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ABANDONADO EL

PROYECTO SCOUT

EN PEÑISCOLA

En el transcurso de ta comparecencia soli
citada por ei Partido Popular de Peñlscoia
a través de su diputado José Antonio Boix,
ai conseiier de industria, Comercia y Tu
rismo, García Reche, fue confirmada ia no
ticia dei abandono dei proyecto del Centro
de Actividades Naútico-Deportivas a reali
zar en Peñíscoia.

Dirigentes del Burean Mundial Scouf se perso
naran en enero del 87 en Peñíscoia para ges
tionar con los comuneros de los montes de Irte

lo compra de los terrenas que podían acoger el
albergue mundial scout, que suponía lo cons
trucción de un poblado marinero al que acudi
rían codo quince días cuatro mil adolescentes
paro adquirir uno formación en contacto con lo

naturaleza.

Esto ideo, impulsado desde Valencia, logró
triunfar frente o lo candidatura de Grecia, Por
tugal e Italia, pero posteriormente se sucedie
ron uno serie de situaciones anómalos que han
dudo al traste con el proyecto. Yo fue proble-
mótico lo compra de terrenos o los comuneros
de Irte, con dificultades paro justificar su pro
piedad, y posteriormente se sucedieron los días
sin que llegara o formalizarse el proyecto, que
el Ayuntamiento rechazó pgr no contar con los
servicios de infraestructura. El final del ambi

cioso proyecta yo sólo ha sido coso de días.
El conseiier de Industria, Comercio y Turismo,
Andrés García Reche, manifestó que lo Genero-
litat estó interesada en acceder o los cerco

500.000 m' adquiridas por el Bureou Interna
cional, en lugor de solicitar la devolución del
oval que lo Generolitot dedicó como subvención
al proyecto scout.
Lo Generolitot Valenciano está gestionando lo
posibilidad de que terrenos de los montes de
Itto reviertan en su propiedad pora así poder
llevar o cobo lo creación de un centro juvenil de

lo Comunidad Valenciana.

El Alcalde, Ramón BofiU, no hizo acto de presencia

VINARÓS CERRÓ POR LA MUERTE DE JAVIER REDÓN

Un millar de personas se concentraron en la manifesíucion.

Según informa Emiii Fonoiiosa en "Casteiión
Diario", prácticamente todos ios locales pú
blicos de Vinaros permanecieron ayer por lo
tarde con sus puertas cerradas, mientras un
miliar de personas, entre comerciantes y ve
cinos, se concentraron en ia Plaza Parro
quial, frente ai Ayuntamiento, en señal de
protesta por ei asesinato de un dependiente,
perpetrado en ei transcurso de un atraco y
por lo falta de seguridad ciudadana, según
decía ia Asociación de Comerciantes de Vina-

rós, impulsora de estas medidas, ¡unto con ia
Federación Provincial de Comercio.

Fueron muy pocos los locales que no cerraron sus
puertas de 5 o 8 de lo tarde, período aconsejado
por lo Asociación, en una noto difundida el só-
bodo. Los medios de comunicación de la locolidod
interrumpieron sus emisiones durante ese tiempo.
Así, Radio Nuevo suspendió su programación ha
bitual, emitiendo música sin comentarios y los
dos televisiones locales de fiestas no pasaron gra
baciones. La concentración en el Ayuntamiento se
desarrolló sin incidentes, salvo unos protestas

que hubo al fino de las 8 de la tarde, uno boro
después de comenzarse y cuando empezó a disol
verse, dirigidas o la primera outoridod local por
no estar presente. El Presidente de la Asociación
de Comerciantes, Miguel A. Millón, anunció en un
escrito en el que se pide se adopten medidas pora
paliar lo delincuencia, que se entregaría hoy al al
calde, pues había mostrado interés en conocer
cuóles eran las reivindicaciones. Participaron en la
concentración el Presidente de lo Federación Pro

vincial de Comercia y representantes de lo PYMEC
de Benicarló, de donde era el fallecido y los fami
liares del mismo, dos de ellos venidos ex profeso
desde Málaga. Por otro porte, cientos de benicor-
londos se dieron cito el pasado viernes en lo Igle
sia del Sto. Cristo del Mor, pora rendir homenaje y
dar el último adiós o Javier Redón, ese hambre
bueno que fue asesinado el posado miércoles en
el supermercado de Vinorós donde trabajaba
como encargado. Javier Redón tenía 54 años y ero
podre de 4 hijos. Gran aficionado al fútbol, tra
bajó incansablemente con los muchachos del Be-
nihort. Los hechas se desencadenaron cuando dos
jóvenes encapuchados irrumpieran en el super

mercado paro hacerse con lo recaudación. Uno de
los atracadores disparó uno escopeta de cañones
recortados contra Javier Redón, que quedó grave
mente herido y falleció poco después cuando iba
a ser trasladado o Castellón. Los atracadores se
dieron o lo fugo en uno moto, llevóndose un botín
estimado en unos 300.000 ptos. Lo Asociación de
Comerciantes de Vinorós dio a conocer, o los me
dios de comunicación, un escrito en el que pedían
uno serie de medidas poro que el Alcalde de Vino
rós las eleve o lo superiorirJad. Entre las mismas
se solicita mayor presencia policial en lo calle,
coordinación entre los fuerzas de seguridad y los
comerciantes, con lo posibilidad de contar con
responsables de barrio que alerten o la policía de
lo presencia de individuos sospechosos; reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminiol y creación
del procedimiento de enjuiciamiento inmediato;
aumentar la posibilidad de decretar prisión provi
sional y obligar a decretar lo de aquéllos que al
cancen un determinado número de delitos; inten
sificar lo actuación contra los traficantes de

drogo, contra el posible tráfico de mercancías ro
bados y rebajar lo edad penal.
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SAN JUAN Y

SAN PEDRO
EN VINARÓS

Los toros fueron los protagonistas de estas Fiestas y la Reina y
las Damas acudieron allí.

La guapísima Reina de las Fiestas con el Al
calde, Ramón Bofill y el Mantenedor, Sr. Gi-
ner Sorolla.

Emilio Muñoz triunfador de la Feria.

Uno de los actos más emotivos y brillantes, fue la presentación de
la Reina y las Damas, esta foto recoge en primer plano a las Infan
tiles.

Diego Puerta con los componentes de la Peña.
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TV3, acudió y difundió cuantos actos se celebraron. En esta
foto entrevistando a José María Ganzenmüller, director del
programa "El Ventilador" de Radio Nueva.

i

La hija de Diego Puerta, dama de la Peña
que lleva su nombre.

El equipo del CABRERA, ganador de la XXVII Vuelta al Langos

tino.

LOS 15 PRIMEROS

DEL "TOP 50"

DE RADIO NUEVA
IV SOMETHING HAPPENED ON THE

WAY TO HEAVEN

PHIL COlUNS

2V SAVEME

FLEETWOD UAC

3'.- PALABRAS SIN NOAABRE

DUNCAN DHU

4V RADAR LOVE

OH WELL

NO HAY HUMOR

PRESUNTOS IMPLICADOS

NICK OF TIME

BONNIERAIJT

SOLDADOS DEL AMOR

OLE OLE

MIGUEL ROSE

SEXO SENTIDO

BRAVO &DJ'S

CÜTS YUO ÜP

PETERMURPHY

ESCAPADE

JANET JACKSON'S

NO PROBLEM

INHUMANOS

DON'T BE CRUEL

BOBBYBROWN

SI BASTASEN UN PAR D

PALABRAS

EROS RAMAHOn

CAMINO DE LA CAMA

SINIESTRO TOTAL
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12500 VINARÓS

^ VIDAL Angel Alcázar



Fue chica de! \/erano '89 y/entiiador de Ra pe!'

MARTA AUEPUZ EUGIDA MODELO ESPAÑOLA DEL ANO
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resueltos sus problemas
y^ll de limpieza...
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ILUMINACION ESPECTACULAR

SONORIZACION EN GENERAL

ficr PARKINGS
GBBWfSOELiPIEZA CRISTALES

FINALES DE OBRA, ETC...
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El pasado jueves por la no
che y en el transcurso de
una velada organizada por
la revista "Ragazza" y el
Corte Inglés, se eligió a la
"Modelo del año", título que
recayó en Marta Allepuz,
modelo zaragozana de 17
años, que pasa algunas
temporadas en nuestra ciu
dad.

Participaron 18 chicas de
varias ciudades españolas,
todas con un claro objetivo:
estar en septiembre en Bra
sil para participar en el con
curso de la Modelo Mundial
del año.

El jurado estuvo com
puesto, entre otros, por
Beatriz de Orleans y Miguel
Bosé.

Marta Allepuz, como nues
tros lectores recordarán,
fue la chica del Verano '89
de "El Ventilador de Papel".

La prestigiosa revista "Vo-
gue" seleccionó a Marta
para la portada de su nú
mero de las pasadas Navi
dades. Ahora, tras conse

guir este premio, aparecerá
en muchas de las revistas
de moda. Esta misma se
mana se desplazará a Ma
drid para un reportaje en la
revista "Elle", tras lo que se
desplazará a Roma y París
para realizar más sesiones
fotográficas.

El futuro ya está abierto
para Marta, más si consigue
destacar en Brasil. El con

curso está organizado por la
agencia de modelos Elite, la
más importante del mundo
y, el primer premio son 21
millones de pesetas.

Desde estas páginas quere
mos felicitar efusivamente a
Marta y desearle todos los
éxitos.

En el próximo número os
presentaremos a la modelo
que hemos elegido para
este año. A ver si "El Venti
lador de Papel" le trae la
misma suerte.

de 1 B'OO A 21'30 horas

C/. CARMEN, 31 TELF. 47 35 51 BENICARLO

HIRALDO

PELUQUEROS

GABINETE DE BELLE/A - DEPILACION ELECTRICA - SOLARIUM

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy

ARCIPRESTE BONO, 1 2 TEL 45 00 30 12500VINAR6S



VERANO SE ESCRIBE CON

Con el verano han llegado las fiestas patronales de nuestros pueblos y las
comisiones de fiestas nos van a traer magníficas actuaciones musicales.
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La arena de nuestras playas se convierte en juguete de los ni
ños en estas fechas. Hemos de intentar mantenerlas limpias

Recuerda que el
concurso del dibujo
playero durará varias
semanas, y que la

moto que se sortea es

magnífica. ENVIA TU
RESPUESTA a nuestra

redacción.
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Camerún ha sido el equipo revelación del Mundial de Italia
El genial Mingóte lo dibujó así.

La redacción de "El Ventilador de Papel" vista por algunas "ejecutivas" de
nuestra comarca. Les recomendamos una visita al oculista.

CAMERUN

LAVANDERIA DEL MAR CUBITOS DE HIELO
^ ̂  A r~\ R A I /T^ ñ il I r-»AB-ir—

A DOMICILIO PARA: BARES

PLAZA CONSTITUCION, S/N. - C/ REY LOBO, 3

TELEFONO 964 / 48 92 62

PEÑiSCOLA

MODA INFANTIL

COMPLEMENTOS

C/ PESCADORES, G

PEÑISCOLA

,

FIESTAS, RESTAURANTES,

HOTELES Y TODO TIPO DE

CELEBRACIONES

lO KGS.: 875 PTAS=

TELF. 47 46 63



iino "te lo pierdas!

DETRAS DEL HOTEL PAPA LUNA EN PENISCOLA

AUTOVIMA
su concesionario —-

Peugeot - Talbot

GRANJ A

BA R

PASTELER¡A

OR
Ctra. N-340, Km. 134 - Tel. 47 19 50 BENICARLO

CALLE PIO XIL 6

BENICARLO
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MOVIL

C/. JACINTO BENAVENTE, 12 - BENICARLO

cfafro 5
acj {uncu

AVDA. AKRA LEUKE PEÑISCOLA

RESTAURANTE

"de Peñíscola

AVDA. PAPA LUNA, 106

PEÑISCOLA

RESTAURANTE

BAHIA
Desayunos, Almuerzos, Comidas,
Tapas, Marisco fresco y Carnes

C/. CRISTO D£L MAR, 128 BENICARLO

IPIr
lAn HuSVO Ciido Uc híiY ChT'chÍSCOIíi,

lUihuz-i cníiCiÓn dcT'iYC TliCYH
EDIFICIO ANCORA - AVDA. PAPA LUNA

PEÑISCOLA

BAR

Reugeot '^XTOCBUE

49 C.C. ESTE ES EL CICLOMOTOR
QUE PUEDES GANAR

ENVIANDO TU RESPUESTA AL
CONCURSO DEL DIBUJO PLAYERO

LOS 10 VENTILADORES Y LOS

26 OBJETOS INDICADOS

EL VENTILADOR DE PAPEL
C/. GENERALISIMO, 7 - BENICARLO

TOYOTA ^

AVDA. MAGALIANES, 102 - TELS. 47 23 56-47 09 42 - EAX 47 46 20 - BENICARLO
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0 ̂afro do íuncu AVDA. AKRA LEUKE (Playa Puerto)
PEÑISCOLA

PATIO P
VtCIMAP

~ "Fignon es inaguantable y Lemond
un chuparruedas" (Perico Del
gado).

~ "En España jugamos bien al mus,
pero hacemos bastante mal el
amor" (Coque, de Los Ronal-
dos).

~ "Esto de Benicarló, está muy bien
inventado" (Angel Palomino).

- "Quién es ese pistolero que re

parte "El Ventilador de Papel"
(Gonzalo).

- "Qué pesado" (Paco MoUner).

" "La Justicia ya comienza a devol
verme las empresas de Rumasa,
pero por mucho que hagan no me
devolverán todo lo que Felipe Gon
zález y Miguel Boyer me robaron y
con lo que sus amigos se han fo
rrado" (J !^- Mateos).

M tpJ hOTO
Dt LA
PEPIAT/A

CONCEJAL DE CULTURA PREPARANDOSE

PARA UNA RUEDA DE PRENSA

Restaurante

BAHIA.
Desayunos, Almuerzos, Comidas, Tapas,

Marisco fresco y Carnes
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLO
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Una razón de peso: hasta
200.000 pesetas menos al comprar
se este mes un Classic. Y además,
la financiación que más le conven
ga. Y SI nos trae su coche usado le

haremos una interesante valo-

ración.

r, Y después de la razón, el

impulso. Acérquese a un coche prác
tico y.sólido. A unas prestaciones
brillantes, de escaso mantenimiento
y mínimo consumo. Conozca su
equipamiento. Su interior amplio y
cómodo. Su gran maletero.

Aunque, sólo sea por una vez, dé-
lese llevar por el impulso. Si además
le añade la razón de 200.000 pesetas
menos, no le costará nada decidirse.

Oferta válida hasta fin de mes
Ventas a flotas, consulte a su concesionario

/@\ Volkswagen
Classic

VEALO EN; Auto Esteller, S.L. peatA
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)

AMUI\/CI03 POK PAIAB>K^3
PARA nueva Delegación Comercial
en Tortosa, preciso personal serio y

responsable, altos . beneficios

(R.M.). No ventas. Teléfono (977)

22 97 09. Sra. Alonso.

SE ALQ.UILA local comercial de

314 m^ sito en C/. Mar, 86, con ac
ceso C/. Viciana (divisible). Intere

sados llamar al Telf. 47 57 66.

ROCAUTO MOTOS. Te). 47 23 56

líOCASIONESI!

Honda CBR 1000 CS-V

Hondo C.B. 400 CS-V

Honda C.X. 500 B-IN

Honda X.L. 200 CS-N

Suzuki GSX 600 F . .CS-V

Suzuki GSX 750 F . -CS-V

Yamaha RD 350 CS-P

Morini DART 350 CS-V

Morini 350 GT T-K

Cagiva T4 350 CS-V

AUTO ESTELLER Magníficosvehí-

cutos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Opel Corsa 5 puertas T-0

Seat Panda CS-J

Citroen 2 c.v CS-J

Audi 100 T-P

Opel Kadett GL 15 5 puertas. CS-P

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 1 1 50.

Renault 9 CS-L

Renault 18 GTS GE-K

Seat Panda CS-L

Renault 5 Flve M-KB

AUTO ALEJO Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J

Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

Seat Ibiza 1 500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T-V

Seat Ritmo CS-J

MEDIOS TALLER DE COMUNI

CACION busca chicas entre 14 y

20 años para modelos de publici

dad. Chicas guapas, divertidas, con

marcha, sexys. Si crees que eres así.

ven a MEDIOS, Generalísimo, 7,1°,

Telf, 47 49 01 - Benicarló.

PUBLICIDAD EN ESTE SEMA

NARIO. MEDIOS TALLER DE CO

MUNICACION, Generalísimo, 7, 1°

C, Telf. 47 49 01 - Benicarló.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Ra

dio, Rótulos luminosos, Prensa,

Cine, Vallas, Televisión, Regalos de

Empresa, etc., etc... MEDIOS TA

LLER DE COMUNICACION, Genera

lísimo,7, 1°C,Telf. 47 4901 -Beni

carló.

Todas las mañanas para desayunar

DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Telf. 47 49 01.


