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EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L

TITULARES DE 7 DIAS
"AFORTUNADO QUINIELISTA EN
VINARÓS. UN PLENO AL 15
OTORGA A "A.B." UNOS 87

MILLONES DE PESETAS".

"LA GENERALITAT VALENCIANA Y

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTUDIAN LA EDICIÓN BILINGÜE
DEL DNI".

"U DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
APRUEBA UN PRESUPUESTO
PARA 1992 DE 8.200 MILLONES
DE PESETAS".

"EL AYUNTAMIENTO DE

PEÑÍSCOU CAMBIA DE
UBICACIÓN".

"VINARÓS CONVOCA EL
CONCURSO DE CARTELES PARA
SEMANA SANTA".

"EL MERCADILLO DE BENICARLÓ
SE HA TRASLADADO A LA AVDA.
CATALUÑA".

"COMIENZAN EL "PARC DE
NADAL" Y "BENICARUNDIA".

"FRANCISCO A. PASTOR
GALARDONADO CON EL PREMIO
"CAMILO JOSÉ CELA" DE
NARRATIVA".

"TV3 PROGRAMÓ EN
NOCHEBUENA UN REPORTAJE
DEL FESTIVAL DE CINE DE
COMEDIA".

NACIONAL E INTERNACIONAL DEL
FESTIVAL DE CINEMA DE
COMEDIA".

27-12-91 176 AÑO IV Dep. Legal CS-371 - 1988

EL DIA 31 DE ENERO DUPONT SUSPENDERA LA

PRODUCCIÓN DE LA FACTORÍA DE BENICARLÓ
Lo direceión está

satisfecha del acuerdo al

que se ha llegado con
el comité de empresa
sobre el futuro de los

trabajadores

El próximo 31 de enero la mul
tinacional Dupont suspenderá
las actividades de producción de
Benicarló. En dicha factoría tra

bajan, aproximadamente, 80
personas de las que unas 50 de
jarán la empresa.

El director de Dupont en Beni
carló, Enrique Macián, nos ma
nifestaba que el futuro de estos
trababadores se había nego
ciado con el comité de empresa
y que se había llegado a un
acuerdo satisfactorio para am
bas partes.
La multinacional pagará a los

trabajadores por año trabajado
en concepto de indemnización.
Según este diario Dupont ofre
ció a los trabajadores 55 días

por cada año de trabajo, canti
dad muy elevada en compara
ción con lo que suele ser la me
dia en otras empresas. Según
esta información los empleados
que sean despedidos cobrarán
entre cinco y diecisiete millones
de pesetas, cantidades que fue
ron aceptadas sin conflicto nin
guno por el comité de empresa.
La mayoría de ios trabajado

res despedidos, de agrupar to
das las cantidades recibidas su
man la importante cantidad de
400.000.000 de pesetas, cifra
con la que se han dirigido a va
rias entidades bancadas con el
fin de poder solicitar de ellas la

Dupont no
desaparecerá de la zona,
pues continuará con el
almacenamiento y
distribución de material

para el repintado

mejor oferta posible.
De entre las ofertas hechas

por los bancos se presentarán
las tres mejores auna asamblea,
para entre todos, decidir con
cuál de ellas se quedan.
Algunos trabajadores de esta

factoría ni serán indemnizados
ni se quedarán en Benicarló,
sino que serán trasladados al
complejo que la multinacioani
está construyendo en Asturias.
Este complejo se lleva a cabo
tras un acuerdo firmado con el
Gobierno, en virtud del cual Du
pont invertirá cíen mil millones
de pesetas en el plazo de diez
años, creando al menos mil
puestos de trabajo directo. El
complejo albergareá varias fá
bricas, la primera de las cuales
ya está terminada y producirá un
producto denominado "Nó-
mex", que consiste en un tejido
ignífugo como el utilizado por
los bomberos o los pilotos de
fórmula uno.

Dupont continuará en la zona
a pesar de este cierre en la pro
ducción, pues continuará con el
almacenamiento y distribución
de material para el repintado,
actividad que se complementa
con el Centro de Entrenamiento

que la multinacional inauguró
hace unos meses en la carretera

N-340 (término de Peñíscola).
Es para esta actividad, para la

Algunos trabajadores
irán al complejo que se
construye en Asturias en
el que Dupont invertirá
cien mil millones de

pesetas

que aún seguirá trabajando una
tercera parte de la plantilla ac
tual de Dupont-Benicarló.

Pero a nadie se le escapa que
el hecho deque cincuenta traba
jadores queden en el paro y
otros se trasladen a vivir a Astu

rias supone un gran cambio en el
cotidiano devenir de la ciudad.
Además, el hecho de tratarse de

una de las empresas de mayor
solera, y teniendo en cuenta la
enorme importancia que ha te
nido en la historia económica de
la población de Benicarló, hace
que quede un cierto poso de tris
teza ante su desaparición.

Lipsa fue fundada en Barce
lona por D. Felipe Klein y D. Car
los Ganzenmüller en los años
30, instalándose en Benicarló en
el año 1945. Dedicada a la pro
ducción de lacas y pinturas fue
una de las empresas importan
tes de todo el Estado español,
llegando a tener una plantilla de
más de 300 trabajadores. En el
año 1975 fue vendida a la multi
nacional Dupont de Nemours.
Son cuarenta y seis años de

historia enraizada en Benicarló,
de vital importancia para muchí
simas familias, los que ahora lle
gan a su punto final. Es por eso
comprensible que la noticia de
su desaparición haya sido aco
gida con gran consternación en
tre todos los benicarlandos. ■

Compra-venta de Viviendas,
Cocales Comerciales, Solares
Terrenos, JPabellones y
íaves Industriales,
traspasos. Valoraciones
Inmobiliarias. Inversiones.

J
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Plaza del Mercado, 7 - BajoC
Teléfono (964) 47 47 6f||

Fax (964) 47 46 2t
12580 BENICARLÓ (Castellón?
C/. Primo de Rivera, 17 - Bajos

Teléfono (964) 48 96 48
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)



La iniciativa se enmarca en el programa del "Pare de Nadal"

VINARÓS ACOGERÁ DURANTE
NAVIDAD LA "i MUESTRA DE

ESTAS FIESTAS DE
MARIONETAS'^

Julio Vidal / Vineros

La ciudad de Vinarós aco

gerá desde el 28 de diciem

bre al 6 de enero la I Muestra

de Marionetas que como tal

se llevará a cabo en las co

marcas del norte de la Co

munidad Valenciana. La ini

ciativa se enmarca dentro de

la celebración del "Pare de

Nadal" que ha puesto en

marcha la concejalía de Bie

nestar Social dirigida a los

niños y que tendrá un carác

ter totalmente gratuito.

La característica principal

de esta muestra, según su

coordinador Jordi Fernán

dez, será el que todos los

grupos participantes pro

vienen de la Comunidad Va

lenciana. Según Fernández,

al no tener Vinarós ningún

grupo de teatro y menos de

este tipo se ha querido bus

car dentro de la propia Co

munidad Autónoma.

La Muestra recogerá to

dos los tipos de teatro de

marionetas que se realizan;

de cuerdas, de guante, con

personajes reales, en verso,

tipo cuento, símil de circo o

incluso intriga.

Las compañías que parti

ciparán serán: el día 28 Tea

tro Viejo con Cuentos Re

beldes, donde actores y ma

rionetas se entremezclarán

en un hilo conductor en

verso. El día 30 Circo Tintxi

con su gran circo. El día 31

Compañía La Lluerna con

"Quieres un wisky Joe" en el

más puro estilo de género

negro. El día 1 actuarán Los

Duendes y sus Cuentos de

Gulliver, mientras que ce

rrará la Compañía Rataplán

con un espectáculo mástea-

tral y de animación que da la

oportunidad de participar al

público asistente.

Según Jordi Fernández,

en esta I Muestra se pre

tende que sea sólo el princi

pio de un Festival quetendrá

continuidad en los próximos

años dentro del "Pare de Na

dal", montado en estas fies

tas. ■

27 DIC. - 1 ENERO

ICINE CAPITOL
"El robobo de

la jo joya"

|RE6»0 CINEmH
"La pequeña

picara"

2 - 7 ENERO

ICINE CAPITOL
"Una rubia
muy dudosa'

■regio cinema!
.SISAN SARANOON • GEENA DAVIS "Thelma y Louise"

Próximo estreno en
exclusiva oara toda

),• . \ ( •- 'Lfi •: t . la comarca
-.I", ^ . . ,

i
"TERMINATOR 2"

TI Steve y WaJter
^ preferían las rubias.

Steve fue asesinado
y regresó convertido en una
Quizás ah(»a.siendo mujer;

será mmr hombre.

ELLEN BARKIN

UN FILM DE BLAKE EDWABDS



DEBATE EN EL SENADO: ¿Y LOS SENADORES?
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,GESTWIN

Esta foto de Ricardo Gutiérrez publicada en el diario "El País" tomada durante el importantísimo debate

de los presupuestos del Estado para 1992 es la clara demostración de que una foto vale más que mil pala

bras. En este caso, los insultos y adjetivos cáusticos que rápidamente se nos vienen a la memoria para difi

nir a nuestros esforzados políticos.

Les (lesea lo mejor para estas Naxñdades y el año 199-2

al tiempo (jue se complace en incitar a todos los

niños de la comarca a <j^ue jueguen en sus

instalaciones de Benicarlandia '91

del 2,7 de diciembre

al l de enero.

GESTWIN
Desarrollo de software

Avda^Yecla, 28 bajos. Tel. 47 59 65
BENICARLO
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Las caricaturas forman parte cotidiana del mundo del periodismo. Las dibujadas por David Albert en nuestro número extra de Navidad han

causado sensación. Pero en Peñíscola ha habido algunas personas que se han acercado al Alcalde Albiol para tratar de convencerle de que

son una falta de respeto, un no sabemos qué y un no sabemos cuál. Nada más alejado de la realidad y unas incomprensibles maniobras de

intoxicación. Y es que si no se toman las cosas con sentido del humor...

DISCO

CASCO ANTIGUO - PEÑÍSCOLA

totalmente remodelada para que
aún te guste más.

¡¡Feliz 19921!
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Grafisa S.L, empresa que imprime este semanario, celebró su tradicional
cena de Nochebuena. Nuestro compañero José Palenques captó este mo
mento que nosotros publicamos, al tiempo que deseamos agradecerles todo
su esfuerzo para que nunca faltemos a nuestra cita con los lectores.

OCTAVIO PAZ LO CUENTA AL REVÉS
Para que reflexione un poquito

"Imaginemos por un instante que no
son los españoles los que desembar
can en la playa de Veracruz una ma
ñana de 1519, sino que son los azte
cas los que llegan a la bahía de Cádiz.
Axayácati, el capitán tenochca, rápi
damente se da cuenta de las disensio

nes que dividen a los andaluces; se en
trevista en secreto con el conde don

Julián y se alia con él; seduce a su hija,
Florinda La Cava, la convierte en su ba
rragana y en su agente diplomático;
tras una serie de maniobras audaces y
de combates, conquista Jerez, Sevilla
y otras ciudades; los jefes aztecas or
denan la demolición de las catedrales

y levantan sobre ellas majetuosas pi
rámides; se sacrifica a los guerreros
españoles vencidos (asi se les diviniza)
y se distribuyen sus mujeres entre los

conquistadores; sobre las ruinas de
Sevilla se fundan Aztlán, la nueva ca

pital de la Bética; los sacerdotes azte
cas convierten a la población indígena
al culto de Huitzilopochtii y de su ma
dre, la Virgen de Coatlicue; se pacifica
al país y se establece una dominación
que dura varios siglos; finalmente, a
través de a acción combinada del

tiempo, el mestizaje y la indoctrina-
ción, nace una nueva sociedad "azteca
y bética, rayada de morisca", como di
ría siglos después, en el más puro ná
huatl, uno de sus poetas. Hoy, 500
años más tarde, la denuncia del geno
cidio azteca se ha convertido en un lu

gar común de los oradores e ideólogos
de Aztlán, nostálgicos de la Bética
preazteca y descendientes de Axayá
cati y sus hombres".

ROVI R
Mi l . l i li

Lo publicábamos hace algunos meses y causó sen
sación. Ahora os mostramos más de Shelley Miche-
lle, la doble que hizo de Julia Roberts en las escenas
más audaces de Pretty Woman.

C.B
-Séníicio Oficial Rover-

'recenta sb nueva exposición

Paseo Febrer Soriaho, liMPso. de la Estación) Benicarló
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Pabellón Polideportivo Municipal de Benicarló
Sábado 28 de diciembre

17V0 h.: PARTIDO DE LAS ESTRELLAS

Selección jugadores División
Selección jugadores 2^ División

18V0 H,; / SUPERCOPA

Penya Barcelonista (Cannpeón Liga 90/91)
Auto-Escuela Viguar (Campeón Copa 91)

desde el 27 de diciembre
al 5 de enero

¡Disfrutarás con los
5 sentidos

de 12 a 20 h. ininterrumpidamente
en la pista anexa al Pabellón Polideportivo

y si quieres estar enterado de todo
lo que sucede en cualquier momento
ESTAS NAVIDADES ESCUCHA
LA RADIO MÁS ESPECIAL

L'OIMA FM 107.2
Retransmitirá en directo desde sus instalaciones en "Benicarlondio"

COMPAÑIA AMERICANA EN PLENA EXPANSION
EN ESPAÑA Y EUROPA

Precisa
ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN MARKETING O
RELACIONES PÚBLICAS IMPRESCINDIBLE SER

ENSEÑABLE MARKETING INFINITO.
PRODUCTO EXCLUSIVO. DE1A3 MILLONES MES.

CONTACTAR: TEL. 47 52 63 DE 3 A 7 TARDE

Cena Fin de Año
1".- Cóctel de Mariscos.

T- FkrilladadeFtecadoyIVferisoos.
y.- Gtchinilio al Hxno estilo S^avia o Chieíái de Ávila
4?.- ftestre.

Bdsa Gatillón, LVas, QiarrpárL
-  Inviladót a la Dscoteca Recaía 200 nrts. de! local).
-  Predo: 8.500 ptas.
RESTAURANTE ESPAÑA: C/. San Roque, 5 - Peñíscola
(junto al Castillo) Reservas; Tlf. 48 92 28 y 48 98 94

DE PUBLICIDAD



COMER EN PEÑISCOLA

iiosd
LAS ATALAYAS

PATIO DE
VECINAD

- "Moriremos todos antes de

caer en manos de EEUU" (Fidel
Castro, presidente de Cuba).

- "Se me han muerto de Sida

varios amigos íntimos" (Te-
renci Molx, escritor).

- "Dentro de cinco años

abandonaré mi carrera de ac

tor para siempre" (Kevin Cost-
ner).

- "Hay que cambiar a los ac
tuales dirigentes del PSOE"
(Joaquín Leguina, presidente de
la Comunidad de Madrid).

- "Cela es un buen escritor

que no cuenta nada en sus li
bros" (Rosa Chacel, escritora).

- "Un amigo es alguien que lo
sabe todo de ti, y, aún así, te
quiere.

EL AFTER HOURS DE PEÑÍSCOIA

M EM FOTO
DE LA
5EF1AMA íÑFlORABUtMA .105 pATOhJEE

HAY, FELIPE, HIJO!

¿QUÉ NOS HA PASADO?

Al afortunado A.B. de Vinares,

acertante de un pleno al 1 5, que
le ha reportado casi noventa mi
llones de pesetas.

RADIO NUEVA

N° 1 TOP SO

"Máquina Total 2"

OJO AL DATÓ

La Navidad hace subir el pre
cio de los alimentos entre el 5%

y el 1 9%. En diciembre los espa
ñoles gastan en la cesta de la

compra el 11 % de todo su gasto
anual.

- A los que presupues
taron la línea ferroviaria

de alta velocidad cons

truida entre Madrid y
Sevilla, que costará
448.000 millones de pe
setas, un 70% más de lo

previsto. La desviación
alcanza 186.000 millo
nes de pesetas.

- A los "asuntos" Juan
Guerra, Naseiro, Filesa,
facturas del IVA, cons
trucción de Burgos, Hor-
maechea o Rente, y a to
dos los que contribuyen
a lo que el diario "El País"
califica como "El escán
dalo de la corrupción".
La cosa ya está llegando
demasiado lejos.

- A los senadores invisi
bles. Vergonzoso.

- A los intrigantes.

- A los envidiosos.

C/. MATILDE THINOT, 3
(Casco Antiguo)

PEÑÍSCOLA

OH MM T '
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tiO-- HolA CAItipo

eso..£¿

ti Í4Á(9^9
«mi A. tA i>c í/i, oc.

ViiJARilsl

DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

MIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA
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AUTOVIMA

AMUNCI05 POfi PAIABKA5
SE OFRECE CHÓFER (1° Espe
cial) para conducir camiones, au
tobuses, etc... interesados llamar al

Teléfono 47 29 95.

AUTO ESTELLER S.L. Conce

sionario SEAT. PRECISA Oficial

mecánico de 1 ° ó 2° para sus insta
laciones en Vinarós. Interesados

llamar en horas de oficina al Telé

fono 45 47 51, preguntar por San
tiago.

MÁS de 12.000 personas leen

cada semana en Vinarós, Bericarló

y Peñíscola "El Ventilador de Pa
pel". ¿Ha pensado lo rentable que
resulta para su publicidad?. Telé

fono 47 49 01

MUY PRONTO en Peñíscola,

cada dia, toda la información de la

ciudad. "Diario El Ventilador de Pa

pel". llSuscribetell.

AUTO ESTELLER Magníficos ve
hículos de ocasión. Tel. 47 17 12.

Peugeot 205 GR CS-L

Super 5 GTL, 5 puertas . . . .CS-P

Marbella CS-S

...Además, vehículos de ocasión a

125.000 ptas. Todos con la ITV pa

sada.

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

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

EL CINE EN LA RADIO.De 22 a

24 h., de lunes a jueves, en Radio

Nueva, SESIÓN CONTINUA. La ac
tualidad, la historia, las curiosida

des, la crítica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de la radio

son de cine.

NO DEJES QUE TU NEGOCIO

PASE DESAPERCIBIDO. Para

tu publicidad en radio, prensa, va

llas, rótulos luminosos, televisiónj.

cuenta con Medios. Medios, Taller

de Comunicación, S.L. - C/. Gene

ralísimo, 7-1° C. Teléfono 47 49

01. ISólo la buena publicidad es

auténticamente rentablel.

¿CREES que tienes aptitudes
para ser modelo de publicidad?

¿Eres atractiva, esbelta, sexy? ¿Tie

nes entre 14 y 20 años? Mándanos

una foto con todos tus datos a Me

dios, Taller de Comunicación, S.L. -

C/. Generalísimo 7-1° C - 12580

Benicarló.

ewtiu, s.i. -«lUt) VII u • iiwuin


