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Felices Fiestas

Según revela un informe al que ha tenido acceso El diario de Benicarló v Peñíscola

Las aguas con las que riegan los agricultores
benicarlandos son de buena calidad y
perfectamente válidas para su uso agrícola

Las aguas que utilizan

para el riego los agriculto
res de Benicarló son de bue

na calidad. Esta es la opi
nión recogida por "El diario
de Benicarló y Peñíscola"
tras preguntar a varios ex
pertos en el tema.

La presencia de altas
concentraciones de nitratos

está producida por el uso
que los agricultores han
venido haciendo de estos

productos, de gran solubi

lidad.

Por lo general, todas las
aguas de la Comunidad

Valenciana presentan altos
índices de nitrato que, si
bien no son recomendables

para el consumo humano, su

uso agrícola no supone
problema alguno.

El vertedero de la

discordia

La polémica nació a causa
de las diferentes opiniones
que con respecto al ver
tedero controlado de Pe

ñíscola sostienen el Ayun-
tamineto de la "Ciudad en

el Mar" y la Asociación Lo

cal de Agricultores (A.L.A.)

de Benicarló.

El alcalde accidental de

Peñíscola ha facilitado a "El

diario de Benicarló y
Peñíscola " el informe y los
análisis de las muestras

tomadas en el mes de julio
en la periferia del vertedero

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

rel.-489378 Pescadores, 6

■ax 481745 Peñíscola

controlado de la localidad.
En la contestación que

dió a la Asociación Local de
Agricultores de Benicarló
ante las criticas al vertedero,
Albiol se apoyó en este
informe para verter ciertas
acusaciones que causaron
gran malestar en el sector
agrario benicarlando.

Albiol declaró que las
aguas con las que regaban
algimos agricultores en Be
nicarló estaban contami
nadas por el abuso de pro
ductos químicos por parte
de los agricultores beni
carlandos, e hizo referencia
a un informe que así lo
aseguraba.

En el citado informe se
habla de la presencia de
valores altos de algunas
sustancias, concretamente
Nitratos, que pueden con
vertir las aguas en no

válidas para el consumo
humano directo. Sin embar
go en el mismo informe el
biólogo firmante, F. Javier
Domenech, acaba diciendo:
"....puede concluirse que
-con las salvedades seña

ladas- la calidad media de
las aguas muestreadas es
buena, habida cuenta del
uso al que se destinan (no
para consumo humano
directo, sino para riego)."

De esto se desprende que
los agricultores de Benicarló
riegan con aguas perfec
tamente válidas para ello y
que la presencia de esas
sustancias no afecta a la
calidad de sus productos.

Nitratos: buenos y malos
Se da la circunstancia que,
mientras la presencia de Ni
tratos en el agua es perju
dicial para el hombre, a

Cargos de papel couché
La Asociación Local de Agricultores (A.L.A.) de Benicarló
ha venido sosteniendo desde hace meses una controversia
importante con la concejala de Agricultura del
Ayuntamiento, M" Teresa Traver, a la que llegaron a acusar
de un excesivo afán por la "fotogenia".
Desde luego, su actitud en este caso deja mucho que desear.
Una ciudad que tiene catalogados algunos de sus productos
como de excelente calidad, que está luchando por conseguir,
precisamente, una denominación oficial que avale dicha
calidad, no puede permanecer impasible ante las graves
acusaciones que se han vertido esta semana.
Debía haber convocado inmediatamente una rueda de
prensa que aclarase ante la opinión pública la bondad de
las aguas con las que riegan los agricultores de Benicarló.
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partir de ima concentración
de 50 mg. por litro. Los
efectos nocivos de los
nitratos son más graves en
los lactantes y menores de
seis meses.

Pero en el caso del riego,
los efectos no son dañinos.
Fuentes consultadas por
este diario han manifestado
que, incluso, si im agricultor
sabe que su agua contiene
muchos nitratos, puede
ahorrarse abonados inten
sivos.

Según im informe de la
Consellería de Medio Am
biente el problema de la
presencia de Nitratos en el
agua para consumo humano
es grave, aunque en su
estudio no figuran Benicar
ló y Peñíscola como muni
cipio afectados por este
problema.

De todas formas, los
índices de nitratos que pre
sentan las aguas de riego be-
nicarlandas son, en muchos
casos, inferiores a los en
contrados en pozos que
surten a poblaciones como
Burriana, Valí d'Uxó, Vi-
llavieja, Moncofar, Al-
buixech etc.

En estos momentos

algunos municipios de
nuestra comarca tienen po
zos de agua potable conta
minados por nitratos y otras
sales, entre ellos. La Jana,
y Traiguera.

PUBLI^MEDIOS y

El problema ya está controlado

Peñíscola sufre
dos importantes
brotes de algas
en sus playas

El pasado lunes la playa
sur y la zona más cercana a
la muralla de la playa norte
de Peñíscola sufiáeron im
portantes brotes de algas.
Los servicios municipales,

según fuentes del ayunta
miento, se pusieron inme
diatamente a trabajar para
limpiar ambas playas ayu
dando a los servicios con
tratados por la Consellería
de Medio Ambiente, los
cuales coordina el exalcalde
de la "Ciudad en el Mar"
Rafael Serrat, quién presen
tó esta primavera una má
quina de invención propia
especialmente eficaz para la
retirada de suciedad y algas
de las aguas.

Una excavadora, im trac
tor y dos camiones se han
utilizado para extraer las
casi 100 toneladas de algas
que aparecieron en muy po
cas horas. Según las citadas
fuentes municipales, el pro
blema se encuentra ya prác
ticamente solucionado, ha
biéndose limpiado ya la
playa sur y quedando en la
playa norte algunos pe
queños focos por retirar.
Para ello se ha trabajado día
y noche y se espera tenerlo
limpio del todo para el fin
de semana.

Estas algas han pro
vocado, además, molestias
por los malos olores, ya que

(continúa en la página 2)

r  -y

Cine en Peñíscola
Viernes 19 de agosto

I Cine Las Vegas ¡j
En tierra peligrosa

ICine Montecarloll
El Fugitivo



Tasas universitarias 94/95
Durante el próximo curso Medicina, Odontología, Ar-

académico se mantendrá, de

forma transitoria, el sistema

de asignaturas para las mate
rias universitarias, cuyos pre
cios han sufrido una subida

media del 6%.

Para las enseñanzas es

tructuradas por asignaturas, el

precio por cada una oscilará
entre las 14.000 y las 21.600

pesetas en el caso de las

quitectura e Ingenieria y en
las diplomaturas de Enfer
mería, Estadística, Fisiotera

pia, Informática y Optica.
Para el resto de títulos ofi

ciales el precio oscilará entre
las 9.000 y las 14.000. Las
tasas por curso completo que
dan establecidas en 83.270

pesetas para el primer grupo
citado y 53.780 para los de-

Públicas ba sacado a infor

mación pública el proyecto de
construcción de la variante de

Calig. El proyecto, incluido
en el II Plan de Carreteras,

tiene un presupuesto de 289
millones de pesetas. La nueva

^ AiJLtoca,,s.L.
CaiTeteraNacional34(l.VINARÓS-BENICARLÓ

TIa/iMGO

Parador de

Turismo
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Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 „ Fax,-490934

lenicarló

Siguen sin comenzar las obras del
Colegio Marqués de Benicarló

licenciaturas en Bellas Artes, más.

Obras Públicas saca a información

púbbca la variante de Calig
La Consellería de Obras variante de 2,1 kilómetros de

longitud, a parte de eliminar
el paso de vehículos por el in
terior de la población, tam
bién aportará fluidez al trá
fico que desde Benicarló se
dirige al interior de El Maes
trazgo y Els Ports.

Los bares suben el café 25 pesetas
Debido al aumento de 350 mentó en el precio de la taza,

pesetas en el precio del kilo cifrándose, normal-mente, en
de café, desde esta semana los 25 pesetas. Así, por lo gene-
propietarios de los bares de ral, el precio del café queda
nuestras ciudades han comen- fijado en 100 pesetas y el del
zado a repercutir dicho au- cortado en 125.

A estrenar.

1.042.000 PtaS,
Llave en mano.

Las obras de remodela- carió, que desde el primer
ción del colegio Marqués de momento mostró su indig-
Benicarló, que sufren un re- nación por el retraso que
traso de diez años, aún no sufh'an las obras de remo-
han comenzado. delación del colegio.
El delegado territorial de la A partir de ahora, la
Consellería de Educación, Asociación de Padres de
Vicente Gorriz, anunció en el Alunmos del Marqués de
mes de julio, que las obras Benicarló, deberá mostrar
de remodelación comenza- de nuevo su indignación
rían en los primeros días de ante la promesa incum-
agosto, hecho que no ha su- plida. O quizás, demostrar
cedido así. más paciencia, y esperar
En aquella ocasión, Gorriz que comiencen en sep-

dijo que "este año va afina- tiembre, si la razón del re-
lizar la remodelación del co- traso no fuera otra más que

legio Marqués de Benicar- la de dejar que finalice
16". Añadió que "si antes agosto, el mes vacacional
vela dudosa la finalización por excelencia.
de la obra, ahora puedo de- Inversión de 78 millones
cir que existe dinero sufii- La inversión destinada al
dente para poder terminar Colegio Público Marqués
la remodelación del colé- de Benicarló, será de se-
gio tenta y ocho millones de
Por otra parte, el delegado pesetas, y el plazo de eje-

de educación destacó la la- cución de las obras será de

bor realizada por la Aso- dos meses, con lo que po-
ciación de Padres de Alum- drían terminar a finales del
nos del Marqués de Beni- mes de octubre.

Telecarlón y Televisión
Benicarló unen sus fuerzas

Desde hace varios años en lización de una televisión

la ciudad de Benicarló se cuya principal finalidad será
vienen realizando emisiones el seguimiento de la actua-
de televisión local por parte de lidad benicarlanda, aunque
diferentes grupos. Así, Beni- también puedan seguir actos
carió ha tenido dos, y en oca- importantes y fiestas de loca-
siones hasta tres, televisiones lidades cercanas. Miguel
locales, funcionando unas de Garriga, Juan Oms, Pepe
forma altruista y otras con Palanques y Rodolfo Bellés
cierta explotación comercial. son algunos de los compo-

Ahora los responsables de nentes de esta nueva televi-

Desde hace varios años en

la ciudad de Benicarló se

vienen realizando emisiones

de televisión local por parte de
diferentes grupos. Así, Beni
carló ha tenido dos, y en oca
siones hasta tres, televisiones

locales, funcionando unas de

forma altruista y otras con
cierta explotación comercial.

Ahora los responsables de

las dos más antiguas, Tele
carlón y Televisión Benicarló,

han decidido unirse y formar
una sola empresa para la rea-

Debldo al derre por

vacaciones de la

Imprenta Pratsevall
este diario estará una

semana sin publicarse

electro ni es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

En la actualidad también

emite en Benicarló otra tele

visión local. Canal 56.

Ultimo Volvemos a

día los kioskos

Sábado Martes

20 30

SONY

77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Los acondicionamientos

que más urgen finalizar son
el trabajo en las ventanas y
concluir con la instalación

eléctrica. Después se ins
talará la calefacción y se
procederá a pintar el edi
ficio.

En relación a las dos aulas

de tres años que tiene asig
nadas el colegio, Vicente
Gorriz, anunció en su día

que "las obras tardarán dos
meses en realizarse, por tal

motivo hemos solicitado al

Ayuntamiento de Benicarló,

unos locales para poder ins
talar esas dos aulas de tres

años También es muy po
sible que se retrase el prin
cipio de curso hasta que las
obras estén terminadas.

Una vez finalicen las his

tóricas obras de remo

delación del citado colegio,
Benicarló contará con unas

instalaciones adecuadas al

nuevo sistema educativo.

Ramón Blanch

Las algas ensucian las playas

de Peñíscola

(viene de la primera página)

al encontrarse en estado de

descomposición el calor
reinante aumenta este mal

olor, especialmente durante
las horas de sol.

Las playas de Peñíscola
han presentado un mag
nífico estado durante todo el

verano y han merecido

todos los parabienes y
"parasoles" que concede la
Consellería de Medio Am

biente, (la Playa Norte tiene
la Bandera Azul de la Co

munidad Europea) a lo que
habría que añadir ahora la
disponibilidad y presteza

demostrada ante el proble
ma que se ha presentado con
las algas.

^ Gimnasia mtmica
Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobio y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Saima
Programa-Entrenamiento

Yoga
Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló



II Premio

Literario de

Relatos Breves

de Peñíscola
El próximo 16 de octubre

concluye el plazo de admi

sión de originales (máximo
de 10 folios) para el II Pre

mio Literario de Relatos

Breves de Peñíscola.

A buen seguró serán mu

chísimos los participantes
de todo el mundo que toma

rán parte en esta interesan
tísima convocatoria que co
menzó, con tan buen pie, el

pasado año.

El diario "El Mundo" se

hizo eco la pasada semana de
este Premio Literario, que
tanta promoción proporcio
na a la "Ciudad en el Mar".

El Jurado está compuesto

por Carlos Bousoño, Anto
nio Mingóte, Javier Alexan-
dre, Carlos Murciano y Fran

cisco Pastor. El Premio está

dotado con 300.000 pesetas

y el fallo se dará a conocer
el 29 de octubre.el 29 de octubre.

Llevan ocho años luchando contra la droga

La Asociación Reto a la

Esperanza estuvo en Benicarló
Su objetivo es ayudar a los drogadictos de la comarca

El pasado miércoles la
Asociación Reto a la Espe
ranza montó su unidad móvil

en los barrios de Benicarló

más afectados por la droga.
Esta asociación, de ideología
cristiana, lleva ocho años

luchando contra el problema
de la droga a través de sus 42
centros repartidos por todo el
país. Ofrecen ima importan
tísima ayuda a los toxicóma-
nos que quieran abandonar su
drogadicción y llevan a cabo
un programa completo que
abarca desde la desintoxi

cación, la rehabilitación, has
ta la reinserción social y la
boral. Los diferentes puntos
de atención que tiene la

asociación se conocen como

"Centros Reto" y en ellos
desarrollan actividades.

ción que después permiten
a sus miembros recaudar

fondos para continuar con
su labor de ayuda al toxi-
cómano. Estos fondos los

recaudan con trabajos

como recogida de escom
bros, portes y mudanzas,
pintura, limpiezas y desa
lojos, lavado de coches a

mano, etc.. La atención a

quienes acuden a un Centro
Reto en busca de ayuda

para dejar las drogas es
gratuita gracias a estos
trabajos realizados por los
jóvenes extoxicó-manos y
a otras actividades como

un rastro de artículos de

segunda mano. Desde ene

ro de 1.992 cuentan en

Castellón con im centro en

la calle Pintor Oliet, 5 cuyo
teléfono es el 250961.talleres y cursos de forma- teléfono es el 250961.

Homenaje a los componentes de la
Escuela Ciclista de Benicarló
La Unión Ciclista de Be

nicarló rindió homenaje a

los componentes de su Es
cuela de Ciclismo.

Alevines: Juan Manuel

Simó, Jairo Julve y David
Forés. Principiantes.-
Adrián Flos, Francesc Na

rro, David Osima, Carlos y
Víctor Balbás, Angel Ma

ten, Alberto Miravet y Ed-
gard Tormos. Infantiles.-

Joan Perez, Ana M" Sancho,

Guillermo Fresquet, Oscar
Febrer, Rubén Vidal Manuel

Osuna y Rubén Climent.
Cadetes.- Alvaro Zorrilla,

Sergio Fernandez, Iván Ca
sulla, Diego Moya, Pablo
Tena, Rubén Forés, Juanjo

Climent y Ramón Zara-

gozá. El Director del equi
po es José Julián Balaguer.
También fue presentada

Estela Zaragozá Cucala
como nueva Miss Velo

cidad 94/95, tomando el

relevo de Merche Marzá

Fomer.

José Palanques

Damas yjóvenes promesas de ¡a
Unión Ciclista Benicarló

(Fotos: José Palanques)

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII. 13 - Benicarló

De viernes 12 a martes 16
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Tel.- 40 00 65
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El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

DECORACION
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Hernán Cortés,4 Tel.-473365
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Editorial
EL SILENCIO DE LA CONCEJALA

Del todo impresentable es el silencio de la Concejala
de Agricultura de Benicarló ante la polémica abierta
entre agricultores benicarlandos y el ayuntamiento de

Peñíscola. A pesar de las fortísimas acusaciones del
A.L.A y de la réplica dada por el alcalde accidental
peñiscolano, las autoridades benicarlandas pasan
totalmente de dar su versión o de intentar mediar,
aunque sea para suavizar la polémica abierta.
La "guerra del vertedero" ha alcanzado tintes muy
agrios, con cruce de acusaciones que nada aportan a la
solidaridad que tendría que reinar entre los agricultores
de la comarca. Pero, por lo visto, quien menos tiene
que aportar es la propia concejalía de agricultura de
Benicarló.

"N'HI HA UN FART'

Es de suponer que todos los participantes en el Concurso
de Fotografía "Ciudad de Benicarló" lo hacen, más que por
el exiguo incentivo económico, por conquistar el honor de
que su fotografía sea la que figure en los carteles y en la
portada del programa de las Fiestas Patronales. Imagino lo
que debe jorobar al autor que, una vez alcanzado tan
entrañable honor, los responsables del cartel y del programa
omitan su nombre y le condenen a que nadie conozca su
identidad.

La preciosa fotografía de Francisco Rillo que ganó la décima
edición de este concurso no sólo ha sido objeto de tan la
mentable desconsideración sino que, para más inri, el
diseñador del citado programa ha colocado el rótulo de
BENICARLÓ de la forma más adecuada para impedir que
se aprecie lo más meritorio que el autor captó en la foto: el
majestuoso arcoiris que en aquel momento lucía en nuestro
cielo. Sin este "detalle" la instantánea puede prestarse a las
más inoportunas inteipretaciones. Angel Rodríguez de Mier

Carta al director
SEÑOR director:

Aunque es algo de lo más denigrante para la mujer que pueda
existir -y este verano parece que la cosa prolifera mucho más-

nadie critica los concursos de misses. Tampoco es que a mí me
importe mucho, pero quizás el tedio en el que me veo sumida en
mis largas vacaciones estivales, sea corresponsable de que me haya
decidido a escribir esta carta. Mi humilde opinión es que estas
muestras de machismo ancestral deberían quedar eliminadas.
Quede claro que con lo que hagan empresas privadas no quiero
meterme, y quizás tampoco les importen lo más mínimo mis
críticas. Pero que sean los propios Ayuntamientos, con los
impuestos de los ciudadanos y CIUDADANAS, los que
promuevan -y premien- estas exhibiciones sexistas, me parece
irresponsable e intolerable. Estela

f EYijf ̂ sr ¿Mo£sÁGüSTÚ) dxjs. cxje.b^eV.—  r ^ PRifJCA 57 fItSMO CJAJ

y coHo íossfUJ

El Diario

de Benicarló y Peñíscola José Palanques
Direccién Ramón Blanch

José María Ganzenmüller Cnlahoradnrcs ^
Administración Angel Rodríguez de Mier ¡ñpVtaí":

José María Alonso David Albert Giáficas Praisevall

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

La Ultima
El concejal de

Hacienda del Ayun

tamiento de Beni

carló, Jesús Moli

na, ha declarado a

"El diario de Be

nicarló y Peñís

cola" que mañana

sábado se pagará

el 50% de las sub

venciones de 1994

a  las entidades

culturales y de

portivas de la

ciudad.

Ayer jueves se

estaban preparando

todos los manda

mientos de pago,
para asi poder ha

cer efectivas es

tas primeras can

tidades económi

cas, de las que

están tan necesi

tadas . De este mo

do se hace efec

tiva la promesa

del alcalde, Jaime

Mundo, en el sen

tido de que. se pa
garla el 50% de las

subvenciones antes

de las Fiestas.

Anuncios Ciasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. 80.000
ptas. Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para inviemo. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M®
José)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con
pago al contado. Inmobiliaria
Bartolomé. Primo de Rivera, 30.
Peñíscola Tel.- (964) 489568

ALQUILO piso en Valencia,
zona Facultades. Amueblado y
con opción a garage. Interesados
llamar al teléfono 47 19 99

EMPLEO

COMPRA
VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

ENSEÑANZA

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

* Si quiere estar perfectamente
enterado de todas las noticias de

aquí, suscríbase a este diario.
Tel.- 474901

CnF€ - BRR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, i Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Papa Luna, 4)

9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber-
drola: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158;480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Ej^osidóny Ventt:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda

Viernes 19 de agosto de 1994
Santos Juan, Mariano, Luis y
Magín.
El Sol sale a las 7.29h y se pone
alas21.07h.

La Luna sale a las 17.47h y se
pone a las 03.32h.
Su fase actual es cuarto

creciente en Escorpio.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benayente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinarós-l Benicarló

El Tiempo

Ca l or

sofocante

^Distribuidor Oficial Remito de Gasóleo
Campsa "A, B yC** a domidlk

para cale&cción
Gratuitos

■' Cid Campeador, 28
T.4S(K)45 FX-456S6S Vinaiós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

LAS BALLENAS DE
AGOSTO, Ol.OOh, La 2
USA1987(C87')Dir.-Lind-
say Anderson. Int.- Bette Da-
vis, Lillian Gish. Dos ancia
nas recuerdan los veranos de
su infancia en ¡os que espera
ban ¡a llegada de las ballenas.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PE^SCOLA

r


