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TITULARES DE 7 DÍAS

- "BANCAJA GANÓ EN 1991 MENOS
DINERO QUE EL OBTENIDO POR LAS

CAJAS DE VALENCIA Y CASTELLÓN,
POR SEPARADO, EN 1990".

- "LA CONSELLERIA DE

AGRICULTURA GESTIONARÁ US
AYUDAS PARA LAS ESTRUQURAS

AGRARIAS: ESTE AÑO SE ENTREGARÁN
USl DOS MIL MILLONES DE PESETAS

PARA SU MODERNIZACIÓN".

-  "EL HOSPITAL DE VINARÓS
ENTRARÁ EN SERVICIO A MEDIADOS
DE AÑO. ÉSTA ES U TERCERA FECHA
QUE SE ANUNCIA".

- "UNA PACIENTE DENUNCIA AL DR.
AMAT POR UN "DIAGNÓSTICO FALSO"
DE CÁNCER. URMEN ALCAIDE DICE
QUE LLEVA TRES AÑOS LUCHANDO
CONTRA "SU ESTAFA".

- "EL PEÑÍSCOU Y EL BENIURLÓ
SE EXHIBIERON EN SUS PARTIDOS DE

U PASADA JORNADA. EL VINARÓS
FUE VAPULEADO EN SU FEUDO".

- "EL ANUNCIO DE QUE BROSETA

IBA A SER EL UNDIDATO A U

GENERALITAT DESESTABILIZA AL PP.

U FILTRACIÓN HA UUSADO
INDIGNACIÓN ENTRE DESTAUDOS
DIRIGENTES DEL PARTIDO".

- "U POLICÍA TEME UN NUEVO
ATENTADO DE ETA EN VALENCIA EN

LAS PRÓXIMAS SEMANAS".

-  "MÁS DE DIEZ MIL VINAROCENSES
PARTICIPARON EN LOS AOOS

FESTIVOS DEDIUDOS A SAN

SEBASTIÁN".

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L. 24-1-92 ANO V Dep. Legal CS-371 - 1988

Polémica sobre las obras de la ermita de Vinarós

LO QUE EL VIENTO (?) SE LLEVÓ
En 1988 Arturo Oliver Folx, licen

ciado en Historia, director adjunto de
"Crónica de Vinarós", arqueólogo del
servicio de investigaciones arqueológi
cas y prehistóricas de la Diputación de
Casteilón y miembro del Centro de Estu
dios Maestrazgo, escribia: "Se sospe
cha que en ese lugar (refiriéndose a la
ermita de Vinarós) ha habido siempre
algún templo, cristiano o pagano. (...)
La proximidad del poblado ibérico
-que merece ser visitado, en plenas
excavaciones- lo hacen sospechar. La
existencia del templo cristiano y su
advocación a Ntra. Sra. de la Miseri
cordia se pierden en la bruma de los
tiempos. (...) Desde el punto de vista
artístico, deben verse las numerosas
láminas de azulejos de Alaora -espe
cialmente una vista de Vinarós un

tanto idealizada- y el bello pavi
mento".

Las excavaciones del poblado ibérico
se paralizaron. ¿Por orden de quién?
Éste es un extremo que tan sólo conoce
mos a nivel de rumor y que esperamos
confirmar en los próximos dias, pero
que habla por si solo del minimo interés
que hay en conservar todo lo que es
"nuestro". Los maravillosos azulejos, la
escalera con balustre de madera, en el
que hablan talladas iconografías de los
patronos, las portadas de piedra que or
namentaban las jambas de las puertas
interiores de la hospedería ya no están...
Todo hace indicar, junto con otras mu
chas actuaciones que están en la me
moria de todos, la raquítica sensibilidad
que muestran las autoridades munici
pales en este tema. Lo que se ha hecho
ya no tiene remedio.

Para el arquitecto municipal, Pere Ar-
mengol, en declaraciones recogidas por
Rosa Mengual en "Levante" de Caste-
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llón, "hay que reseñar que había algu
nos elementos de valor artístico o tes
timonial, porque hay cosas que aun
que sean viejas no significa que sean
antiguas ni que tengan valor artístico,
simplemente pueden tener un valor
dentro de la memoria colectiva de un
pueblo. Estas cosas, como pueden ser
por ejemplo, parte de la barandilla de
madera, yo di personalmente la orden
de que se guardaran cuando se retira
ran, ai igual que algunos azulejos de la
pared entre otras cosas. Es falso que
se tiraran a la basura".

Pues menos mal. Esto es algo que,
cuando menos, nos reconforta. Es de
suponerquetodos los azulejos de la pa
red y del bello pavimento, una vez con
venientemente restaurados, pasarán a
exponerse en el museo de Vinarós. Ver
daderamente es importante que pue
dan ser admirados como merecen. ■
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Denuncia hecha por un lector
de "El Ventilador de Papel"

UNA SEÑAL DE
TRÁFICO PREOCUPANTE
Como los conductores de la

zona de Peñíscola y Benicarló
reconocerán, la foto tomada el

17-1-1992 que se acompaña,

pertenece al cruce de la carre

tera N-340 con la CS-501 pro

cedente de Peñíscola.

Sabiendo que la carretera

N-340 es preferente en este

cruce, y además muy transi

tada y peligrosa, la señal de pe

ligro que se ve en la foto nos

anuncia que en el próximo

cruce tenemos preferencia, LO

QUE NO ES VERDAD, entonces

cabe preguntarse por qué está

puesta esta señal en este lugar

desde hace unas semanas.

¿ES UNA BROMA DE MAL

GUSTO? ¿ES UN ATENTADO

TERRORISTA? ¿ALGUIEN CO

BRA COMISIONES POR LOS

MUERTOS DE TRÁFICO?

¿QUIÉN DECIDE LAS SEÑALES
A COLOCAR? ¿QUIÉN LAS CO

LOCA? ¿QUIÉN LAS SUPER

VISA? ¿QUIÉN ES EL RESPQN-

SABLE?.

Al no encontrar respuesta
coherente a ninguna de estas
preguntas y esperando que sea

sustituida por la de ATENCIÓN
CARRETERA PREFERENTE,

quiero advertir a los conducto

res de la zona, lo peligroso que
puede ser, a veces, hacer caso

a las señales.

Por si los responsables de la

señalización han cometido el

error por ignorancia les diré
que la señal de ATENCIÓN CA
RRETERA PREFERENTE es

triangular, borde rojo, fondo
blanco, sin ninguna inscripción
dentro y con el vértice hacia el
suelo.

Miguel Jornada Muns

EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL" TAMBIÉN
SALDRÁ EN PEÑÍSCOLA A PARTIR DEL 4 DE FEBRERO

La sociedad editora del diario

"El Ventilador de Papel", diario

de Benicarló que se edita de mar

tes a viernes y que está a punto

de cumplir dos años de existen

cia, ha decidido ampliar su ám

bito de cobertura a la ciudad de

Peñíscola y espera, en los próxi

mos meses, hacerlo también en

Vinarós. Asi pues, desde el pró
ximo martes día 4 de febrero,

este diario se distribuirá en la

"ciudad del mar" siendo Tere

Vizcarro la corresponsal encar
gada de recoger toda la informa
ción de la citada localidad. Tere

Vizcaro, corresponsal del diario
"Mediterráneo" y de "Radio

Nueva" alcanza asi un nuevo lo

gro profesional.

El diario de Benicarló y Peñís

cola podrá encontrarse en todos

los kioskos. "El Ventilador de Pa

pel S.L." ha iniciado una cam

paña para conseguir suscripto-

res en Peñíscola, campaña que

está consiguiendo muy buenos

resultados.

La ventaja que obtienen los

suscriptores es que el diario les

es entregado todas las mañanas

en el lugar que deseen, ya sea su

domicilio particular o su lugar de

trabajo.

La empresa editora está real

mente muy satisfecha de dar

este nuevo paso que, sin duda al

guna, supone un nuevo hito en la

historia periodística de nuestro

país. ■

LOS ANIMALES, PROTAGONISTAS EN SANT ANTONI

Y sobretodo, los caballos, que participan de muchas maneras en la

fiesta. Aquí fotografiamos a uno que estaba siendo entrenado para un
concurso de tiro y arrastre. ■

EL PSOE DE PEÑISCOLA

ASEGURA QUE EL

ACTUAL GOBIERNO

MUNICIPAL TIENE

VARIOS PROYECTOS

PARADOS

Los concejales socialistas de
Peñíscola Agustín Albiol y Fran
cisco Galán, han declarado que
los primeros meses de gestión
del gobierno de centro-derecha
se han caracterizado por una si
tuación de parálisis y una esca
sez de proyectos e iniciativas,
por lo que han comenzado a re
alizar contactos y gestiones
ante las administraciones pro
vincial y autonómica para inten
tar activar las actuaciones ges
tionadas por el anterior equipo
de gobierno socialista.
A tal fin, Albiol y Galán, se re

unieron con los diputados auto
nómicos Avel.li Roca y José Ra
món Tiller, y con los diputados
provinciales, José Palacios y
Rafael Segarra, para estudiar la
situación política que se ha pro
ducido en este ayuntamiento
derivada, a juicio del grupo so
cialista, de la falta de cohesión y
entendimiento entre los tres

grupos políticos que forman el
gobierno municipal.

Esta situación, según Albiol y
Galán, está trascendiendo ya a
la opinión pública, "dado que en
estos meses no se ha iniciado
ningún proyecto, y lo que es
más grave, no se tiene ninguna
constancia de que puedan reali
zarse en un futuro, pues todavía
no se ha realizado para ello nin
guna gestión con otras admi
nistraciones", afirman.

El grupo socialista de Peñís
cola se ha mostrado preocu
pado por esta situación y ha di
señado un programa de actua
ciones para que las obras de in
fraestructuras, como la amplia
ción del puerto, la construcción
de un paseo marítimo y la am
pliación de las playas, entre
otros proyectos que fueron ges
tionados durante la anterior le
gislatura, puedan llevarse a
cabo.

Estos y otros temas fueron
planteados en la reunión con los
diputados autonómicos y pro
vinciales, aunque lo que centró
más el encuentro fue la necesi
dad de impulsar una política de
apoyo al turismo desde las ad
ministraciones, "de la que care
cen los grupos gobernantes",
han declarado ambos conceja
les socialistas, quienes piensan
iniciar, con estos objetivos,
nuevos contactos y entrevistas
con los responsables políticos
del sector turístico. ■

ABIERTO TODO EL ANO

LENCERÍA-CORSETERÍA

JOSMAYMA
Durnntc cate mea de rebujas
anuncia a sus clientes y a

bel. mismo

su especial atención.
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HAY MUCHAS CLASES DE PUBLICIDAD

ÉSTA, LA LEEN MÁS DE 1 2.000 PERSONAS

EN VINARÓS, BENICARLÓ Y PEÑÍSCOLA

47 49 01, BUENA PUBLICIDAD.



COMER EN PENISCOLA

PATIO Dt
VECINAA

- "Yo tengo que defender el buen
nombre de mi país y tengo que decir
que es una infamia hablar de corrup
ción generalizada, lo diga quien lo
diga, aunque lo digan aquéllos que a
veces han paseado a un dictador
bajo palio" (Felipe González, refirién
dose al cardenal Enrique Tarancón).

- "Las modelos no nos comemos ni

una rosca" (Remedios Cervantes, mo
delo).

- "A mi no me gusta que se escon
dan las cosas; una señora no debe
decir de Juan de la Cosa -lAy, es que
es como un niño pequeño!-. No se
ñora; es un gay" (Ángel Garó, actor).

- "España es cada vez más dife
rente, pero a peor" (Alfredo Landa,
actor).

- "Perdi muchos años de mi vida

por culpa de la represión sexual.
Nunca se lo perdonaré al fran
quismo" (Jordi Solé Tura, ministro de
Cultura).

- "El escándalo está en los hechos,
no en hablar de ellos" (Pedro Ruiz,
humorista).

- "Ahora que no me consideran un
objeto sexual soy mejor actriz"
(Kathleen Turnar, actriz).

EL MTER HOURSDEPEWSCOU

M bM TOJO
DE LA
EEMANA

th/ElOPABUíNA
A Ramón Blanch y Juan José Be

nito que en Radio Nueva ofrecen un

completísimo resumen de las noti
cias del día en su informativo "Mitja-
nit". La cita es a las doce de la noche

y colaboran Narcís Torroella, José
Palanques y Tere Vizcarro.

RADIO NUEVA
N® 1 TOP 50

CADA VEZ SOMOS MAS

A LOS QUE NOS DAN...

OJO Al DATÓ

La gripe amenazará este año a
trece millones de españoles. Tres mil
personas fallecieron en 1991 por
esta enfermedad. La vacuna es el

único remedio eficaz.

LAS ATALAYAS

EL CUARTO T)t
105 RAT0NE5
- A Eduardo Moreno, ex-senador y
ex-gobernodor civil, quien intento
agredir al arbitra del Valladolid-Ath-
lectic de Bilbao. Menos mal que para su
escarnio y bochorno la televisión fue
fiel testigo de su infame actitud. ¡Vaya
ejemplo!.

- A Fidel Castro, dictador de Cuba, por
no conmutar la pena de muerte de uno
de los acusados de terrorismo, y orde
nar su ejecución, desoyendo todas las
peticiones de clemencia que recibió de
muchos países del mundo.

- A Correos que, en sus oficinas de
Madrid, tiene diez millones de cartas y
paquetes por clasificar y repartir, se
gún ha denunciado la Confederación
Sindical Independiente de Funciona
rios.

- Al ex-ministro García Valverde

quien, ante el entonces ministro Barrio-
nuevo y el presidente de la Comunidad
de Madrid Joaquín Leguina, declaró el
6 de febrero de 1991 que Renfe no ha
bla adquirido terrenos en San Sebas-
tión de los Reyes, cuando los hechos
han demostrado que lo compañía hizo
las compras entre febrero y moyo de
1990.

C/. MATILDE THINOT, 3
(Casco Antiguo)

PEÑÍSCOLA
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DISCO
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PEÑÍSCOLA

áBlERTO TOOOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA



IMOBEL 2
CTRA. NACIONAL, KM. 141'300
TELF. 964 / 45 14 54

12500 VINAROZ (Castellón)

NiéÑ MUEBLISTAS DE SENIA.

Montaje gratuito

TODAS LAS SEMANAS EL MEJOR CINE EN BENICARLÓ

SESIONES DE VIERNES A LUNES

LUNES; "DÍA DEL ESPECTADOR "

24 - 27 DE ENERO

CINE CAPlTOU

"BINGO"

REGIO CINEIVIA!

"BILLY BATHGATE"

Y YA TENEMOS PREPARADA UNA PROGRAMACION

CON LAS MEJORES PELÍCULAS DE LA TEMPORADA

EN BENICARLÓ, NATURALMENTE
ANUNCI05 POf( F/\l/\5K/\3

MÁS de 1 2.000 personas
leen cada semana en Vi

nares, Benicarló y Peñís-
cola "El Ventilador de Pa

pel". ¿Ha pensado lo ren
table que resulta para su
publicidad?. Teléfono 47
49 01

MUY PRONTO en Peñis-

cola, cada día, toda la in
formación de la ciudad.

"Diario El Ventilador de
Papel". llSuscríbetell.

AUTO ESTELLER Magni
fieos vehículos de oca

sión. Tel. 47 17 12.

Peugeot 205 GR ... CS-L
Citroen AX T-W

Renault 9 T-N

Opel Kadett T-P
...Además, vehículos de
ocasión a 125.000 pese
tas. Todos con la ITV pa
sada.

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 1 1 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 RA-

DIO.De 22 a 24 h., de lu
nes a jueves, en Radio
Nueva, SESIÓN CONTI
NUA. La actualidad, la his
toria, las curiosidades, la

crítica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches

de la radio son de cine.

NO DEJES QUE TU NE

GOCIO PASE DESAPER

CIBIDO. Para tu publici
dad en radio, prensa, va
llas, rótulos luminosos, te
levisión... cuenta con Me

dios. Medios, Taller de Co
municación, S.L. - Calle

Generalísimo, 7-1° C. Te
léfono 47 49 01. iSólo la

buena publicidad es au
ténticamente rentable!.

¿CREES que tienes apti
tudes para ser modelo de
publicidad? ¿Eres atrac
tiva, esbelta, sexy? ¿Tie
nes entre 1 4 y 20 años?
Mándanos una foto con
todos tus datos a Medios,
Taller de Comunicación,
S.L. - Calle Generalisim"

ó - 1 2580 Benicarló-


