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TITULARES DE 7 DÍAS
- EL SEaOR DE LA HOSTELERÍA
PODRÍA IR A LA HUELGA DURANTE LA
SEMANA SANTA.

- LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
APROBÓ GASTOS E INVERSIONES SIN
TENER PRESUPUESTO, SEGÚN UN
INFORME DE LA SINDICATURA DE

CUENTAS DE LA GENERALITAT

VALENCIANA.

- SETENTA Y CUATRO PUYAS DE U

COMUNIDAD VALENCIANA OPTAN A U
BANDERA AZUL ESTE AÑO.

- BANCAJA HA OBTENIDO RESULTADOS

POSITIVOS EN TODA LA PROVINCIA
DESDE QUE COMENZÓ EL PROCESO DE
FUSIÓN.

- DOSCIENTAS ENTIDADES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA SE
MANIFESTARÁN EN XÁTIVA POR U
AUTODETERMINACIÓN.

- UNOS 40.000 VALENCIANOS DEJARÁN
DE COBRAR EL PARO POR EL RECORTE
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

- U EMPRESA TRANSUMAR, QUE
REALIZABA US OBRAS DEL PUERTO DE

BENIURLÓ, SE DECURA EN
SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA EMPRESA
TAMBIÉN CONSTRUÍA EL EMISARIO
SUBMARINO DE VINARÓS.

- U HACIENDA MUNICIPAL DE

VINARÓS EN APUROS. SEGÚN DENUNCIA
"CRÓNIU DE VINARÓS", 3.000
MILLONES ES U DEUDA REAL DEL

AYUNTAMIENTO.

- DESCONVOUDA U HUELGA DEL

SEaOR DEL MUEBLE.

-  LOS PRESUPUESTOS DE VINARÓS
PARA 1992 SUPERAN LOS 1.600

MILLONES DE PESETAS.

JUAN VTE. RAMBU DEBE ABANDONAR LA POLÍTICA
El número uno del
PSPV-PSOE de Benicarló
continúa con problemas
de salud

Nada lo hacia presagiar. NI la Inte
resantísima coni/ersación que man
tuvo Juan Vicente Rambla con los di

rectores de este diarlo en una re

ciente edición de "Los desayunos del
Malte", ni la inauguración de la
nueva sede del Partido Socialista en

Benicarló, celebrada apenas unas
horas antes, y a la que asistieron Im
portantes nombres del socialismo
valenciano.

Sus propios compañeros de
equipo municipal no sabían nada.
Fue, precisamente, tras la citada
Inauguración de la nueva sede del
partido en Benicarló, cuando Juan
Vicente Rambla pidió a los conceja
les socialistas que se quedaran para
una reunión.

La trascendental noticia la recibie

ron como un auténtico mazazo. Tan

sólo unas horas después, Juan Vi
cente Rambla comunicaba su deci

sión al alcalde, Jaime Mundo, y más
tarde, a los medios de comunicación.
"Desde hace cuatro años que vengo

'''Estoy convencido de
que mis compañeros
continuarán haciendo un
buen trábalo"'
padeciendo problemas de salud. Los
médicos siempre me habían aconse
jado que dejara la política y me dedi
cara a curarme, pero teníamos un pro
yecto muy Importante que llevar a
cabo. Fue lo que me hizo resistir. In
cluso los mismos médicos, al ver que
me favorecía psicológicamente, me
animaron a seguir. Pero ahora, vuelven
a decirme que lo deje, que antes que
nada debo pensar en mí, que debo re
cuperarme totalmente".
Rambla, que en todo momento

hizo gala de una entereza encomia-
ble y que en ningún momento olvidó
su conocido sentido del humor, co
mentó el desgaste que se sufre al es
tar en la oposición y tener que llevar
un seguimiento diario de la política
municipal. Pero que, obviamente, al
gobernar ahora Jaime Mundo la ciu
dad, la situación era completamente
distinta a cuando él gobernaba, que
ahora no tenia la misma responsabi
lidad que entonces y que pensaba
que lo apropiado era dimitir.

El diputado autonómico
José R. Tiller ocupará la
plaza de conce¡al que
queda vacante
"No ha sido una decisión fácil de to

mar, pero hay momentos en la vida que
uno debe anteponer su Interés perso
nal a los Intereses de la ciudad. Ade

más, nadie es Imprescindible, y estoy
seguro de que mis compañeros lo se
guirán haciendo bien. Tenemos un pro
yecto político que se ha quedado a me
dias y que hay que continuar".

El secretario general de los socia
listas benicarlandos y diputado auto
nómico José Ramón Tiller, quien
ocupará la plaza de concejal dejada
vacante por Rambla en el Ayunta
miento de Benicarló, declaró la total
solidaridad y apoyo del grupo socia
lista ante la decisión del ex-alcalde
de Benicarló.

José R. Tiller declaró que "Es una
nueva situación política que tenemos
que afrontar. Continuaremos traba
jando, para recuperar la alcaldía de la
ciudad en las próximas elecciones".

Por el momento, Santiago Molina,
portavoz suplente de los socialistas,
ocupará el puesto de portavoz. ■

/f

Rueda de prensa en ¡a que Juan Vle. Rambla anunciaba su dimisión.
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El alcalde de Peníscola muy satisfecho de los resultados

EL ALCALDE RICARDO ALBIOL SE SOMETIÓ A LAS PREGUNTAS
DE LOS VECINOS EN UN DEBATE PÚBLICO
Tere Vizcarro

El domingo tuvo lugar en salón de ac
tos del Centro de Estudios el anunciado
debate sobre los temas del municipio. El
alcalde Ricardo Albiol contestó a las pre
guntas formuladas por el público, que
llenaba el salón.

Alblol explicó, en primer lugar, cómo
se cerró el ejercicio del 91 y en qué se
destinará el presupuesto de 1992, lo qué
se destinará a contratación de personal,
subvenciones a las entidades locales y
subvención al Festival de Cine. Afirmó

que, en estos momentos, Peñiscola no
estaba muy bien, ni económicamente ni
en infraestructuras, por lo que "hay que
estartodos unidos y luchar por nuestro
pueblo".
También informó, por propia inicia

tiva, lo que cobraba anualmente como al
calde de Peñiscola, 3.600.000 ptas. por
dedicación exclusiva, con seguridad so
cial, aparte. Explicó que las dietas y los
desplazamientos los pagaba él de su bol
sillo, o se lo pagaban otras personas,
pero que él jamas ha presentado una fac
tura al Ayuntamiento por concepto de
desplazamiento. Además, comentó Al
biol, el sueldo que gana está equiparado
al que ganaba como empleado de Ban-
caja, y eso se podía comprobar.

Todos los concejales del Parlido Popular

ñaron a Ricardo Albiol.

Las preguntas que le fueron hechas
por el público fueron bastantes. Sobre la
puesta en funcionamiento del Centro So
cial, dijo que, sólo faltaba que la Asocia
ción de Jubilados se pusiera de acuerdo
y redactara una especie de estatutos so
bre el Bar y comprar el mobiliario. Se le
preguntó por la subvención al Festival de
Cine y, contestó que, en vista de la pa
sada edición, este año se ha otorgado
una subvención de 12.500.000 ptas.
Otra pregunta fue sobre el viaje a Mont-
pelier, explicando que es muy intere
sante que la ciudad cuente con un campo
de golf y, hay que apoyar a los inversores,
pero siempre que éstos actúen con
buena fe. Otra pregunta, el tema de la
ocupación de via pública por la terraza
que se ha instalado en la calle Farones,
contestó Albiol que en el tema de esté
tica, no entiende mucho, pero Bellas Ar
tes, que si entiende, no dice nada al res
pecto, por lo tanto debe estar bien, pero
en concreto la citada terraza, el próximo
año, no se dejará montar si no se re
forma.

El tema de la sanidad levantó mucha

polémica. Según dijo uno de los asisten
tes, los niños menores de 14 años, para
ser atendidos por el médico, tendrán que
desplazarse al Centro de Salud de Beni-
carló. A esta cuestión y todas las relacio-I nadas con el tema,

contestó el concejal
de Sanidad, José A.
Boix, quien dijo que
los médicos de Pe

ñiscola, son médi
cos generales y
atienden desde un

niño a un anciano; si
el problema de sa
lud que pueda pre
sentar el niño no es

de su compenten-
cia, entonces si
pueden mandarlo a
Pediatría a Beni-

carló. También dijo
j  , que es muy posible
de Peñiscola acampa- dentro de unos

meses, por una ley

de la conselleria de Sanidad, Peñiscola
se quede sin servicio de Urgencias a par
tir de las cinco de la tarde, por lo que en
tonces, por cualquier urgencia, habría
que ir hasta Benicarló; siguió Boix di
ciendo que están muy adelantadas las
gestiones para remodelar la casa del mé
dico, ya que su estado es muy precario,
asi como la contratación de un mayor nú
mero de médicos y ATS para atender en
el verano.

El otro punto conflictivo surgió cuando
se le preguntó a Ricardo Albiol sobre el
cese de competencias de los tres conce
jales del CDS. El alcalde de Peñiscola ex
plicó que el cese fue debido a las discre
pancias surgidas entre los concejales
centristas y él, al no estar de acuerdo en
algunos temas de la política municipal y,
que fue por eso que les "liberó" de la
obligación de estar en el equipo de go
bierno. Ramón Revira que se encontraba
entre el público, respondió a Ricardo Al
biol de que, era normal que tuvieran dis
crepancias y más si se tenia en cuenta
que, el alcalde, tomaba muchas decisio
nes sin consultar con su equipo de go
bierno, "pero en todo caso estas discre
pancias son buenas para el buen fun
cionamiento del pueblo y cada per
sona tiene su propio criterio".

En el debate público acompañaron a
Ricardo Albiol todos los concejales del
equipo de gobierno del Ayuntamiento,
aunque sólo respondió a las preguntas,
además de Albiol, José Antonio Boix. Al
gunos de los concejales de la oposición
estaban entre el público; pudimos ver,
además de Ramón Revira, del Centro De
mocrático y Social, al socialista Agutín
Albiol.

Muchos más fueron los temas trata

dos en el citado debate público, de los
que daremos cuenta en próximas infor
maciones.

Puestos en contacto con el alcalde Ri

cardo Albiol, éste declaró a "El Ventila
dor de Papel" sentirse realmente satisfe
cho de cómo se había desarrollado el de
bate y manifestó su intención de repe
tirlo, cada año, una vez aprobados los
presupuestos. ■

LOS HOTELEROS
VATICINAN LA
CAÍDA DE
RESERVAS POR

LA HUELGA DE
SEMANA SANTA

El sector hotelero teme que se
produzca una caída en picado de
las reservas hoteleras para Se
mana Santa al no alcanzarse el sá
bado pasado un acuerdo en Ma
drid entre sindicatos y empresa
rios para desconvocar la huelga
anunciada para los días 1 6 y 1 7 de
abril.

Carlos Sedaño, asesor laboral
de la Federación Hotelera de Ma
llorca y miembro de ZONTUR, que
participó en las negociaciones, ha
asegurado a su llegada a Palma
que la mala imagen que produce
en los mercados la convocatoria de
huelga en Hostelería influirá, sin
ninguna duda, en las reservas.

Sedaño insistió en que quedan
aún dos semanas para intentar al
canzar un acuerdo por lo que será
necesario agotar todas las vías
para que esa huelga no llegue a
producirse. ■
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U PUGA DEL

HERPES GENITAL
El herpes genital ya es

la enfermedad de trans

misión sexual más fre
cuente entre la pobla
ción española.
Según las estadísti

cas extrapoladas de
otros países, el 30% de
la población menor de
20 años presenta ya an
ticuerpos frente al her
pes, virus causante del

mal. Hasta los 30 años,
el porcentaje que ha es
tado en contacto con el
virus se sitúa en torno al
35% y llega al 60%
cuando se sobrepasa
esa edad.

En muchos casos este
herpes puede transcu
rrir de una manera asin-
tomática. Cuando
muestra su presencia
suele hacerlo de forma
de vesículas y úlceras en
le zona genital. ■

SOL Y CÁNCER
DE PIEL

El espectacular au
mento en la incidencia
en los últimos años del

cáncer de piel, incluso el
de su forma más ma
ligna, el melanoma, pre
ocupa a las autoridades
sanitarias de la mayoría
de los países.

El incremento en el
número de casos está li
gado a la mayor exposi
ción a los rayos solares,
pero no sólo durante la
atapa veraniega. La in
tensidad de los rayos ul
travioletas en la nieve
puede ser muy superior
a la de la más radiante
playa caribeña. ■

V REUNION DE CIUDADES SANAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Durante los días 3 y 4 de
abril se celebró en Vineros ia

V Reunión de Ciudades Sa
nas de la Comunidad Valen

ciana, con el lema "Ambien
tes favorecedores para la sa
lud", "Ciudad verde, ciudad
sana".

Organizada por el Ayunta
miento de Vinarós, ciudad
que entró a formar parte de la
Red de ciudades sanas en

1989, es una de las 59 ciuda
des adheridas a esta red en la

Comunidad Valenciana, que
celebra una reunión anual.

Más de 300 expertos se
dieron cita en esta V Reunión,
que contaba con un comité
de honor excepcional, presi
dido por el Principe de Astu
rias, y seguido de Joan
Lerma, presidente de la Ge-
neralitat. No pudimos contar
con la presencia de ninguno
de los dos, a pesar de estar
previsto que Lerma clausu
rara la reunión, ello no fue po
sible, haciéndolo en su lugar
Joaquim Colomer, conseller
de Sanidad y Consumo.
También tuvimos que la

mentar la no asistencia de Vi

cente Albero, secretario de
Estado para Medio Ambiente
V de Xavier Pastor, presidente
de Greenpeace, eso si, vino
en su lugar la vicepresidenta

de esta organización Olivia
Núñez.

La conferencia inaugural
corrió a cargo de Agis Tsou-
ros, director de Ciudades Sa
nas de Europa, donde tam
bién estuvieron presentes el
presidente de la Diputación y
el alcalde de Vinarós.

Un total de cinco mesas tu

vieron lugar los dos dias que
duró la reunión, lástima que
la tarde del viernes se cele

braran dos mesas simultá

neamente, una en el J.J. Ci
nema, donde tuvieron lugar
todos los actos, excepto ia
mesa B del viernes por ia
tarde, realizada en el salón de
plenos del Ayuntamiento de
Vinarós, con el titulo "Partici-
pació de les Associacions per
a la protecció del Medi Am-
bient", en la que intervinieron
Greenpeace, AGRO y
Eduardo Peris, profesor de la
Universidad de Valencia,
luego se dio paso a las comu
nicaciones por parte de
ONCE, ei Ayuntamiento de
Villena y los grupos ecologis
tas APNAL y GER.

Dos puntos que se retira
ron a lo largo de la reunión
fueron estos:

- El papel esencial que te
nia el Ayuntamiento en temas
de salud pública.

- La importancia de la par
ticipación de las asociaciones
(ecologistas, vecinales...) en
temas de medio ambiente y
salud.

Se adelantó que la VI Re
unión de Ciudades Sanas, se
celebrará en la ciudad de Si

lla.

Clausuró el acto el conse
ller de Sanidad y Consumo, el
cual indicó respecto ai re
corte de costes del sistema

sanitario, que para él, ei único
camino era reforzar las medi
das para la PREVENCIÓN de
la salud.

En las dependencias del
J.J. Cinema estaban expues
tas en forma de panel o pos-
ter diversas comunicaciones

que aportaron municipios y
asociaciones.

El sábado y domingo es
taba previsto que tuvieran lu
gar la 1 Feria de la Salud y la I
Feria Ecológica, pero debido
a la lluvia, sólo el domingo es
tuvieron abiertas.

Entre ios asistentes, pudi
mos ver, el primer dia, a re
presentantes de la Corpora
ción Municipal de Benicarió y
Peñiscola, entre otros estaba
el alcalde Benicarió, Jaime
Mundo, el concejal Miguel
Cornelles y Agustín Albiol,
concejal de Peñiscola. ■

Wcomínidád'víenS^^
El alcalde de

Vinarós, el

presidente y

vicepresidente

de la

Diputación

Provincial,

presidiendo

una de las

UNA CORRESPONSAL

"OCASIONAL" EN LA

CIUDAD SANA

IVIucha información in

teresante en muy poco
tiempo tuve la oportunidad
de asimilar en temas de sa

lud y medio ambiente, te
mas que preocupan cada
vez más a nuestra socie

dad, prueba de ello, es la
cantidad de representan
tes de los municipios que
participaron.
La aparición de conceja

les de salud y técnicos de
medio ambiente en las cor

poraciones municipales,
reflejan la creciente pre
ocupación sobre el tema,
pero, aunque es cierto que
cada vez los ciudadanos

están más concienciados,
también lo es que cada vez
los problemas se agravan
más.

Esperemos que la buena
voluntad y las buenas pala
bras se conviertan en pro
yectos reales de los cuales
todos podamos beneficiar
nos. Quizás faltaba, la asis
tencia a la reunión del "pú
blico en general".
De todas formas, espe

remos que nuestros más
cercanos políticos hayan
tomado buena nota de
todo y, si bien es verdad
que yo soy una intrusa oca
sional en el mundo del pe
riodismo, Vinarós tiene su
ficientes problemas me
dioambientales, como por
desgracia tantas ciudades,
para no considerarse ciu
dad sana. Y para terminar,
me quedaría con la frase
que dijo un conferen
ciante: "Los proyectos
pueden demostrar cosas y
crear oasis de salud, pero
sólo los políticos pueden
perpetuar y distribuir igua
litariamente sus efectos".

María Luz Serrat

a^isa muy importan ta

;n próximas fechas le daremos a conocer

EL MEJOR COMPUESTO VITAMÍNICO

PARA SU SALUD INFORMATIVA



PROGRAMA DE

CONCIERTOS EN

YINARÓS

Auditorio, 20 h.:. Quin

teto de Metal Valen

ciano.

mMiNGomzoFmRiii

Auditorio, 12'30 h.:

Banda La Alianza.

Auditorio, 20 h.: Quin

teto de Viento Madrid.

Auditorio, 21 h.: Trío

Javier Bonet.

Auditorio, 12'30 h.:

Coro Mathias Rex de

Budapest. Qrquesta de
Cámara de la Ópera de
Hungría.

Auditorio, 20 h.: Cuar

teto Rimsky-Korsakov.

Auditorio, 20 h.: Sergi
Rajadell, sintetizadores.

Auditorio, 20 h.: Amo

res, brupo de percusión.

Auditorio, 20 h.: Yuki-

haru Inoue, guitarra.

"COOL JERKS", NO HAY QUE SER,
NECESARIAMENTE, DE COLOR

¿PARECE QUE
APRENDEN?

Antonio Casares/Mediterráneo

No sería decente em
pezar este artículo o crí
tica del concierto de

"Cool Jerks" que acon
teció el día 16 de marzo

en Benicarló, sin resal
tar el magnífico es
fuerzo realizado por la
asociación de pubs de
Benicarló que trayendo
a estre grupo se unió a
las fiestas falleras que
se celebran en Beni

carló. Enhorabuena

pues, por la brillante
idea de traer por estas
tierras a un grupo que
no ha pisado nunca
suelo castellonense y a
tenor por lo visto sobre
el escenario debería de
hacerlo más a menudo.
Con un numerosísimo

público, a las 10 pasa
das subieron al escena

rio los madrileños, lle
vando una formación
totalmente nueva (ex
cepción hecha de Mi
guel Ángel Julián "Bata
nero" a la voz) y que du
rante casi dos horas en
cantaron, sorprendieron
por la solidez de su di
rector y convencieron,
que no es poco, a una

afición que coreó gus
tosa los temas de su pri
mer LP "Soul Teller" y
alguna que otra versión
que hizo las delicias del
respetable.
Durante su larga ac

tuación anunciaron la
inminente grabación de
un nuevo elepé del que
presentaron varias can
ciones y demostraron
que su combinación del
mejor soul de sellos
como Atlantic y Stax
con el blues o el twis (y

Actor secundario: Jack
Balance por "Cowboys
de ciudad".

Maquillaje: Stan Wins-
ton y Jeff Dawn por
"Terminator 2".

Actriz secundaria: Mer

cedes RuehI por "el Rey
pescador".
Dirección artística: Den-

nis Gassner y Nancy
Haigh por "Bugsy".
Premio "Irving Thalgerg":
George Lucas.
Montaje efectos sonido:
Gary Rydstrom y Gloria
S, Borders por "Termi
nator 2".

Montaje: Joe Hutshing y
Pietro Scalia por "JFK".
Vestuario: Al bert

Wolsky por "Bugsy".
Película de habla no in
glesa: "Mediterráneo"
de Gabriele Salvatore.
Sonido: Tom Johnson,
Gary Summers y Lee Or-
loff por "Terminator 2".
"Ocar" honorífico en ca

tegoría técnica o cientí
fica: Ray Harry hausen.
Fotografía: Robert Ri-
chardson por "JFK".
Efectos visuales: Dennis

Murren, Stan Winston,
Gene Warren jr., y Ro
bert Skotak por "Termi
nator 2".

Partitura musical: Alan
Menken por "Beauty
and the beast".

"Oscar"' honorífico: Sat-

hasta una canción final

"a capella" para despe
dirse de Benicarló), fun
ciona con energía.
Valga pues decir que

fueron capaces de sonar
bien y alegrar al perso
nal que, hasta de puntos
tan lejanos como Valen
cia, se había desplazado
al norte de la provincia,
sin perder ni un ápice de
frescura y rescatando y
actualizando sonidos

"sixties" de lo mejor que
se ha hecho del soul

más clásico. Ojalá ocu
rran más a menudo en

nuestra provincia casos
e ideas como estas que
todos pudimos disfrutar
en Benicarló de la mano
de este grupo de Torre-
jón de Ardoz, que nos
dejó a todos con un
buen sabor de boca con
su actuación. ■

OSCARS DE HOLLYWOOD:
DE LOS CORDEROS"

n\
LA NOCHE

yajit Ray.
Guión original: Col lie
KIouri por "Thelma y
Louise".

Guión adaptado: Ted
Tally por "El silencio de
los corderos".
Actor; Anthony Hopkins
por "El silencio de los
corderos".

Canción: "Beauty and
the beast" de Howard
AshmanyAlan Menken.
Actriz: Jodie Foster por
"El silencio de los cor
deros".

Director: Jonathan

Demme por "El silencio
de los corderos".
Película: "El silencio de
los corderos". ■

La noche de los Os-
cars de marzo de 1992

será recordada por mu
chas cosas: por la pre
sencia de Antonio Ban
deras; por la solidaridad
con los "gays"; por la re
transmisión de Antena
3 TV...

Pero sobre todo, será
recordada por la más
simple de las cosas,
aunque viniendo de
Hollywood resulte ex
traña: ganó la mejor pe
lícula. Sin discusión.
En efecto, "El silencio

de los corderos" es una
magnífica película. De
un raro magnetismo. Y
la Academia del Cine así
lo reconoció. En esta
ocasión no primaron los
intereses económicos ni
propagandísticos. El
film de Demme no los
necesitaba.

Y otra cosa más. Por
tercera vez en la histo
ria, una película conse
guía el pleno absoluto.
Mejor film, director,
guión, actriz y actor. Ahí
queda eso.
La coherencia ha sido

la gran triunfadora en
esta ceremonia creada
por y para la industria. Y
el Cine, así, con mayús
culas, es el que ha resul
tado verdaderamente
vencedor. Pero no hay
que lanzar las campa
nas al vuelo.
A uno se le parece

que, en esta ocasión,
aunque se hayan ves
tido con piel de cordero,
Hollywood sigue ates
tado de lobos.

Al tiempo.

Josi Ganzenmüller

RESTAURANTE

1992:25 Aniversario

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.

BEMDCARLÓ Méndez Núñez, 85 - Tel. (964) 47 00 75
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LA FAUNA MARINA
DE COLUMERHES
SE REGENERA

La regeneración de la
fauna marina autóctona
de la reserva marina de
las Islas Columbretes ha
sido "espectacular" a lo
largo del último año, se
gún informó el director
general de Estructuras

Pesqueras, Rafael Jaén,
al término de la reunión
que mantuvo la comi

sión de seguimiento de
la reserva.

Jaén se mostró satis
fecho por los resultados
obtenidos con la am
pliación de la vigilancia
en la zona a todos los

meses del año, de ma
nera que se han produ
cido tan sólo cuatro de
nuncias contra pesque
ros que faenaban ilegal-
mente en aguas prote
gidas; tres barcos de
arrastre y uno de tras
mallo, entre diciembre
de 1990 y marzo de
1991.

Asimismo aprobaron
la petición de la em
presa Farnamar dedi
cada a la investigación
farmacológica, de ma
nera que podrá recoger
muestras del fondo ma
rino de la reserva.

Por su parte, la direc
tora de Medio Ambiente
de la Generalitat Valen
ciana aseguró que se
encargará de impulsar
las obras previstas para
la remodelación del edi
ficio en el que está ubi
cado el faro de las Islas,
con el objetivo de acon
dicionarlo como base
para los biólogos que
trabajan en la zona. La
administración autonó

mica será la encargada
de costear el importe de
las obras. ■

ACCIÓ ECOLOGISTA PIDE QUE LA ACUSACIÓN
POR LA "LLUVIA ÁCIDA" LLEGUE AL
PRESIDENTE DE ENDESA
El grupo Areló Ecologista-Agró, personado en la causa que se sigue contra tres directivos de En-
desa por un delito de contaminación ecológica, ha solicitado que se amplíe la acusación al presi
dente de la citada empresa pública, Feliciano Fuster, y a los responsables de la Dirección general
de Industria desde 1978. Endesa es la propietaria de la central térmica de Andorra (Teruel), cu
yas emisiones contaminantes, según la acusación, han provocado la "lluvia ácido".

El fenómeno de la
"lluvia ácida" ha degra
dado hasta ahora unas
200.00 hectáreas de las
comarcas de Els Ports y
El Maestratyen el surde
la provincia de Tarra
gona.

El grupo Acció Ecolo
gista-Agró coincide con
el fiscal de la Audiencia
Provincial de Castellón,
Javier Carceller, en que
Endesa infringió la ley.
Agró considera, sin em
bargo, que la acusación
de Carceller - al que el
fiscal general del Estado
obligó en febrero a ex
culpar a Feliciano Fus
ter- no toma en sufi

ciente consideración el
trasfondo económico
del "caso Endesa". Para
los ecologistas los en

causados son técnicos
que cumplían órdenes
de Fuster. "Hay un agra
vante que no aparece en
el escrito y es que En
desa, que cotiza en la
bolsa de Nueva York y
es la empresa eléctrica
más rentable de España
con 190.000 millones
de pesetas de benefi
cios en 1991 es tam
bién la más contami
nante", señaló un porta
voz de los ecologistas
valencianos. "Su activi
dad delictiva no le ha
impedido absorber
otras empresas eléctri
cas como Fecsa, la pro
pietaria de Vandeliós I",
añadió.

Acció Ecologista-
Agró también discrepa
con el fiscal de Caste

llón por no haber sen
tado en el banquillo de
los acusados a los res

ponsables de la Direc
ción General de Indus
tria. "Su actitud permi
siva, que autorizó el au
mento irregular de las
emisiones y, por tanto,
de los daños ecológi
cos, no es inculpada".
Para los ecologistas

los directores generales
de Energía son coauto
res de delito ecológico
por su omisión delibe
rada a la hora de enfren
tarse a Endesa.

La actitud de Industria
revela, según los ecolo
gistas, la dependencia
de la política energética
del Gobierno respecto a
la citada empresa pú
blica. ■

BALEARES APLICA UN IMPUESTO ECOLÓGICO
El Govern Balear se ha

convertido en el pionero
en la introducción de un
"impuesto ecológico"
que grava a empresas

cuyas instalaciones in
ciden en el medio am

biente. Con el nuevo tri
buto, que afecta espe
cialmente a Campsa,
Repsol, la eléctrica Gesa
y Telefónica, el gobierno
presidido por el popular
Gabriel Cañellas, espera
recaudar durante este

primer ejercicio de apli

cación unos 3.000 mi
llones de pesetas, se
gún explicó el director
gensral de Hisenda de la
Conselleria de Econo
mía, Josep A. Pujadas.
Este nuevo tributo,

que no existe en ningún
otro lugar de España,
empezó su primer ejer
cicio de aplicación en
enero. Las empresas
convertidas en contri

buyentes del "impuesto
ecológico" en unos ca
sos tienen grandes ins

talaciones de almacena
miento de productos re
finados -Campsa o Rep
sol-. En otros casos -

Gesa o Telefónica- tien
den cables e instalacio
nes de suministro de
energía o comunicacio
nes que estropean el
paisaje o rompen el
equilibrio natural de una
comunidad muy vol
cada en los servicios y
especialmente turismo,
según fuentes del go
bierno autónomo. ■

EL IMPAaO DE

US CARRETERAS

l_o que está sucediendo con
las carreteras españolas bien
puede llamarse un serio im
pacto contra la fauna y flora.

El año pasado fue evaluada la
repercusión que tienen las ca
rreteras sobre el mundo animal,
trabajo coordinado por la
CODA (Coordinadora de Orga
nizaciones en Defensa Ambien

tal) y las cifras no fueron nada
alentadoras. Cada año son atro

pellados 10 millones de verte
brados silvestres en las carrete

ras. De ellos, 100.000 corres
ponden a la red vial de la pro
vincia de Castellón, siendo las
especies más afectadas los an
fibios (sapos y ranas principal
mente), seguidas de las aves
(gorriones y petirrojos en ma
yor medida), mamíferos (erizos
y ratas registran el mayo rnú-
mero de atropellos) y reptiles
(culebra bastarda y de escalera
principalmente).
No obstante, existen verda

deros tramos negros (zonas
donde se registe un gran nú
mero de atropellos por su hábi-
tat característico) en la provin
cia se sitúan en las carreteras o

pistas de las zonas del Embalse
de Ulldecona, parque natural
de Cabanes-Torreblanca y la
N232 en sus primeros 10 kms.
Desde luego que las solucio

nes pasan, en primer lugar, por
una mayor concienciación de
los conductores/as para que
moderen la velocidad y no atro-
pellen intencionadamente; a su
vez existen otra serie de medi
das como instalación, en las cu
netas, de barreras arbustivas
no atractivos para las aves, co
locación de vallados con puer
tas basculantes, pasos eleva
dos, túneles, etc., medidas que
de momento la administración
no se ha tomado en serio.
RECUERDA, MODERA LA

VELOCIDAD.

A.P.N.A.L

SALÓN DE PELUQUERÍA

Castaño

SALON ESPECIALIZADO EN:

PERMANENTES MEDIANTE

ALTA TECNOLOGÍA.

MÉTODO CAPIDERMISTA.

ÚLTIMA 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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LUIS MORENO,
ENTRENADOR DEL

C.D. BENÍCARLÓ,
NO SEGUIRÁ EN
EL CLUB
Cuando quedan cuatro

jornadas para el final del
campeonato de Liga de
Regional Preferente, la cla
sificación la domina el Club

Deportivo Benicarló, el
más regular de los tres
equipos provinciales -los
rojillos, el Cabanes y el Pe-
ñíscola- que, desde que se
alzó el telón de la presente
temporada, ocupan las
plazas de privilegio. Los ro
jillos están, pues, en una
fenomenal disposición de
luchar por el ascenso a la
Tercera División, precisa
mente en la temporada de
la polémica reestructura
ción.

Adiós al equipo

Sea cual sea el desen

lace, el técnico rojillo no
seguirá en el club, tal y
como anunció hace

tiempo. "Es una decisión
que tomé hace ya tres me
ses -asegura- por varios
motivos. Desde el principio
de la temporada, en que
ganamos en Alboraya, es
toy soportando una gran
presión, y de lo único que
tengo ganas ahora es de
que llegue el final de la
temporada para descan
sar".

Según Moreno, no han
influido las criticas que,
procedentes de un sector
de aficionados, le han
acompañado desde el mes
de octubre. "Es un grupo
de gente que existe en to
dos los campos y en todos
los equipos. A pesar de que
el Benicarló es lider desta

cado, están disconformes
con las alineaciones y con
la forma de jugar. Pero esta
circunstancia no ha pe
sado en mi decisión de

marcharme". ■

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA
RÍTMICA EN BENICARLÓ
José Palanquea

Para las fechas 7,8,9 y
10 de mayo, se desarro
llará en el Pabellón Poli-

deportivo de Benicarló
el Campeonato de Es
paña de Gimnasia Rít
mica para alevines, in
fantiles y juniors, en el
que estarán presentes
las 17 comunidades de

nuestro país.
La presidente de la

Federación Valenciana,
Amparo Galbis, junto
con el alcalde de Beni

carló, el concejal de Cul
tura y Deportes y los
presidentes de las terri
toriales de Valencia y
Alicante, lo presentaron
a los medios de comuni
cación.

En total se desplaza
rán hasta Benicarló
unas 90 gimnastas,
contando tres de cate-

goria infantil, tres júnior
y una alevin de cada una

de Is comunidades es

pañolas.
En el Campeonato de

España no habrá partici
pación del club de Beni
carló a nivel de competi
ción, pero si que actua
rán en plan de exhibi
ción las gimnastas del
Club Mabel, entre las
cuales se encuentra Du-

nia Guarch, que ha sido
quinta en los campeo
natos recientemente ce

lebrados; dotados,
como siempre, de un ex
cesivo número de jue
ces de las provincias de
Alicante y Valencia, y
ninguno de la provincia
de Castellón.

El acontecimiento, sin
embargo, proyectará a
Benicarló en el ámbito

nacional en esas fechas

del Campeonato de Es
paña de Gimnasia Rít-

CERCA DE DIEZ MIL PERSONAS
PORTARÁN LA ANTORCHA OLÍMPICA
POR TODA ESPAÑA
El día 21 de julio pasará por nuestra comarca

La llama de los Jue
gos Olímpicos de Bar
celona, procedente de
Atenas, entrará en la Pe
nínsula Ibérica por mary
a bordo del Juan Sebas

tián Elcano. La antigua
ciudad griega gerun-
dense de Ampurias será
la primera que acogerá,
el 1 3 de junio, la antor
cha olímpica, que, tras
43 etapas ininterrumpi

das, visitará las capita
les de todas las autono

mías de España y las di
ferentes subsedes olím
picas de Barcelona '92.
Por primera vez en la
historia de los Juegos,
1.200 kms. de recorrido

se realizarán en bici

cleta. La antorcha olím

pica de Barcelona pesa
1'2 kilogramos, mide
86 centímetros de alto.

con un diámetro de 1 6'5

centímetros, se ali
menta de gas y está en
su práctica totalidad re
alizada en aluminio.

El próximo día vein
tiuno de julio la etapa se
desarrollará entre las
ciudades de Valencia y
Tortosa. Será entonces

cuando la antorcha

olímpica pasará por
nuestras ciudades. ■

EL MASTERS

DE AUGUSTA

l_a pasión que pro
voca el Masters de Au

gusta es muy especial.
La entrada al National es

restringida, y la organi
zación estimó en su día

en 40.000 espectado
res diarios la capacidad
máxima. Al tratarse de

un club de abonados,

sólo la voluntaria renun

cia de uno de ellos a es

tar presente, permite la
venta de un nuevo bo

leto. En la edición del

año pasado, una mujer
de 32 años se anunció

en un periódico esta

dounidense de tirada

nacional de esta forma

tan sugerente: "Ofrezco

una noche de amor a
cambio de una entrada

para el último día del
Masters". No es que
aquella mujer valorara
sus servicios en 1 G.OQQ

ptas., precio aproxi
mado de una entrada

para la fecha señalada,
pero las posibilidades
de acceso son exiguas.
Efectivamente, hay lo
calidades a la venta, las

denominadas "season

tickets", pero un orde
nador mantiene un se

vero control de una in

mensa lista de espera.
Una vez que se logra un
"season ticket", es vá

lido para toda la vida, y
otro nuevo nombre en

tra en la lista de la espe-

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 .^  CILf OCI^II^ADI ' CILI DdV.IIO^/^1 A.EN BENICARLO: EN PENISCOLA:

w suiviaeie:, s.a.

ríR/i rijiG, /| TEI. Y FAX 17 30 II

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PIDA. ROQUETES,'VN - TEL. 48 09 34



Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

PATIO Ob
VECINAb

- "El Gobierno chulea al Parla

mento con medidas execrables"

(Nicolás Redondo, secretario ge
neral UGT).

- "Es muy chocante lo que voy a
decir pero, si yo fuera un ciuda
dano español, también estaría
cansado de ver al mismo presi
dente durante casi diez años"

(Felipe González, presidente del
Gobierno).

- "El amor no es un pugilato: no
se trata de sufrir más o menos,

sino de sufrir juntos" (Antonio
Gala, escritor).

- "La mayoría de los actores so
mos cultísimos" (Pastora Vega,
actriz).

- "¿Creen que tengo aspecto de
necesitar un afeitado?" (Katrin
Krabbe, atleta).

- "No vamos a quedarnos con
los brazos cruzados" (Antonio
Gutiérrez, líder de CCOO, ante el
recorte del desempleo).

Pl'íN POJO
Vi LA
AíMAÑA

FELIPE SALIENDO DE LA

CLASE PARTICULAR.

E¡vplO PAB
A todos los profesionales de An

tena 7 por su impecable compor
tamiento en todo el proceso de
adaptación a Antena 3 y por la bri
llante labor que en esa gran ca
dena nacional están desarro

llando.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

OJO AV DATO
Uno de cada dos españoles cali

fica de mala o muy mala la situa
ción política y económica. El índice
de malestar social es el más alto de

la última década y el 70% cree que
existe corrupción, según un son
deo publicado por el diario "El
País".

íí CUARTO Di
105 RAT0NÍ5
- A T.V.E., que sigue
siendo la voz de su amo;

pero con el dinero de to
dos los españoles. Lo de
ocultar la carga policial
a  los trabajadores en
huelga de Barajas, en
unas espeluznantes
imágenes emitidas por
todas las demás cade

nas de TV, clama al

cielo. Claro que no es de
extrañar en unos servi

cios informativos que
ocultaron la debacle

electoral de los socialis

tas en Francia, hasta
dos días después de las
elecciones.

- A los miopes cerebra
les.

- A todos los que siguen
aparcando en segunda
fila.

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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Comuniones.
NIÑO Y NINA.

MAYOR, 28 - TEL. 45 18 60 VINARÓS

Novias.
MADRINAS, FIESTA
Y ACOMPAÑANTES

Moda Mujer.
PRIMAVERA - VERANO



Nuevas Versiones í

VITAL
Las huevas Versiones Peugeot 92 ya están a su alcance.

Como el nuevo Peugeot 309 Vital. Con versiones gasolina o diesel de hasta
75 CV. y un equipamiento tan completo que le ofrece, de serie:

PHI Radio cassette estéreo.
IÜm Faros halógenos.

■B Dos retrovisores exteriores regulables desde el interior.

Limpialuneta trasero.

Decoración exclusiva "Vital".
Tapicería específica.

Y en opción:

Cierre centralizado* Pintura metalizada*
Aire acondicionado y dirección asistida (Vital Diesel).

Peugeot 309 Vital

... y es un Peugeot.
IVA y irtirisportc incluidos.
Oferta válida durante este mes para vehículos en stock y no acuinulahie a turas en vigor.

SIPEUCEOT
FUERZA DINAMICA

AUTO Vi M A i
su concesionario

OTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOT TALBOT

AMUhJCIOS POfi PAIA3KA3
PELUQUERIA Y ESTETICA
SIMPATÍA. Tratamientos
capilares. C/. San Francisco,
65, Teléf. 964 / 46 03 02.
Benlcarió.

MAQUINARIA hostelería
de ocasión seminueva, ba
rra, etc... Tel. 977 / 20 72 76
(Llamar de 21 h. a 22 h.).

AGENCIA MATRIMONIAL
"TU PAREJA" Si desea ca
sarse, vida en pareja o amis

tad. C/. San Francisco, 3-1°
B. Teléfono 964/45 69 03.
Vinares.

AUTO ESTELLER Magnifi
eos vehículos de ocasión.
Tel. 47 17 12.
Ford Scort 1.6 CS-P
Peugeot 405 Mil 6 . . CS-S
BMW 520 CS-0
Citroén BX CS-N
ibiza 1.2 GL 5 p CS-P
...Además, vehículos de
ocasión a 1 25.000 pesetas.

Todos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renauit Oca
sión. Teléfono 47 11 50.
R-11 GTD CS-0
Opei 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 Vina-
rós, Benlcarió y Peñiscoia

"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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