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FONTDEMORA ACUSA A ENDE5A

Después de iniciarse la vista con
tra la central térmica de Andorra (Te
ruel), acusada de originar la grave
contaminación que sufren los bos
ques de la comarca castellonense
de Els Ports, el conseller de Agricul
tura, Lluís Font de Mora, ha afirmado
que considera responsable del pro
blema a la citada central y que es ab
surdo, como hacen algunos directi
vos de Endesa, atribuir las causas a

factores climáticos.

"Tenemos una responsabilidad
histórica, porque el mal avanza y si
no se detiene a tiempo, las conse
cuencias pueden ser irreversibles",
afirma Font de Mora, incidiendo en
la gravedad de la situación de la
zona afectada. "Es absurdo -añade-
que algunos directivos de Endesa.
afirmen que se trata de problemas
climatológicos, cuando ellos mis
mos pregonan las grandes cantida
des de dinero que la térmica invierte
en medidas anticontaminantes, que
para nosotros no son suficientes".

ENTERRAMIENTOS DE CORSARIOS
EN LAS ISLAS COLUMBRETES

Miembros del Servicio de Ar
queología de la Diputación, supervi
sados por la arqueólogo Asunción
Fernández, están excavando, desde
el pasado viernes, un enterramiento
humano descubierto en un abrigo
de la Illa Grossa, en el archipiélago
de las Columbretes. Estos restos hu
manos fueron descubiertos casual
mente por un vigilante de las islas, al
haber dejado al descubierto la ero
sión, parte de los huesos de la pierna
del cadáver. El juzgado de Instruc
ción de Castellón trasladó las inves
tigaciones a la Diputación al tratarse
de unos restos de interés arqueoló
gico.

El emplazamiento de estos restos
humanos se sitúa frente a las bahías
de l'llla Grossa, entre el embarca
dero de Puerto Tofiño y el cabo del
Tabaco. Según el jefe del Servicio de
Arqueología de la Diputación, Fran-
cesc Gusi, el esqueleto "está bien
colocado en un enterramiento bien
delimitado". Por el momento se des
conoce la antigüedad del hallazgo,
pero los arqueólogos se Inclinan por
pensar que se trata de un enterra

miento de corsarios berberiscos

norteafricanos, dada la posición del
cadáver, orientado hacia el Este, por
lo que se supone que se trata de un
pirata musulmán.
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US MURALUS DE PENISCOU EN PELIGRO
Hace varios meses, publi

cábamos en este semana

rio, las declaraciones efec
tuadas por varios expertos
en el sentido de que las mu
rallas de la ciudad en el mar
estaban muy deterioradas y
que era muy posible que su
frieran derrumbes de dis
tinta consideración.

Hasta esta redacción lle
garon las críticas de algunas
autoridades de ese munici
pio que nos acusaban,
cuando menos, de exagera
dos y alarmistas. Pero el
tiempo da y quita razones y
los hechos han venido a de
mostrar que las previsiones
de los expertos eran del
todo acertadas.

Tras los últimos aconteci
mientos, el diputado auto
nómico José Antonio Boix,
ha remitido a las Cortes Va
lencianas un escrito del que
reproducimos algunos
apartados:

En la actualidad parte de
sus murallas se encuentran
en un lamentable estado por
la falta adecuada de conser
vación, debido a le erosión
en algunos casos y en otros
a consecuencia del agua
caída recientemente, que
por el tipo de los miateriales
utilizados en su construc
ción y los rellenos de tierra
en alguna de sus almenas
han ocasionado el de
rrumbe de algunas partes
de las mismas.

Si bien las murallas cons

truidas en tiempos de Felipe
II presentan actualmente un
mejor estado de conserva
ción a excepción hecha de
la zona denominada "La

Porteta", concretamente en
la muralla denominada "Ba

tería de los Fosos", donde se
observa una Importante ,
obertura en la misma, así
como en su extremo

opuesto, concretamente en
su finalización, en la cono
cida "Batería de Santa Ma

ría" junto a las fuentes se es
tán produciendo desprendi
mientos de rocas por la falta
de acabado de la misma, ya
que antaño la mayoría del
Peñón estaba rodeado por
agua, quedando muchas ro
cas sueltas con el consi

guiente peligro que estos
desprendimientos pudieran
producir.
Siendo, sin embargo, las

murallas del puerto de ori
gen árabe, conocidas como
murallas de Santa Ana, de la
Fuente, etc., donde el grado
de deterioro es muchísimo
mayor, tanto en su fachada
altamente erosionada,
como en las almenas de las
baterías, a causa de las llu
vias, se ha producido un im
portante desprendimiento,
pudiendo haber otros tantos
a causa del efecto de las llu
vias y dada la gran erosión
manifiesta y su rellenado de
tierra.

Otro tanto ocurrre con la
Iglesia Parroquial, ubicada
en el interior del recinto
amurallado, encontrándose
en su estado de deterioro

importante, sobre todo en lo
que se refiere a su techum
bre, que, aunque a nivel lo
cal se haya hecho algo para
sujetarla, no ha sido sufi-

ciente ya que no se ha solu
cionado el problema con ri
gurosidad y apreciándose
actualmente en el interior de
la iglesia goteras, y des
prendimientos del forjado
de las paredes.

La puerta de San Pedro,
en su arcada, tiene solucio

nes de paroheo, con cierto
peligro por falta de piedras,
etc...

Propuestas de resolución

1) Que por parte de la
Consellería de Cultura. Edu

cación y Ciencia se proceda,
con carácter de urgencia, a
subsanar los daños ocasio

nados recientemente por
derrumbe de parte de la
muralla y actuar en las alme
nas colindantes de la Batería
de Santa María, por el peli
gro que presentan debido a
la fuerte erosión.

2) Que por parte de la
Consellería de Cultura. Edu
cación y Ciencia y a través
de su Dirección General de

Patrimonio Cultural, se ela
bore un estudio sobre el es

tado de conservación de

todo en conunto histórico-
artístico de Peñíscola.

3) Que dentro de la
presente Legislatura, se dé
cuenta a estas Cortes del
Resultado de los menciona
dos estudios de conserva

ción, así como del programa
de actuaciones que del
mismo puedan derivarse.
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UEL DE L'ERA

Que me perdone Zorrilla

por esta divagación, mas...

¿No es verdad, Benicarió,

que en esta querdia villa

casi nunca el que más brilla

suele tener la razón?

Los que nombran sin votar,

sin buscar al que es mejor,

el cargo de profesor

de ta radio popular.

Los que para prosperar

siempre buscan la ocasión.

de usar la Corporación

como a la tía María

¿No es verdad, población mía,

que viven sin la razón?

Son los que pegan la coz,

negando el derecho ora!,

en un Pleno a un Concejal

aunque sea portavoz

y actúan en forma atroz,

concediendo subvención,

a quien de la población

quizás Íes vote algún día.

¿No es verdad, amada mía,

que viven sin la razón?

Lejos está ya aquel día

en que a cualquier ciudadano,

aunque fuera de paisano,

se le abría la Alcaldía.

Sólo recibe ahora Usía,

con afecto y atención

Escena del Corral
POR; ANGEL RODRIGUEZ DE .MIER

Coincidiendo en estas fechas las otoñales veladas del

"Donjuán Tenorio",^ su escena del sofá, con la publicación

del n° 100 de "El Ventilador Diario", he soñado, despierto,

que era Don Juan, el loero "Üei de i'Era"^ que el eco de la
buena gente se encarnaba en Doña Inés.

Üel está sentado en un peñasco del "Corral del Petiqui-

Uo". Levemente encorvado, con ambas manos empuña,

firme y amorosamente, el viejo "gaiato" de olivo. Tiene la

cabeza apoyada sobre los nudillos, con la gorra calada

hasta las cejas. La mirada absorta, extasiada en los azules

mar y cielo y en los verdes del secano y de la huerta y en los

blancos luminosos de "La VHa". Cuanto más mira y escucha

en el silencio, más percibe el rumor lejano de las buenas

gentes de su pueblo. De pronto, se inquieta, yergue el torso
y, dirigiéndose a Benicarió, "gaiato" en ristre y con cierta
cuchufleta, da comienzo la fugaz escena:

a los que del PSOE son

o lo serán cualquier día.

¿No es verdad, sufrida mía,

que viven sin la razón?.

Defendiendo el Festival,

de Cine para tu gente,

he obtenido en Juan Vicente

una respuesta fatal,

porque quiere el concejal,

de cultura y diversión,

destinar la subvención

a ios gitanos de Hungría.

¿No es verdad, burlada mía,

que viven sin la razón?

lAy, ay, ay, Benicarió!

Que buscaste el bienestar

corriendo presto a votar

a quien mejor cameló.

Sé sincera y dímelo:

¿Fue mejor Corporación,

la que vergüenza tenía

o la que manda hoy en día

sin contar con la razón?.

LA BUENA GENTE

iCallad, por Dios, Üei de i'Fra!

que no podré resistir

más tiempo sin proferir

mi denuncia más sincera,

pues no puede continuar

tanta actitud conformista

ante tanto chantajista

que nos quiere gobernar.

Menos mal que, actualmente

leyendo FL VENTILADOR

me entero, no sin pavor,

de ios fraudes puntualmente,

i Bravo por ese Diario

que con gran veracidad

evita ta impunidad

de la mafia y del corsario!

La empresa está más que bien

pues, entre pitos y flautas,

ni con prisas ni con pautas,

va por el número CIEN

y ahora son abanderados

de una causa capital:

Dar un corte radical

a camellos y drogados.

Ya veremos si el poder,

tan ocupado en chanchullos,

hace esos problemas suyos

y los quiere resolver.

i ÜEL DE L ERAL

iÜEL DE LERA!,

yo te imploro, por piedad,

que limpies nuestra ciudad

de gente que no nos quiera.

ÜEL DE L'ERA

Te i o jura ÜEL DE LERA:

Pondrás fm a esa tortura

SI votas con mano dura...

i La próxima primaveral

REPRESENTANTE EN LA

ZONA DE

INVERNADEROS E INGENIERÍA ^
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C/, STOS. MÁRTIRES, 29
TEL. (964) 47 57 35
12580 BENICARLÓ (Castellón)

SEMILLEROS:

BENICARLÓ: CAMÍ EL MAS, 187
MONCOFAR: RAMÓN Y CAJAL, 41
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- "Que yo vaya a ingresar en
el PSOE no es más que un ru
mor patético y chusco creado
por algunos dirigentes del
PCE" (Enrique Curial,
cuando abandonó si PCE).

- "Prefiero un minuto en te

levisión a diez mil militantes"

(Alfonso Guerra, hermano
de Juan).

- "Fumando espero al hom
bre que más quiero" (Sara
Montiei).

- "A este paso, como nos
descuidemos, Santiago Ca
rrillo será el próximo secreta
rio general de las Juventudes
Socialistas" (Julián Lago, di
rector de! semanario Tri

buna).

- "M'embabuques" (Mu
chas chicas a un conocido
locutor de radio de la co

marca).

A partir del

ocre/a^ Ade 9 a 13 h.
Todos los sábados
Nunca has escuchado nado igual

M'TN TOJO
Dt LA
OthANA

Va a rodarse la segunda parte del
film de la Pantoja, con la partici
pación de Paquirrín. Se llamará:
"Yo soy esa y él es eserrín".

lnhorabuwa
Al Conseller de Agricultura de la

Generalitat Valenciana, Lluís Font de

Mora, único conseller que ha acu
sado duramente a Endesa y su cen
tral de Andorra. El PSOE no ha que
rido querellarse contra la térmica
porque el Ministerio de Industria en
Madrid está a favor del funciona

miento de la Central.

RESTAURANTE

BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.
TAPAS, MARISCO FRESCO Y CARNES

C/. CRISTO DEL MAR. 128 BENICARLÓ

OJO AL DATO
El flequillo de David Albert, uno de

los dibujantes más eximios de España,

y colaborador de esta revista, mide 23

centímetros de largo. (Y aún así lo ve

todo clarísimo).
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" A JtiaR iSuerret^ por

- ATVEr por dar pt triple
«abertura a la aatrada da

I^Rriqiue Cariet aa et
qoe a la gasta d» Atrnelida
Villapaipa, cayo UilJICd
mérito- ftte traerse -da Bag
dad a quinao Bspai^oiea
abaadonados o sw suerte.

At Ayuntamiento de la
eiudad «orteamericana de
Diatfae,. par ordenar tapar
con bolas «na estatuó qné
raproeonta mu|eras des
nudas^

- At Conseli tte la Gepora-

litat Vatenclena, por ne
garse a ejoreer ta ao»aa-
ción porticutaren larjnere-
lia par la "ttuvia áaida"^ da
Ets Farts. La propnoeta del

respaldada pOr todos
ios grnpoSr -«rotada ert
«OUtra por oí FSOE-

UEVA 98.2 EMS'
SESIÓN CONTINUA

A partir del

de 12 a 14 h. de los domingos'

Un programa de cine

CocruaA

i

m Ati; sJcMP suGSR/s
OeVNoRo. J/tJ^Si.

fAfedef €Í Á1Á(9^9

Distribuidor outorizodci Punto de vento independiente

Prograrpación y Servtcitsslntormaticos

MG. servicios informáticos

Avda. Yecia, 28 bajos

12580 BENICARLÓ
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VENTAS Y SERVICIOS; C/. ESTEBAN COLLANTES, 103

1 2580 BENICARLO (Castellón)

/\MUMCI05 POf{ PAIABK^3
SE ALQUILA local comercial en Pe-

ñíscola, 100 m^, con luz infásica. telé-
fonoí/ agua. Interesados llamar al telf
47 ¿fl 52,

VENDO piso en Benicarló, C/. Hernán
Cortés, 17. 4° piso sin ascensor, 4 ha
bitaciones. con o sin muebles, luz so
lar todo el día Telf 48 01 26.

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estrenar
junto al mar. amueblado con T V co
lor. antena parabólica, frigorífico, la
vadora. 2 piscinas, párking. Ideal jubi
lados durante temporada invierno
Tel. (91) 4488055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas 1 500

m Parcela, con frutales, totalmente

amueblado, estrenar, lujo, muy eco
nómico. Por quincenas o rries. Ideal
jubilados durante temporada in
vierno Tel (91)4488055.

SE ALQUILA local comercial de 314

m^ sito en 0/ Mar. 86. con acceso C/.
Viciana (divisible) Interesados llamar

al Telf 47 57 66

OCASIÓN. Talbot Monzón GTD. ma
tricula es M 500 00 Ptas. Rocauto

Motos Telf. 47 23 56.

ROCAUTO MOTOS. Tel. 47 23 56 -

1  iiOCASIONESn
HONDA CBR IODO . . . . CS-V . . . . 1.000,000

HONDA CB 400 . CS-V . . . 300.000

HONDA CBX 500 B-IN . . .275,000

KAWASAKI KLR 650 , . CS-P . . 550.000

VAMAHA 5R 250 . . CS-K. . . 275.000

tíONIESA M7 360 CS-W . . 350.000

6ARELLI GTA 125 V-BX . .250.000

M0RINIGÍ5Ü0 CS-H .200.000

GUZZI LARiO 650 . CS-M. - . 450.000
SUZUXI6S 400E 3 AÑOS . . .350.000
SUZUXl GS 400E CS-P . 400.000

AUTO ESTELLER Magníficos vehícu
los de ocasión Telf 47 17 12.
Opel Corsa 1 2 S CS-M
Ford Orión 1.6 Inyección CS-0
Golf CLD . CS-0
Seat Trans . . CS K
Ford Scorpio 2.0 GUIA CS N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión Telf.
47 1 1 50.

Peugeot 205 CS-M
Seat Trans CS-M

Renault 20 CS-P

Citroen C 1 5 CS-M

Renault Diesel CS-M

AUTO ALEJO Vehículos totalmente

revisados Precios económicos Telf

47 36 80.

Renault 25 . . . CS-L
Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Seat ibiza 1500 GLX , T-T

Peugeot 205 Diesel T-V

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL. El

diario de Benicarló. Suscríbete. Me

dios Editorial, Te!. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANA

RIO. MEDIOS TALLER DE COMUNI
CACION, Generalísimo. 7-° C. Telé

fono 47 49 01

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radio,

rótulos luminosos, prensa, cine, va
llas. televisión, regalos de empresa,
etc Medios Taller de Comunicación.
Generalísimo. 7-1 ° C, Teléfono 964 /
47 49 01
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