
EL

TITULARES DE 7 DÍAS
- "EL CONSELLER DE AGRICULTURA,
LLUIS PONI DE MORA, INAUGURÓ
LA V FERIA DE MAQUINARIA

AGRÍCOU DE BENICARLÓ".

- "U ASOCIACIÓN PROTEaORA DE
LA NATURALEZA LEVANTINA, APNAL,
CONTRA EL COMPLEJO TURÍSTICO DE
SANT JORDI".

- "LLORENC GARCÍA Y LES
CAMARAES ELEGIDOS "PERSONAJE Y

ENTIDAD DEL AÑO" POR LOS
OYENTES DE RADIO NUEVA".

- "LA ASOCIACIÓN DE MOROS Y
CRISTIANOS DE PEÑÍSCOLA CONTARÁ
PARA 1992 CON UN PRESUPUESTO

DE CASI SIETE MILLONES DE

PESETAS".

- "AGUSTÍN SOLÁ SERÁ EL NUEVO
CONCEJAL DEL PSOE EN BENICARLÓ
TRAS LA DIMISIÓN DE MARÍA
ViaORIA CERDÁ".

- "REUNIDOS EN PEÑÍSCOLA 31
DIPUTADOS AUTONÓMICOS DEL
PARTIDO POPULAR".

- "ESTE SÁBADO SE PRESENTA
OFICIALMENTE LA FALLERA MAYOR

1992 DE BENICARLÓ".

- "NUMEROSOS AQOS EN NUESTRA

COMARCA PARA CONMEMORAR LA

FESTIVIDAD DE SANT ANTONI ABAD".

- "EL PRÓXIMO LUNES VINARÓS
CELEBRARÁ LA FESTIVIDAD DE SAN
SEBASTIÁN".
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El catedrático de Historia, Antonio Gaseó, lo denunció en Levante de Castellón

LAS REFORMAS EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
HAN DESTROZADO LA ARQUITECTURA DE LA

VIEJA HOSPEDERÍA
Para ubicar un moderno bar se han sacrificado una escalera / azulejos del S. XVIII
Un lamentable ataque al patrimonio

artístico se ha llevado a cabo en la en
trañable ermita de San Sebastián si

tuada a seis kilómetros de Vinares, y en
■  la que se venera a los patronos de la
ciudad. La hospedería aneja a la edifi
cación religiosa se ha modificado com
pletamente, sin tener en cuenta para
nada los posibles valores estéticos de
las piezas de su interior para llevar a
cabo la implantación de un moderno
bar, sin que, que se sepa, se haya pre
sentado a la comisión del patrimonio
artístico ei correspondiente informe
alegando las obras que pensaban lle
varse a cabo.

Asimismo el arquitecto municipal,
Pere Armengol, que lleva a cabo la di
rección de las obras, tampoco ha pre
sentado en el Consistorio una memoria
con planos y proyecto. Con todo no es
esto lo más grave, sino que, con la radi
cal reforma, han desaparecido, y son
totalmente irrecuperables, una serie
de elementos de arquitectura, revesti
miento y decoración que caracteriza
ban las antiguas dependencias, entre
la escalinata, datada por Arturo Olivar
en un interesante estudio, en el siglo
XVIII con balaustre de madera, en el
que había talladas iconografías de los
patronos, los zócalos de revestimiento
de las paredes y los pavimentos del
suelo con cerámicasde una cronología
establecida a principios del XIX y las
puertas de madera del XVIII que orna
mentaban los vanos interiores.

La hospedería tenía una planta baja
a modo de recibidor, desde la que se
accedía a la iglesia, al coro y a las de
pendencias superiores. Asimismo en
ella existían dos puertas de madera de
noble diseño con jambas de piedra ta
llada, una que daba a la cocina donde
habían azulejos del tipo antes descrito
y otra de las mismas características
que conducían a una especie de alma
cén.

En la segunda planta también había
un pavimento de azuiejería que ha des
parecido arrancadas por la voracidad
de unas piquetas iconoclastas con muy
escaso respeto a los valores artísticos
del pasado. Algunos vinarocenses han
constatado que restos de este pavi
mento, y también piedras de talla, cla
ves entre ellas, han sido hallados en los
vertederos de escombros, desde
donde han podido recuperar algunas
piezas que se hallan ahora en su pro
piedad.

La antigua estructura interior ha
sido completamente alterada sin que
se haya presentado ningún tipo de pro
yecto que pudiera salvaguardar su es
tructura, adaptándola a las necesida
des de las reformas que quisieran
practicarse en el edificio, realizando
una labor de conservación historicista.

En ningún momento técnico alguno se
ha preocupado de estudiar otro tipo de

solución que fuera más respetuosa.
Posiblemente la pérdida más la

mentable sea la de la escalera de ma
dera, sustituida por una de hierro de
dudosa estilística, la cual presentaba a
modo de balaustres unas réplicas de
los hermosos estípites que adornan la
bella fachada barroca de la arciprestal
(que es Monumento Nacional) debida
a la inspiración del arquitecto barroco
valenciano Juan Bta. Viñes.

Asimismo la plaza que es el centro
del conjunto se ha pavimentado con
unos adoquines de hormigón rojo, muy
similares a los que se utilizan en las ac
tuales gasolineras, ofreciendo el as
pecto un contraste de un gusto muy
discutible.

Por su parte, el arquitecto munici
pal, Pere Armengol, en declaraciones a
Radio Nueva, indicó que el articulo de
Antonió Gaseó no es serio y carece de
rigor. ■
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Las nuevas instalaciones constituyen un atentado artístico al pasado.

Banco Sabadoíl precisa Gestores Comerciales para sus oficinas en Benicarló
su LABOR CONSISTIRÁ EN LA VENTA Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL BANCO A UNA
CLIENTELA POTENCIAL SELECCIONADA, Y EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES ACTUALES.

SE REQUIERE:
■ Edad entre 23 y 35 años.
■ Conocimiento genera! de la plaza.
■  Ilusión por el trabajo comercial.
■ Ambición profesional.

SE OFRECE;

■ Retribución a convenir según valía y experiencia del candidato.
■ Formación integral bancaria con el soporte del equipo directivo.
■  ¡ncoiporación al Banco con todos los beneficios profesionales y so
ciales de la Banca. Y posibilidades de promoción a nivel directivo.

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCUIUM VITAE MANUS
CRITO, FOTOGRAFÍA ACTUAL Y FOTOCOPIA DEL DNI
A: BANCO SABADELL, DEPARTAMENTO DE SELECCIO
NES Y DESARROLLO, APARTADO CORREOS 1 DE SA
BADELL (BARCELONA). INDIÜR REFERENCIA N' 669



Tras la multa de cinco millones de pesetas impuesta por el Consell al Dr. Amat

Dr. Amat: "bto es una auténtica caía de brujas desde hace muchos años".
Sanidad: "El tratamiento que utiliza el Doctor Amat es un fraude".

"El Amatrisán es una disolución
electrolítica de una sustancia muy
conocida que es la Urea, con la que
no se habla investigado nunca en
el terreno Oncológico, y que se
aplica de forma endógena con una
inyección, y no es en absoluto tó
xica". Así contestaba el Dr. Joa

quín Amat a la primera pregunta
que se le hizo en una concurridí
sima rueda de prensa que había
convocado ante el hecho de que el
Consell de la Generalitat Valen

ciana le hubiera impuesto una
multa de 5.000.000 de pesetas
por su producto "Amatrisán" y,
ante la noticia publicada de que el
Centro Amatrisán de Peñiscola po
dría ser cerrado. "El problema no
es que se curen o no se curen, en

eso no entran. ¿Qué hacemos con

los trescientos señores que están,
unos en vías de curación, otros cu
rados, y con sus familiares?. Este
producto en la primera inyección
les quita el dolor infernal que pade
cen; cesan las hemorragias; em
piezan a comer... Miren, el pro
blema es de la humanidad, si lo
quiere o no, si lo toma o lo deja".

El Dr. Amat estuvo acompañado
por varios pacientes que corrobo
raron en todo momento sus pala
bras y que contaron sus casos res
pectivos.
Según se dijo, enfermos todos

ellos en fase terminal, que con el
tratamiento continuaban viviendo
muchos años.

El Dr. Amat negó rotundamente
que ninguno de sus pacientes le hu
biera demandado ante los Tribuna
les. "El tratamiento de dos meses
con Amatrisán, con toda la asisten
cia médica incluida, viene a costarle
al enfermo unas 600.000 ptas.
Luego tiene que pasar revisiones.

Ahora bien, más del 30% de los pa
cientes no pagan nada, porque no
pueden. Nosotros no hacemos pu
blicidad. Todos los enfermos que
llegan, no sólo de España sino de
todo el mundo, es por el boca a
boca. Si esto fuera tan malo ningún
enfermo lo recomendaría".

El Dr. Amat declaró que todo
esto se le asemeja a una caza de
brujas, a un proceso de busca y
captura que dura ya diez años, y
que cree que debe responder a in
tereses creados. "Miren, la quimio
terapia está cada vez más desacre
ditada. Está demostrado que pro
duce muchos transtornos al en

fermo y una gran cantidad de en
fermos terminales de cáncer mue

ren por los efectos tóxicos de la
quimioterapia. El problema son las
competencias. Nosotros estamos
obteniendo unos resultados muy
positivos. La gente ya se va ente

rando y ante un tratamiento de qui
mioterapia y uno de este tipo van a
elegir éste. Yo creo que el tema
puede ir por áhi".

El Dr. Amat fue contestando a

todas las preguntas que se le for
mularon. "A nosotros también se
nos muere gente, esto que quede
claro. Lo que yo afirmo es que no la
totalidad, pero casi, todos los en
fermos, si fueran diagnosticados
incipientes y tratados con "Amatri
sán" podrían curarse y sobrevivir
muchísimos años, y en enfermos
terminales un 30% sobreviven, por
ahora, 8 y 10 años. Pero parece
que esto no es problema de la Ad
ministración. Su problema es la
coma, el sello... Nuestro problema
es ver si intentamos hacer algo por
los enfermos".

Juan José Esteve, jefe territorial
de la conselleria de Sanidad y Con
sumo de Castellón, manifestó "con
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La rueda de prensa del Dr Amat estuvo muy concurrida.

gran preocupación por la gravedad
del caso, que la actividad del cen
tro médico Amatrisán, ubicado en
la carretera entre Benicarló y Pe
ñiscola, está fuera de la legalidad
por carecer de autorización para su
actividad". Esteve declaró que "el
Amatrisán es un auténtico fraude y
carece de autorización para ser
dispensado a los enfermos. Es un
auténtico fraude porque, o bien es
un preparado inocuo, que no tiene
ningún efecto, o puede ser perjudi
cial para la salud".

Inspectores de Sanidad se des
plazaron a Benicarló esta misma
semana para realizar nuevas inves
tigaciones, continuando asi el ex
pediente abierto por presuntas in
vestigaciones y que han motivado
la multa de 5.000.000 ptas. im
puesta por el Consell de la Genera
litat la pasada semana. Este expe
diente puede culminar con una
multa de hasta 30.000.000 de pe
setas y la clausura del centro Ama
trisán por un periodo de cinco
años, según informaba el diario
Mediterráneo en su edición del pa
sado domingo. Para el responsble
de Sanidad en Castellón el Dr.
Amat no dispone de autorización a
pesar de que él diga lo contrario, y
cuando hace un tiempo se perso
naron los inspectores en el centro
se les negó la información precep
tiva, por lo que fue necesaria la in
tervención de la Policía Local de
Peñiscola.

Juan José Esteve afirmó que "es
comprensible que enfermos termi
nales de cáncer intenten buscar
salidad a su grave situación, pero
Amat, en su calidad de médico,
está actuando fuera de la legalidad
vigente y comete fraude con los
enfermos que acuden a su centro".
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Continúa el film

más impaotante
de la temporada
en auténtica

exclusiva

TERMINATOR 2

SUBURBAN

COMMANDO

Cada semana
tienes una
cita con

el mejor cine
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Te vamos a contar todo lo que es noticia en Peñíscoia día a día...

PATIO Vt
V ta NAO

- "En España se respira la co
rrupción, está en el aire" (Antonio
Gala, escritor).

- "Nunca me quito el anillo de
Richard Burton y pienso en él
cada vez que lo miro" (EUzabeth
Tayior, actriz).

- "No vi el programa de Martes
y Trece porque sabía que no me
iba a gustar. Hay mucho campo
para demostrar si se tiene arte,
sin llegar a herir a un ser hu
mano" (Isabel Pantoja, tonadillera).

- "Lo de este hombre (por Ra
món Bofill) no tiene nombre. Por
lo visto se ha empeñado en car
garse todo el patrimonio de Vi-
narós y, por lo visto, la Adminis
tración se limita a regañarle por
sus fechorías. Primero fueron las
duchas para la Policía en el cam
panario de la Iglesia y ahora es
un bar en una antigua ermita del
siglo XVIII. lÁnimo alcalde, que
ya queda menos!" (Levante de
Castellón).

- "El nacionalismo catalán
nunca ha existido" (JordI Solé
Tura, ministro de Cultura).
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¡Pues ya no digo nada más,
hala!. Que luego os burláis de
mí... (y esto fue lo último que
dijo la portavoza).

A Radio Nueva por su programa
"Com está el pati" y, por ende, a su
director, Luis Terol. Pocas veces se
puede escuchar un programa que
consagra el derecho a los oyentes
a dar su opinión. Felicidades por
un gran trabajo y ique dure!.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP 50

"The show musí go on"

OJO AL DATO
Más de 200.000 mujeres llevan

en España pechos de silicona. Un
alud de llamadas ha colapsado las
consultas de cirugía estética
desde que el Ministerio de Sani
dad prohibiera en España los im
plantes mamarios de gel de sili
cona por posibles efectos adver
sos.

a CUARTO Pt
105 PATONTO

- A todos los que negocian con los
datos de los españoles. Lo inseguri
dad e indefensión de los ciudadanos
ante la informática es evidente.

- A todos los políticos que no hocen
nada por evitar estas prácticas de es
pionaje informático, la Constitucián
Española no puede ser más claro: "Lo
Ley limitará el uso de lo informática
poro garantizor el honor y lo intimi
dad personal y familiar de los ciuda
danos y el pleno ejercicio de sus dere
chos". Pues bien, trece años después,
nuestros políticos no hon confeccio
nado eso Ley. ¿A que esperan?.

(Nota de la redacción: deberíamos en
cerrar a las autoridades de Vinarós
que continúan permitiendo y favore
ciendo el expolio del patrimonio de la
ciudad. Pero no lo hacemos, porque
no sirve absolutamente de nada. Alió
ellos. Si por lo menos aprendieran...].

(Nota de la redacción: y o todos los
que debernn decir algo y se quedon
absolutomente colladitos, como si es
tuvieron amedrentados lo^ pobreci-
tos).

muy pronto en tu idosko o en tu propia casa si te suscribe&.
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DE PRINCIPIO A FIN

AIRE ACONDICIONADO
is

UNIDADES LIMITADAS
^ Oferta válida, hasta fin de mes. para

vehículos en stock.

h  ¡BIZA fl

•Oferto FISEAT: IBIZA SPECIALl 3p PVP 1.019 OOO. Entrado: 337.037 pis.
56 cuetos de 14.500 pts. (14 cuotas anuales). T.A.E. 9,2%. Válido hasta 31.1.92.

lA AMBICION DE SUPERARSE
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SE VENDE Citroen Visa Es

pecial, CS-K, económico. Te
léfono 47 56 36.

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

MUY PRONTO en Peñís

cola, cada día, toda la ínfor-

AUTO ESTELLER Magnífi
eos vehículos de ocasión. Tel.

47 17 12.

Peugeot 205 GR CS-L
Citroen AX T-W

Renault 9 T-N

Opel Kadett T-P
...Además, vehículos de oca

sión a 125.000 ptas. Todos
con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Tel. 47 1 1 50.

R-5 Turbo CS-S

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

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jueves,
en Radio Nueva, SESIÓN
CONTINUA. La actualidad, la

NO DEJES QUE TU NE

GOCIO PASE DESAPER

CIBIDO. Para tu publicidad
en radio, prensa, vallas, rótu
los luminosos, televisión...

cuenta con Medios. Medios,
Taller de Comunicación, S.L.

- C/. Generalísimo, 7-1° C.

Teléfono 47 49 01. iSólo la

¿CREES que tienes aptitu
des para ser modelo de publi
cidad? ¿Eres atractiva, es
belta, sexy? ¿Tienes entre 14
y 20 años? Mándanos una
foto con todos tus datos a
Medios, Taller de Comunica
ción, S.L. - Calle Generalí
simo 7-1° C - 12580 Beni
carló.


