
EL VEN

TITULARES DE 7 DIAS
- EL CONSEJO DE MINISTROS

DECLARA ELS PORTS/MAESTRAT

ZONA DE ACCIÓN ESPECIAL.

- EL BRUSCO DESCENSO DE LAS

TEMPERATURAS PROVOCA NEVADAS

EN LA COMARCA DE ELS PORTS.

- EL MAL TIEMPO CAUSA PÉRDIDAS
EN EL SEOOR TURÍSTICO.

- ALGUNAS CASAS DE CÁLIG
SUFREN ALUMINOSIS.

- VINARÓS TENDRÁ U PRIMERA
OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA

PROVINCIA.

- PICHI ALONSO PORTARÁ U
ANTORCHA OLÍMPICA A SU PASO
POR BENICARLÓ.

- UN TRABAJO ESCOLAR SOBRE EL

PRAT DE PEÑÍSCOLA, FINALISTA EN
EL PREMIO NACIONAL DE MEDIO

AMBIENTE.

- TRES INDIVIDUOS, DISFRAZADOS

DE MILITARES, ATRACAN UN FURGÓN
BLINDADO A PUNTA DE CETME EN

MORELLA. LOS ATRACADORES SE

APODERARON DE UN BOTÍN DE 23
MILLONES DE PESETAS.

- AUMENTÓ EN UN 3% EL NÚMERO
DE DELITOS DENUNCIADOS DURANTE

EL PRIMER TRIMESTRE EN U

PROVINCIA DE CASTELLÓN.

- EL CLUB DE BASKET FEMENINO

MOBEL RECORD BENICARLÓ JUGARÁ
LA FASE NACIONAL DE ASCENSO A

PRIMERA DIVISIÓN.
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Este fin de semana nuestra

comarca va a vivir un espec
táculo deportivo de verda
dero interés. Los Campeo
natos de España de Gimna
sia Rítmica que se celebran
en el Pabellón Polideportivo
de Benicarló van a cautivar

a todos los espectadores
que, esperamos, acudan
masivamente a presenciar
los. Diecisiete comunida

des autónomas competirán
en buena lid durante cuatro

días para demostrar la bon
dad de sus gimnastas. El
programa de los campeo
natos es el siguiente:

VIERfXfES, S DE MAYO
Competición. Concurso General.

9'00 h.: Acto de inauguración. Desfile de partici
pantes. Presentación de Jurados.

9'30 h.i Categoría Infantil. Grupo A. 1° rotación.
lO'OO h.: Categoría Infantil. Grupo A. 2° rotación.
10'30 h.: Categoría In fantil. Grupo B. 1° rotación.
I l'OO h.: Categoría Infantil. Grupo B. 2° rotación.
II '30 h.: Pausa.
12'00 h.: Categoría Infantil. Grupo C. 1® rotación.
12'30 h.: Categoría Infantil. Grupo C. 2° rotación.
16'00 h.: Categoría Alevín. 1° rotación.
16'30 h.: Categoría Alevín. 2° rotación.
17'00 h.: Categoría Júnior. Grupo A. 1° rotación.
17'00 h.: Categoría Júnior. Grupo A. 2" rotación.
18'OOh.: Pausa.
18'30 h.: Categoría Júnior. Grupo B. 1" rotación.
19'00 h.: Categoría Júnior. Grupo B. 2° rotación.
19'30 h.: Categoría Júnior. Grupo C. T rotación.
20'00 h.: Categoría Júnior. Grupo C. 2° rotación.

rotación.

SABADO, 9 DE MAYO
Competición. Concurso General.

lO'OO h.: Categoría Infantil. Grupo A. 3° rotación.
10'30 h.: Categoría Infantil. Grupo A. 4' rotación.
1 l'OO h.: Categoría Infantil. Grupo B. 3° rotación.
11'30 h.: Categoría Infantil. Grupo B. 4° rotación.
12'00 h.: Categoría Infantil. Grupo C. 3° rotación.
12'30 h.: Categoría Infantil. Grupo C. 4° rotación.
13'00 h.: Pausa.
1 6'00 h.: Categoría Alevín. 3° rotación.
1 6'30 h.: Categoría Júnior. Grupo A. 4" rotación.
1 7'00 h.: Categoría Júnior. Grupo A. 4° rotación.
1 7'30 h.: Categoría Júnior. Grupo B. 3^ rotación.
1 8'00 h.: Categoría Júnior. Grupo B. 4° rotación.
18'30h.: Pausa.

1 9'00 h.: Categoría Júnior. Grupo C. 3^ rotación.
1 9'30 h.: Categoría Júnior. Grupo C. 4° rotación.
20'30 h.: Acto protocolario. Proclamación Cam

peonas de España. Entrega de Trofeos y
Medallas.

DOMINGO, 10 DE MAYO

lO'OO h.: Presentación gimnastas finalistas Cate
goría Alevín CUERDA, PELOTA.

1 l'OO h.: Presentación gimnastas finalistas Cate
goría Infantil CUERDA, ARO, PELOTA.

12'00 h.: Presentación gimnastas finalistas. Cate
gorías Júnior CUERDA, PELOTA, MA
ZAS, CINTA.

13'00 h.: Acto protocolario. Entrega de medallas a
las finalistas por aparatos. Acto de clau
sura de los XVIII Campeonatos de Es
paña. Desfile de participantes. ■

BAR - RESTAURANTE

PEÑA MADRIDISTA
¡ALMUERZOS - DESAYUNOS - COMIDAS!

C/. SEVERO OCHOA, 45 BENICARLÓ

Todos los domingos
conectamos con

Los partidos más interesantes
Y el mejor ambiente



LOS PUEBLOS DE LA

COSTA APLICARÁN EL
MISMO HORARIO DE

CIERRE DE LOS

LOCALES
Todos los pueblos turísticos

de la costa de Castellón están

dispuestos a consensuar hora
rios de cierre de bares, pubs y
discotecas durante este ve
rano, al objeto de buscar solu
ción a las diferencias que exis
ten y acabar con la problemá
tica que comporta esta cues
tión en cada uno de los munici
pios.
Representantes de los ayun

tamientos de Alcalá de Xivert,
Oropesa, Benicasim, Borrianay
Vinarós se reunieron en Beni
casim para estudiar conjunta
mente el problema común, re
ferente a horarios de cierre de
establecimientos de ocio, así
como exceso de ruidos y deci-
belios. Los responsables muni
cipales incidieron en la urgente
necesidad de poner en marcha
un plan general "porque si
consideramos la realidad ac
tual, con cada municipio con
sus normas, se acentuará el
mapa nocturno de zonas
blandas y duras, con las con
secuentes muertes en carre
tera por exceso de alcohol",
indicó Francesc Colomer, al
calde de Benicasim.
Los alcaldes hicieron espe

cial hincapié en que con las ac
tuales diferencias de horarios
de cierre se está favoreciendo
un fuerte trasiego de jóvenes,
de una localidad a otra, tras la
búsqueda del último local que
cierra, y que ya está teniendo
una clara muestra en los altos
índices de accidentes en carre

tera durante los fines de se-

INCREÍBLE PERO CIERTO
Hace unas semanas, la Em

bajada Española en Washing
ton invitó a un grupo de edito
res de periódicos a una sesión
informativa sobre la España del
92. Después de una hora de
brillantes exposiciones sobre
la actualidad de nuestro país y
nuestro futuro, uno de los asis
tentes preguntó: "¿Y Franco
está todavía al frente del go
bierno?". La perplejidad de los
españoles presentes en la re
unión solamente pudo ser apa
ciguada con la esperanza de
que la Expo de Sevilla, junto a
las Olimpíadas sirvan para re
flejar un poco cómo es la Es
paña de los noventa, una gran
desconocida para el público
norteamericano. ■

UN MATRIMONIO VALENCIANO DENUNCIA AL DOCTOR AMAT
POR PRESUNTA ESTAFA Y DIAGNÓSTICO FALSO DE CÁNCER
Según informa el diario "Me

diterráneo", un matrimonio va
lenciano ha denunciado al doc

tor Joaquín Amat por estafa y
apropiación indebida, y falso
diagnóstico de cáncer. Los juz
gados de instrucción de Re
quena, el n" 2 Valencia y el de
Vinarós, siguen varias causas
contra el titular del centro

Amatrisán, ubicado entre Beni-
carló y Peñíscola.
Carmen Alcalde y Mariano

Casanova inciaron acciones
penales por el presunto delito
de estafa cuando el Dr. Amat y
su esposa compraron la mitad
de acciones del colegio privado
Olimar que ellos regentaban y
que, según los denunciantes,
llevó el centro a la ruina total,
con expulsión de profesores,
amenazas y demás actuacio
nes irregulares que acabaron
con el cierre del colegio y en si
tuación de embargo total.
Carmen Alcalde asegura que

el "enviado" de Amat, Leo
nardo Tejedor, "llegó a poner pis
toleros en el centro educativo y
provocó una situación de crispa-
ción total que desembocó en la re
nuncia por parte de los alumnos,
hasta cesar todas las labores edu

cativas". Según este matrimo
nio, la actuación del Dr. Amat
ha repercutido ahora en que to
das las deudas y embargos va
yan destinados hacia sus per-

Mariano Casanova y Carmen Alcalde han personado sus denuncias por apropiación indebida.

sonas, ya que el titular del cen
tro Amatrisán se ha declarado

insolvente.

La otra denuncia de Carmen
Alcalde y Mariano Casanova es
por consecuencia de un "trata
miento" que Amat inició con la
mujer por considerar él que te
nía un cáncer de mama muy
grave, "que no se curaría si no se
aplicaba de inmediato su medica
mento, el llamado Amatrisán, ven
diéndole cuatro frascos por el pre
cio de "amigos" de 180.000ptas.".

Posteriores diagnósticos de
otros médicos descubrieron

que el tal cáncer no era otra
cosa si no pequeños bultos de
agua, y evidenciaron el "dispa
ratado diagnóstico y tratamiento
como así se ha confirmado poste
riormente por la ausencia de cán
cer".

Carmen Alcalde ha denun

ciado, junto a otros afectados,
"el singular tratamiento de forma
habitual y especulativa con autén
ticos enfermos de cáncer en fase o
estado terminal, a los que hace
concebir esperanzas, en lo que es
un negocio importante y lucrativo
para Amat".

''Consigue miles de millones con su fraude'
Ante esta serie de irregularidades, la de

nunciante, Carmen Alcalde, ha pedido al Co
legio de Médicos de Valencia que informe so
bre las actividedes y la titulación del referido
doctor, al tiempo que se ha dirigido a la Poli
cía Judicial sobre los diagnósticos efectua
dos por Joaquín Amat y la aplicación del "mi
lagroso" producto que él asegura un remedio
eficaz contra la enfermedad del cáncer. El
matrimonio valenciano exige que las autori
dades sanitarias y judiciales actúen "de una

vez por todas" contra la actividad ilegal de Jo-
quín Amat, por la gravedad que pueden re
vestir los hechos, además del perjuicio de-
fraudatorio que han padecido tanto ellos
como un elevado número de afectados.

Hasta el momento señalan que se puede ha
blar de "importantes cantidades, miles de millo
nes, que este señor no declara en ningún sitio a no
ser en entidades bancarias de Suiza, como se ha
podido comprobar", aseguran los denuncian
tes. ■

Un caro e inútil tratamiento
Mientras el centro de Joaquín Amat sigue en

funcionamiento en Benicarló, ya han fallecido, al
menos, cinco de los enfermos terminales que
participaron en el encierro en Sanidad mientras
recibían el tratamiento.

Algunos de ellos han asegurado haber reci
bido amenazas del doctor Amat instándoles a

encerrarse en la sede de la Conselleria si no des

eaban que les negasen el tratamiento de "Ama
trisán" en la clínica.

Los cientos de enfermos que han pasado por
las manos del doctor Joaquín Amat, durante los
diez años en que éste ha suministrado el com
puesto de urea contra el cáncer, han gastado un

mínimo de seiscientas setenta mil pesetas en
concepto de dos meses de tratamiento y honora
rios del "altruista" doctor.

A cambio, los pacientes, que acudían des-
ahauciados a la clínica, recibían una inyección
diaria de "amatrisán", para muchos una simple
disolución de agua y sencillos fármacos como
complejos vitamínicos.
Además, los enfermos tenían derecho a dos vi

sitas semanales, que en los primeros días efec
tuaba el propio doctor Amat, pero que en los ca
sos terminales, donde el enfermo entraba en la
fase de desconfianza, pasaban a manos de un
segundo médico. ■

FONTANERIA

KLFOHSO RÍI3Z
Instalaciones en general

Calefacción - Bañeras - Hidromasaje

Climatizaciones por bomba de calor
Instalaciones de piscinas

C/ Río. 1 3 Peñíscola Tel. 48 03 13

Éste es el único medio de comunicación
escrito que hace llegar su publicidad a
Benicarló, Vinarós y Peñíscola.
Éste es el teléfono que le pone en contacto
con la publicidad más rentable: 47 49 01.



Comuniones.
NIÑO Y NIÑA.

MAYOR, 28 - TEL. 45 18 60 - VINARÓS
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- "El acuerdo alcanzado en Guipúzcoa
entre el PSE-PSOE y el PNV para cambiar
el trazado oficial de la autovía de Lelza-
rán es la constatación de un fracaso polí
tico muy serlo. Evidencia la Impotencia
para Imponerse a los violentos, ya que no
se ha podido vencer a la presión terro
rista y se ha cedido ante ella" (Gabriel
Urralburu, secretario general de los
socialistas navarros).

- "No cambiar el decreto sobre las res
tricciones del paro será un error y lo pa
garemos" (Joan Lerma, presidente de
la Generalitat Valencia).

- El PSOE debe realizar cambios en su

estructura Interna, que pasan por la re
novación del aparato político del partido
en las formas y en las personas" (Joa
quín Legulna, presidente de la Comu
nidad de Madrid).

- "El alcalde de Peñiscola, Ricardo A|-
blol, ha fracasado. Se ha equivocado. Él
creía que el Ayuntamiento era una cosa y
se ha encontrado con algo muy dife
rente. En estos momentos yo le veo atra
pado entre el compromiso con el partido
y con la gente, y con su falta de valentía
para afrontar los grandes problemas de
la ciudad. Tiene que tomar una decisión;
o cambia deforma de gobernar o dimite"
(Agustín Albiol, portavoz socialista del
Ayuntamiento de Peñíscola).
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CIUDADANO ESPAÑOL

Novias. Moda Mujer.
MADRINAS, FIESTA PRIMAVERA - VERANO
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A Joaquín Legulna, presidente

de la Comunidad de Madrid y a Ga
briei Urralburu, ex-presidente de
Navarra, por decir las cosas claras,
tal y como son. Claro que esto en
su partido no está muy bien visto y
pronto sufrirán las consecuencias.

RADIO NUEVA
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"Queridos camarades"

Ojo AL mo
El Consejo de Administración

del Centro de Reservas de Aloja
mientos de la Expo'92 ha decidido
rebajar la tarifa de sus hoteles en
tre el 30 y el 40% para toda la tem
porada. Esta medida responde a la
escasez de reservas que podría
conllevar unas pérdidas de 3.000
millones de pesetas.

El CUARTO PE
105 RATO'NEE
- A Carlos Solchaga y Fe
lipe González, máximos
responsables de la polí
tica económica de este

país que, como se está de
mostrando, hace aguas
por todas partes.

- A los que se meten en
política sólo para chupar.

- A Telefónica. Es vergon
zoso lo raudos que son al
"cobrar" y lo desespera
damente lentos que son
en "servir".

- A las autoridades fran
cesas, máximas respon
sables del santuario en el
sur de Francia. Ahora, pre
cisamente ahora, es
cuando están demos

trando más claramente

que podian haber aca
bado con la banda terro

rista muchísimo antes.

Cafetería-Restaurante "Maite
CIRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87
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ACUALANDIA HOTELS EN PEÑÍSCOLA, precisa chicas y chicos con buena presencia, "don de gentes" y "simpatia", para
la inmediata incorporación en su equipo de animación turística. Preparación a cargo de la empresa.
Interesados contactar con el Sr. ALEIXOS. Tel. 48 12 12, o presentarse en el APARTHOTEL ACUALANDIA, de 12 a 14 h.



¿Te gustaría ser azafata del Festival de Cine?

„; j

Desde el 9 al 13 de ju
nio, Peñíscola será cen

tro de interés del mundo

del cine. Si quieres for
mar parte del equipo de
azafatas de este impor
tantísimo evento cine

matográfico, acude al
casting de selección que
se celebrará los próxi
mos días 11, 12, 13, 14

y 15 de mayo, de 10 a
11 h. de lo mañana, en

Medios, taller de comu-

nición. Avda. Juan Carlos
I, 7-1° C de Benicarló.

El GuMot'R • * r?-)
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DESDE EL VIERNES 8 DE MAYO

HASTA EL LUNES 11 DE MAYO

EN BENICARLÓ

■ regio cinemaI

BUGSY
"GLOBO DE ORO"

A LA MEJOR PELÍCULA

EMPRESA francesa de alta per
fumería y cosmética, líder en
venta directa, precisa distribui
dores. Grandes beneficios. Tel.

93 / 654 16 42.

SE VENDE SOLAR en zona in

dustrial de Benicarló, junto al
campo de fútbol. Tel. 47 07 56.

PELIJQUERÍA Y ESTÉTICA SIM-
PATÍA. Tratamientos capilares.
C/. San Francisco, 65. Teléf. 964
/ 46 03 02. Benicarló.

ANUNCI03 POíi PAÍABKA5
AGENCIA MATRIMONIAL "TU
PAREJA" Si desea casarse, vida
en pareja o amistad. C/. San
Francisco, 3-1° B. Teléfono 964
/ 45 69 03. Vinarós.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Tel. 47 17

12.

Peugeot 205 Lacoste. . . CS-0
Peugeot 405 M116 CS-S
BMW 520 CS-0
Citroén BX CS-N
Renault 21 TXE CS-0
Ibiza 1.2 GL 5 p CS-P

...Además, vehículos de ocasión
a 125.000 pesetas. Todos con la
ITV pasada.

AUTOCA, S.L Renault Ocasión.
Teléfono 47 11 50.

R-11 GTD CS-0

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

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-18 GTD CS-N

MÁS de 12.000 personas leen
cada semana en Vinarós, Beni

carló y Peñíscola "El Ventilador
de Papel". ¿Ha pensado lo renta
ble que resulta para su publici
dad?. Teléfono 47 49 01.

EL FESTIVAL Internacional de

Cine de Comedia de Peñíscola

necesita azafatas para su IV edi
ción a celebrarse entre el día 9 y
13 del próximo mes de junio. Á
tal efecto se realizará un casting
de selección esta próxima se
mana. Atenta al anuncio que
aparece en esta misma página.

¿QUIERES comprar, ven

der, cambiar, alquilar, ofre

cer, informar...? Sin duda

los anuncios por palabra»

de "El Ventilador de Papel"

te convienen. Son los más

económicos y los que más

gente lee. llPalabrall.

GURU. S.t. V IfOl lUUdllD


