa, etc Medios Taller de Comunt-
cacion. Generalísimo. 7-1° C, Teléfono 964
47 49 01


