
EL

TITULARES DE 7 DIAS
-  LAS CORTES VALENCIANAS

REANUDARON SU AaiVIDAD TRAS LAS

VACACIONES DEL MES DE ENERO.

- DIPUTACIÓN INVERTIRÁ MÁS DE DOS
MIL MILLONES EN LA RED VIARIA

PROVINCIAL HASTA EL AÑO 1994.

- GRAN ÉXITO DE LAS JORNADAS
CULTURALES SANTO TOMÁS '92
REALIZADAS EN EL INSTITUTO DE

BACHILLERATO RAMÓN CID DE
BENICARLÓ.

- U CARTELERA TURIA INVITA AL

DIREaOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL

DE CINEMA DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA A

LA ENTREGA DE SUS PREMIOS DE CINE

1990.

- EL GRUPO Z PROYEaA LA CREACIÓN
DE UN NUEVO DIARIO VALENCIANO TRAS

SU ENTRADA EN "MEDITERRÁNEO", DEL
QUE HA ADQUIRIDO EL 35% DE US

ACCIONES.

- LOS MÉDICOS DEL AMBUUTORIO IRÁN
A U HUELGA INDEFINIDA TODOS LOS

LUNES A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 17.

-  EL ESCRITOR BALTASAR PORCEL

ESTUVO EN BENIURLÓ INVITADO POR U

ASSOCIACIÓ CULTURAL AUMBOR.

-  LÓPEZ LÓPEZ CESADO COMO
ENTRENADOR DEL PEÑÍSCOU, PESE A SER
TERCEROS.

- UN VINAROCENSE OBTUVO MÁS DE 72
MILLONES EN US QUINIEUS.

-  EL DIARIO "EL VENTIUDOR DE PAPEL"

YA SE VENDE EN PEÑÍSCOU.

-  EL MÚSICO URLES SANTOS HA

COMPUESTO EL HIMNO DE U OLIMPIADA

CULTURAL DE BARCELONA.

EL VENTILADOR DE PAPEL, S.L. 7-2-92 AÑO V Dep. Legal CS-371 - 1988

Los stands de Vinarós, Benicarló y Peñíscola fueron muy visitados

''MEDITERRANIA" FUE UN GRAN ÉXITO EN FITUR '92
Se ha celebrado en Madrid la

Feria Internacional de Turismo,

Fitur'92, la más importante del
país, y segunda de Europa, tras
¡a de Berlín. Vinarós, Benicarló
y Peñíscola estuvieron repre
sentadas en sendos stands,

que alcanzaron un alto nivel de
concurrencia, tanto por parte
de los profesionales del sector,
como de los visitantes particu
lares, a los que se abrió la Feria
el último fin de semana. La va

loración que han hecho los re
presentantes de las oficinas de
turismo de nuestras tres ciuda

des es muy positiva, recal
cando lo importante que es
acudir a estos acontecimien

tos, por los contactos que se
realizan y por el apoyo que se

presta a los profesionales del
sector.

Pero si la Costa del Azahar

obtuvo un gran éxito, todos
han coincidido al señalarque la
gran estrella de Fitur '92 ha
sido la nueva marca "Medite-

rrania", propuesta por la Con-
sellería de Industria, Comercio

y Turismo, quien ha hecho un
importantísimo esfuerzo de
promoción.
Fueron muchos los valencia

nos famosos que fueron reuni
dos por la Consellería, desta
cando Nacho Duato, Javier

Mariscal, el grupo Presuntos
Implicados, Luis García Ber-
langa y Antonio Ferrandis,
quienes giraron especial visita
al stand peñiscolano. También

hicieron acto de presencia en
Fitur '92 el vicepresidente de la
Diputación y teniente de al
calde de Vinarós, José Pala
cios, el alcalde de Peñíscola,
Ricardo Albiol, el presidente
del CIT de Peñíscola, Evelio
Sospedra, el presidente y vice
presidente de AGRETUR, An
tonio Canet y José Drago, así
como el jefe de prensa de esta
asociación, Carlos Caspe. Nin
gún miembro del equipo de go
bierno del Ayuntamiento de
Benicarló estuvo presente en la
Feria.

Por otra parte cabe destacar
la efectiva promoción que re
alizó Peñíscola del Festival In

ternacional de Cinema de Co

media. ■

'i fKECllO

la c*siac;íóii
l»owlíiu| cMíiiic?r

I LIGA COMARCAL DE BOWLING
DESDE EL 10 DE EEBRERO HASTA EL 29 DL N\AYO DE 1992

Participantes

Liga abierta tanto a

hombres como mujeres.

Inscripción

1.500 ptas. El precio por

partida es de 250 ptas.

Organiza: Bowling "La Estación"
Colaboran: Caja Rural Benicarló y Rocauto Motos.

Premios

r.- 15.000 ptas.

2°.- 10.000 ptas.

3°.- 5.000 ptas.

(Tanto masculino

como femenino)



Como medida de prevención

SANIDAD

INSPECCIONA EL

MATADERO DE

VINARÓS
Según informa el diario "Medi

terráneo" la conselleria de Sani

dad y Consumo ha anunciado el
inicio de una serie de inspecciones
sanitarias encaminadas a prevenir
el sacrificio de ganado que pudiera
haber sido engordado con "clem-
buterol", proveniente de la Comu
nidad de Cataluña. Dada la proxi
midad de la provincia de Castellón
con la comunidad catalana, donde
han sido detectados casos de into

xicación por consumo de carne en
gordada artificialmente con esta
sustancia, la dirección de Salud

Comunitaria de los Servicios Terri

toriales de la Conselleria de Sani

dad de Castellón van a realizar las

inspecciones en los tres matade
ros industriales de la provincia que
trabajan la carne de ganado bo
vino. Se trata de Cárnicas Castello-

nense, matadero provisional que
expende para la capital de La
Plana, el Matadero Municipal de
Vila-real y el Matadero de Vinarós.
Según ha informado el director

de salud comunitaria en Castellón,
Alberto Amador, además de las
inspecciones veterinarias periódi
cas y regulares que realizan los
servicios veterinarios, las investi
gaciones que se han iniciado esta
semana se encaminan a detectar el

"clembuterol" en la parte del ani
mal donde experimenta una mayor
concentración; el hígado de ter
nero.

Hasta el momento, según las
mismas fuentes de la administra
ción autonómica, no se ha detec
tado ningún tipo de animal engor
dado artificialmente con esta sus

tancia tóxica para el hombre. ■

SE HUNDE EL PALACIO DE BENICARLO
Según los expertos, el edificio his

tórico, que alberga la sede de las
Cortes Valencianas se está hun

diendo, porque bajo su cimentación
el suelo ha comenzado a fallar. Sin

embargo, ya se han tomado las me
didas adecuadas, dicen, para evitar
mayores daños. En ese sentido, se
ha explicado que se está inyectando
cemento enre los doce y los quince
metros de profundidad, para conse

guir así una plataforma estable, so
bre la que apoye de nuevo la cimen
tación. No obstante, para realizar
toda esta operación ha sido preciso
recubrir parte del suelo de la plaza
de San Lorenzo con una gruesa capa
de hormigón, puesto que las vibra
ciones que estaba produciendo este
subterráneo, habia comenzado a
agrietar el pavimento de la mencio
nada plaza. ■

LA DISCOTECA PACHA SE INAUGURARÁ
EN EL MES DE JUNIO

La nueva discoteca que se está
construyendo al final de la carretera
que lleva hasta la N-340, estará ter
minada si se cumplen las previsio
nes, a principios del mes de junio. La
discoteca, que llevará el conocido
nombre de la cadena "Pachá", es un
ambicioso proyecto que viene a cu
brir una de las necesidades de Reñís-

cola en cuanto a su oferta de ocio se

refiere.

Sin llegar a ser una macro-disco-
teca, la nueva sala contará con mo

dernísimas instalaciones, varios am
bientes, terraza, club privado y una
serie de adelantos técnicos en luz y
sonido, que la convertirán en una de
las más importantes de la provincia.
Según hemos sabido, "Pachá" in
tentará acabar las obras a tiempo
como para inaugurar coincidiendo
con el Festival de Cine de Comedia,
con cuya dirección ya han entrado en
contacto para que la misma se in
cluya de alguna forma en el pro
grama. ■

2-íL .
.1 •*'

V

Estado actual de las obras de la nueva discoteca.

Organizadas por el PSPV-PSOE

JORNADAS DE

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

El pasado sábado los socialistas
de la comarca Ports-Maestrat ce

lebraron en Benicarló unas Jorna

das de Comunicación Política des

tinadas a cargos orgánicos e insti
tucionales del partido, con el fin de
mejorar el nivel de comunicación
actualmente existente entre los
responsables políticos y los ciuda
danos de estas comarcas.

Las citadas jornadas fueron or
ganizadas por la Secretaria de Co
municación de la Ejecutiva Comar
cal del PSPV-PSOE, y en ellas, se
estudiaron y debatieron aspectos
concernientes con los problemas
que conlleva la comunicación polí
tica, la realidad de los medios de
comunicación en la Comunidad
Valenciana, y concretamente en
estas comarcas, y finalmente, una
parte más práctica relativa al con
cepto de noticia, sus protagonis
tas y el tratamiento en los distintos
medios de comunicación.

Las jornadas fueron inaugura
das por el secretario general de la
comarca, Avel.lí Roca, y clausuró
las mismas el secretario de comu
nicación de la Ejecutiva Nacional,
Ernest Nabás. Las ponencias fue
ron desarrolladas por Joaquín
Puig, subsecretario de la presiden
cia de la Generalitat y periodista, y
José Ramón Tiller, diputado a las
Cortes Valencianas y periodista,
además de la colaboración del di

rector de Radio Nueva, Julio Vidal,
que desarrolló la parte mástécnica
y práctica de las jornadas.
Además de alcaldes, concejales

y cargos orgánicos e instituciona
les de la propia comarca, también
asistieron la senadora socialista,
Ofelia Soler y el diputado autonó
mico Ignacio López. ■

BENICARLÓ, 7-10 FEBRERO

''DETECTIVE CON MEDIAS

DE SEDA"

CON U\ MARAVILLOSA KATHLEEN TURNER

CINEMA
'HAMLET"

iVEN AL CINE!

MEL GIBSON GLENN GLOSE

B. DE L.A.VfE:NiGANf2A
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ENRIQUE FORNER,
DIREQOR
TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE

Según informa "Cró
nica de Vinares" en su edi

ción de este mes, el vina-
rocense Enrique Forner
Valls, economista, quien
hasta el momento estaba

ocupando el cargo de Cap
de Servei de Gestió Admi

nistrativa en la Consellería

de Agricultura i Pesca, ha
sido nombrado Director

Territorial en Castellón de

la recientemente creada y
deseada Consellería del

Medio Ambiente.

Sus competencias im
plican desde la gestión fo
restal, temas de incen
dios, caza y pesca, los pa
rajes naturales, com es el
caso de las Islas Colum

bretes, hasta el control del

ciclo de aguas potables.
También el estudio del im

pacto ambiental que pue
den producir las transfor
maciones detierras, cons
trucciones, canteras, etc.

Enrique Forner declaró
a "Crónica de Vinarós"

que lo que se pretende es
"establecer la política
que está funcionando a
nivei europeo, consis
tente en procurar que

cada vez se contamine
menos, a través de un
agravante económico.
Así, ias nuevas indus
trias ya se están mon
tando con arregio a ias
normativas europeas.

No obstante, queda el
problema de las indus
trias antiguas, cuya ade
cuación a la normativa

pude resuitar cara. Es un
probiema a resoiver de la
forma más idónea para
todos". ■

LA GENERALITAT HA ABIERTO 269 EXPEDIENTES POR
INSTALACIONES MEDIOAMBIENTALES EN CASTEUÓN

El total de denuncias

medioambientales y ex

pedientes sancionado-
res abiertos por la Gene-
ralitat Valenciana en la

provincia de Castellón
ha ascendido a 269

desde el 1 de mayo de
1990 hasta el 31 de di

ciembre del pasado año.
La comentada cifra en la

Comunidad Valenciana

en el mismo período es
de 1.345.

En Castellón la canti

dad de denuncias y ex
pedientes sancionado-
res supone 164 y 105,
respectivamente. Res
pecto a los últimos, se
gún un informe de la
Unidad de Denuncias e

Infracciones de la Con

sellería de Medio Am

biente, el mayor número

se localizan en las co

marcas de El Baix Maes-

LERMA PLANTÓ
ÁRBOLES EN
BUÑOL
Unos quinientos ni

ños participaron en la

conmemoración del día

del árbol en la comarca

de Buñol con la planta
ción de pimpollos en
una de las zonas que

madas el pasado ve

rano. El presidente de la

Generalitat, Joan Lerma

y el Consejero de Medio

Ambiente, Antonio Es-

carré, participaron en
este simbólico acto. ■

trat con 31, La Plana

Alta, 26, y La Plana
Baixa, 22.

En cuanto a la infrac

ción más habitual mo

tivo de un expediente,
destacan 66 por incum
plimiento del regla
mento de piscinas y 13
relativas a vertidos in

controlados. También

Medio Ambiente aplicó
11 porfalta de licencias,

EL MEDIOAMBIENTE

PREOCUPA A LOS

VALENCIANOS

Según un informe

que ha sido realizado

por la Consellería de

Medio Ambiente de la

Generalitat Valenciana,

que ha sido publicado

recientemente, se in

forma que la calidad del

medio ambiente y los

temas de evaluación de

impacto ambiental

constituyen la principal

preocupación de los va

lencianos. ■

de estas una en cantera

y otra en granja, y el
resto está configurado
por olores, explanación,
aterramiento, entre

otras.

Otras comarcas cas-

tellonenses presenta

una cifra de expedientes
de 19 en el Alto Palan-

cia, tres en L'Alcalatén y

Els Ports, y una L'AIt
Maestrat. ■

LOS TELÉFONOS MÁS
"ECOLÓGICOS"
Grup Ecologista Vila-
franca, tlf. 441199; Grup
G.E.R.Vila-Real, 532170/
522172; Asociación Apnal
Vinarós, 451493/

455338; Colla Ecologista
Castelló, 243489; Asso-
ciacio Cultural Alambor

Blo.-Casal Municipal; Colla
Ecologista Mediterrania
Almassora, 561546;
Amics de la natura Caste

lló, 228230; Grup G.E.-
C.E.N. Valí D'Almonacid,

139014; Unidad Libera

ción Animal, Av. Cedre,

35-5 Vila-Real. ■

. CONCIENCI

ECOLÓeiCA

Muchos de ios que en estos mo
mentos estáis leyendo este semana
rio ya nos conocéis, somos A.P.-
NAL, un pequeñogrupo naturalista
de uncentenardesociosquenocesa
en su empeño de intentar defender
la naturaleza. Para unos,somos unas
personas, en su mayoría jóvenes,
que tienen como único fin la defensa
de! medio ambiente y la conciencia-
ción ciudadana; para otros, somos
unas personas que no tenemos nada
mejor que hacer y que protestamos
por vicio; algunos piensan que so
mos unos radicales y que vamos
contra el progreso; en cambio, otros
muchos, no saben no contestan.

Las personas que crearon este
grupo ecologista de índole no lucra
tiva y apolítica, sabían lo que hadan
y sabían que el camino a recorrer no
iba a ser un paseo. Ellos tenían bien
dato que la defensa del medio am
biente está por encima de cualquier
interés económico ya que, actual
mente y quizás como casi siempre,
las cosas se hacen sin pensar en la
naturaleza.

No obstante, toda esta cultura an
tiecológica no ha sido creada por
arte de magia sino que ha interve
nido en ello la educación que nos han
impartido casi siempre de espaldas
a ta naturaleza, el medio ambiente y
la vida. Desde luego que hemos pro
gresado, quizés a pasos agiganta
dos pero ¿8 qué precio?. Se ciean
miles de máquinas revolucionarias
pero no se aplican planes para dis
minuir la contaminación; tenemos
energía nuclear pero ya no hay sitio
para sus peligrosos residuos; se
abren cientos de pistas forestales y
aumentan los incendios; se pesca al
máximo sin pensar en el futuro de los
caladeros; derrochamos agua y luz y
en resumidas cuentas, lo tenemos
todo pero preferimos vivir el pre
sente ya que en el Muro que cada
uno se apañe. Este es el plantea
miento más difundido entre los hu
manos racionales (aunque más bien
deberían llamarse irracionales) que
prefieren consumir al máximo a con
sumir poco a poco. Para muchos, ya
no hay futuro pero para otros, la lu
cha no ha hecho más que comenzar.

A.P.NA.L.

SALÓN DE PELUQUERÍA

Castaño

SALON ESPECIALIZADO EN:

PERMANENTES MEDIANTE

ALTA TECNOLOGÍA.

MÉTODO CAPIDERMISTA.

ÚL TIMA NOVEDAD EN
DESRIZADOS CON El, MÁS
MODERNO SISTEMA.

ABIERTO TODO EL AÑO - HORARIO: 9'30 h. - 13 h. y 15'30 h. - 19*30 h.

Avda. José Antonio, 49 bajo Avda Akra Leuke, s/n. Teléfono 48 05 77 12598 PEÑÍSCOLA
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EL VIKAROS NO

LEVANTA CABEZA
Angustiado por la crí

tica situación por la que

atraviesa el Vineros C.F.,

el presidente del club al-
biazul, Miguel Viana, ha

asegurado que la per
manencia en la catego
ría "se nos ha puesto muy
cuesta arriba".

La derrota del pasado
domingo en el Cervol

confirma la línea des

cendente del equipo, al

que la mala fortuna, se
gún Viana, le ha privado

de "puntuar en algunos
partidos".

El presidente albiazul

no recurre al colectivo

arbitral para justificar la
decepcionante trayec
toria liguera del "once"
de Rafa Barberá, aun

que admite que los cole

giados "también han in
fluido decisivamente en

ocasiones. Pero no son

los únicos culpables de lo
que nos ocurre".

El presidente del Vi-

narós, ante la posibili
dad del descenso a Re

gional Preferente, cree
que la próxima campaña

"puede ser, si bajamos,
muy positiva para nues
tro club, porque si se que
dan el Benicarló y el Pe-

ñíscola y, como parece,

sube el Alcalá, en nuestra

comarca se recuperará el
ambiente futbolístico".

Miguel Viana des
carta la contratación de

nuevos jugadores para
potenciar la plantilla en
lo que seria un desespe

rado intento por asegu
rar la salvación. ■

PATRICIA MORALES, UNA ATLETA CON MUCHA MARCHA
Patricia Morales tiene

18 años. Es de Beni

carló; comenzó en el
Club d'Atletismo Baix

Maestrat, y ahora perte
nece al Club Atletismo

de Vinarós, y acaba de
proclamarse Campeona
Júnior Autonómica de

Marcha. Ahora tiene las

miras puestas en el
Campeonato de España
en Ruta, que se cele
brará el próximo 22 de
marzo en Badalona, so

bre una distancia de

cinco kms.

Patricia está estu

diando COU en Caste

llón y, cuando acabe,
desea estudiar la ca

rrera del INEF, aunque
sabe que es dificilísimo
entrar.

Sabe que la especiali
dad de Marcha es la ce

nicienta del Atletismo,

que no da para vivir, que
a los velocistas les invi

tan a participar en míti
nes y ganan un buen di
nero, pero que nadie in
vita a los marchadores.

LOS SUFRIDORES

Sabe que hay que sacri
ficarse mucho, cuidar la
dieta y entrenar todos
los días. Que Cataluña

es donde hay más nivel,
que es donde sale más
gente, que aunque aquí
se gane fácil, luego las
catalanas te dan unos

palos tremendos.
A Patricia le encanta

ría que hubiese más afi
ción y cree que esto se
conseguirá cuando en
tren en funcionamiento

las pistas que se están
construyendo en Beni
carló.

LOS HERMANOS ZORRILLA DE

BENICARLÓ, INVITADOS ESPECIALES
DEL PARÍS-EL CABO
Los hermanos Enri

que y Walter Zorrilla,
grandes aficionados a
las motos, hicieron re
alidad un auténtico

sueño al vivir durante

seis días, toda la magia
y la aventura del increí
ble Rally París- El Cabo.
Fueron invitados espe
ciales del equipo Lucky
Strike y tuvieron la
oportunidad de vivir la
carrera desde dentro.

comiendo y durmiendo
en el mismo campa
mento de los pilotos.
Toda una experiencia, a
la que tuvieron opción al
verse agraciados por un
sorteo tras un cursillo

de conducción.

Quizás su próximo
sueño sea el participar
en este Rally compi
tiendo con sus motos,

pero ésa ya es otra his
toria. ■

Practica el deporte del
atletismo porque le
gusta y porque puede
compaginarlo con los
estudios, pero sabe que
si se quiere llegar arriba
de verdad hay que dedi
carle muchísimas horas

a este deporte, como lo
hacen las atletas que
marchan por delante de
ella. Pero hasta el mo

mento ya ha asistido se
leccionada a tres en

cuentros internaciona

les, lo que le ha dado
muchísima moral para
seguir marchando. ■

EL VINAROSSENC

CREA SECCIONES

DE NATACIÓN Y
BALONMANO

El Club Esportiu Vina-
rossenc ha formado una

sección de natación y
otra de balonmano, para
intentar cubrir el hueco

dejado tras la desapari
ción del Club Natación

Vinarós y del Club Hand-
bol Vinarós. Sebastián

Bordes es el responsa
ble de natación y José
Borrás del balonmano. ■

■3esde luego que estos
chicos no ganan para dis
gustos. Antes, sólo los
echaban cuando el equipo
no funcionaba, cuando los
directivos le veían las ore
jas al lobo. Y el público, la
afición, sólo se metían con
ellos cuando el descenso
estaba cerca. Me refiero,
como ya habréis adivinado,
a esa especie humana que
lo pasa peor que los sufri
dores del 1, 2, 3. A los en
trenadores de fútbol.

Y como cada españolito
llevamos dentro un gran
seleccionador, el pobre
nunca acierta, equivoca la
táctica e, incomprensible
mente, retarda el cambio
que hay que hacer, parece
mentira que no se dé
cuenta. Vamos, que no
tiene ni idea de fútbol.

Los entrenadores del Pe-
ñíscola y del Benicarló son
buena prueba de lo que
aquí escribo. Al primero, le
han puesto de patitas en la
calle con el equipo en ter
cera posición, diez positi
vos, y ningún partido en
casa perdido. ¿Pues qué
querrán? Al segundo, y en
el partido que su equipo
jugó en Castellón, un grupo
de aficionados (?) benicar-
landos le puso de vuelta y
media, le dijo de todo, in
cluso con graves insultos
personales. Y eso que el
equipo es co-lider. Si llega
a ir mal...

Parece que la cosa ésta
del deporte del balompié
está muy revuelta, que la
lógica no es de ese mundo,
y que, en definitiva, suceda
lo que suceda, quien siem
pre paga el pato es el su
frido entrenador. Y si no,
que se lo pregunten a Antic.

Olimpus

TE LO PONEMOS FÁCIL
SUEÑA CON EL BAÑO Y LA COCINA QUE DESEAS PARA TU HOGAR.

TÚ ELIGES... AZULEJOS, GRES, SANITARIOS, GRIFERÍA, ACCESORIOS...
TODO INSTALADO POR SÓLO 9.000 PTAS. AL MES

Nosotros nos encargamos de todo: financiación, albañilería, electricidad, fontanería...
VEN A VERNOS, TE CONVENCERÁS.r... ,r^. ' EN PENISCOLAlEN BENICARLO:

I suivi/lbe:, s.a.
i"TRA CÁÜG, 4 - TEl Y FAX 47 30 14

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PIDA, ROQUETES, 's/N. - TEL 48 09 34
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CONGRESO EN

PEÑÍSCOLA
Los próximos días 23,

24 y 25 de abril se cele

brará en Peñíscola el II

Congreso de la Comuni
dad Valenciana para
Médicos Rurales y Ge-
neralistas. Las confe

rencias que se darán du
rante estos tres días co

rrerán a cargo de los
doctores Vicente López,
Carmen Leal y José Cu-
carella, todos ellos del

Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia. ■

V CONGRESO

DE CIUDADES

SANAS
Vinarós será la sede

del V Congreso de Ciu
dades Sanas de la Co

munidad Valenciana

que se celebrará los

próximos tres y cuatro
del mes de abril. El tema

central será "Ambientes

favorecedores para la
salud", y se dividirá en
dos apartados: "Los ver
tidos y residuos sólidos"
y "Los ambientes fami

liares y sociales en la
Comunidad". Se ha

anunciado representa

ción de 55 municipios y
de gran número de ex
pertos en salud pública
de todo el Estado. Se

pretende que Vinarós
sea el motor para impul
sar el proyecto de Ciu
dades Sanas en la pro

vincia de Castellón. Du

rante el congreso lleva
rán a cabo varias activi

dades culturales. ■

EL HOSPITAL COMARCAL
FUNCIONARÁ EN MARZO

El Hospital Comarcal
de Vinarós, que va a po
nerse en marcha en su

primera fase a finales de
marzo, contará con una

plantilla superior a los
500 trabajadores y su
mantenimiento anual

rondará los dos mil mi

llones de pesetas, cifra
similar a la que ha cos

tado su construcción,

según ha declarado el
director territorial de

Salud Juan José Esteve,

en una amplia entrevista
que publica la revista
mensual "Crónica de Vi

narós". Esteve apunta

que 463 trabajadores
estarán contratados di

rectamente por el SER-
VASA, lo que supone la
empresa de servicios
más importante de la
zona, mientras que el
resto dependerá de em
presas privadas.
Este hospital será uno

no de los más caros, de

bido a su relación coste/

habitante. Tendrá un ra-

tio de dos camas por mil
habitantes, por lo que

las necesidades estarán

cubiertas al 100% con

una ocupación inferior
al 75%, o sea, por de
bajo de la media idónea,
según el director pro
vincial.

Respecto a las fases

de apertura, en la pri

mera empezarán a fun

cionar las consultas ex

ternas, laboratorios, ra

diología y admisión, con
una plantilla de 165
personas. La segunda,
prevista para el verano,
es para los quirófanos y
sus unidades de apoyo,
con apetura del 50% de
las camas y la tercera y
última se calcula para fi
nales de año. Esteve se

muestra preocupado en
la entrevista por la posi
bilidad de que no se cu

bran las plazas de espe
cialistas como aneste

sistas y radiólogos, lo
que impediría la aper
tura de los quirófanos,
aunque están ya convo
cadas.

Preguntado sobre las

vibraciones que pro
duce la cercana vía del

ferrocarril, responde
que el Hospital se cons
truyó con doble pared
en la parte de la vía y se
tomaron otras medidas;

no obstante, la empresa
constructora ha reali

zado diversas compro

baciones, descartando

que las vibraciones y el
pitido del tren sean in
convenientes. Anuncia,

por otra parte, que los

especialistas del actual

ambulatorio vinaro-

cense pasarán al hospi
tal, quedando el Centro

de Asistencia Primaria

de la C/. Arcipreste

Bono con mucho más

espacio.

Juan José Esteve re

cuerda que conseguir la
construcción del hospi
tal no fue fácil, por con

tar con muchos factores

en contra, como: no lle

gar la población a
120.000 habitantes

(Els Ports y El Maestrat

tiene sólo 64.000 habi

tantes); aunque se tuvo

en cuenta el incremento

del verano, y la existen
cia de otros proyectos

como la ampliación del
Hospital General de la
capital de la provincia. ■

NUESTRO HOSPITAL

Ojear el periódico, y ya
no digamos, una revista
especializada, abre ante
nosotros todo un mundo

de adelantos técnicos al

servicio de la salud que,
francamente, si no perte
necen a la ciencia ficción,
mucho se le asemejan.
Pero es un mundo cierto.

Como ejemplo puedo
transcribir alguno de los ti
tulares que acabo de leer:
"La administración de in

sulina por vía nasal será
menos dolorosa y más fácil
de utilizar por los diabéti
cos": "Nueva operación
con láser diseñada por or
denador para corregir la
miopía"; "El diagnóstico
prenatal permite detectar
hasta 250 enfermerdades

hereditarias". Hagan la
prueba y verán cómo en
cualquier medio de comu
nicación informan, conti

nuamente, de noticias tan
esperanzadoras como és
tas. Y es que como decía el
de la célebre zarzuela "hoy
las ciencias adelantan que
es una barbaridad".

Por eso resulta comple
tamente anacrónico y,
añado, injusto, que aquí
para operarnos, hacer unas
radiografías o, fíjese que
cosa más natural: nacer,

tuviéramos que desplazar
nos a muchos kilómetros

de distancia.

Es, precisamente por
eso, por lo que la puesta en
marcha del Hospital Co
marcal de Vinarós es, no
sólo la noticia de la década,
sino la de muchas déca

das. Por fin. Ya era hora.

Paciente

Una vez al mes, y coincidiendo con el primer viernes,

"EL VENTILADOR DE PAPEL" publicará este

suplemento. Y más de 12.000 personas de Vinarós,

Benicarló y Peñíscola lo leerán. Quizás a Vd. le interese
patrocinar esta sección. ® 47 49 01
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EL CARNAVAL DE

PEÑÍSCOU NO
COINCIDIRÁ CON
EL DE VINARÓS
o cuando menos

con sus espectacula

res desfiles, como

venía sucediendo. La

participación será

una de las claves del

carnaval peñisco-

lano de este año.

Diecisiete compar

sas desfilarán por las

calles de la Ciudad

en el Mar. Las fe

chas, 21, 22 y 23 de

este mes. ■

UNIVERSI - JAZZ
La Universidad

Jaume I de Castellón

ha puesto en marcha

la campaña denomi

nada "Universi-jazz",

creada con marcado

objetivo de potenciar

el interés de los jóve

nes por esta clase de

música. Hay sesiones

los miércoles 1 9 de fe

brero, 4 de marzo, 1 8

del mismo mes y 1 de

abril. Las actuaciones

tendrán lugar en el co

nocido Café del Mar.

Buena oportunidad
para todos los estu
diantes de la Jaume I

de disfrutar en directo

de la "madre de todas

las músicas", algo que,
desgraciadamente,

sólo se puede hacer

muy de cuándo en

cuando.■

Vinarós será una gran fiesta

10 ANOS DE CARNAVAL
Quizás nadie de los que

allá por 1983 se disfraza
ron con la muy sana idea
de "xalar d'alló mes" ja
más pudo llegar a imagi
nar en lo que podrían con
vertirse los carnavales de
Vinarós, pero lo cierto es
que, tras estos diez años
transcurridos, se han con
vertido en las fiestas más
participativas de la ciudad
y su fama es grande y no
toria.

Este 1992 la celebra
ción va a ser por todo lo
alto. Las fiestas comenza
rán el viernes 21, con la
presentación de Estan
dartes y la actuación de la
Orquesta Altana. El sá
bado 22, y con la partici
pación del televisivo Jordi
Estadella, tendrá lugar la
presentación de las Re
inas, que tendrá colofón
con la actuación del su-
per-popular grupo catalán
de Los Manolos. Los afi
cionados a los toros ten
drán novilladas, el do
mingo 23 por la mañana.
Esa noche, verbena con la
Orquesta Magnifics y el
Grupo Carnaval Brasil.

La verbena del lunes 24
estará dedicada a los jubi
lados y contará con la par
ticipación de la Orquesta
Pitágoras. El grupo Apa
che actuará el martes 25,
mientras que el miércoles
26 será el turno de la Or
questa Mel. Los días 27 y
28 los niños serán los pro
tagonistas, con sus desfi
les y la visita que realizará
el embajador de Carnes-
toltes a cada uno de los
colegios. Esas noches, las

m'i

verbenas estarán a cargo
de las Orquestas Tramon
tana y Piedras Azules, ac
tuando, el viernes 29, Pie
dras Azules y Versalles.

Las fechas más "calien
tes", las de los espectacu
lares desfiles, serán el sá
bado 30 y el domingo 1. El
recorrido será el mismo
del año pasado. Se colo
carán cuatro mil sillas, al
precio de 300 ptas.

En este décimo aniver
sario del Carnaval de Vi
narós ha comenzado a ser
promocionado por todo el

país como el Carnaval del
Mediterráneo. La ambien-
tación musical y la ilumi
nación correcta de todas
las calles por las que dis
currirán los desfiles son
los aspectos en cuya po
tenciación ha puesto mu
cho interés la Comisión
Organizadora.

Lastelevisiones locales.
Tele Vinarós (Canal 31) y
Tele 3 (Canal 21) ofrecen
una amplia programación
sobre estas fiestas, asi
como la emisora Radio
Nueva de Vinarós. ■

IMPUNTUALIDAD

Es un vicio nacional. Por lo
que parece, en este santo
país, no hay acto que em
piece a su hora, ni tren que
cumpla con el horario pre
visto, ni novia que llegue a
tiempo al altar. Y lo que es
peor, a nadie le importa lo
más mínimo. Uno no sabe si
es que todos somos unos
maleducados, porque,
créanme, en el fondo todo
es una cuestión de malaedu-
caclón, o si es que, el que
tiene que prever el horario
previsto, no ha visto un reloj
en su vida. Lo malo es que
los españoles ya nos hemos
acostumbrado a esta falta
de puntualidad y la soporta
mos de forma más o menos
paciente; incluso nos extra
ñamos cuando algo empieza
en punto o nos enfadamos
cuando en punto empieza y
somos nosotros los que lle
gamos tarde y nos perde
mos el principio, porque no
sotros pensábamos que iba
a empezar con retraso.

Valga toda esta disqui-
sión, que espero no les haya
parecido ociosa, para llegar
al nudo de la cuestión a la
que queria hacer referencia.
Y es que, desde mi punto de
vista, lo que no se puede
aguantar es la reiterada im
puntualidad con la que co
mienzan casi todas las pre
sentaciones falleras de Be-
nicarló. Y no se vayan uste
des a creer que es cosa de
unos pocos minutos. Por re
gla general, los retrasos son
de 45 minutos, una hora in
cluso. Creo que esto es algo
que hay que enmendar de
una vez por todas, sin más
dilación.

El Vago

RESTAURANTE

Cocina típica marinera. Pescados, mariscos, langostinos
y langostas.
Arroces, zarzuelas, all i pebre...
Amplios salones para banquetes.
Terraza cubierta, aire acondicionado, hilo musical.

Terraza jardín. Párking privado.

BENICARLÓ Méndez Núñez, 85 - Tel. (964) 47 00 75



DISCO

FLECA
CASCO ANTIGUO

PEÑÍSCOLA

ABIERTO TODOS LOS VIERNES,

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

PATIO Vt
rtONAT

- "ETA no es una banda de crimi

nales" (José Antonio Pagóla, vicario
de San Sebastián).

- "Si alguna vez tengo que dejar
España, que no me busquen por el
Norte. Me encontrarán en el Ca

ribe" (Felipe González, presidente
del Gobierno).

- "Desde que me escondí y no me
encontraron los perros de la poli

cía, estoy convencido de que soy
inodoro" (Narcís Serra, vicepresi
dente del Gobierno).

- "La corrupción no interesa a los
ciudadanos" (Virgilio Zapatero, mi
nistro para las relaciones con Las
Cortes).

- "Yo no veo que en España haya
especulación ni corrupción. Que
algunos se hacen más ricos que
otros, pues sí" (Matilde Fernández,
ministra de Asuntos Sociales).

- "José María Aznar se ha

echado en las manos de la Obra"

(José Bono, presidente de Castilla-
La Mancha).

El WTER HOURSDEPEÑÍSCOU

M'bM TOJO
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LMtlOPABUtNA
A la Policía Vasca, que con sus úl

timas investigaciones ha demos

trado definitivamente algo que ya to

dos suponíamos; "la profunda rela

ción entre ETA y HB".

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

YO NO USO

"ABANDERADO"

"Lo mejor de ti"

OJO AV DATO
En 1991 fallecieron en España 81

mujeres a manos de sus maridos y se
registraron 17.990 denuncias por

malos tratos. Esta cifra supone un

aumento de más de mil denuncias

con respecto a 1 990

- Ai gobierno francés por poner el
grito en el cielo ante el interna-
miento en un hospital de París de un
terrorista palestino, con varios dimi
siones incluidas, y permitir que los
terroristas de la ETA vivan en ese

- A Euskal Telebista, que suprimió
del programa de José Luis Moreno,
"Entre amigos", y que se emite en
varios comunidades autónomos, lo
actuación de Lola Flores, porque so
naba o "español".

- A Kepo Urro Guridi y Juan Ramón
Rojo, dos etorros que guardaban los
recortes de prensa del asesinato de
Fabio Moreno, de dos años, como
trofeos de guerra. Se ve que la
muerte de un niño es para esos des
almados asesinos "motivo de orgu
llo".

- A las "golosinas" que, según la
revisto Ciudadano, proporcionan a la
dieta infantil grandes cantidades de
aditivos, azúcares y gérmenes.

C/. MATILDE THIIMOT, 3
(Casco Antiguo)

PEÑÍSCOLA
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UN NUEVO

CONCEPTO DE CONFORT

Sólo cuando no se conocen limites, cuando se es innovador,

avanzado,'exclusivo, se puede.crear un nuevo concepto de confort.

Asi es Peugeot y asi ha hecho su gran creación: El Peugeot 605.

Armonía, fluidez, estabilidad. Conceptos imprescindibles a la

hora de describir el Peugeot 605. Desde el lujoso confort de su es

pacio interior hasta la sofisticación de su completo equipamiento,
el Peugeot 605 ha sido concebido para ofrecer el más absoluto con
fort. Su espacio interior supera las más altas cotas de refinamiento y
funcionalidad, con asientos delanteros equipados con ajuste multi-
direccional electrónico y calefacción. El puesto de conducción, er-
gonómico, está dotado con un ordenador de a bordo para contro
lar todas las funciones básicas de la conducción. La climatización y
la perfecta insonorización aportan los últimos toques de confort y
refinamiento a un interior donde el cuero y la madera de nogal
confirman la elegancia de todos sus detalles.
Y es en este entornó donde se dominan a placer las virtudes técni

cas más desarrolladas, donde se ponen a prueba sus prestaciones, su
potencia y, sobre todo, su seguridad.
Asi es el Peugeot 605. Un automóvil inteligente al servicio de un

nuevo concepto de confort.

a PEUGEOT 605
LACRAN CREACION

AUTOVIMA I
SU concesionario

CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50 PEUGEOTTALBOT IH

/\NUhJCI03 POíi PAl/\BK^5
SE NECESITA chico/a con
ciclomotor. Interesados lla

mar al teléfono 47 49 01

FINCA de naranjos en venta
en Vinarós. Cuatro jornales y
medio, con regadío, apta
para edificar. 8.000.000
ptas. Interesados llamen al
teléfono (93) 296 53 70.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" SI desea ca

sarse, vida en pareja o amis

tad. C/. San Francisco, 3-1°
B. Teléfono 45 69 03. Vina-

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión.

Tel. 47 17 12.

Golf Gil CS-s

Peugeot 205 GR CS-L
Citroen AX T-W

Renault 9 T-N

Opel Kadett T-P
...Además, vehículos de

ocasión a 1 25.000 pesetas.

Todos con la ITA/ pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. 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

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vina

rós, Benicarló y Peñiscola

"El Ventilador de Papel".
¿Ha pensado lo rentable que
resulta para su publicidad?.
Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jueves,
en Radio Nueva, SESIÓN
CONTINUA. La actualidad,
la historia, las curiosidades,

la critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de

la radio son de cine.

¿QUIERES comprar,
vender, cambiar, alqui
lar, ofrecer, informar...?
Sin duda los anuncios
por palabras de "El
Ventilador de Papel" te
convienen. Son los más
económicos y los que
más gente lee. liPala-
brall.
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