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DENUNCIAN ANH EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
DE BENICARLÓ LA CAPTURA ILEGAL DE ALEVINES

El pasado viernes le fue
notificada al concejal de
medio ambiente, Ximo
Bueno, la pesca ilegal de
alevines por parte de dife
rentes barcas de Benicarló y
otras poblaciones.
Según la persona que for

muló esta denuncia, desde
hace ya algunos días, bar
cos de nuestra flota pescan
con artes no autorizadas,

comúnmente conocidas

como "trampas", lo que les
permite capturar pescado
de tamaño muy inferior al
que está autorizado. Este
pescado, al parecer, es sub
astado "bajo mano", siem
pre según la persona que se
dirigió al concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
para que interviniese en el
tema. Esta misma persona

indicó que esta captura ile
gal es conocida por las auto
ridades y consentida por las
mismas.

Inutilidad de la veda

El motivo de dirigirse al
Ayuntamiento para que in
tervenga en este asunto es,
además de la presunta inac
tividad de las autoridades

competentes, que las fami
lias de los marineros ven

inútil que se fuerce a éstos a
estar dos meses en el paro
por la veda, la cual se lleva a
cabo con el fin de preservar
los caladeros y en aras de
una repoblación natural, y
posteriormente se pesquen
las crías de lo que, en unos
meses, podrían ser capturas
mayores.

Acta notarial

El denunciante de esta si

tuación se mostró dispuesto
a levantar acta notarial de la

subasta y venta de estos ale
vines con el fin de demostrar

que sí se capturan, pues es
peraban que se negara esta
actitud ilegal, por parte de
las autoridades del puerto
de nuestra ciudad y por los
armadores de los barcos im

plicados.

El alcalde visitó la Lonja

Ante la denuncia recibida,
el concejal de medio am
biente, Ximo Bueno, in

formó al alcalde y decidió,
en compañía de éste, bajar a
la Lonja para interesarse en
la cuestión. El alcalde in

formó de la denuncia al Pa

trón Mayor, quien le dijo que
recordaría la prohibición de
vender esos pescados.
Jaime Mundo, nos indicó
que está "preocupado por el
tema, pues afecta muy direc
tamente a una cuestión por la
que estamos especialmente
interesados: el medio am
biente, área para la que he
mos creado una delegación
especial que ha recaído en
Ximo Bueno, de Unitat del

Poblé Valencia, quien tam
bién está muy sensibilizado
en estas cuestiones. De mo

mento hemos mostrado

nuestra preocupación al Pa
trón Mayor y estamos con
sultando con la secretaría

qué compentencias tiene el
Ayuntamiento en estas cues
tiones". ■

Denuncias de pesca ilegal en Benicarló. Ximo Bueno, concejal delegado de Medio Ambiente.
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Juan Orero niega que se pesque con "trampa'^

'LOS ARMADORES SOMOS LG
INTERESADOS EN CUIDAR EL

RIMEROS

Para contar con todas las

opiniones nos pusimos en
contacto con Juan Orero,
propietario de una barca y del
taller del puerto, que formará
parte del recién elegido ca
bildo. Orero quiso recalcar
sobre todo que las autorida
des de Marina cumpien con su
obiigaoión y io que se dice no
es cierto". Añadió que habrá
quien pesque con trampa
"pero eso pasa como en todas
partes, que siempre hay ai-
guien que no cumpie ia iey,
pero por norma generai ia ma
yoría de barcos pescan con ias
redes autorizadas sin poner
trampa". Orero nos indicó
que los alevines que se cap
turan son los que quedan
atrapados en las redes nor
males y no porque se pes
quen intencionadamente con
artes ilegales. Según este
propietario lo que no parece

lógico a los armadores es te
ner que tirar al mar ese pes
cado cogido legalmente.

Discrepancias con ia iey

Juan Orero insiste en que el
tema no hay que tratarlo a la
ligera y, piensa que se vierten
muchas opiniones al res
pecto que "nada saben de ¡a
mar ni de sus probiemas".
Según Orero uno de los

principales problemas radica
en que la legislación actual
considera "alevines" a los pe
ces menores de seis centíme

tros, sin tener en cuanta otras

consideraciones, "cuando ha
bría que tomar otras cosas en
cuenta, para muchos bióiogos
ei aievín es aquei animai que
no puede reproducir, y hay ai
menos un 40% de ios meno

res de seis centímetros que sí
pueden reproducirse...".

Orero añade que son mu
chas las lagunas legales que
impiden el cuidado del mar y
sus ciclos ecológicos y de
nuncia "que carecemos por
compieto dei asesoramiento
de verdaderos expertos en ei
tema, bióiogos, que estudien
y compiementen ios conoci
mientos de quienes eiaboran
ias ieyes...". Nos indicaba que
nadie denuncia, como tendría
que hacerse, el tema de la
contaminación, a su juicio,
uno de los principales proble
mas del mar.

Advierte también que "no
por mucho revueio que se
arme en Benicarió se va arre-

giar ei probiema dei mar, tie
nen que buscarse otras saii-
das desde ias autoridades".

Juan Orero quiso insistir en
que no se debe generalizar al
hablar de capturas ilegales
pues, a Juicio de los armado

res, el alevín que se captura
accidentalmente no puede
constituir delito y añadió un
interesante dato, según nos
dijo "ei moiiet capturado con
trampa está limpio y entero, y
ei que se captura accidental
mente siempre está algo cha
fado o lleva alguna señal".

Antigüedad de la veda

También opinó sobre el re
vuelo y las muchas opiniones
que se vierten con motivo de
la veda impuesta este año "la
gente piensa que ios proble
mas en ios caladeros vienen

de ahora, cuando en realidad
de siempre se hacían las leyes
pensando en ias posibles ca
rencias que la pesca podía
causar al mar. Por ejemplo en
ei año 1.714 ya se prohibía
pescar durante cuatro meses
ai año". ■

NOTA DE PRENSA DE A.P.N.A.L.: LA CRISIS
PESQUERA

La crisis del sector pesquero
es un hecho palpable, crisis
inevitable ya que alrededor del
mar siempre han habido gran
cantidad de intereses creados
que han ganado a la conserva
ción y al futuro de un duro me
dio de vida.

La culpa de lo que está pa
sando alrededor del mar la es
tamos teniendo todos. Poruña
parte, los pescadores están
poniendo en práctica todas
aquellas actividades que les
permiten ganar más dinero. Es
muy frecuente la utilización de
mallas ilegales e incluso ma
llas casi ciegas (lo que ellos
llaman la trampa), la cual les
permite capturar alevines de
cualquier especie. Dado que
los caladeros habituales se

encuentran esquilmados, los
pescadores no faenan a las
millas reglamentarias y arra
san los núcleos destinados a

la reproducción de los peces.
A su vez, durante las técnicas
de arrastre, se suelen colocar
unas cadenas delante del arte

para capturar más fácilmente
todo lo que pudiera escon
derse en el suelo marino. To

das estas técnicas ilegales.

permiten a los patrones cap
turar inmaduros o pezqueñi-
nes, especies sometidas a ve
das adicionales o incluso es

pecies con número de captu
ras controladas (boquerón,
sardina, etc.), ante la mirada
pasiva de las Comandancias
de Marina. Por si esto fuera

poco, gran cantidad de pes
cado se vende de forma negra,
ya que en teoría, todo lo cap
turado debe pasar por la
Lonja. Dependiente de los lu
gares, este negocio es más o
menos descarado y varía se
gún el grado de consenti
miento de los responsables de
las Comandancias de Marina.

Para los pescadores es muy
fácil saltarse las normas du

rante las subastas, ya que por
una parte entra pescado "le
gal" y por detrás de la lonja o
por las noches se carga el
resto. Nos referimos a pes
cado "legal" pero tampoco es
tan legal en la mayoría de los
casos. Las especies someti
das a control en el número de

capturas suelen camuflarse
en las lonjas como otra espe
cie, situando las cajas en
cuestión debajo de una caja

de otra especie y vendiéndose
todo como la especie de la pri
mera caja, situación conocida
perfectamente por el compra
dor (arriero). Si los resposa-
bles de las Comandancias hi

cieran realmente su labor, mu

chos de estos actos no pasa
rían. Por otra parte, los com
pradores de las cajas de pes
cado (arrieros) se dedican a
potenciar la captura de aque
llo que les da más dinero al
venderlo a los consumidores,

pagándolo mejor y fomen
tando la captura de alevines
para su posterior venta a ba
res, restaurantes y consumi
dores en general. A su vez, no
sotros, los consumidores, se
guimos comprando todo lo
que nos ofrecen y somos parte
del pastel de intereses crea
dos.

Durante los meses de mayo
y junio pasados, los pescado
res de arrastre de Tarragona y
Castellón se vieron obligados
a efectuar un paro voluntario
para convertirse en una veda
en los años sucesivos, dada la
escasez de capturas. Todo ello
daba un rayo de esperanza,
dado que además se produjo

por iniciativa de los pescado
res. Dos meses después se ha
visto que la situación no ha
cambiado en nada y los he
chos acontecidos en Beni
carió son práctica frecuente
en el resto de los puertos de
Tarragona y Castellón. De esta
forma queda bien patente que
los que tienen que vivir del
mar, los pescadores, no
apuestan por su futuro y los
responsables de mantener el
orden en el sector. Coman
dancias de Marina, no se atre
ven a poner toda la carne en el
asador, ya que ellos siempre
han pensado que son militares
y este problema deben resol
verlo los civiles. A su vez, las
Cofradías de Pescadores mi
ran estos actos como algo co
tidiano desde hace bastante
tiempo y aquí nadie da mues
tras de querer arreglar nada.

Triste IFuturo le queda a un
Mar Mediterráneo que con la
sobreexplotación pesquera y
la contaminación, cabalga ha
cia una muerte lenta pero se
gura.

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA
NATURALEZA LEVANTINA

"A.P.N.A.L.^
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COMIENZAN LAS FIESTAS

DE PEÑÍSCOLA

Las fiestas de Peñíscola serán las protagonistas de la comarca durante toda la se

mana que viene. El sábado, día 7, como estracional, se iniciarán con la proclamación de

Lidia Riera como Reina de las Fiestas, quien tendrá como matenedor al popular perio

dista Joaquín Arozamena.

Durante toda la semana se han programado actos para todos los gustos, jóvenes y no

tan jóvenes tendrán oportunidad de disfrutar de unos días de ocio y participación.

Se esperan con gran espectación las actuaciones de los moros y cristianos, los tradi

cionales, que repetirán el histórico encuentro frente a la Ermitana, y los nuevos que lu

cirán vistosos atuendos que harán las delicias de los turistas. A destacar la trabucada

que han programado, ensordecedor acto que empieza ya a tenerfama portoda la pro

vincia.

Esperemos que el clima sea respetuoso con el derecho de los peñiscolanos a celebrar

su patrona, celebración que, cada año en mayor medida, comparten con turistas y gen

tes de la comarca que acuden a la preciosa ciudad en el mar.

. VALE POR UN REFRESCO

^  AL JUGAR UNA PARTIDA

^ la esiacMÓii
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tu nuevo punto
de encuentro

SABROSO VERANO
Visitar la Comunidad Valenciana y no

comerse una buena paella es como el que
tiene tos y se rasca las narices, o sea, que
es como hacer nada, como no haber es
tado en la Comunidad.

La paella es un plato tremendamente
popular y por lo tanto muy extendido. Se
hacen paellas a lo largo y ancho de todo el
país, aunque eso si, las más conocidas y
auténticas son las valencianas.

Otro de los efectos de esta justificadí
sima popularidad es la gran cantidad de
"variaciones sobre el mismo tema". Se

cocinan paellas de docenas y docenas de
formas y existen verdaderas filigranas
elaboradas por cocineros que han aca
bado por imprimir al plato su saber hacer
particular. Hay quien dice que no hay dos
paellas iguales y que cada uno la hace a su
manera.

Hoy voy a llamar la atención sobre un
estilo de hacer la paella que no suele
atraer a los turistas, pero que el sabor que
ofrece es el más respetuoso con la tradi
ción de la albufera, en donde no se le aña
día el arroz más que aquellos productos
que había en la zona.

En el Restaurante MAITE sito en la
Avda. Papa Luna de Peñíscola, hacen una
paella que, aunque no esté en la carta, al
gunos habituales la hemos descubierto y,
de vez en cuando, le pedimos a Paquito
que convenza a su mujer, Mayte, de que
nos la prepare.

La paella, amén de estar hecha con ex
celente arroz, servido suelto y sin exceso
de grasa, no lleva los habituales langosti
nos o pequeñas cigalas, mejillones y otros
productos que se suelen añadir a la paella
marinera o mixta, sino que está hecha ex
clusivamente de carne y verduras. Conejo,
alguna tajadita de pollo, costilla de cerdo
y verduras. Judías verdes, garrafons y
guisantes (y cuando es la época alcacho
fas) terminan de darle el toque magistral a
este típico, sabrosísimo, y extrañamente
ausente de las cartas, plato valenciano.

Reina de las Fiestas

Lidia Riera.

Damas de Honor

Begoña Beltrán.
M" Jesús Ortiz.
Clara de Boover.
Beatriz Palau.

M° Isabel Pavía.
Salomé Simó.

Damas Infantiles

Paola París.
Basa Simó.

Lorena Lorente.
Amalia Blasco.

Patricia Bovira.
Manija Vizcarro.
Gemina Bavarri.

50 ptas.
al hacer una fotocopia en colar en Foto-Estudio

PASEO FEBRER SORIANO. 71 12580 BENICARLÓ

(VALE NO ACUMULABLE)

m MERCADO. I «ENICARLÜ VALB NO ACUMULABLB)



Porque hay gente

que quiere que su ciudad esté a

y que todos los días

le cuente de forma veraz e

INDEPENDIENTE

de todo lo que aquí sucede;

porque hay gente

que no sólo lee las noticias de

ELPAES
ni tampoco sólo las de

EL Mundo
por eso hacemos el

DIARIO

EL VENTILADOR

porque hay gente que

quiere estar enterada de lo que

es noticia en Benicarló

SUSCRÍBETE



VERANO SE ESCRIBE

CON Ermi^moR

'91
EL MUND^ DE LURIE

"Estaba obesa. No gustaba a nadie.
NI siquiera a mí misma... Pero entonces
descubrí EL NUEVO SISTEMA DEMOCRATiCO"

¡Y mírame ahora! En tres días
he perdido siete repúblicas

¿VUELVES A TU LUGAR

DE RESIDENCIA HABITUAL

Y QUIERES SEGUIR ENTERADO

DE TODO LO QUE SUCEDE EN

BENICARLÓ?

SUSCRÍBETE AL

DIARIO

EL VENTILADOR

DE PAPEL

TE LO ENVIAMOS A

CUALQUIER CIUDAD

DE ESPAÑA

TEL. 47 49 01

A VIGILANTE DE LA PLAYA
Ha sido este verano las favorita de muchos miles de adolescentes y adultos.

Desde su puesto de vigilante de la playa, en las tardes de verano de la primera ca
dena deTelevisión Española, Erika Eleniak, ha conquistado muchos corazones jó
venes. En las tórridas tardes veraniegas, Erika ha sido como un soplo de aire fresco
y un buen aliciente para seguir las aventuras de esta patrulla playera; e incluso,
acaso, desear secretamente naufragar para ser rescatados por tan bella salva
dora. Que conste que notenemos absolutamente nada contra las chicas de la Cruz
Roja pero, para el verano próximo ¿no podrían poner socorristas como ésta?.



Desde el 22 de agosto
a su servicio

CENTRE COMERCIAL

CENTRE COMEROAL

Parking gratuit
(en el mateix edifici)

MAR MEDITERRANEO

AVDA. CASTEllON - (/. CAPITAN CORTES - VINAROS



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO Di
VtCIMAD

- "Soy partidaria de subir los
impuestos" (Matilde Fernán
dez, ministra de Asuntos
Sociales).

- "Yo divido a las personas en
tres grupos. Los que no sa
ludo; los que saludo y mis ami
gos" (Josep Plá).

- El silencio sólo hay que
romperlo para mejorarlo.

- Las águilas vuelan solas; los
cuervos van en manada.

- Necesito una piedra; a po
der ser, verde.

- "A todos los que nos han cri
ticado les propondría que en
trasen a trabajar en la Comi
sión de Fiestas" (Manolo
Mundo, expresidente de la
Comisión de Fiestas de Be-

nicarló).

- Hola, pajarito sin cola.

M'W FOTO
Di LA
5ÍMAÑA

RECOMENDACIONES

PARA TIEMPOS DE

"GOTA FRÍA"

COMER EN PEÑISCOLA

•ermita

íNHOpABUtrlA
A Lidia Riera, Reina de las Fies

tas de Peñíscola y a toda su Corte
de Honor, quienes representarán
con orgullo y satisfacción a toda
las gentes de la preciosa ciudad
en el mar.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"3 días de su amor"

OJO AL DATO
La venta de coches cayó en
18'5% en el mes de julio. El des
censo de matriculaciones se si

túa en el 17'9% durante los 7

primeros meses de este año.

LAS ATALAYAS

ii CUARTO Di
L05 KATONii
- A los que pescan y co
mercian con "pezque-

ñines".

- A los que copian cons
tantemente (Y cada

vez copian más).

- A los que, por pura en

vidia, son capaces de
torpedear los buenos

proyectos. Su incapa
cidad les pone en evi
dencia.

- A Mari de Telefónica.

- A Herri Batasuna y
ETA.

- A los que no tienen
sentido del humor.

- A los hipócritas.

LAS ATALAYAS
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COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS



Presuma de

sentido común.

Quienes hacen caso del sentido co
mún saben perfectamente qué coche
necesitan.

Para ellos, el Volkswagen Jetta. El co
che que derrocha sentido común.
En su diseño fuerte y fiable. Hecho

para garantizarle una larga vida. Seis años
de garantía contra la perforación por co
rrosión. Tres años de garantía de pintura.
En sus motorizaciones. En gasolinaf hasta 112 CV a inyección. En diesel

hasta 70 CV. Con brillantes pres-
rj.-.-;;; taciones. Con potencia. Con un

ejemplar comportamiento.
En su economía de consumo. Para

llegar más lejos gastando menos. Pero
sin renunciar a un buen rendimiento.
En confort y capacidad. Con un in

terior amplio y cómodo. Con un malete
ro de gran capacidad.
En equipamiento. Para elegir entre

sus versiones, el equipamiento que se
desee.

El Volkswagen Jetta. Un coche «Made
in Germanyi) que deja clara su fiabilidad
a medida que suma kilómetros. Y en

tonces, es una pura exhibición. De sen
tido común. Para presumir,

infórmese de las ventaias de la Supergarantía,
ervicio opdonal que le permite ampliar su ga-

rantia hasta 5 años sin límite de kilometraje.

En su concesionario Volkswagen.

Volkswagen
Jetta

VEALO EN: Auto Estelíer, S.L. msf€rm
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (Castellón)
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SI eres aficionado a la fo

tografía y te apetece ver

tus fotos publicadas...

mándanoslas. PUBLICA

REMOS LAS MEJORES

FOTOS DE NUESTROS

LECTORES. El Ventilador

de Papel - Avenida Joan

Caries I, 7. 12580 Beni-

carló.

AUTO ESTELLER Mag

níficos vehículos de oca

sión. Teléfono 47 17 12.

Renault Exprés CS-N

Ibiza del Sol T-S

Ford Fiesta diesel . .CS-M

Renault Super 5 ... B-GT

Fiat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 1 1 50.

R-1 1 GTL CS-M

R-1 1 GTL CS-0

R-21 TXE CS-O

Citroen AX CS-P

Renault Tráfic CS-W

Seat Ronda CS-M

PUBLICIDAD EN ESTE

SEMANARIO. MEDIOS

TALLER DE COMUNICA

CION. Generalísimo, 7-°

C. Telf. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumi

nosos, prensa, cine, vallas,

televisión, regalos de em

presa, etc... Medios Taller

de Comunicación, Genera

lísimo, 7-1° C, Teléfono

964 / 47 49 01.

NECESITAMOS mode

los para publicidad. Am

bos sexos. De 14 a 22

años. Mandadnos una foto

reciente a MediosTallerde

Comunicación S.L.. Incluid

en ella todos vuestros da

tos. Atención, sólo por

carta.

fitlIBA. 5,1. S IMl O » « •


