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LAS BARCAS
VOLVERÁN A
|En vijiud de los buenos
¡resultados habidos el
pasado año
Según informa nuestro com

pañero Emilio Fonollosa en
"Castellón Diario", las barcas

de arrastre de los puertos cas-
tellonenses realizarán con toda
probabilidad una veda durante
los próximos meses de abril y
mayo, según ha avanzado el
patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores "San Pedro" en Vi-

narós Gonzalo Velasco Gom-

bau.

Los puertos de la provincia
de Tarragona también guarda
rán esta veda que ya está prác
ticamente confirmada, dados

los buenos resultados de la que
se hizo el año pasado en los
meses de mayo y junio. Los
pescadores que dejarán de fae
nar durante estos sesenta días

recibirán un subsidio de des

empleo, mientras que los ar
madores de las embarcaciones
abonarán al Instituto Social de

la Marina el porcentaje que
éste les marque de la Seguri
dad Social de sus respectivas
tripulaciones, como ha confir
mado el patrón mayor de la Co
fradía de Pescadores "San Pe
dro".

La veda, que se iniciará el 1
de abril y finalizará el 31 de
mayo, permitirá la reproduc
ción de especies, con el consi
guiente aumento de capturas,
como ya sucediera la prima
vera pasada. En el puerto de Vi
neros, las capturas de pescadi-
lla aumentaron en más de un
100% tras la veda de 1991, ex-

DE NUESTRA PROVINCIA
PARAR EN ABRIL Y MAYO

perimentando también un no
table incremento otras espe
cies, aunque los precios en la
lonja fueron muy por debajo de
lo previsto, según ha infor
mado el patrón mayor vínaro-
cense.

En la veda de este año, po
drían participar también las
barcas de los puertos de la pro
vincia de Valencia, que el año
pasado quedaron al margen de
ia veda guardada por Castellón
y Tarragona.
Velasco Gombau puntuali

zaba que a pesar de no estar
confirmada, con toda probabi
lidad, va a realizarse ya que ar
madores y pescadores están
convencidos de su necesidad,
"los beneficios que están obte
niendo no llegan casi a cubrir
gastos", decía añadiendo que
"cada caja de pescadillas cap
turadas se puede triplicar des

pués de dos meses de paro".
La veda sólo atañe a las bar

cas denominadas de arrastre,

por lo que las de trasmallo,
cerco y palangre seguirán fae
nando con toda normalidad.

En el puerto de Vinarós, el
más septentional de la Comu
nidad Valenciana, de confir
marse la veda, permanecerán
amarradas un total de treinta y
cinco embarcaciones, con lo
que unos doscientos pescado
res pasarán a cobrar el referido
subsidio.

El paro voluntario, como pre
fiere denominarse, permite pa
liar de alguna manera la so-
breexplotación pesquera que
padece nuestra costa. Estos
dos meses se consideran por la
Federación Provincial de Cofra

días como el período más ade
cuado para conseguir la finali
dad perseguida. ■
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Ante el paro del pasado lunes en el mercadillo

EL ALCALDE DE PEÑISCOLA, RICARDO ALBIOL, CONSULTARA AL
PUEBLO SI QUIERE O NO MERCADILLO
Tere Vizcarro

El pasado lunes, de nuevo, los
puestos del popular mercadillo no
montaron en señal de protesta por
la subida de las tasas por parte del
Ayuntamiento de Peñíscola. Un
grupo de cuarenta personas, todos
ellos vendedores del mercadillo,

acompañaron hasta el Ayunta
miento al presidente de la Asocia
ción de Vendedores, así como al te

sorero de la misma para hablar con
el alcalde, Ricardo Albiol, y presen
tar las propuestas de los vendedo
res.

Antes de la entrevista con el Al

calde, hablamos con el presidente
de la citada asociación. Casto Ro
dríguez, y le preguntamos por las
propuestas presentadas a Ricardo
Albiol. "La propuesta en sí ya se
hizo; por el aumento de 10.000 pe
setas por metro, pedíamos dos días
de mercadillo, el lunes y el viernes.
Esta propuesta fue desestimada y lo
que ahora pretendemos es llegar a
un acuerdo y pagar menos tasas".
Nos comentaba también Casto

Rodriguez que, no quieren que se
les amenace con un cambio de ubi

cación del mercadillo, ya que llevan
dos o tres años que cada vez que

piden alguna cosa al Ayuntamiento
les amenazan con el traslado.

También se manifestó que tienen

programado, si no se llega a un
acuerdo con el Ayuntamiento y a la
espera de la autorización del Go
bierno Civil, una manifestación de
los vendedores que empezaría el
día 30 de marzo y se prolongaría
todos los lunes del mes de abril en

Peñiscola.

La entrevista con Ricardo Albiol

duró poco, ya que a los escasos mi
nutos el presidente de la Asocia
ción de Vendedores abandonó el

despacho de la Alcaldía con evi
dentes muestras de nerviosismo,

ante la postura "intransigente", se
gún manifestó, del Alcalde.
Según Casto Rodríguez, "el Al

calde ha querido imponer su crite
rio, ha considerado que todos los
vendedores en la puerta del Ayun
tamiento eran una manifestación,

cuando sólo es un paro de protesta.
El Alcalde no ha querido escuchar
nuestras proposiciones y no se ha
avenido a razones. Estamos muy

nerviosos porque no esperábamos
la contestación de Ricardo Albiol;

nosotros queríamos llegar a un diá
logo y conseguir un acuerdo, cosa
que no ha sido posible".

Eusebio Morcuende, tesorero de

la Asociación de Vendedores, ma

nifestó a "El Ventilador de Papel"

que "el Alcalde nos ha comunicado
que piensa reunirá todo el pueblo el
próximo día cinco de abril y pregun
tarles si quieren que se siga cele
brando el mercadillo del lunes; si la

respuesta es no, el mercadillo se
deshará y no se celebrará más. Si la
respuesta es positiva, liamará a los
otros vendedores con las socilitu-

des de puestos hechas, les dará el
puesto y a nosotros nos dejará en
calle".

En vista de que no se ha llegado a
un acuerdo, la Asociación de Ven
dedores, seguirá adelante con la
manifestación programada. Según
el presidente de la Asociación de
Vendedores, "la manifestación será
legal y será el propio Gobierno Civil
quien se lo comunicará al Alcalde
de Peñíscola, para ver si se entera
mejor".
La Asociación de Vendedores

cuenta, actualmente, con la cifra de
sesenta y cinco afiliados, pero una
vez llegan los meses veraniegos,
superan la cantidad de ciento se
tenta puestos los que se montan en
el popular mercadillo de los lunes
en Peñíscola. ■

Se decidió en el pleno del pasado viernes

PEÑÍSCOLA SOLICITARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA
PARALELA A LA QUE ACTUALMENTE LA UNE CON BENICARLÓ

El pleno del pasado viernes en

Peñiscola se puede calificar de
tranquilo, pues, de los trece puntos
del orden del día, once se aproba
ron por unanimidad.

Destaca que, a propuesta del
Partido Socialista, se aprobó que el
Ayuntamiento de Peñiscola solici
tará al MOPU y a la conselleria de
Industria, Comercio y Turismo, la
construcción de un paseo maritimo
que amplié el que constituye en la
actualidad la Avenida Papa Luna y,
la construcción de una carretera

paralela a la actual que desconges
tione y alivie la situación que sufre
la carretera 08-501.

Nuevo Ayuntamiento

Se aprobó el proyecto de adapta
ción del nuevo edificio que alber
gará el Ayuntamiento. El grupo so
cialista se abstuvo por creer que no

es correcto ubicar la casa consisto

rial fuera del casco antiguo de la
ciudad.

Nombramiento de ingeniero

Sacó adelante el grupo popular,
con el voto de ADP, la ratificación

de la contratación del nuevo inge
niero, tema en el que votaron en

contra CDS y PSOE.

Festival de Cine

El pleno se manifestó a favor de
la concesión al CIT de una subven

ción de 12.500.000 ptas., para la
organización del Festival de Cine y
solicitar de otras instituciones ayu
das económicas. El concejal socia
lista Paco Galán quiso hacer cons
tar que el Festival deberla llamarse
II Festival ya que los dos anteriores

se han celebrado en Benicarló.

Ocupación vía pública

En ruegos y preguntas se pre
guntaron los socialistas sobre los
criterios seguidos en la ocupación
de vía pública y si competía al Al
calde o a la comisión de Gobierno.

Albiol contestó que era de su com
petencia y que, como Bellas Artes
no había dicho nada referente a la
ocupación del casco antiguo, no
habría variación en los criterios.

Normativa para los bares

Sobre la normativa para bares y
establecimientos públicos, Albiol
intervino para contestar a una pre
gunta del grupo socialista. Dijo que
la normativa de horario y de ruidos
seria muy estricta y severa en su
aplicación. Añadió que.se obligaria
a los locales a tener aire acondicio

nado. ■

EL ALCAIDE DE

PEÑÍSCOLA
AMENAZA CON

RETIRAR EL PLUS

DE PRODUCTIVIDAD

A LOS

FUNCIONARIOS DEL

AYUNTAMIENTO
En el transcurso del pleno ordi

nario celebrado por el Ayunta
miento de Peñíscola el pasado
viernes, el alcalde Ricardo Albiol,

manifestó que sería posible que
decidiese retirar el plus de pro
ductividad a los funcionarios del

citado ayuntamiento. La noticia
causó gran sorpresa entre los
asistentes a la sesión plenaria y
auténtico estupor entre los fun

cionarios de la Casa Consistorial.

Fuentes consultadas por "El
Ventilador de Papel" consideran
que, al estar incluido dicho plus
en el convenio que los funciona
rios tienen con el Ayuntamiento,
es muy difícil que esa medida
pueda ser llevada a cabo, al
tiempo que mostraban su pro
funda extrañeza ante el hecho de

que el Alcalde de Peñíscola hu
biera realizado públicamente di
chas manifestaciones. ■

EL BENICARUNDO

VICENTE BORRAS
RECIBE EL PREMIO
DEL INSTITUTO

NACIONAL DE

METEREOLOGÍA
Vicente Borrás, colaborador

habitual de este diario en temas

metereológicos, ha recibido un
premio a la calidad de su trabajo
otorgado por el Instituto Nacio
nal de Metereología.

El premio lo recibió el pasado
lunes, coincidiendo con el día

mundial de la Metereología, en
Madrid, tras un viaje por tierras
de Castilla, recorriendo ciudades

como Ávila, Segovia, La Granja,
etc...

Los premios otorgados por el
Instituto se dan habitualmente

tras muchos años de trabajo,

siendo el caso de Vicente Borrás
una excepción que recibió el pre
mio por la extraordinaria calidad
de su trabajo, reconocida ahora
por el Instituto Nacional de Me
tereología. ■

PENSCO
lo bueno está
por llegar
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Climatizaciones por bomba de calor
Instalaciones de piscinas
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José Palanques

Benicarló vivió las fechas falleras con
dos acontemientos dignos de desta
carse: la consolidación de la "Feria Tau
rina", gracias al desinterés y apoyo de la
Peña "Hermanos Soro", el Ayuntamiento
y todas las comisiones falleras que hicie
ron de la fiesta, algo propio, potenciando
al máximo su propio éxito, que era ade
más, el éxito de las fallas.

El segundo de los acontecimientos,
fuera de alcance estadístico, fue la "gran
riada humana"que paseó la ciudad, pre
cisamente en la víspera de San José y en
la propia fiesta de la "Crema" ya metidos
en la fecha grande de las fallas.

Los casales

Uno de los hechos que han disparado
la popularidad de las fallas es la acogida
de los casales falleros A TODAS LAS
GENTES, tanto de la ciudad como de la
comarca, dándole un carisma de convi
vencia y de amistad que cuesta olvidar.
Es clásico darse una vuelta por esos

casales en los que cada una de las fallas
prepara para el visitante, no solamente
los aperitivos que quieran, sino igual
mente los espectáculos con actuaciones
de gentes animosas de las mismas fallas,
que hacen que la juerga sana y el buen
ambiente reine entre los que acuden a vi
sitarlos.

Las mascletás y las cordás

Las Fallas y las fiestas, no lo serían si
no existiesen las clásicas "mascletás" y
las no menos atrevidas "cordás", éstas
dedicadas exclusivamente a los que des
afian ei peligro de los llamados "cohetes
borrachos".

Las despertás

Otro de los hechos que caracterizan a
las fallas son las llamadas "despertás",
donde cada falla arremolina los cargos y
a los socios para hacer, ya muy de ma
ñana, el clásico paseo por las calles de la
ciudad visitando cada una de ellas a las
restantes, y montando un estruendo im

presionante con el lanzamiento de cohe
tes y petardos.

La primera gran cremá

Reúne todas las características de
acontecimiento humano, es la visita que
se hace cada año al Centro Ocupacional
"El Maestrat", donde los niños que están
allí hacen que la fiesta estalle a su alrede
dor, dándoles la primera de las alegrías
falleras, dado que la fallera mayor, la
corte y el alcalde, son testigos directos
de ia "cremá"de la falla que este año te
nía como lema "La bola del mundo", y el
ninot representando la Expo.

La ofrenda floral

Entre muchas de las cosas que hacen
posible el mundo de las fallas, uno de los
actos de más raigambre cultural, más se
rio y emocionante que se realiza, es la
ofrenda floral, donde cada una de las fa
llas, por las calles de la ciudad, realiza el
pasacalle más emocionante de toda la
actividad fallera. La ofrenda floral es se
guida ceremoniosamente por miles de
personas, que llegan desde los más apar
tados lugares a presenciarla.

La cremá

Llega por fin el momento culminante
de la fiesta. El instante en el que muchas
de las falleras no puden impedir que res
balen por sus mejillas las lágrimas,
cuando ei monumento que ha sido el
alma de la fiesta comienza a arder.

Este año las primeras lágrimas le co
rrespondieron a la Falla "Mercat Vell",
para luego, tras cada veinte minutos,
prenderse las restantes, que por orden
establecido fueron: "Paperina", "Con-
quistaors", "Benicarló", "Carrasca",
"i'Embut", "Barraca", "Grill", "Campa-
nar", y culminando con "El Caduf", gana
dora del primer premio 1 992, y su impre
sionante castillo de fuegos artificiales. Y
con el impresionante silencio primero, y
aplausos más tarde, poco a poco el fuego
va abatiendo los monumentos de las fa

llas que con sus cenizas ya anuncian las
fallas de 1 993: El XX Aniversario. ■

Montando la Falla "El Caduf, que ha sido galardonada con el primer premio de las

Fallas de Benicarló 1992.

u t> I i c i d a d rentadle, direeta, efieaz:
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Acto emocionantí
simo es, año tras año, la
visita de las Fallas al

Centro Ocupacional.
Para sus alumnos es una

auténtica fiesta. Y su

preciosa falla es la pri
mera en quemarse. Este
año con un letrero muy
adecuado al 92: "Ni la

Expo, ni la Olimpiada, ni
la capital cultural pue
den hacerle sombra a la

falla del Centro Ocupa
cional".

Este año los alumnos

del Centro Ocupacional
estuvieron acompaña
dos por los niños del
Centro de Parálisis Ce

rebral "Virgen de la
Cinta de Tortosa".

"I

1 4.

Benicarló recibió al Rally de Coches
Trabans, de la Alemania que antes era
la Oriental. El concejal del Ayunta
miento de Benicarló Patricio Cornelles
les recibió a la puerta de la Casa Con
sistorial.

Increíble fue el éxito

alcanzado por la I Feria
de Fallas. Chapeau por
la Peña "Hermanos

Soro". El público tam
bién estuvo genial. El re
joneador Ginés Carta
gena hizo las delicias de
los espectadores con un
toreo a caballo real

mente espectacular,
que mereció las dos ore
jas y el rabo. Juan Villa-
nueva, el torero benicar-

lando, cumplió el sueño
de su vida al tomar la al

ternativa.

Las mujeres son el gran encanto de la fiesta. Y son verdade
ramente incansables. A éstas las sorprendimos muy tempra
nito a la puerta de la Falla "El Campanar". Aún sin dormir están
igual de guapas.

Éxito apoteósico de la II Concentración de Motos organizada por el Motor Club Maestrat,
con más de trescientas veinticinco máquinas.

Vicente Listón

'tíiestavmnit

ESPECIALIDAD EN COCINA G.4LLEGA
ailoierto irodo el e n cz>

•  ' • ..'fl"'" Camino Ceiyera, 12
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LA PRIMERA DE BENiCARLO
La Casa de Oficis Fallera construyó la falla de "El Grill"

A

tt

aParecía un sueño, pero este año se convirtió en re
alidad gracias a la iniciativa de la comisión de la Falla
"El Griir, quien confió la construcción de su monu
mento a la Casa de Oficis Fallers de Benicarló, convir

tiéndose asi, en la primera falla realizada en la propia
ciudad, algo que se ha venido reclamando año tras
año y que, por fin, se ha podido conseguir. Tratando
temas intimamente ligados con Benicarló, paisajes
propios, ninots con referencia real, consiguieron el
premio unánime de los benicarlandos que vieron en
cantados, cómo, por primera vez, una falla tocaba y
representaba temas muy nuestros. El puerto, la lonja,
el muro, la estatua con la que homenajeó a los pesca
dores el doctor Febrer, y el patrón mayor Salvador
Orero... Fia sido la primera. Confiemos que el ejemplo
de la Falla "El Grill" sea rápidamente imitado.
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f6a
Comuniones. Novias. Moda Mujer.
NINO Y NINA.

MAYOR, 28 - TEL. 45 18 60 - VINARÓS

PATIO Dt
ytCINA5

- "Nos acusan de hacer política
de PAN Y CIRCO, cuando todo el

mundo sabe dónde están los paya
sos" (Patricio Cornelles, concejal de
Cultura de Benicarló).

- "En este país, con frecuencia se

está en la cárcel por robar un bolso
y se está fuera después de haber
estafado miles de millones" (Car

los Solchaga, ministro de Economía
y Hacienda).

- "La anunciada reforma del sub

sidio de desempleo es la mayor
agresión contra los trabajadores
por parte del gobierno socialista"
(Nicolás Redondo, secretario gene
ral de UGT).

- "Hay algunas actrices con las
que no me he acostado" (Warren
Beatty, actor).

- "Quise tanto de este Gobierno,

que no le perdono sus mentiras"
(Antonio Gala, escritor).

- "Me preocupa el futuro. Es
donde voy a pasar el resto de mi
vida" (Woody Alien, genio).

MADRINAS, FIESTA
Y ACOMPAÑANTES

PRIMAVERA - VERANO

M'tTJ TOTO
DE LA
5 EMANA

¡QUE BIEN NOS LO HEMOS

PASAO EN LAS FALLAS

DE VALENCIA!

tNElOT{ABUt¡\/A
A la comisión de la Falla "El Grill"

de Benicarló por ser la primera en
encargar el monumento fallero a la

Casa de Oficios Falleros, y a los jóve
nes que realizaron trabajo tan satis
factorio.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Justiffed Anclent"

OJO Al DATO
Según informa el diario "El País",

Felipe González sólo ha cumplido
ocho de las 1 7 promesas que hizo en
el debate sobre el estado de la na

ción del pasado año. Las diecisiete
resoluciones fueron aprobadas en el

Congreso con el apoyo del PSOE.

El CUARJO DE
105 RAT0NE5

A todos los clubes de fútbol

españoles, a la Federación,
al Comité Superior de De
portes, a las Delegaciones
del Gobierno en las Comuni

dades Autónomas, a los Go
biernos Civiles. A todos los

que han pasado del articulo
66 de la Ley del Deporte,
hasta que ha muerto un niño
en un estadio a causa del

lanzamiento de una bengala.
La Ley es de 1990 pero,
unos, se la pasaban por el fo
rro (incluso dando facilida
des) y, los otros, pasaban de
hacerla cumplir. Por su
puesto que el que lanzó la
bengala tiene su culpa, pero
no es justo que sea él el
único responsable.

A la Diputación de Valencia,
que ha contratado como tra
bajadores temporales a un
alcalde, dos concejales y
seis candidatos en las últi

mas elecciones municipa
les, todos ellos del PSOE.

COMER EN PENISCOLA

LAS ATALAYAS

ES . PfftJ LA PRIMAVERA LASAOORe '

^ALTERA, Y PArsA LO <Ji/f PASA

Yo No Saleo,
MÍRÁ COMO me f
HE PUESTO P£

RANOS. ORRqJ

Y OTRAS COSAS TAMBÍOO . y PASA
LO CuJE TVAA ,
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ARQUITECTURA INTERIOR
Arquitecto tituladlo

Rentabilice su inversión

Proyectos de decoración y arquitectura interior
Presupuestos, seguimiento y finalización de obra

PARÍS: 15 RUE CHARLES VII

P41 30 NOGENT / MARNE - •Sf 48 77 04 98

BENICARLO: C/. HERNAN CORTES, 6

•£? 47 33 65

Del Fiodnc

Vd héroe coiilo
ene se eeiiento
■ la coRafdén
en el depñte
pretesiennl.
Todos le cieinn
loen de jnefo
peio ha tnelto
a la atdón.

ÚLTIMO

Lo meto es sobrevivir.
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DESDE EL VIERNES 27 DE MARZO

HASTA EL LUNES 30 DE MARZO

EN BENICARLÓ

REGIO CINEMA

EL ULTIMO

BOV SCOUT
La meta es sobrevivir

/\MUMCI05> POK P/\l/\BRA3
SE VENDE un segundo piso,
con tres habitaciones, come

dor, cocina, cuarto de baño,
en zona céntrica de Beni-

carló. Telf. 47 41 91,

SE OFRECE mujer para cui
dar ancianos. Interesados lla

mar al Telf. 47 43 66.

SE PRECISA licenciado o di

plomado en ciencias econó
micas y empresariales. No
imprescindible experiencia.
Teléfono 45 38 95.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis
tad. C/. San Francisco, 3-1°
B. Tel. 45 69 03. Vinarós.

AUTO ESTELLER Magn fieos
vehículos de ocasión. Tel. 47
17 12.

Ford Scort 1.6 CS-P
Peugeot 405 MU 6. . . .CS-S
BMW 520 CS-O
Citroén BX CS-N

Ibiza 1.2 GL 5 p CS-P

...Además, vehículos de oca

sión a 1 25.000 pesetas. To
dos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca
sión. Teléfono 47 1 1 50.

R-1 1 GTD CS-O

Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-T

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-1 8 GTD CS-N

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vinarós,

Benicarló y Peñiscola "El
Ventilador de Papel". ¿Fia
pensado lo rentable que re
sulta para su publicidad?. Te
léfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De 22

a 24 h., de lunes a jueves, en
Radio Nueva, SESIÓN CON
TINUA. La actualidad, la his
toria, las curiosidades, la cri
tica, la música. SESIÓN CON
TINUA. Las noches de la ra

dio son de cine.

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El Ven

tilador de Papel" te con

vienen. Son los más eco

nómicos y los que más

gente lee. ilPalabrall.
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