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TITULARES DE 7 DÍAS EL CONSUMO DE ALCOHOL HA LLEVADO A CERCA DE 800
personas a los servicios de urgencia de la comunidad

VALENCIANA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1992

-  LA GASOLINA ALCANZA EL PRECIO

MÁS ALTO DE TODA LA HISTORIA: 96
PTAS.

- EL PATRONATO PROVINCIAL DE

TURISMO CALIFICA DE POSITIVA U

CAMPAÑA DE SEMANA SANTA Y PASCUA.

-  PEÑÍSCOLA CUMPLIÓ CON LA ROMERÍA
TRADICIONAL DE SANT ANTONI.

- CONVOCADA HUELGA GENERAL EN

TODA ESPAÑA EL PRÓXIMO 28 DE MAYO.

- EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE

BENICARLÓ EDITA LA REVISTA "GENT
GRAN".

- AMPLIADO NOTABLEMENTE EL

SERVICIO DE AUTOBUSES ENTRE VINARÓS
Y EL HOSPITAL COMARCAL. De ¡da, a las

B'IS h., y a tadas las haras en punto
hasta las dos. De vuelta, o los 8'30 h.,
y o todos los medias hasta los dos y
medio.

- EL DIARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL"

ALCANZA UNA MEDIA DE VENTAS DE 306

EJEMPLARES CADA DÍA.

- LA OFICINA COMARCAL DE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE

VINARÓS SIGUE SIN FUNCIONAR DESDE
HACE UN AÑO POR FALTA DE PERSONAL.

DESDE CASTELLÓN SE CULPA AL

AYUNTAMIENTO VINAROCENSE.

- ACUSACIONES MUTUAS ENTRE EL PSOE

Y EL PP DE BENICARLÓ DE SER LOS

RESPONSABLES DE U PÉRDIDA DE U
ESCUELA DE VELA PARA LA CIUDAD.

- AGRIA POLÉMICA ENTRE LOS

CONCEJALES DE PEÑiSCOU JOSÉ A. BOIX

(ADP) Y AGUSTÍN ALBIOL (PSOE).

- LOS GIGANTES Y DULZAINEROS DE

VINARÓS AQUARÁN EN LA EXPO.

"E¡ alcohol genera el

40% de los

accidentes de tráfico

y una gran parte de la
siniestralidad

laboral"

"El alcotiol constituye el más
grave de los problemas socio-
sanitarios derivados del abuso y
consumo de drogas", declaró
Martín Sevilla en su compare
cencia ante la comisión de Polí

tica Social y Empleo de las Cor
tes. "Es una droga cultural, pero
no por ello deja de ser dañina,
sino que resulta altamente pre
ocupante, sobre todo cuando se
evidencia que genera el 40% de
los accidentes de tráfico, así
como gran parte de la siniestrali
dad laboral, familiar y social",
añadió el consejero, quien se re
firió a las drogas como una "lacra
social". Como dato complemen
tario, Sevilla recordó que dos de
cada 2.000 recién nacidos va

lencianos están afectados por el
síndrome alcofiólico fetal, lo que
implica un incidencia superior al
del síndrome de Down (mongo-
lismo).

Frente al ascenso en el con
sumo de alcohol, el consejero se
ñaló que el de heroína y hachís se
han estancado. La cocaína, en

cambio, ha ganado terreno. Este
hecho ha venido acompañado,
según Martín Sevilla, por el in
cremento de los laboratorios ins
talados en la Comunidad Valen

ciana para el procesamiento final
de dicha sustancia.
La demanda de derivados de

anfetaminas también ha aumen-

"Dos de cada 2.000

recién nacidos

valencianos están

afectados por el

síndrome alcohólico

fetal"

tado. Estas drogas, procedentes
en su mayoría de Estados Unidos
y Holanda, tienen un bajo coste
de producción y se dirigen a los
jóvenes, quienes, en opinión del
consejero, "las usan con fines
absolutamente lúdicos".

Los datos referidos al con

sumo de alcochol, según el res
ponsable de Asuntos Sociales,
han de guiar la planificación e in-
terventión administrativa en el

campo de las drogodependen-
cias. En esta línea, la acción de la
Generalitat se ha volcado en la

reducción de la demanda de dro

gas.

Junto a las campañas informa
tivas, uno de los ejes de la polí
tica de prevención se basa, a jui
cio de Sevilla, en el control del
absentismo y del fracaso escolar.
"Entendemos que son elementos
que pueden inducir en un alto
porcentaje al inicio de la drogo-
dependencia", dijo el consejero.
Esta vigilancia se dirige princi
palmente a las minorías étnicas,
consideradas "de alto riesgo"
por la Generalitat.

Centro de emergencia

En el aparato de la asistencia
socio-sanitaria, el consejero de
Asuntos Sociales anunció la

creación en el segundo trimestre
de 1992 de un "centro de emer-

"Frente al ascenso

en el consumo de

alcohol, el de heroína

y hachís se han

estancado y el de

cocaína, aumentado"

gencia de drogodependencias",
que se ubicará en la ciudad de
Valencia. Este centro recogerá a
toxicómanos indigentes y les
prestará una atención médica.
La necesidad de acreditación

oficial para que los centros priva
dos dedicados a la rehabilitación
y reinserción de drogadictos ac
cedan a subvenciones fue defen
dida por Martín Sevilla. El presu
puesto de la Generalitat desti
nado a este fin superó los 300
millones de pesetas. De la polí
tica de rehabilitación, el conse
jero destacó la importancia de la
formación ocupacional. En este
sentido, los barrios valencianos
de la Malva-Rosa, el Cabanyal y
Natzaret figuran como áreas de
acción preferente.
La intervención del responsa

ble de Trabajo y Asuntos Socia
les fue tibiamente respondida
por la oposición. El diputado de
Esquerra Unida, Francesc Colo-
mer, tras haber criticado el "in

trusismo que se da en la rehabili
tación de los drogadictos", pidió
un mayor esfuerzo económico
para afrontar los problemas ge
nerados por las drogas. El repre
sentante del Partido Popular, Lu
ciano Monzonís, en cambio, in

sistió en que la Generalitat Va
lenciana ha fracasado al no ha

ber conseguido reducir el nú
mero de toxicómanos. ■
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EL AVE YA SE HA PARADO, AHORA SÍ ESTÁ INAUGURADO
Un fusible fundido causó el retraso de más de una hora
del tren de alta velocidad

Foto: RAÚL J. HINRICHS

Con el perón del AVE, durante casi hora
y media, a 10 kms. de Sevilla, queda real
mente inaugurado este mercancías alto-
tecnológico, ya que esto le integra en la
vieja y hermosa tradición ferroviaria de
los trenes españoles, que siempre han
supuesto una manera de viajar lenta, llena
de una lírica tardanza (ese amor de los
trenes por el paisaje, que les distrae), y
que tanto gustaba a los viajeros románti
cos franceses por la España.

El primer parón, para el AVE, es como
el bautismo de sangre, como el primer
gatillazo para un adolescente, el primer
menstruo (menarquia) para una niña o la
primera cogida para el que luego será un
gran torero. En lo que el AVE tiene de
avión de tierra, puede decirse que acaba
de aterrizar en picado. Siempre que nos
ponemos a modernos, en España, pega
mos un salto atrás de un siglo. El parón
del AVE, tal que ayer, de casi hora y me
dia, no lo tiene ya ningún mercancías. Las
grandes presas de Franco se nos caían y
los raudos trenes de FeUpe González se
paran en mitad del cielo andaluz, azori-
nianamente, machadianamente, a mirar
los olivos. Con este parón puede darse
por clausurada la Expo, a la semana de
abierta. Como han dicho los indios suda

mericanos en Sevilla, "todo esto es una
gran mentira".
Uno había previsto aquí que la Expo Iba

a ser, irónicamente, una muestra de reli
giones comparadas y de viejos exotis
mos, un triste trópico andaluz, en lugar de
una apoteosis de todas las supertecnolo-
gías. Y, efectivamente, los magos, mao-
ríes y hechiceros siguen cobrando prota
gonismo, y lo pintoresco parece que tiene
más tirón para los visitantes que en la
ciencia/ficción de hojalata. De acuerdo
con este tic retrospecftivo de toda Expo
sición Universal (una cosa anacrónica ya
de partida), el AVE vuelve a los viejos usos
de nuestra querida Renfe y se para donde
leda la gana sin dar explicaciones a nadie
(los viajeros/víctimas no las recibieron).

Todos esos estúpidos e injustos millo
nes del AVE (en lujo del señor Borre//, ese
ministro de diseño) han venido a pararen
que el AVE tiene que arrastrarlo otra má
quina hasta Sevilla. El parón del AVE cie
rra, por ahora, el ciclo de catástrofes que
permiten ya definir la Expo como un bri
llante fracaso de la propaganda estatal y
la demagogia postmoderna de González.
Nada es casual y no estamos magnifi-
canco una pequeña avería, sino que todo
responde a un sistema de improvisacio
nes, chapuzas, publicidades, hermosas
mentiras, trampa y cartón, pero trampa
tecnológica y cartón pintado de color ae
ronave. Puesto que la gran operación de
marketing nacional se les ha escoñado en
una semana, uno cree que debemos vol
ver a lo nuestro, o seguir en ello: los apa
gones (al AVE se le fue la luz) de postgue
rra, los parones, los trenes lentos como
conviene al estraperlo, que se hacía en las
estaciones de tercera. Porque el AVE no
es más que un mercancías vestido de as
tronauta.

Que doña Mareé Sala y el decorativo
Borrell asuman esta condición real de su
tren (han fabricado el mercancías más
caro y lento del mundo). Vamos a llenar el
AVE de viejas con gallinas, de pardales
con hogaza, de parejas de tercera y guar
dias civiles pidiendo la cédula a todo dios.
Queremos un AVE que se distraiga
echando un pito con el factor de la esta
ción de Ecija o de otro sitio, un tren/tran
vía con muchas familias, mucha conver
sación, pollo en tartera, mandarinas y el
"Marca". Queremos un tren como los de
siempre, cantados por el 98, con paradas
eternas e inexplicables, en mitad del ve
rano o en el corazón del invierno, un tren
donde se puedan hacer largas amistades
y hasta encontrar una rubia en el camino.
Queremos volver al expreso de Campoa-
mor, porque este gobierno nos está lle
vando al ridiculo mundial. Un ridículo que
nos sale muy caro.

FRANCISCO UMBRAL (Diario 'El Mundo')

barbra streisand . nick nolte

Vna historia

(te tus recuentos

í/ue nos otsesUman.

y ta verdad

que nos búce libres.

DESDE EL VIERNES 1 DE MAYO

HASTA EL LUNES 4 DE MAYO

EN BENICARLÓ

"EL PRÍNCIPE
DE LAS MAREAS"

Una historia de los recuerdos que
nos obsesionan, y la \/erdad

que nos hace libres.
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ALTO RIESGO DE

TABAQUISMO

PASIVO ENTRE EL

PERSONAL DE

BARES Y PÜBS
Los peligros para la sa

lud de respirar el humo del
tabaco que fuman otros
están cada vez más docu
mentados. En el Reino

Unido muchos lugares pú
blicos (transportes, ofici
nas, fábricas) han restrin
gido el uso de tabaco, pero
los pubs y bares siguen
siendo uno de los escasos
lugares donde los fumado
res campean a sus anchas
en estrecha proximidad
con los no fumadores. El
resultado de un trabajo pu
blicado recientemente en

la revista "British Journal
of Addiction" indica que la
concentración media de

cotinina (indicador de ex
posición al humo de ta
baco en el ambiente) en la
saliva de los trabajadores
no fumadores de estos es
tablecimientos es de 9'28

miligramos por milímetro.
Este índice se corresponde
a una ingesta diaria de ni
cotina estimada en 0'6 mi
ligramos.
Los autores concluyen

que este grupo de trabaja
dores de pubs y bares es el
colectivo de no fumadores

más intensamente ex

puesto que han encon
trado. ■

El servicio estará totalmente completado en 1993

UN GRAN HOSPITAL PARA TODA LA COMARCA
Con un presupuesto de

más de 2.000 millones

de pesetas y un total de
145 camas, el hospital ha
marcado un hito en la sa

nidad provincial al con
vertirse en el primer gran
centro de atención fuera

de la capital. Con él se lo
gra corregir los desequili
brios en la distribución de

los recursos fuera de

Castellón ciudad.

El delegado Juan José
Esteve resalta el hecho de

que se fomente la re
forma sanitaria a la hora

de facilitar la asequibili-
dad de la población al
centro sanitario. Cabe re

cordar que hasta ahora,
los enfermos de Vineros

sólo disponían de centros

de salud como única fi

gura sanitaria en su en
torno.

Otra de las característi

cas apuntadas por el doc
tor Esteve se refiere a la

importancia del hospital
en el marco de las comar

cas de Els Ports y Maes-

trat al convertirse en la

empresa de servicios
más grande con 450 tra
bajadores directos. Asi
mismo, se contempla la
contratación de unos se

tenta y cinco puestos in
directos más, sin contar

con los servicios de lim

pieza, lavandería o co

cina, que serán regenta
dos por empresas total

mente privadas.

Esta población trabaja
dora supondrá un claro
empuje económico a las

dos comarcas que se tra
ducirá, al mismo tiempo,
en la creación de más ser

vicios, infraestructura tu

rística y, por supuesto, en
un aumento de viviendas.

Falta personal médico

El único problema plan
teado a priori, de cara a la
aprobación de la segunda
fase del centro, se centra

en la contratación de la

plantilla de enfermeras.
En la actualidad, la bolsa

FOTO: ALCAZAR

E/ Hospital Comarcal ya está en funcionamiento en su primera fase.

de trabajo de este colec
tivo es bastante baja y se
espera que para los pró

ximos meses de verano

se agrave la situación con
las previsibles sustitucio
nes en todos los munici

pios donde se hallen cen
tros de salud.

La primera fase de
puesta en marcha con
templa los servicios de
consultas externas, infor

mación, admisión, cita

previa, radiología, aten
ción al usuario, así como

el laboratorio. El próximo
mes funcionará al com

pleto el servicio de radio

logía y en la segunda fase
entrarán en funciona

miento: medicina interna,

cirugía, urgencias y qui

rófanos. El servicio será

totalmente completo a
partir del 93 con medi
cina interna, servicios

quirúrgicos básicos,
traumatología, otorrino
laringología, oftalmolo
gía, pediatría, rehabilita
ción y maternidad. ■

Comuniones.
Niño y Niña.

Novias.
Madrinas, fiesta y acompañantes.

Moda Mujer.
Todo para esta primavera-verano.

C/. MAYOR, 28 - TEL. 964 / 45 18 60
1250O VINARÓS (Castellón)



EMISORA

MUNICIPAL DE

RADIO EN

BENICARLÓ
El concejal de Cultura

de Benicarló, Patricio
Cornelles, ha salido al
paso de las acusaciones
del PSOE sobre la emi

sora municipal. Cornelles
manifestó que Ho que se
tiene que hacer es decir tas
cosas como son, produ-
rando no confundirá ia opi
nión pública, porque eso
creo que sigue siendo una
de las tácticas dei Partido

Socialista y me he visto
sorprendido por las decla
raciones de Santiago Mo
lina sobre ia emisora muni
cipal, por cuanto él sabe
que hace 15 días ya pasó
por la comisión de Cultura
ese tema, en el que se co
mentó que la Generalitat
ha elaborado el decreto

que nos concede dos me
ses -que se acaban precisa
mente a finales de este

mes de abril- por el que las
emisoras municipales ya
pueden estar legalizadas.
Yo siempre he insistido en
ese tema de la legalización,
se han hecho reuniones

con todos ios grupos y enti
dades y ahora ya estamos
en período de pruebas en el
107.6 y bajo la denomina
ción de Radio Benicarió".

También señaló que se
está en período de prue
bas y esta misma semana
presentarlo al pleno y
luego mandarlo a la Ge
neralitat para que se
cumplan los fines, en los
que se especifica que ex
ista un 50% de contenido

en valenciano: 'Tiene que
estar abierta a todas las en

tidades culturales y depor
tivas de la ciudad y estar
dedicada a la infancia y a la
juventud". ■

IMPORTANTE PRESENCIA DE NUESTRA COMARCA

EN LA FERIA "EXPOVACACIONES"
ALTA TRAIIM

El Patronato de Tu

rismo Costa del Azahar
estará presente en la
feria "Expovacacio-
nes" que se inaugurará
mañana en Bilbao, y
que permanecerá
abierta hasta el pró
ximo tres de mayo,
contando con la parti
cipación de todas las
comunidades autóno

mas que, por primera
vez, acuden a este cer
tamen como exposito
res.

Patronato partici
pará con un stand de
casi 400 m^, teniendo
salida a dos calles, y
contando con divisio

nes para acoger en

cada una de ellas a dis

tintas poblaciones de
nuestra provincia, en
tre las que estarán re
presentadas Vinares,
Benicarió, Peñíscola,
Alcalá de Xivert-Alco-

cebre, Torreblanca,
Oropesa, Benicasim y
Valí d'Uixó, además de
contar con un espacio
dedicado a la Manco

munidad Turística del

Maestrazgo, y varios
mostradores en los

que se ofrecerá todo
tipo de información
sobre la oferta caste-

llonense.

Para Enrique de Pa
blo, gerente del citado
Patronato, "la feria de
Bilbao es muy impor
tante porque el turismo
vasco tiene un gran po
der adquisitivo y está
muy arraigado en toda
ia Comunidad Vaien-
ciana. Además el tu

rismo vasco es un tu

rismo que invierte com
prando apartamentos y
villas".

De Pablo asegura
sentirse muy optimista
ante la próxima edi

ción de "Expovacacio-
nes", feria para la que
se cuenta con un pre
supuesto de seis millo
nes de pesetas. Sobre
la celebración del "I
Salón de Turisme de

Catalunya", que fina
lizó el pasado do
mingo, De Pablo
afirma que el balance
es altamente positivo:
"ha existido una gran
demanda de informa
ción sobre ias comarcas

del interior, aunque
también se solicitó mu
cha información sobre

la costa, especialmente
de Benicarió, Peñíscola
y Vinarós".
En la feria de Barce

lona, el Patronato de
Turismo Costa del
Azahar y la Mancomu
nidad Turística del
Maestrazgo estuvie
ron representados con
un stand de 40 m^". ■

EL NÚMERO DE VIDEOCLÜBES SE HA REDUCIDO A
LA MITAD EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

El aumento de cade

nas privadas y públi
cas de televisión, que
ha supuesto una sus
tancial ampliación de
la oferta cinematográ
fica, ha provocado la
desaparición en los
dos últimos años de
más de cinco mil esta

blecimientos de los

once mil que se alcan
zaron en los mejores
tiempos y ha hecho
que los videoclubes
comiencen a derivar

hacia tiendas audiovi

suales, de tal suerte
que sus ingresos por
ventas de cinta son

casi iguales a los del
alquiler.
La multiplicación de

canales de televisión

ha estado a punto de
dar la puntilla al video-
club. Durante el año

1989 las televisiones

existentes (no habían
entrado en funciona

miento todavía las te

levisiones privadas) in

sertaron en su progra
mación 400 películas.
En el año 1991 las te

levisiones (incluidas
las tres privadas) pro
gramaron 4.400 pelí
culas.

Los ingresos han
caído en treinta y cinco
mil millones de pese
tas. No obstante, lo
que ya algunos habían
llamado "ocaso del ví

deo" parece registrar
los primers síntomas
de regeneración. ■

La película "Hook" de Ste-
ven Spielberg es una de las ma
yores imposturas perpetradas
en los últimos años. No puede
hablarse, en este caso, de una
lectura más o menos discutible

del original, porque aquí no hay
tal lectura, sino apropiación in
debida. Spielberg ha olvidado
el pequeño detalle central del
Peter Pan de Barrie: toda la fic

ción está construida sobre la

idea de que se debe prescindir
de los adultos. Peter Pan es una

criatura libre de ataduras, ale
gre, inocente e insensible. Ste-
ven Spielberg lo convierte,
nada más y nada menos, que en
un adalid de la paternidad res
ponsable. En esta traidora
aventura, la motivación de Pe
ter Pan no es el goce sin prejui
cios, libre de las ataduras de la
continuidad de los adultos, sino
la pesadilla de un contable
cualquiera de Nueva York: la
destrucción de la familia. Y
esto, con ser grave, no es sino
un eslabón más en la cadena
con la que nos quiere aprisionar
el cine comercial americano de
nuestros días: la reivindicación
de las virtudes de la familia.

¿Recuerdan Vds. el salvaje
mensaje subliminal de aquella
película tan nefasta que fue
"Atracción fatal"? No pongas
en peligro tu estabilidad matri
monial y familiar, porque tu
amante puede ser un auténtico
mostruo tarado que te des
truirá. Eso es lo peor de todo. Y
Hook se permite, además, otras
licencias verdaderamente son

rojantes que hacen fracasar el
proyecto.
Y es que Steven Spielberg ha

olvidado otra de las maravillo
sas ideas que encierra el verda
dero Peter Pan: Para llegar a
"Nunca Jamás" no hay que
trasladarse, sino transfor
marse, y esto es algo que no re
suelven las agencias de viajes,
ni tampoco los 80 millones de
dólares invertidos en tan tram
posa película.

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.

BENOCARLÓ Méndez Núñez, 85 - Tel. (964) 47 00 75
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LA CONSELLERIA DE

MEDIO AMBIENTE

CALCULA QUE

HABRÁ MÁS DE MIL
INCENDIOS ESTE

VERANO
Antoni Escarré, con

sejero de Medio Am
biente, ha adelantado
las líneas generales del
plan de prevención y ex
tinción de incendios que
presentará en las Cortes
en el plazo de cinco
días, "Apostamos de
forma decidida", dijo,
"por la vigilancia disua-
soria. Por ello hemos de

cidido que los guardas fo
restales sólo vigilen, por
lo que no estarán, como
hasta ahora, adscritos a
las brigadas contra in
cendios. Y vamos a con

tratar vigilantes jurados
de alguna empresa espe
cializada para que estén
en el monte, sobre todo
los fines de semana".

El plan, además de in
crementar la vigilancia
fija y móvil con nuevos
vehículos de patrulla,
prevé la prolongación
de los contratos de los
miembros de las briga
das contra incendios.
Se incrementará el nú
mero de las que están
disponibles durante
todo el año, asi como las
que se organizan du
rante el verano, la época
más conflictiva.

El consejero de Medio
Ambiente teme que este
año haya más de un mi
llar de incendios en la
Comunidad Valenciana.
Por ello se entrevistará
con representantes de
la Federación Valen
ciana de Municipios
para pedir su apoyo. ■

La importante colonia de somorucs en peligro de extinción

ACCIO ECOLOGISTA-AGRO DENUNCIA LAS
GRAVES LESIONES A LA MARJALERÍA

CAMBIO CUMATICO

La construcción de un nuevo camino en

el interior de la marjolerío de Peñíscolo
podría ser denunciado ante los autori
dades judiciales por los responsables
de Acció Ecologisto-Agró, según se des
prende de los informaciones facilitados
por esto organización en los que se

acuso o los administraciones municipal
y autonómica de dejación de funciones
y permisividad. Los ecologistas advier
ten del serio peligro que corre lo fauno
acuático del ecosistema con esto agre
sión, que podría acabar con la pobla
ción de importantes especies animales.

Según informa "Cas
tellón Diario", el camino
proyectado parte del
mismo punto de donde
arrancaba otro vial ante
riormente paralizado
ante las protestas de
tectadas, y se dirige ha
cia el norte, bordeando
uno de los canales de
desagüe de la marjale-
ria, según se desprende
de la denuncia hecha
pública por los ecolo
gistas.
Los ecologistas mani

fiestan su sorpresa ante
lo que consideran una
nueva agresión a este
entorno natural, toda
vez que las compenten-
cias municipales en ma
teria de urbanismo han
sido recientemente sub
rogadas por la Conselle-
ria de Obras Públicas,
debido a la dejadez de
funciones y la permisivi
dad por lo que respecta
al control urbanístico
por parte del propio
Ayuntamiento.
La zona húmeda de

Peñiscola constituye
uno de los escasos eco

sistemas de sus carac

terísticas dentro del te
rritorio natural de la Co
munidad Valenciana,
debido a la presencia de
diferentes especies
acuáticas que le con
fiere gran importancia

por su singularidad. Así,
la marjalería contituye
el único espacio natural
del Estado español y de
Europa del gasterópodo
Melanoides tuberculata
y del fartet (Aphanius
iberus). Aunque la ma
yor preocupación co
rresponde a la posible
desaparición de sama-
rucs, (Valencia hispá
nica), de la que la marja
lería constituye el úl
timo refugio natural de
la mayor población de
este ave en todo el

mundo.

Extinción

El grave peligro de ex
tinción que padecen

tanto el fartet como el
samaruc, sobre todo
este último, catapulta la
consideración de este

desastre ecológico más
allá de la mera degrada
ción paisajística. El sa
maruc forma parte de
las 24 especies, tanto
de la flora como de la
fauna, con mayores
perspectivas de extin
ción a corto plazo, tal
como viene recogién
dose en las listas y con
venios sobre especies
sometidas a una más in

tensa protección con
servacionista por vía
institucional, tanto en el
entorno autonómico,
como nacional o euro-

m:}

Las zonas húmedas de la Comunidad sufren agresiones.

Desde luego que el cambio climá
tico es algo que desde hace unos años
ya estamos sufriendo. Además los da
tos y las previsiones se han divulgado
desde hace bastantes años y quizás
sea en 1992 cuando algunos gobier
nos se han tomado el asunto en serio.

Lo cierto es que aparte de los factores
naturales de regulación del clima, el
hombre y su progreso indiscriminado
han causado una fuerte influencia so

bre el clima. La deforestación y la pro
ducción de hollines, polvo, nieblas
ácidas, producen enfriamientos en
zonas locales (guerra de Kuwait); sin
embargo, el efecto Invernadero es ca
paz de cambiar el clima del planeta a
través de un calentamiento global.
Los gases invernadero son fundamen
talmente el dióxido de carbono, me
tano, óxidos nitrosos, clorofluorocar-
bonos y ozono, compuestos que se al
macenan en altas capas de la atmós
fera y son capaces de impedir que la
energía solar que nos entra en la Tie
rra salga de forma natural, aumen
tando la temperatura global del pla
neta.

¿Qué sucederá? Las previsiones
para el año 2.010 del Grupo Intergu-
bernamental sobre el cambio climá
tico IPCC reflejan un aumento de la
temperatura de 2°C en verano y 1° C
en invierno; una disminución de las
lluvias del 15° en verano y un aumento
en invierno, aumentando los procesos
de sequía-inundaciones; una dismi
nución de la humedad del suelo en ve
rano del 20%; una subida del nivel de
las aguas de los mares en 10 cm. (es
timación de 6 cm. por década); dismi
nuciones importantes en la produc
ción agrícola; aumentarán las plagas
en la agricultura; aumentarán los in
cendios forestales; disminución en un
6% de los bosques; etc., etc...

Todo ello provocará graves proble
mas sociales y las soluciones pasan
por la utilización de energías limpias;
la disminución de las producciones de
CO2; el ahorro energético; disminu
ción de la producción de CFCs," refo
restación; producción de energías
más eficientes, etc., etc...

Pese a todo, muchos países ya es
tán tomando medidas pero otros,
como España, van a seguir la misma
línea e incluso aumentarán las emisio

nes de CO2 en un 25%. Pronto vere
mos las consecuencias.

A.P.N.A.L.

SALÓN DE PELUQUERÍA

Castaño

SALON ESPECIALIZADO EN:

PERMANENTES MEDLANTE

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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YINAROS SERA

SEDE DE LA ÚNICA
PRUEBA DEL

CAMPEONATO DE

ESPAÑA DE

KARTÍNG

Según informa J.J.
Benito, el Karting Club
Vinarós organizará, el
domingo 28 de junio, la
única prueba puntuable
para el Campeonato de
España de Autocross.
Además, el Circuito Pla
nes Altes será objeto de
una pre-inspección del
Campeonato de Europa
de Autocross.

Vinarós fue sede el

año pasado de una de las
pruebas del campeonato
de España, y después de
haber obtenido la pun
tuación más alta, el club
vinarocense ha sido des

ignado como el más ca
pacitado para organizar
esta prueba, y si todo
funciona bien la locali

dad será sede en 1992

de una de las pruebas del
Campeonato de Europa.
En esta prueba partici

parán los mejores pilo
tos de nuestro país en la
especialidad. El motivo
de que este año sea sólo
una prueba la del Cam
peonato de España se
debe al cambio de regla
mentación que la Fede
ración Internacional

Sport Automóviles
(PISA) tiene previsto
para el próximo año.
Ante esta situación, la

Federación Española de
Automovilismo tomó la

decisión de hacer el

campeonato a una sola
prueba. ■

JOSEP VILADOMS VENCEDOR DE LA XXI RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO
En esta ocasión no se repitió ei triste "olvido" del Ayuntomiento de Benicorló de lo onterior legisloturo. Y se notó uno
Rondo perfecto en orgonizoción con unos porojes extraordinarios en lo inédito tercero etopo que se corrío por vez pri
mero en los onoles de lo Rondo, con uno perfecto y bien documentodo Policio de Trófico, guordios ruroles, los motos
de lo Vuelto, Cruz Rojo y servicios médicos y, en definitiva, uno edición que posoró o lo historio.

Cruzando parajes de en
sueño con un tiempo primave
ral y una lucha titánica puesta
en el empeño de la Ronda por
98 hombres que dejaron a 79
en la salida de la tercera y úl
tima etapa. En la etapa
ganó el jovenclslmo Rafael
Díaz; en la 2' serla Javier Ferí
ele; en la contrareloj fue Fran
cisco Benltez y, en la tercera y
última el ganador fue el ruso
Oleg MerjeuskI. En la general
se llevó la victoria Josep Vlla-
doms, que supo dosificar su
esfuerzo y, pese a verse so-
prendldo por la escapada de
Peña, quedó como triunfador
absoluto de la Ronda.

Una Ronda muy apretada
que tuvo por primera vez una
tercera etapa Inédita, con
unos rompeplernas que pu
sieron a prueba a los esforza
dos hombres de la ruta. Una

vuelta que se presentó en el
Flotel Palas de Peñlscola, y
que tras muchos años, tuvo un
final de etapa en la Avda.
Méndez Núñez de Benicarló,
dando colorido, vistosidad y
prestancia a la Ronda. Esta
Ronda se debe potenciar para
que el final de la prueba sea en
Benicarló, se Inicie en viernes
y acabe en domingo por la
tarde, lo que darla a la ciudad
un colorido brillantísimo. ■ ik.

RD, S.A.

GCNBtAL INDIVIDUAL
1°. 41 Viladoms Belloif, Jo. Cfuro-Dismn 10:16:07

2°. 22 Díaz Justo, Rofuei Porlland Iberia 10:10:11 OAS. GENERAL DE EQUIPOS
3°. 75 Cobos Rivos, Enrique Geve-lrisol 10:16:33 r. Geve-lrisol GEU 30:49:44

4°. 23 Peño Motos, Antón» Portiond Ibético 10:15:49 2°. Portiond Iberia POR 30:51:47
5°. 87 Montero Broto, Coito M. Voquer-Monfomor 10:Í5:54 3°. Com-Gil Sox CAM 30:51:49
6°. 77 Sonctiez Sdndíez, feli. Geve-lrisol 10:16:57

7°. 32 Segodo Sdndíez, Dom. Cenezo Colenberger 10:16:59 GENERAL DE LA REGULARIDAD
8° 77 Kochevoi Eugeni Gew-lrisol 10:17:02 1°. 22 Díaz Justo, Rafael Esp. Portiand iberio 41 ptos.
9°. 66 Benítez Esbrí Feo. Com-Gll Sox 10:17:23 2°. 71 Metjievski Oleg Geve-lrisol 33 ptos.

10°. 67 Blasco Romos, Joaquín Com-Gll Sox 10:17:24 3°. 63 Kanf Petar Com-Gil Sax 32 ptos.
11°. 2 Ripoil Gosoibez, Juo. Viveros Aleonar 10:17:34

GENERAL DE LA MONTAÑA12°. 33 Colotoyud Nicoids, J. Cerveza Colenberger 10:17:55

13°. 112 Chozos Oto», Moisés Embutidos El Tel^ 10:18:00 1°. 41 Viladoms BdlaU, Jo. Quro-Dismo 39 ptos.
14°. 103 Donigo Fraile, Oscar Mohedono-Sont U. 10:18:07 2°. 22 Díaz Justo, Rafael Esp. Portland iberio 34 ptos.
15°. 34 Martínez López, Nr. Cerveza Calenberger 10:18:30 3°. 72 KodievDi Eugeni Geve-lrisol 31 ptos.

TE LO PONEMOS FACIL
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, albañilerla, electricidad, fontanería...

VEN A VERNOS, TE CONVENCERÁS
EN BENICARLÓ EN PENISCOI; -A:

suivtabe:, s.a.

riRA CÁI.IG, 4 - TEL. Y FAX 47 30 14

SUMiNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PTDA, R0QU£TES}'S/N
S.A.

TEL 48 09 34



Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA
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- "Antes estaba el Arcipreste
de Hita, ahora está el arcipreste
de ETA" (Alfonso Guerra, vicese
cretario general del PSOE).

- "A los terroristas les perse
guiremos hasta debajo de las
faldas de los curas" (Alfonso
Guerra, vicesecretario general del
PSOE).

- "El AVE es el símbolo de que
ha comenzado el futuro de Es
paña" (Narcís Berra, vicepresi
dente del Gobierno).

- "Cuando eres joven los hom
bres te hacen más putadas.
Ahora, mi relación con ellos es
más tranquila y relajada" (Car
men Maura, actriz).

- "Antes siempre ligaba con
chicas de piernas largas y ca
beza corta" (Antonio Banderas,
actor).

- "Dos conductores tuvieron

accidentes porque se distrajeron
al mirarme" (Maribel Sanz, chica
Tele 5).

M'thJ FOTO
DE LA
5EMAMA

fh/^lóPABUtNA |¿L CUARIO PE„/V, /UWÍ/£/V/l

"ALGO ESTA EMPEZANDO A

OLERME BASTANTE MAL"

Al concejal de Cultura del Ayun
tamiento de Benicarló, Patricio
Cornelias, por la excelente progra
mación elaborada para conmemo
rar el Dia del Libro. Una gran canti
dad de actos de gran nivel y la edi
ción del cuento "Tolo i Mar" realza

ron estas magníficas jornadas cul
turales.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Verdad que sería estupendo"

OJO AL DATO
La educación hace descender a

España al puesto 23 entre los paí
ses más desarrollados del mundo.
Los índices de alfabetización y es
colaridad son inferiores a la media

europea.

- A los políticos que si
guen dándole a la prensa
la culpa de sus errores.
Sería conveniente que re
capacitasen. Después ya
es demasiado tarde.

-  (Vamos a ser buenos). A
la luz, que hizo que el tren
de alta velocidad, el AVE,
dejara de volar. Se quedó
paradito más de una hora.
Todo apagado, sin aire
acondicionado y con las
puertas cerradas. En Sevi
lla sólo se hacían una pre
gunta: ¿Iba Yáñez).

- A los iluminados que
inauguraron, hace ya mu
chos meses, el paso sub
terráneo de la N-340 en

Vinarós como acceso al

Hospital Comarcal. Por
ahí sigue sin poder acce-
derse a ninguna parte.

- A las barbies.

- A Steven Spielberg, por
traicionar a Peter Pan.

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS

Clfó-A' T>6
AUTÁ

^ELOCiD^
BSPAÑoL )

TAirpC Ml/CHO ¿ PoJ St TIO. Dos Ho/tAS .J>S
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Vicente Listón

ESPECIMEN COCINA GALLEGA
abierto todo el año

Camino Cervera, 12
Tel. 964 / 48 03 21

12598 PEÑÍSCOLA
(Castellón)
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La Gran Sorpresa
En el mundo del automóvil,

el nacimiento de un nuevo modelo
siempre causa un gran revuelo.
El nacimiento del nuevo Peugeot 106
ha causado algo más que revuelo,
ha resultado toda una gran sorpresa.

Porque el nuevo Peugeot 106
ha sido creado para ofrecer todas las
ventajas de un coche de tamaño
compacto en combinación con las
cualidades y prestaciones de uno
grande. Y esto sólo es posible cuando,
desde su concepción, se ha pensado,
creado y probado cada detalle
de su diseño y su construcción.

Por eso, el nuevo Peugeot 106
es capaz de ofrecer grandes sorpresas:
un amplísimo espacio interior, más

IPEUCEOT
FUERZA DINAMICA

maniobrabilidad y un excelente agarre
en carretera, lo que se traduce en una
gran demostración de seguridad
en cualquiera de sus cuatro versiones,
capaces de proporcionar hasta
100 CV. de potencia.

Pero eso no es todo, porque
el nuevo Peugeot 106 es
sorprendentemente silencioso, cuenta
con una gran visibilidad y, además,
el concepto de automóvil ecológico
se ha desarrollado plenamente
en su concepción.

Peugeot io6
La Revolución Del Espacio

j^CS>sn Lubrcantes recomen

AUTOVIMA i
SU conc0sionarioCIRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOT TALBOT iH

ANUNCI03 POf( PAÍABKA5
SE VENDE SOLAR en zona
industrial de Benicarló,
junto al campo de fútbol.
Teléfono 47 07 66.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
SIMPATÍA. Tratamientos
capilares. C/. San Francisco,
65. Teléf. 964 / 46 03 02.
Benicarló.

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.
Vinarós.

AUTO ESTELLER Magnífi-
cos vehículos de ocasión.
Tel. 47 17 12.
Ford Fiesta Diesel . . . CS-M
Peugeot 405 M11 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. 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 1 2.000 personas
leen cada semana en Vina
rós, Benicarló y Peñíscola
"El Ventilador de Papel".
¿Ha pensado lo rentable que
resulta para su publicidad?.

Teléfono 47 49 01.

EL FESTIVAL Internacional
de Cinema de Comedia de
Peñíscola necesita azafatas
para su IV edición a cele
brarse entre el día 9 y el día
13 del próximo mes de ju
nio. A tal efecto se realizará
un casting de selección en
fecha y lugar que serán con-
venítemente anunciados.
Sigue atenta a este semana
rio.

¿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.

Cliiiu. M. '«.(til i; M tt' ttncitio


