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TITULARES DE 7 DIAS
-  "GRAN ÉXITO DE LA PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA "MEDITERRÁNIA" EN MADRID. LA
CGNSELLERIA DE INDUSTRIA LOGRÓ REUNIR
A GRAN NÚMERO DE PERSONAJES FAMOSOS

NACIDOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA,
ENTRE ELLOS, LUIS GARCÍA BERLANGA Y
ANTONIO FERRANDIS".

-  "RENFE INVIERTE DIEZ MILLONES DE

PESETAS EN OBRAS DE MEJORA EN U

ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE BENICARLÓ".

-  "LA DIVISIÓN MAESTRAZGO RECIBIRÁ
ENTRE 70 Y IDO TANQUES AMERICANOS DE

SEGUNDA MANO".

-  "LAS CUATRO UNIVERSIDADES

VALENCIANAS CREAN EL DISTRITO ACADÉMICO
COMPARTIDO. A PARTIR DEL PRÓXIMO
CURSO 92-93 LOS ESTUDIANTES PODRÁN
MATRICULARSE, INDISTINTAMENTE, EN U
QUE DESEEN".

-  "BANCAJA OFRECERÁ CRÉDITOS POR
TELÉFONO EN SUS OFICINAS DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN".

-  "LOS HOTELES VALENCIANOS ASEGURAN

PERDER DINERO CON LOS TURISTAS DE LA

TERCERA EDAD. LA PATRONAL QUIERE

COBRAR MÁS AL INSERSO POR LAS

VACACIONES DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS".

-  "TRÁFICO DETEQA 42 PUNTOS NEGROS
EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. LAS

TRAVESÍAS URBANAS DE BENICARLÓ Y
VINARÓS CONTINÚAN SIENDO, JUNTO A LAS
DE NULES Y CASTELLÓN, LOS LUGARES
DONDE SE PRODUCEN MÁS ACCIDENTES".

-  "PEÑÍSCOLA ESTABLECE LAS BASES A
TENER EN CUENTA PARA INICIAR LOS

TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN
DEL PUN GENERAL DE ORDENACIÓN

URBANA".

INSTITUTO "RAMÓN CID" DE BENICARLÓ - SANTO TOMÁS '92
En una interesantísima conferencia, José Manuel Sánchez, comisario del distrito de Gracia
de Barcelona, se mostró abiertamente partidario de la legalización de las drogas

"En España todos los bancos blanquean,
conscientemente, dinero procedente del
tráfico de drogas"
^'^El 82% de los delitos que se
cometen en nuestro país están
relacionados con las drogos^^

El pasado martes, en el salón de actos
del Instituto "Ramón Cid" de Benicarló,
y enmarcado en el programa de actos
que se celebran en conmemoración de
la festividad de Sto. Tomás de Aquino, el
comisario del distrito de Gracia de Bar

celona, José Manuel Sánchez, pronun
ció una interesantisima conferencia so
bre "Libertad y Seguridad".

José Manuel Sánchez expuso, de
forma brillante, la difícil problemática
con la que se encuentra la Policía, de la
que dio una imagen verdaderamente
moderna y profesional, alejada de los
estereotipos de las películas y las series
de televisión. Se mostró de acuerdo

con la Organización Mundial de la Sa
lud al considerar a los drogadictos
como enfermos, que necesitan aten
ción médica y no represión policial.
Afirmó que el 82% de los delitos que se
cometen están relacionados con las

drogas y, se mostró abiertamente parti-
diario de su legalización y de la aten
ción, dentro de las estructuras sanita
rias, de los drogadictos. Lamentó la
inutilidad de las cárceles para la rein
serción de los presos a la sociedad y
afirmó que los jóvenes que en ellas in
gresaban se convertian en "efebos" de
los presos de más edad.

Ineficacia de la nueva

Ley de Seguridad Ciudadana

En el transcurso de su disertación,
declaró que la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana, más conocida como la Ley
Corcuera, nada ya devaluada en su efi-

^'^Los drogadictos son enfermos
y hay que darles tratamiento
médico y no policial'^

cada, tras todo el debate que se ha pro
ducido y tras la abierta oposición de los
jueces españoles: se quejó de que aún

habla I®y®sde1881 en vigencia, aun
que declaró que con la instauración del
nuevo Código Penal se pueda ser opti
mista para un mejor desarrollo de la la
bor policial.

La charla estuvo llena de anécdotas

que el comisario del barrio de Gracia
fue incorporando para ganar la aten
ción del muy numeroso grupo de alum
nos que asistieron y que realizaron inte
resantes preguntas, que fueron contes
tadas por el conferenciante.

'''La reinserción social de los

presos no existe. La cárcel no es
remedio"

Lamentablemente, y pese a que es
tas charlas están abiertas a toda la so

ciedad, tan sólo asistieron alumnos del
Centro. Quizás hubiera resultado inte
resante que autoridades municipales,
de la Guardia Civil o de la Policía Muni
cipal, padres o profesores, hubiesen
asistido a esta conferencia, pues pocas
veces en Benicarló se dirán cosas tan
trascendentes como en esta ocasión.

Una vez acaba la citada conferencia,
José Manuel Sánchez declaró algunas
cosas muy importantes y jugosas, para
las que pidió el "off the record" perio-
distico. ■
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NEVÓ EN NUESTRAS COMARCAS OTRA VEZ
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Esta foto de Rosa Mengual muestra la ermita de Vinarós, que quedó
cubierta por una fina capa de nieve. Hacía doce años que no nevaba en
el litoral. ■

LA UNIVERSIDAD "JAUMEI" AMPLÍA
HASTA 20 EL NÚMERO DE
TITULACIONES

El equipo de Gobierno de la
Universidad Jaume I de Caste
llón ha remitido al consejo inte
runiversitario valenciano una
nueva propuesta del catálogo de
titulaciones, que incluye 20 ca
rreras.

Las nuevas opciones se irán
implantando progresivamente
en los próximos'cursos, ya que
algunas todavía no han sido
aprobadas por el consejo.

Las nuevas titulaciones son
Publicidad y Relaciones Públi
cas, Traducción e Interpretación,
Humanidades, Psicopedagogía,
Filología Catalana, Ingeniería In
dustrial, Ingeniería Química, In
geniería Mecánica y Gestión y
Administración Pública.

Por otro lado, los exámenes de
febrero se harán entre los días 1
y 15 y no hasta el día 11, como
estaba previsto. ■

UNA SEÑAL QUE YA PREOCUPA MENOS
En primer lugar quiero dar las

gracias a la dirección del diario
"El Ventilador de Papel" por ha
ber publicado mi carta el 23-
1-92 en la que se denunciaba
una señal de tráfico errónea en el
cruce de la N-340 y la CS-501
procedente de Peñíscola.

CON ELLO ALGO SE HA MO
VIDO ya que como se puede ver

en la foto que se acompaña, to
mada el 25-1 -92 (sólo 48 horas
después) la señal yace en el suelo
esperando el relevo.

Si la dirección del diario me lo
permite, me comprometo a in
formar a los lectores de "El Ven
tilador" cuando esté colocada
en este lugar, la señal de PRESE-
ÑALIZACIÓN DEL STOP O CEDA

EL PASO (llamada

rápido,

cesario que en este

Miguel Jornada Muns

Sin más comentarios.

Sigue siendo concejal de Turismo de Peñíscola

RAMÓN ROVIRA CESADO COMO
CONCEJAL DE FIESTAS

El Alcalde de Peñíscola, Ricardo Albiol,
ha cesado al concejal de Fiestas, Ramón
Rovira, según se supo en el transcurso del
pleno del pasado viernes. La noticia se dio
a conocer tras una pregunta del portavoz
socialista Agustín Albiol en la que se In
quiría sobre el cese del citado concejal. La
noticia, que hasta este momento, no habia
trascendido, causó gran sorpresa, y ni el
Alcaide, ni Rovira, contestaron a la pre
gunta realizada.

Una vez terminada la sesión plenaria.
Tere Vizcarro obtenía del ya ex-concejal
de fiestas de Peñiscola, la confirmación
del cese. "La verdad es que hay un nuevo
representante de la Alcaldía para el tema
de fiestas. Pienso que es normal dentro
de un equipo de Gobierno una remodela
ción o cambio de competencias. Ha ha
bido una conversación con el Alcalde, él
me ha explicado sus razones, que yo no
comparto, pero está claro que tiene fa

cultades para remodelar su equipo de
Gobierno".

Se le preguntó si tenia algo que ver este
cese con el desfase presupuestario de las
pasadas fiestas, a lo que Rovira quiso
puntualizar que "no ha habido ningún
desfase, como quedó demostrado en el
pleno en que se aprobó la liquidación de
los gastos de fiestas. Las fiestas han cos
tado, con un 60% más de actos que en el
año anterior, lo mismo que en 1990.
Pienso que es un hecho importante que,
la comisión hizo un gran esfuerzo, que se
recaudaron cinco millones de pesetas, un
hecho que no se había producido nunca,
y que fueron unas fiestas muy participa-
tivas; se ha contado con la ayuda de mu
cha gente y yo, personalmente, me
siento muy satisfecho".

El cese, de momento, no afecta al pacto
con el equipo de Gobierno y Rovira sigue
ostentando la concejalía de Turismo. ■

H/\Y IVIUCHAS CLASES DE PUBLICIDAD

ÉSTA, LA LEEN MÁS DE 1 2.000 PERSONAS
EN VINARÓS, BENICARLÓ Y PEÑÍSCOLA
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PATIO DI
VECIÑAD

- "Valencia me parece una mujer
abierta de piernas" (Javier Mariscal, crea
dor}.

- "Me encantaría que el Papa Juan Pa
blo II viera Tacones Lejanos, porque mi
película es muy cristiana en lo más pro
fundo" (Pedro Almodóvar, director de
cine}.

- "Escrivá de Balaguer quiso llevarme al
paredón" (Gonzalo Torrente Ballester, es
critor}.

- "En un futuro, tengo pleno derecho a la
política, del mismo modo que ahora me
dedico al mundo empresarial y bancario"
(Mario Conde, presidente de Banesto}.

- "La noche en que murió Franco, Don
Juan Carlos y yo nos quedamos solos.
Pensamos que lo mismo podía venir la
Guardia Civil a por nosotros, que a traer
nos la Corona" (Marqués de Mondejar, ex
jefe de ia Casa Reai}.

- "Me pone histérica que me hablen de
la nueva chica de Olé Olé" (Marta Sán
chez, cantante}.

- "Para lograr una ayuda oficial no hay
que dejarse intimidar en los despachos"
(Aitana Sánchez Gijón, actriz}.

- "Francia debe convertirse en el cora

zón de Europa" (Edith Cresson, primera
ministra dei vecino país}.

CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

M W FOTO
Di LA
DtMAÑA

Zona rayada: ámbito de

cobertura habitual de la

TVV-Canal 9.

ífDFlQPABUíHA
Al Instituto de Bacfiillerato "Ra-

nnón Cid" de Benicarló por el intere

sante programa de conferencias que

ha programado para conmemorar a

Santo Tomás de Aquino.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Princesa"

OJO AL DATO

España es el miembro de la OTAN

y la Comunidad Europea que más

gasta en armamento. Entre 1986 y

1 990 compró armas por valor de

5.500 millones de dólares.

- A los que se cargan nues

tra historia y a los que no di--

cen nada.

- A los presentadores de

telediarios que sonríen, in

cluso, cuando anuncian

una desgracia.

- A la emisora de radio que

graba los informativos de la

tarde. (O sea que repite lo

que dicen a mediodía y... si

nieva, que nieve).

- A los presidentes de fa

llas de Benicarló que du

rante las presentaciones fa

lleras se van al bar.

- A los periodistas pelotas

y aduladores.
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PEÑÍSCOLA
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BENICARLÓ, 31 ENE. - 3 FEB.

"Asesinato en el callejón
del Arco Iris"

"Super"
La última película dirigida por Red Daniel con:
Joe Pesci, Vincent Gardenia y Rubén Blades.

¡VEN AL CINE!
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EL VE

Os traigo
muy buenas noticias

Desde el martes que viene, el

diario El Ventilador de Papel te

contará toda la actualidad de

^ Benicarló y Peñfscola. Política,
th Cultura, Deportes, Turismo,

Sociedad...

Para que siempre estés

enterado de todo lo que pasa.

^.KuMIMnT¡nV

AUTOCA, S.L. Renault

Ocasión. Tel. 47 11 50.

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
historia, las curiosida
des, la crítica, la música.

NO DEJES QUE TU NE

GOCIO PASE DESAPER

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

Medios. Medios, Taller
de Comunicación, S.L. -
Calle Generalísimo, 7-1°
C. Tel. 47 49 01. iSólo la

¿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. Generalísimo 7-1° C

- 1 2580 Benicarló.
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