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TITULARES DE 7 DIAS
- TRES MIL TRABAJADORES DEL

SECTOR DEL MUEBLE PODRÍAN IR A
U HUELGA EN EL BAIX MAESTRAL

LOS SINDICATOS EXIGEN FIRMAR EL

CONVENIO ANTES DEL 7 DE ABRIL.

- APARECE EN VINARÓS UN
HOMBRE CALCINADO EN EL INTERIOR
DE UN VEHÍCULO. UNA DE LAS
PRIMERAS HIPÓTESIS PRESUME QUE
PODRÍA TRATARSE DE UN
ASESINATO.

- EL HOSPITAL COMARCAL DE

VINARÓS ABRIRÁ SUS PUERTAS AL
PÚBLICO EL PRÓXIMO 22 DE ABRIL

- LOS ABOGADOS DE CASTELLÓN
VOLVERÁN A ATENDER EL TURNO DE
OFICIO.

- DOS PERSONAS CAEN A UN FOSO
DE 15 METROS EN UNA OBRA EN
VINARÓS.

- U DIPUTACIÓN ESTABLECERÁ
CONVENIOS SOBRE SERVICIOS

SOCIALES CON 25 MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA.

- RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE

LAS COMUNIDADES DE VALENCIA Y

MURCIA ESTUDIARON EN PEÑÍSCOLA
LA APLICACIÓN DE LA LEY
CORCUERA.

- U GENERALITAT Y LA C.E.E. AÚN
NO HAN PAGADO LAS CANTIDADES

COMPENSATORIAS POR LA VEDA

VOLUNTARIA DEL PASADO AÑO.

- PARALIZADAS LAS OBRAS DEL

PUERTO DE BENICARLÓ.
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EL ALCALDE DE PEÑISCOLA ROMPE EL PACTO DE GOBIERNO Y

REVOCA TODOS LOS CARGOS DE LOS CONCEJALES DEL

C.D.S DESTITUYÉNDOLES DE TODAS SUS CONCEJALÍAS,
DELEGACIONES Y TENENCIAS DE ALCALDÍA
En una reunión habida el pa

sado viernes en el PP de Peñís-

cola, el alcalde Ricardo Albiol,
propuso, al parecer sin obtener
un total respaldo a su pro
puesta, destituir a todos los
concejales del CDS de sus car
gos. La decisión se conoció pú
blicamente ayer por la mañana.
Ricardo Albiol ha destituido a

Ramón Rovira, Jesús Figuerola
y Constantino Simó, de todos
sus cargos, rompiendo así el
pacto de gobierno con el que se
gobernaba la ciudad desde las
pasadas elecciones.
Ramón Rovira indicó a este

diario su sorpresa por la deci
sión del alcalde, así como su

disgusto porque se estén to
mando en el pueblo decisiones
muy importantes, teniendo en

cuenta sólo el muy particular
parecer de Ricardo Albiol.
Para Ramón Rovira la deci

sión de votar en contra en el

pasado pleno al punto de la
contratación de un ingeniero,
puede ser el detonante de esta
decisión personal del alcalde;
Rovira indico a este diario que
"la discrepancia en algunos pun
tos es lo normal y lo sano en de
mocracia; los concejales del CDS
somos personas y no borregos
que dicen que sí a todo, tenemos
criterios y los exponemos...".
Rovira calificó la decisión de

"unilateral y sin Justificación al
guna". Añadió que piensa que
la ciudad no se puede seguir
gobernando del modo en que
lo hace Ricardo Albiol, criti

cando duramente "ese persona

lismo desmesurado...".

El alcalde declaró en exclu

siva a "El Ventilador de Papel"
que en este tema no existía nin

guna mala fe por su parte y que
ha tomado esta decisión al ver

que en algunos temas discre
paban y no pensaban igual que
su partido, por lo que ha prefe
rido dar la libertad a los conce

jales citados, liberándoles de
las obligaciones del pacto. A
las acusaciones de persona
lismo, por parte del portavoz
del CDS, Albiol manifestó que
él siempre consulta con su
grupo o con el concejal que
tiene el área, aunque reconoció
que, en ocasiones, el exceso de

trabajo le obliga a ser práctico
y a asumir más responsabili
dad en las decisiones. ■

"ANTENA 3" DE RADIO COMPRA LA EMISORA "ANTENA 7"
La pasada semana se forma

lizó la compra, por parte de la
cadena nacional de radio "An

tena 3", de la emisora "Antena
7". Ésta emitía, desde hace
aproximadamente un año, des
pués de la concesión por parte
de la Generalitat de algunas li
cencias de frecuencia modu

lada.

En principio, estuvo al frente
del proyecto el periodista Car
los Carrero, que fue sustituido
a  los pocos meses por otro
nombre muy conocido, Sergi

Nebot, quien ha estado al
frente de la emisora, sita en Be-

nicarló, los últimos meses.
De momento, la emisora aún

emitirá unos días como "An

tena 7", hasta que se realicen
los cambios técnicos necesa

rios para las conexiones con la
cadena nacional.

En principio, estará al frente
Manolo Monferrer, director de

"Antena 3" en Castellón, quien
manifestó a "El Ventilador de

Papel" que intentarán agilizar
al máximo la cuestión técnica

para poder conectar rápida
mente con "Antena 3". Añadió

que "llegamos con toda la ilu
sión, y esperamos que pronto la
gente se acostumbre a la fór
mula de radio de Antena 3 y valo
ren nuestro trabajo. Esperamos
que sigan todos pendientes del
106.2 del dial".

En estos momentos no se co

noce en qué situación queda el
personal de "Antena 7". Parece
que están acudiendo a Caste
llón para familiarizarse con el
estilo de "Antena 3". ■
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Este fin de semana en Vinarós

V REUNIÓN DE CIUDADES SANAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Importantísimas jornadas

las que se celebrarán en Vi

narós. La sede, el J.J. Ci

nema. El programa de esta V
Reunión de Ciudades Sanas

de la Comunidad Valenciana

es el siguiente:

- A las 9 h.: Entrega de la do
cumentación.

- A las 10 h.: Inauguración
oficial de la reunión a cargo
del alcalde de Vinarós.

- A las 11 h.: Conferencia

inaugural, con: Agis Tsouros,
director por Europa Ciudades
Sanas, OMS-EUROPA.

- A las 11'30 h.: Descanso.

- A las 1 2 h.: Mesa, "Medio

ambiente o su contexto le

gal". Intervienen: Vicente Al-
bero, secretario de estado

por el Medio Ambiente; An
tonio Vercher, fiscal coordi

nador en materia de Medio

Ambiente de la Comunidad

Valenciana. Moderador: Car

los Álvarez Dardet, catedrá
tico de salud pública de la
universidad de Alicante.

- A las 14 h.: Comida.

- 1 6'30 h.: Sala A, Auditorio

Municipal. Mesa: "Medio
ambiente y residuos sólidos".
Intervienen: Roberto Meneu,

diputado de Medio Am
biente, Diputación Provincial
de Castellón; Francisco Bai-
xauli, alcalde de Silla; Fran
cisco Sala, técnico en resi
duos sólidos, FERVASA. Mo
derador: Enrique Forner, di
rector territorial de Castellón

de la conselleria de Medio

Ambiente de la Generalitat

Valenciana.

Posteriormente se iniciarán

las comunicaciones de esta

mesa.

- A las 1 6'30 h.: Sala B, Sa-

''Ambienies favoreced ;orK
para la Salud" |
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Y Reumón de Ciudades Sanas
de la Comunidad Valenciana

di Abril del®:

lón de plenos del Ayunta
miento de Vinarós. Mesa:

"Participación de las asocia
ciones para la protección del
Medio Ambiente". Intervie

nen: Javier Pastor, presi
dente de Greenpeace en Es
paña; Víctor Navarro, presi
dente A.G.R.O.; Eduardo Pe-

ris, profesor de la universidad
de Valencia. Moderador:

José Salazar, oficina coordi

nadora de la red de ciudades

sanas de la Comunidad Va

lenciana.

Posteriormente se iniciarán

las comunicaciones de la

mesa.

- A las 21'30 h.: Cena.

- A las 9'30 h.: Auditorio

Municipal. Mesa: "Políticas
municipales saludables". In
tervienen: José Infiesta, se

cretario técnico de la red de

Andalucía de ciudades sa

nas. Ayuntamiento de Valen
cia, Ayuntamiento de To

rrente y Ayuntamiento de Vi
narós. Moderador: Juan I.

Salazar Pauner, concejal de

Bienestar Social del Ayunta
miento de Vinarós.

- A las 11 h.: Descanso.

- A las 11 '30 h.: Mesa: "Polí

ticas públicas saludables".
Intervienen: Javier Rey, di
rector general alta inspec
ción de los organismos autó
nomos del Ministerio de Sa

nidad y Consumo; Joaquín
Colomer, conseller de Sani

dad y Consumo de la Genera
litat Valenciana

También intervendrán otros

responsables políticos de la
Generalitat Valenciana direc

tamente relacionados con la

Salud.

- A las 13'30 h.: Acto de

clausura.

Intervendrá el presidente de
la Generalitat Valenciana

Juan Lerma Blasco. ■

JOSÉ MANUEL PALACIOS EXIGE OBRAS DE MEJORA EN
EL CASTILLO DE PEÑÍSCOU

El diputado de Cultura,
José Manuel Palacios, ha

dado cuenta a la comisión de

gobierno del estado defi
ciente en que se encuentran

las instalaciones del castillo

de Peñíscola. Palacios pro

pone en un informe el inme
diato arreglo de los aspectos
más descuidados del edificio

y su entorno y, plantea que se
elabore un plan de actuación

que se financiaría a partir de
los ingresos de las tasas de
entrada al castillo.

La comisión de gobierno ha
acordado también solicitar a

la Universidad Politécnica de

Valencia la elaboración de un

estudio sobre el tratamiento

de los purines de cerdo y la
posterior obtención de bio-
gás en la provincia de Caste
llón.

La comisión de gobierno ha
acordado conceder cuatro

subvenciones que ascienden
a  trescientas mil pesetas
cada una a los ayuntamientos

de Vilafamés, Onda, Vinarós

y Benicássim con motivo de
la celebración de las "Jorna

das Musicales '92" que pro
mueve la conselleria de Cul

tura y de las que son sede es

tos cuatro municipios. ■

CRITICAS DEL

PSOE A LA

FALTA DE

GESTIÓN EN
BENICARLÓ Y
PEÑÍSCOLA

El comité comarcal de

PSPV-PSOE (Ports-Maes-
trat), máximo órgano entre
congresos, se reunió el pa
sado sábado en Rosell con la

asistencia de delegados de
las agrupaciones de Albocá-
cer, Alcalá, Cálig, Canet, Cer-
vera, Xert, Cinctorres, La

Jana, Morella, Rosell, San

Rafael, Santa Magdalena, Ti-
rig, Traiguera, Villafranca, Vi
narós y Benicarló.

El comité, presidido por
José Manuel Palacios, se ini

ció con un informe público
del secretario general del
PSPV-PSOE en la comarca,

Avel.lí Roca, sobre la situa

ción del partido, su nivel de
implantación, y las actuacio

nes que se están llevando a
cabo. Entre otros aspectos.

Roca destacó la importancia
de impulsar la pronta consti
tución de una mancomuni

dad de servicios entre los

municipios de la comarca, y
la inminente puesta en fun
cionamiento del Hospital Co
marcal ubicado en Vinarós.

Asimismo, y en relación a la
situación política de los dis
tintos ayuntamientos, se va
loró de forma positiva el
pacto de gobierno en el
Ayuntamiento de Xert y la ac
tuación global de los gobier
nos socialistas en la comarca.

Por contra, denunció la situa

ción de parálisis en la que se
encuentran los municipios de
Benicarló y Peñíscola debido
a la poca capacidad de ges
tión de los nuevos gobernan
tes del Partido Popular en es
tas dos ciudades.

El secretario de formación y

miembro del comité federal
del PSOE, Ximo Puig, expuso
un detallado análisis de la si

tuación politica general en la
que se encuentra el partido, y
cuáles son los retos de pre

sente y futuro que deberá
afrontar la organización y el
gobierno y los agentes socia
les en mejorar nuestra com-
petitividad y la necesaria
adaptación de nuestra eco
nomía para lograr la conver
gencia con Europa, fueron los
ejes de su intervención. ■



Comuniones. Novias. Moda Mujer.
NINO Y NINA.

MAYOR, 28 - TEL. 45 18 60 - VINAROS

PATIO DI
VECINAD

- "Está pendiente el relevo de
José María Aznar, no el de Felipe
González" (Joan Lerma, presi
dente de la Generalitat Valen-

cianaj.

- El día que los americanos
censuren las balas, yo censuraré
mi culo" (Victoria Abril, actriz).

- Pavarotti y Plácido Domingo,
por mucho que se em'peñen en
decir que cantar en un campo de
fútbol crea afición a la ópera, lo
único que consiguen es llenar
sus bolsillos de dinero" (Teresa
Berganza, soprano).

- Aspiramos a proclamar la in
dependencia de Catalunya antes
de que acabe el siglo" (Ángel Co-
lom, secretario general de Esque
rra Republicana).

- Felipe González es como Ali
cia en el país de las maravillas; lo
que explica no tiene nada que
ver con lo que ocurre en la reali
dad" (Luis Ramallo, diputado del
PP).

MADRINAS, FIESTA
Y ACOMPAÑANTES

PRIMAVERA - VERANO

M'tN TOJO
DE LA
3EMAÑA

t¡jp()TiABUtNA
A todos los periodistas que no se

venden.

RADIO NUEVA
N° 1 TOP SO

"Dlme corazón"

PANORAMA POLITICO EN

PEÑÍSCOLA.

OJO AL DATÓ

La Generalitat Valenciana y la
CEE aún deben 25 millones de pe
setas a los armadores de Benicarló

por la veda del año pasado.

Ei CUApTO DE
105 RATO'ÑEE
- AE.T.A.

- A la Generalitat Valen

ciana que, en su Ley de Emi
soras Municip§,les permite
la financiaciórt»de las mis

mas por medio de la publi
cidad- Es una clarísima
competencia desleal a las
emisoras de radio privadas.

- A los desmemoriados.

- A todos los que, cuando
"El Ventilador de Papel Dia
rio" dio la primicia de que
Antena 3 había entrado en

negociaciones para com
prar Antena 7, calificaron la
noticia de mentira y de in
toxicación. Por cierto, que
aún nadie ha llamado pi
diendo perdón. Menos mal
que el tiempo siempre da y
quita razones.

- A Telefónica.

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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Cafetería-Restaurante "Maite
CTRA. BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA
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TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA



Comuniones.
Niño y Niña,

Novias.
Madrinas, fiesta y acompañantes.

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

Moda Mujer.
Todo para esta primavera-verano.

PELÍGROSAMENTE UNIDOS
(WEDLOCK)
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DESDE EL VIERNES 3 DE ABRIL

HASTA EL LUNES 6 DE ABRIL

EN BENICARLO

REGIO CINEMA

PELIGROSAMENTE

UNIDOS

(WEDLOCK)

ANUNCIOS POí{ palabras
MAQUINARIA hostelería

de ocasión seminueva, ba

rra, etc... Tel. 977 / 20 72
76 (Llamarde 21 h.a22h.).

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o
amistad. C/. San Francisco,
3-r B.Tel.45 69 03. Vina-

AUTO ESTELLER Magnifi-

cos vehiculos de ocasión.

Tel. 47 17 12.

Ford Scort 1.6 CS-P
Peugeot 405 MU 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

Ocasión. Teléfono 47 1 1

R-11 GTD CS-0
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 12.000 personas
leen cada semana en Vina-
ros, Benicarló y Peñíscola
El Ventilador de Papel".

¿Ha pensado lo rentable

que resulta para su publici
dad?. Teléfono 47 49 01.

EL CINE EN LA RADIO.De

22 a 24 h., de lunes a jue

ves, en Radio Nueva, SE
SIÓN CONTINUA. La actua
lidad, la historia, las curiosi
dades, la crítica, la música.
SESIÓN CONTINUA. Las
noches de la radio son de

¿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. iiPala-

brall.


