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Los vertederos de basuras incon

trolados son muy frecuentes en
nuestras comarcas. En ellos se
queman las basuras y las conse
cuencias pueden ser realmente
graves. Las condiciones geográfi
cas en las que se encuentran Vina-
rós, Benicarló y Peñiscola hace que,
en días de poco viento, el humo se
quede flotando sobre los campos y
las ciudades, creando el terrible
"smog" que cubre, con su peli
groso manto, todo nuestro hábitat.

Sin más dilación los tres ayunta
mientos deben afrontar este pro
blema acuciante. Cueste lo que
cueste, es mucho lo que nos va en
ello.

No hay que esperar ni confor
marse. Hay que exigiry actuar. Diri
girse a donde haga falta y actuar
aunque la ayuda no llegue desde
instancias superiores.

No se puede esconder la cabeza
ni intentar hacer la vista gorda ante
un problema que requiere solucio
nes inmediatas. Tenemos que em
pezar a concienciarnos todos que
el medio ambiente es lo más impor
tante que tenemos e imprescindi
ble resulta el legárselo a nuestros
descendientes en óptimas condi
ciones. No tenemos derecho a obli
garles a morar en un mundo des
truido por nuestra incompetencia.

Ahora aún se está a tiempo. Den
tro de unos años, seguro será de
masiado tarde. ■

A TU OIUDAD HABITUAL
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EL VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, JOSÉ PALACIOS,
DEFIENDE A JOAN LERMA EN SU VOLUNTAD DE SUPRIMIR

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
El vicepresidente primero de la

Diputación de Castellón, José
Manuel Palacios, declaró que las
diputaciones han quedado fuera
del contexto de la actual estruc

tura de la Administración, aun
que matizó que su supresión de
bería revertir en un aumento de

las competencias municipales
-"porque los ayuntamientos son
los que están en contacto directo
con los ciudadanos"-.

"Las diputaciones -agregó-
eran hace años el único estamento

que existía tras el Gobierno cen
tral, pero ahora estas entidades no
tienen sentido porque reaiizan úni
camente labores de asesora-

miento a los municipios".
Palacios, presidente en funcio

nes de la Diputación de Caste
llón, respalda así al presidente
de la Generalitat Valenciana,
Joan Lerma, que se ha mostrado
partidario de suprimir las diputa

ciones, al entender que la actual
estructura administrativa "está

demasiado cargada"y que las au
tonomías pueden asumir el pa
pel de estas corporaciones.
Lerma defendió, en una entre

vista publicada por el semanario
"El Temps", la posibilidad de su
presión de las diputaciones pro
vinciales, si bien admitió que hay
"una cierta limitación constitucio-

nai" para ello, en un contexto el
que todavía resuena la fuerte po
lémica suscitada en torno al es

cándalo de las facturas de la Di
putación de Valencia.
Según el secretario general de

los socialistas valencianos, los
ayuntamientos "pueden asumir
más competencias y la administra
ción autonómica puede asumir un
trabajo de coordinación que in
cluya el papel de las diputaciones".
Éste es el principal punto que

ha defendido también el vicepre

sidente de la Diputación de
Castellón, quien tiene claro
que "lo que interesa a los dipu
tados provinciaies, que en defi
nitiva somos alcaides y conce
jales, es aumentar las compe
tencias municipales". ■

VANDALISMO EN BENICARLG
En este estado quedó uno de los nueve vehículos, entre turismos, camiones y motocicletas, que fueron
quemados en las pasadas Fiestas Patronales de Benicarló que se celebran en honor a San Bartolomé,
con la única intención de hacer daño. ¡Vándalos!. ■
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LA GENTE SE MATA

MÁS CON El CALOR
- UN HOMBRE VIOLA A UNA

MUJER QUE LE DIO COBIJO EN

SU CASA.

- UN ANCIANO CON UNA

ENFERMEDAD MORTAL ASESINA A

SU ESPOSA Y SE SUICIDA.

- UN MARINERO CHINO

DEGÜELLA A UN TAXISTA EN US
PALMAS.

- UNA JOVEN BRITÁNIU
APARECE DEGOLLADA EN U

BAÑERA DE SU APARTAMENTO
EN ULPE.

- UN NIÑO DEJA A SU MADRE
EN COMA Y SE GASTA SU

DINERO.

- DETENIDO EN CÓRDOBA UN
CHICO QUE ASFIXIÓ A SU
HERMANA TRAS VIOLARU.

- CERU DE 200 VECINOS DE

TORREBLANU APALEAN A TRES

MAGREBÍES QUE ROBARON EN
DOS BARES.

- UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
EN UN CLUB DE MIAMI AUBA

EN MASACRE.

- ENTRA EN EL HOSPITAL CON

CUATRO COSTILUS ROTAS Y SU

MUJER LE FRAQURA DOS MÁS.

- UN GRUPO DE RECLUTAS

DESTROZAN UN TREN.

BUSCAMOS iMISmOS
ÍMPRESCINDIBLE

dotes comerciales y relaciones Públicas

FIJO + COMISIONES
interesados llamar al tel. 964 / 40 10 06

UNIVERSIDAD

POPULAR

.^.provechando el
acontecimiento de la

Exposición Universal
Sevilla '92, se organiza
un viaje a la EXPO, los
días: del 10 al 13 de

septiembre 1992.
Información e inscripción
en la Agencia de Viajes
"Mitos", Tel. 47 33 12 o
Ayuntamiento, negociado
de Cultura, Tel. 47 00 50.

liisuKíría -

l.istüS tlt-

JOSÉ ANTONIO, 41

SAN ROQUE, 13 TEL. 48
TEL. 48 94 01
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El final del verano ha llegado ya

para muchos de los visitantes de
nuestras comarcas. Confiemos en

que tengan un buen viaje de regreso
Y se lleven consigo un grato
recuerdo de los días pasados entre

nosotros. Y el deseo de que sean
más los que nos visiten el verano
próximo.

T ¿463 66

Running
Motos

Venda i

paració.

Aquí está otra vez Cristina Pironet, la
cuarta chica de "El Ventilador de

Papel". Estamos seguros de que pronto

se convertirá en una de las modelos

españolas preferidas por los
profesionales de la moda y la
publicidad.
Nosotros le deseamos toda clase de

éxitos y muchísima suerte.

C/. Ulldecona, 37

Tel. V Fax. 46 04 27
MAirOR, 16 Y avda. JUAN CARLOS I, 20 BÍNKARLÓ



Un nuevo éxito el conseguido por la Comisión de Fiestas de

Benicarló en las pasadas Fiestas Patronales, aunque se respiró

mucha tensión en su relaciones con las autoridades municipales.

Éxito de participación ciudadana en la mayoría de los actos y,

también, algunas cosas a corregir / algunos errores a enmendar.

Pero el balance, auténticamente sobresaliente.

En estas páginas deseamos resaltar la excelente actuación del

tenor Juan Oms, quien junto a Gemma Roig y a Inés Borrás,

obtuvieron un éxito sin precedentes: la gran altura a la que brilló

en todo momento Patricia Cornelles y toda su Corte de Honor; ei

carisma entrañable de José Sancho Teresa, elegido hombre del

año y la maravillosa participación de todas las peñas de la ciudad

de Benicarló.

(Fotos; JOSÉ PALANQUES)



El concierto del mítico grupo

británico "Status Quo" fue

memorable. Todo un alarde

de saber hacer y de

profesionalismo. Algo que

muchas formaciones

españolas deberían intentar

imitar. Casi dos horas de un

increíble espectáculo que

hizo las delicias de unos

espectadores

verdaderamente entregados.

Y un precioso detalle: el

líder de "Status Quo" posó

para los lectores de "El

Ventilador de Papel".

(Fotos: JOSÉ VTE. FERRER)

i - wmmmJw

Gran éxito también el conseguido por los grupos benicarlandos:

"Las Birlas", "Color de Garaje" y "Kar9".
(Fotos: JOSÉ VTE. FERRER)
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NUEVO

RESTAURANTE DO PULPO
Especialidades Gallegas.

Todo como siempre
Avda. Papa Luna, 20 Peñiscola

RESTAURANTE

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

ü/imcsn/i
REGALOS, MENAJE

LISTAS DE BODA
Mayor, 29 Tel. 46 14 73 BENICARLÓ

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

'S'46 17 61

I  f^ffCIALIDADES
fN COMIDAS

DE LA REGIÓN

Primi) de Riveio, 35
PEÑÍSCOU

Apartamentos - Chalets
Bungalows - Terrenos

Tramitación créditos para vivienda
0/. Ermitana, 7-1. Tel. 47 33 54 Peüisala

Ferretería Ancosta, S.L.

FERRETERIA EN GENERAL
ESPECIALIZADO EN COPIAS DE LUVES

C/. DOCTOR FERRÁN, 5 TEL. 47 13 08
BENICARLÓ

PIZZAS

r-- /-CARNES-^^PASTAJ
^  ITALIANA

PZA. CONSTITUCIÓN - PEÑÍSCOIA

ASADOR ARGENTINO

"EL CHURRASCO"

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

Peñiscola Centro (Antiguo Amalur]

^i>>nii(i/niíí ,

a. D. ANIONIO FASCUU. 2 B

m 4B 97 IB PÍÑISCOIA

FIERRE CARDIN

CACHAREL

RESTE

CHRISTIAN DIOR

Un recorrido por los

restaurantes^ bares

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

MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS

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

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

"EL BARRANQUEE"
Pistas de Petanca. Comida Casera.

Almuerzos. Tapas variadas.

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

CUNia YETLRINARIA BíHICARLO
V. Segarra y C. Larrazábal Llano

11 o l'SO h. Tone San Sebastián 1° A Vinnrós

S o 9 h. C/. César Cntoido, 71 Benlcnrló

SÁBADOS Y FESTIVOS TELF. 47 26 10

y comercios

de la comarca.

Un poco de todo...

para que te conozcan

VIELEIB§aiM DAlíliyYELOí/ER

La m'flwá ha vuelto otra vez

u

biN4«i>-JE?WriiÉ.S.as»KrtW¡ |(a!?r?PjCePE«i AfWlEtÁLTí

DESDE a VIERNES 28 DE AGOSTO

HASTA a LUNES 31 DE AGOSTO

EN BENKARLÓ

i REGIO CINEMA I

ARMA LETAL 3
LA MAGIA HA VUELTO

OTRA VEZ



COMER EN PEÑISCOLA

PATIO Dt
vlcima^

- "Me parece bien que me de
tengan si tan mal lo hago, pero
que me detengan por adelan
tado me parece excesivo" (Car
los Murciano, mantenedor de las
fiestas de Benicarló, al que fue
ron a recoger en el coche celular
de la Policía Municipalj.

- "Aconsejería a Lerma que
acudiese a un funeral con vícti
mas valencianas" (Antón! Esca-
rré, conseller de Medí Ambient
de la Generalitat Valenciana).

- "La página de Felipe Gonzá
lez hay que pasarla definitiva
mente para España" (José Ma
ría Aznar, presidente del Partido
Popular).

- "Si no tengo nietos, alqui
laré uno para contarle todo
esto" (Paco Mir, componente
del grupo teatral El Tricicle, al
comentar los Juegos Olímpicos
de Barcelona".

- "Alea jacta est" (Julio César).

COMER EN PEÑISCOLA

MtM FOTO
Dt VA
5tMAÑA

LAS ATALAYAS

, , |¿L CUApTO Dt
ítJPOTiABUtNA 103 RATOÑíTI

PUNTA DEL ICEBERG.

Al insigne poeta Carlos Mur
ciano, por el magnifico pregón
que realizó en la proclamación
de la Reina de las Fiestas de Be

nicarló, para el que compuso es
pecialmente cuatro sonetos. Im
presionante.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"Obsession"

OJO Al DATO

Según fuentes sindicales, el
veinte por ciento de los emplea
dos por el sector hotelero de la
Comunidad Valenciana durante

la temporada estival no tiene
contrato.

- Al responsable de que el
mantenedor de las Fiestas

de Benicarló, el prestigioso
poeta Carlos Murciano,
fuera llevado desde el Para

dor de Turismo hasta el

Ayuntamiento en el coche
celular de la Policía Munici

pal. Inconcebible.

- A los ladrones que están
llevándose sillas y mesas
de las terrazas de los loca
les de Peñíscola. Nunca en

gran cantidad. De todas un
poco.

- A Avel.lí Roca (Él es inte
ligente y sabe muy bien por
qué).

- A los ciudadanos guarros
que mal utilizan los conte
nedores de basuras.

- A todas las autoridades

que permiten la existencia
de los vertederos de basu

ras incontrolados.

LAS ATALAYAS

^(POS NO PESA >
nusHO ¿No?

fAfeÁef pAfA tí AiÁt9%9

NO ÑOS AMüméiS i

hjf ÑOS Ml'/slTAJl-S

 ¿(3>vrDr VS-
^ V€rJio77

EÑWORA60£a4\ PaTRÍCÍA
Sl^e> vínow "

COMER EN PEÑISCOLA •

ILXS ̂ ^TALAtAS
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En los Concesionarios Peugeot
le espera el Superverano de su vida.

Venga a disfrutarlo.

SUPER PRECIOS PEUGEOT *92
Precios superespeciales en todo
lo gomo Peugeot.

SUPER FINANCIACION
Con todas las facilidades para hacerse
con su Peugeot sin darse cuenta.

SUPER VENTAJAS
Atractivos superventojos adicionales
en todos los Peugeot morcados con el símbolo
"Superverano Peugeot '92".

ESPECIAL ACCESORIOS
Para equipar su Peugeot a su gusto
con accesorios homologados y o precios

CARNET SERVICIO VACACIONES
Venga y llévese gratis, seo cual sea la marca de
su coche, el carnet de nuestro Servicio Vacaciones
24 horas de ayuda en carretera.

AIRE ACONDICIONADO
Para que disfrute el verano
más fresco.

Y ADEMAS, PRUEBE UN PEUGEOT
Y LE OBSEQUIAREMOS CON

ESTA GUIA CAMPSA.*
PARA QUE ESTE VERANO
VIAJAR SEA UN

AUTENTICO PLACER,

AUTOVIM^
CTRA. N-340, KM. 134 - TEL. 47 19 50 PEUGEOTTALBOT

ANUNCI05 POf( PAIABKA3
SE TRASPASA "PIZZERIA

ROMA", en Urbanización Pe-

ñíscola-Playa. Tel. 964 / 48
98 74, horas comerciales.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis

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

SE VENDE SOLAR en zona

industrial de Benicarló, jijnto
al campo de fijtbol. Teléfono
47 07 56.

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

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión. Tel.

47 17 12.

Opel Corsa 4 p CS-0

Ford Fiesta u.1 B-GM

Ibiza U.2 5 p CS-S
Passat GL u.o CS-T

Renault 9 GTD T-N

Peugeot 405 m.i 16.. .CS-S
...Además, vehículos de oca

sión a 125.000 pesetas. To
dos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 1 1 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 Vinarós,

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

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El Ven

tilador de Papel" te con

vienen. Son los más eco

nómicos y los que más

gente lee. liPalabrall.


