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EL HOSPITAL COMARCAL
PONDRÁ EN MARCHA LA
SEGUNDA FASE EN EL MES
DE OCTUBRE
Según informa Julio Vidal en

"Mediterráneo", el Hospital Co
marcal de Vinarós tendrá con
tratado a todo el personal nece
sario para poner en marcha la II
Fase de apertura durante la pri
mera quincena del próximo mes
de octubre según informó el al
calde de Vinarós, Ramón Bofill,
después de las gestiones reali
zadas a cabo durante la última
semana ante la Consellería de
Sanidad.
Concretamente, Bofill indicó

que/los responsables territoria
les de Castellón y la propia Con
sellería en Valencia han asegu
rado que en este período se ha
brán hecho con los servicios de
ciento cincuenta profesionales
que junto a los ya integrados en
el centro pasarán a ser un total
de doscientos sesenta. Con este
número de profesionales y el
equipamiento que ya está a
punto para funcionarse pondrán
en servicio más de la mitad de
las camas con que cuenta el cen
tro, casi ciento cincuenta.
Aparejado a la apertura de

hospitalización también se pone
en marcha Urgencias, Medicina
Interna y Cirugía, lo que repre
senta ya, según Bofill, el paso
definítvo para que el hospital ac
túe como tal y cubra unas nece
sidades muy importantes que
tiene la comarca en el aspecto
sanitario.
A la vez que se amplían los

servicios con la entrada en mar
cha de la segunda fase, también
ha informado el Alcalde, que se
amplían los servicios comple
mentarios del centro y, en este
aspecto se va a incrementar el
personal de limpieza de forma
importante, así como servicios
como cafetería, que prestarán
un buen papel en un centro que
está a las afueras de la ciudad. ■
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SIGUE LA PESCA DE "PEZQUENINES"
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Pese a todas las denuncias

aparecidas en los medios de co
municación, las llamadas de mu
chos consumidores a las autori

dades de Castellón y Valencia (un
departamento de la Consellería
ha recibido más de 80 quejas), y
las acciones emprendidas por el
concejal de Medio Ambiente de
Benicarló, Ximo Bueno, y que cul
minaron el jueves por la noche
con su propuesta al Pleno sobre
la pesca, comercialización y con
sumo de alevines, la captura de
estos peces no adultos se sigue
produciendo y su venta, si bien de
forma no tan evidente como hace

unas fechas, continúa llevándose
a cabo. La fotografía que hoy pu
blicamos fue realizada el miérco

les al mediodía, después de que

los "pezqueñines" fueran adqui
ridos en el mercado de Benicarló.

Es evidente que a nuestros puer
tos llegan estas capturas ilegales
y que se distribuyen sin que las
autoridades competentes tomen
cartas en el asunto.

Ximo Bueno, como ya informa
mos, ha solicitado a la Secretaría
del Ayuntamiento la realización
de un informe que establezca qué
medidas, incluso sancionadoras,
puede adoptar la corporación be-
nicarlanda.

De todos es sabido que ayer
mismo, la Guardia Urbana de
Barcelona decomisó todas las

cajas de "pezqueñines" que en
contraron en Mercabarna. La le

gislación de la Generalitat Cata
lana es, en este tema, más es

tricta que en el resto del país. En
este sentido, el nuevo Código Pe
nal que el Gobierno español va a
someter a la consideración de las

Cortes, contempla la pesca de
alevines como delito ecológico.
De todas formas, actualmente,

la pesca con redes casi ciegas es
ilegal y en estos momentos todos
conocemos los problemas que se
han ocasionado en Cádiz con las

multas que, por este motivo, han
sido impuestas por la Comunidad
Económica Europea.
Hay que recordar que este pro

blema de la pesca de alevines se
produce año tras año. Triste es
que las autoridades competentes
se crucen de brazos, pero resulta
de todo punto ridículo que algu
nas se empeñen en negarlo. ■
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DEGRADANTE
El jovenzuelo borracho partió la

botella de vino contra el bordillo de

la acera y empuñando el vidrio por el
gollete se acercó a la vaquilla por de

trás y alevosamente se lo clavó en las

ubres. Este lance torero sucedió en

uno de los miles encierros con que

España se ha divertido este verano.
Fue una nueva manifestación de la

cultura popular patrocinada por los
ayuntamientos. En todos los pueblos
de este país se han sacrificado reses
en las fiestas de los santos patronos

y en las capeas polvorientas, llenas
de sangre y moscas, se han sucedido
los garrotazos, las sogas, el fuego,
los empalamientos, las cuchilladas,
las burlas y los gritos sobre unos ani
males puestos a merced de la turba
para que ésta manifieste eso que los
chorras llaman los valores de la raza.

Cuando llegó la democracia algu
nos creían que el deporte, la danza,
la música serían alentadas desde

abajo como una forma de cultura po
pular, pero fueron los socialistas en
los municipios donde mandaban los
primeros interesados en resucitar y
promover esta basura de las capeas
y encierros tomándolos por una re
velación del alma colectiva con

cargo al presupuesto. Recorrer hoy
los pueblos de este país en verano
supone adentrarse en la España ne
gra otra vez renovada. Produce una

sensación de bajeza moral contem
plar el espectáculo de una multitud
ebria divirtiéndose con la tortura de

un animal que en medio de seme

jante agitación parece el ser más
sensato de todos.

Ningún político se atrevería a ne
gare a coartar esos festejos taurinos
con que se han alimentado las fies
tas en los pueblos. Automática
mente perdería los votos. Tal es el ni
vel de degradación que hemos al
canzado, sólo mejorado por el esca
lón inferior que bajaremos el pró
ximo verano. Ningún político tiene
derecho a pedir a ninguna ilusión o
espíritu de nobleza a los jóvenes
después de haberlos metido hasta el
cuello en la ciénaga de un jolgorio
donde el alcohol y el placer alrede
dor de la muerte de los toros, cabras,

galios, gansos, son la baza principal
de la cultura.

Manuel Vicent

(EL PAÍS)
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Se convierte en el suplemento "fin de semana" del diario

EL SEMANARIO "EL VENTILADOR DE PAPEL"

DEJARÁ DE SER GRATUITO
Desde hace más de cuatro

años se viene editando el se

manario "El Ventilador de Pa

pel", publicación que co
menzó como complemento
del programa de radio "El
Ventilador" y que continuó
hasta dar pie a la creación del
diario del mismo nombre, el

cual se distribuye en Peñís-
cola y Benicarló. El semanario
es de distribución gratuita y
se reparte en más de tres
cientos cincuenta puntos de
Vinarós, Benicarló y Peñís-
cola.

Desde el día dos de octubre

próximo la concepción del
semanario cambiará, espe
cialmente en su distribución,

pues dejará de ser gratuito y
se distribuirá como suple

mento "fin de semana" con

juntamente con el diario del

viernes, día en que el diario
costará cien pesetas. No obs
tante, el precio no variará
para los suscriptores, quie
nes seguirán recibiéndolo
como hasta ahora.

Esta decisión, tomada por
la dirección de la empresa
editora, responde a una polí
tica de confirmación y pro
moción del diario en las ciu

dades de Peñíscola y Beni
carló. Igualmente, se pre
tende dotar al diario de más

entidad y ofrecer a los lecto

res más contenido e informa

ción.

Del mismo modo la deci

sión responde a una mejora
en las posibilidades publici

tarias del periódico, el cual es
el soporte líder en las ciuda
des de Benicarló y Peñíscola
al contar con más de dos mil

lectores diarios.

Continuarán los especiales

Los números especiales,

extras de verano y Navidad, sí
que serán distribuidos de
forma gratuita, con una tirada
de tres mil ejemplares y con
un extenso contenido, como

viene siendo habitual en los

citados especiales.
Por otra parte, es intención

de la empresa editora que, en
el transcurso del próximo
año, "El Ventilador de Papel
Diario" aparezca también en
la ciudad de Vinarós. ■

LA ACTRIZ MARY SANTPERE HA MUERTO
Era como de la familia. El

pasado miércoles, de forma

totalmente inopinada,
cuando el cotidiano puente-
aéreo la llevaba de Barcelona

a Madrid, falleció una de las

actrices más carismáticas del

cine y la escena de nuestro
país.

El pasado verano recibió la

medalla del mérito al trabajo
como reconocimiento a toda

su carrera artística, y el pro
grama de la emisora Radio

Nueva, "El Ventilador", la en
trevistaba para todos sus
oyentes.

Mary se mostró agradecida
por la distinción y por la lla
mada que la ponía de nuevo
en contacto con una tierra por
la que sentía especial afecto.

Ella fue una de las que, con
su presencia, dio el primer
espaldarazo al Festival de

Cine de Comedia, cuando se
le rindió homenaje a Berlanga
en Benicarló. Y este año, no

pudo asistir a Peñíscola, pese
a que había confirmado su

asistencia, ya que le salió un
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Mary Santpere, con Antonio Ferrandis, Luis Escobar y José Luis López

Vázquez en la I Edición del Festival de Cine de Comedia.

compromiso laboral al que no
pudo renunciar. Ahora, no
podría ser de otra manera,
seguro que la V edición de
este certamen cinematográ
fico la recordará como se me

rece en su programación.
Mary Santpere era sensa

cional. Todos la querían, por
que ella se hacía querer. Fue
una gran profesional. Como
la copa de un pino, y nunca

mejordicho. Destilaba huma

nidad y simpatía por todos
los poros de su piel. Ahora se
ha ido para siempre, pero
gracias al cine no se acabará

de ir nunca. Siempre estará
entre nosotros. Y reiremos

con sus gracias y aplaudire
mos sus interpretaciones.
Todos la admirábamos un

montón. Era como de la fami-
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TODA LA INFORMACIÓN DE BENICARLÓ Y PEÑÍSCOLA



Uno de los actos más destacados de las Fiestas de Peñíscola fue el organizado por
la Asociación contra el Cáncer. Su presidenta, María Teresa Camins, compartió
mesa con el Alcalde y el Presidente de la Diputación.

Sión es una de las personas más conocidas de Benicarló y su mercería, la que
contaba con una mayor clientela de toda la comarca. Ahora se jubila. Nosotros
queremos rendirle homenaje con este precioso retrato de José Palenques.

AUN ES POSIBLE

REGENERAR EL

MEDITERRÁNEO
Expertos en Biología y Ecolo

gía analizaron el estado del Mar
Mediterráneo en las diversas

actividades programadas por la
Universitat d'Estiu a Gandía.

Los participantes enel curso de
Medio Ambiente señalaron que
ahora se conocen las actuacio

nes necesarias para regenerar
el Mar Mediterráneo.

"El Mediterráneo no se

muere, pero está enfermo",
afirmó ayer Antoni Aguilella,
profesor de Biología Vegetal de
la Universidad de Valencia y co
ordinador de los cursos de Me

dio Ambiente. Aguilella rebatía
así la opinión expresada por el
oceanógrafo francés Jacques
Cousteau hace 25 años, a la vez

que resumía las conclusiones
de las ponencias presentadas.
Las esperanzas de recuperación
del Mediterráneo, explicadas
por diversos expertos, están ba
sadas en experiencias llevadas
a cabo en la costa mediterránea,
"que han permitido la regenera
ción de los fondos marinos y de
las especies", según Aguillella.
"Aunque se ha llegado tarde, lo
importante es que ahora sabe
mos cuáles son las medidas a
tomar".

Bajo el título genérico de "As-
pectes biológica de la Medite-
rránia Occidental" se trataron

los problemas biológicos más
graves del Mediterráneo, como
las causas y consecuencias de
las mareas rojas, la desapari
ción de especies o las posibili
dades de regeneración de las
reservas pesqueras.

En este aspecto, Alfonso Ra
mos, que ayer impartió el último
de los cursos de Medio Am
biente, indicó que "las grandes
amenazas del Mediterráneo son

la pesca de arrastre y la contami
nación". Ramos se mostró opti
mista por los resultados de las
medidas tomadas desde el Ins

tituto de Ecología Litoral de
Campello, destinadas a la pro
tección del fondo marino y de

las especies, "que pueden ser
extensibles a otras zonas", pero
destacó la necesidad de una

"mayor vigilancia de la actividad
pesquera" por parte de la Admi
nistración. ■

Sin comentarios.
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I ̂ istias do lioclía

JOSÉ ANTONIO, 41 TEL. 48 94 01

SAN ROQUE, 13 TEL. 48 07 61 PEÑÍSCOLA

Running
Motos

I
C/. Ulldecona, 37

Tel. V Fax. 46 04 27

Venda i

paracio ,

Loí'íUljÁ
inmobiuari^Tj

Si nos compra un chalet en Cerro-
mar con 500 m^ ele parcela le re
galamos un Opel Corsa, la Tele, el
vídeo y la parabólica. Precio del
chalet amueblado; 1 B millones.

ÉRMITANA TELF 48 95 56 1 2598 PEÑISCOLA



Peñíscola vibró
con los desfiles
de Moros y
Cristianos
Fue impresionante. Las calles de la "Ciudad en el Mar"

se vieron invadidas por miles y miles de personas que no
quisieron perderse el maravilloso espectáculo. Año tras
año la Asociación de Moros y Cristianos pone el listón más
alto. Ricos trajes, elegantes movimientos, cariño y simpa
tía, esfuerzo y entrega. Con más componentes que nunca,
con más bandas de música, con más encanto. La fiesta fue
realmente insuperable y el público lo reconoció con sus
admirados aplausos. Un trabajo encomiable de estos pe-
ñiscolanos que aman profundamente a su ciudad. Quizás
le faltó ruido y pólvora, pero seguro que esto es algo que
podrán solucionar cara al año que viene. ¡Nuestra más sin
cera enhorabuena!.
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Las evoluciones de cada filá eran profusamente aplaudidas por el público.

En todo momento permitieron a ios medios de comunicación fotografiara
las filaes y a las escuadras.

it
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Preciosos corceles, enjaezados para la ocasion, abrieron el cortejo, justo

tras ellos la carroza que portaba a la dama de la Asociación de Moros y
Cristianos, Juani Oms Martorell.

En cada fila hay una o dos personas encargadas de animar y dirigir los mo
vimientos de sus compañeros.

K

En esta escuadra desfiló el presidente de la Asociación, quien se siente
muy satisfecho de la actuación de este año.
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La vistosidad de los trajes y de los ornamentos y armas era verdaderamente impresionante, el público no paró de aplaudir.

. M - . V. «i -i*
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Los más pequeños también estuvieron presentes y dotaron de una simpatía muy especial los desfiles. La belleza de los trajes era aún más ensalzada por la
de quienes los vestían. Los componentes de los desfiles se sentían alegres y satisfechos, contangiándose del júbilo del público. Tras el desfile y la demos
tración hecha por la Asociación de Moros y Cristianos, el público reclama poder verlos en más ocasiones.



NUEVO

RESTAURANTE DO PULPO

Especialidades Gallegas.
Todo come siempre

Avda. Papa Luna, 20 Peñiscola

MESÓN DEL JABUGO
Av. José Antonio - Tel. 48 10 26 Pefiíscob

2'Amc8nA
REGALOS, MENAJE
LISTAS DE BODA

Mayor, 29 Tel. 46 14 73 BENICARLÓ

TRASHTIENDA
Algo diferente en discos
C/. JUAN XXIIi, 7 BENICARLÓ

® 46 17 61

ESPECIALIDADES

fN COMIDAS

DE LA REGIÓN

PEÑÍSCOU

Apartamentos - Chalets
Bungalows ■ Terrenos

Tramitación créditos para vivienda
C/. Ermitana, 7-1. Tel. 47 33 54 Pemscola

Ferretería Ancosta, S.L.

FERRETERÍA EN GENERAL
ESPECIALIZADO EN COPIAS DE LUVES
C/. DOCTOR FERRÁN, 5 TEL. 47 13 08

BENICARLÓ

JMtt PIZZAS
/i* /CARPJES

PASTAS

A LA

ITALIANA

PZA. CONSTITUCIÓN - PEÑÍSCOLA

ASADOR ARGENTINO

"EL CHURRASCO"

Asados, Ensaladas y guisos tipicos
argentinos. Carnes de primera clase

Peñiscola Centro (Antiguo Annalur)

Josnmi/nia

v. ü. ímomo PASCUAL i b

TEU8 97 IB PEiiISCOlA

FIERRE CARDIN

CACHAREL

RESTE

CHRISTIAN DIOR

Un recorrido por los

restaurantes, bares

DELFOS^
EN EL CORAZÓN
DE LAS NOCHES
Bajo el Castillo de Peñiscola

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

"EL BARRANQUET"
Pistas de Petanca. Comida Casera.

Almuerzos. Tapas variodoj.

C/. Peñiscola, s/n. Tel. 46 02 54 Benicarló

y comercios

de la comarca.

»c
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS

Dr. Fleming, 7 - Tel. 47 05 56 BENICARLÓ

CLINICA VnCRINARIA BENICARLO
V. Segarra y C. Larrozábal Llano

II o l'30 li. Torre Son Selinstión 1° A Vinnrós
5 o 9 h. C/. Césor Cataldo, 71 Benicorló

SÁBADOS Y FESTIVOS TELF. 47 26 10

Un poco de todo...

para que te conozcan

ESTRENO EN EXCLUSIVA

TARDARÁ EN PODER VERLA
EN OTRO LOCAL DE LA COMARCA

AEL DOUGLAS

ik

DE VIERNES 25 A
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

J. J. CIMEaWA

VINARÓS
C/. DEL ÁNGEL, 10-TELF. 40 00 65
En conmemoración Primer Aniversario

"INSTINTO BÁSICO"

CnPlTOL.

ESTRENO NACIONAL

LA PELÍCULA MÁS
ESPERADA

SIN PERDON



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO Di
VECINAD

- "De momento no le hacemos

un gol ni al arcoiris (Pepe Palatsf,
entrenador del C.D. Benicarló).

- "Hay veces que Miguel Bosé
me produce hastío. Hay dema
siado Bosé en la prensa, en la ra
dio, en la televisión" (Miguel
Bosé).

- "Los jóvenes son presa del
Diablo, ya que frecuentan disco
tecas donde, con un alto volu
men y un ritmo ensordecedor, se
escucha el llamado rock satá
nico" (Gabriele Amorth, exor-
cista).

- "Creo que volveremos a la
charanga y a la pandereta por
que nos habremos quedado sin
un duro. Los españoles tendre
mos que ir por Europa vestidos
de gitana, y con la pandereta,
para que nos vayan dando una
peseta, porque ya no tendremos
nada" (Terenci Moix, escritor).

- Pueblo en manifestación al al
calde: "Queremos pan y tra
bajo". Contestación del alcalde:
"Pues id a buscar pan, que con
eso ya tenéis trabajo".

COMER EN PEÑISCOLA

É&sa
Pj tN FOTO
Dt LA
DIMANA

Autocensura

entioKabvína
Al C.I.T. y al Ayuntamiento de Pe-

ñíscola, a la Diputación Provincial
de Castellón y a la Consellería de
Cultura, por la celebración del VIII
Ciclo de Conciertos de Música Clá

sica, que está teniendo un éxito
apoteósico.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Historias de amor"

OJO Al TATO

La cuarta parte de las pruebas de
paternidad de 1 991 dejó a los hi
jos sin padre oficial. De cuarenta y
ocho casos, doce resultaron fal

sos, fruto de las relaciones adúlte
ras.

LAS ATALAYAS

- A todos los periodis

tas que .continua

mente citan noticias

sacadas de El Ventila

dor de Papel sin decir

la procedencia. Lle

gan a la desfachatez

de copiar declaracio

nes al pie de la letra,

afirmando que las han

obtenido ellos.

- A los que siguen em

peñados en "matar al

mensajero".

- A los que esquilman

los caladeros.

- A los "reventadores".

¿asa 411

LAS ATALAYAS
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COMER EN PEÑISCOLA
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LAS ATATLAYAS



Escapa da l.i 'utina. Y dejíite llevar por tu

instioto vSube a! Sf Al SPC^F-íT y

descubre un nec ho a tu niedicia C-or

todo el etT)pij|ií un nn'ít" d» * irvvet cion

Con la tuerna de 1 /'dO (. u ■- ld5 (..V de puro

nervio. En un interior oauipado a tope

□ elevalunas eléctricos, □ cierre centralizado,

□ llantas de cileáctón. □ volante y asientos

deportivos. □ spoiler trasero. . Todo, envuelto

en una exclusiva y atractiva línea de éxito.

Para que disfrutes a lo grande. Para fugarte.

AUTO ESTELLER, S.L.
OTRA. N-340, KM. 1 24'A - VINARÓS

ANUNCIOS POfi PAIABK^S
AGENCIA MATRIMONIAL
"TU PAREJA" Si desea ca
sarse, vida en pareja o
amistad. C/. San Francisco,
3-1° B. Tel. 964/45 69 03.
Vineros.

SE VENDE SOLAR en zona
industrial de Benicarló,
junto al campo de fútbol.
Teléfono 47 07 56.

PELUQUERÍA Y ESTETICA
SIMPATÍA. Tratamientos
capilares. C/. San Fran
cisco, 65. Tel. 46 03 02. Be
nicarló.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión.
Tel. 47 17 12.
Ford Sierra 2.0 CS-L
Opel Corsa 4 p CS-0
Ford Fiesta u.1 B-GM

Ibiza U.2 5 p CS-S
Renault 9 GTD T-N
Peugeot 405 m.i 16. CS-S
...Además, vehículos de
ocasión a 1 25.000 pesetas.
Todos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault
Ocasión. Telf. 47 11 50.
NIssan Vanette CS-P
R-18 GTX CS-M
R-11 GTD CS-0

Citroen AX CS-P
Opel Corsa CS-N
Lancia Pire LX CS-T

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vine
ros, Benicarló y Peñiscola
"Fl Ventilador de Papel".
¿Ha pensado lo rentable
que resulta para su publici
dad?. Teléfono 47 49 01.

¿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. llPala-
brall.
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