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José Ramón Tiller cree que
el parking subterráneo de
Benicarló no se realizará

No creen las afírmaciones de Agustín Albiol

El concejal del Grupo Socia
lista de Benicarló, José Ramón
Tiller, cree que el proyecto de ur
banización y construcción de un
aparcamiento subterráneo para
vehículos en la Plaza Constitu

ción no se realizará.

El edil benicarlando declaró a

la emisora municipal que "el
proyecto de la plaza se encuen
tra muy dimensionado, y creo
que esa circunstancia no es fac
tible en estos momentos Tiller

añadió que "me gustarla estar
equivocado, ya que a Benicarló
le hace falta con urgencia un
aparcamiento subterráneo en

ese lugar, pero pienso que la em
presa adjudicataria de la obra
no podrá llevarla a buen térmi

no Además, el concejal socia

lista, sensiblemente preocupado
por el tema, dijo que la Plaza
Constitución de Benicarló no

puede sufrir un nuevo retraso en

su urbanización, ya que se podría

producir un considerable dete

rioro de la zona.

A cerca de los dos bloques de

viviendas que se deben construir
en la conocida plaza benicar-

A estrenar.

1.042.000 Pías.
Llave en mano.

Camteni Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

Vecinos del vertedero de Peñíscola

aseguran que existen grandes filtraciones
landa, Tiller, manifestó que "la
cuestión está siendo llevada con

mucha demagogia por parte del

equipo de gobierno del Partido
Popular, que deberla plantearse
seriamente el futuro de esas dos
edificaciones Añadió que "la
compra de los terrenos compor
tarla una inversión de unos tres

cientos o cuatrocientos millones

de pesetas, por lo tanto creo que
si se decide comprarlos, la ciu
dad de Benicarló tendría que
decir algo mediante algún tipo
de referendum, ya que el cansis-
torio no puede efectuar una in
versión de ese tipo sin consultar
a sus ciudadanos

De momento, este proyecto

aún genera muchas dudas entre

los benicarlandos. Entre ellas

cabe destacar el futuro que ten
drán los dos bloques de

viviendas que configuran la
famosa L de la plaza, y que con
templa el Plan General de Or
denación Urbana, que en alguna
ocasión, los grupos políticos de

la oposición, han solicitado al
equipo de gobierno del Partido
Popular su urgente revisión.

Algunos vecinos del
nuevo vertedero de Peñís

cola han declarado a este

Diario que no pueden creer
las afirmaciones del primer
teniente alcalde, Agustín
Albiol, referentes a que no
hay posibilidad de filtra
ciones y que el agua fue

trasvasada al barranco pró
ximo.

Además de asegurar que
no se realizó ninguna acti
vidad que permita creer que
el agua fue efectivamente
trasvasada, los vecinos rea

lizaron fotografías en las
que se demuestra cómo el
nivel del agua fue descen

diendo paulatinamente,

aumentando su convenci

miento de que sí se produ
cen filtraciones.

Representantes de diver
sos colectivos agrícolas de
Benicarló, así como el con

cejal de medio ambiente de
la citada localidad, también

han manifestado pública
mente su convencimiento

de que el vertedero no está
convenientemente imper
meabilizado, por lo que
existe serio peligro de con
taminación.
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El concejal de Medio Ambiente de Benicarló
preguntará al alcalde en el próximo Pleno
por qué le ocultó la carta de Greenpeace

El concejal delegado de Me

dio Ambiente del Consistorio

de Benicarló, Ximo Bueno,

efectuará una pregunta al alcal
de, Jaime Mundo, en la próxi-

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

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

ma sesión plenaria, en la que gros del vertedero incontrolado
cuestionará el por qué la primera y ofrecía colaboración para so-
autoridad benicarlanda le ocultó lucionar el problema. En la pá-
la carta remitida por Greenpeace gina 2 publicamos un comunica-
en la que se advertía de los peli- do de UPV al respecto.

TVs/iNGO Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarlól

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
llemán C"ortés.4 Tel.-473365 Benicarló
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Nota de prensa de UPV
Ens agradaría pensar que

runic motiu peí qual el nostre
regidor no es va assabentar de
la carta adre9ada per Green
peace a l'alcalde, no ha estat
altre que un mal fimcionament
del servei d'arxiu de corres

pondencia del nostre ajun-
tament Malgrat la nostra bona
fe cal intuir una malévola vo-

luntat d'ocultar informació en

tota aquesta qüestió referida a
l'abocador per parí del grup de
govem del PP. Es aquesta una
actitud allunyada de tota ética
política i personal, i diem per
sonal per les evasives donades
una i altra vegada per parí de
l'alcalde sobre l'existéncia del

document de Greenpeace,
cada vegada que el regidor
d'UPV li preguntava al res
pecte. No entenem a que es
pot deure eixa por a negar
l'evidencia, ja que en la carta
de l'organització ecologista no
fa més que informar sobre els
perílls de la mala gestió deis
residus sólids i es mostra

disposada a col.laborar amb
l'AJuntament de Benicarló.
A tot agó sembla ser que el

grup popular es va assustar
una mica en rebre una carta

de Greenpeace, que per a ells
és una organització que ix
molt per la tele i que es capag
de posar en seríosos compro
misos al propi Fons Monetarí
Internacional (com es va po
der vore recentement). Supo-

sem que per tot agó, l'ensurt
no els va permetre ni llegir el
text que els havien remés els
ecologistes famosos. Amb el
temps tot se sap i l'alcalde ha
quedat en una mala posició.
Ens preguntem si aquest fet no
és una mostra més d'eixa nova

manera de fer política que ha
portal elPP a l'AJuntament, i
que consisteix en dir-li a tot
el món el que vol sentir, peró
després no mouen un sol dit
per so-lucionar les coses. Han
apos-tat per una actitud
d'inmo-vilitat i indefmició.

L'ambi-güetat sol ser la seua
forma d'expresar-se, i
d'aquesta ma-nera van passant
els dies i fins i tot els anys.
D'ací a no res tomaran a haver

eleccions i ells intentaran

sortir-se'n ben parats perque
hauran fet poques coses ma-
lamení, per a aixó la estratégia
és facU i consisteix en no fer

res (ni be ni malament). Qua-
tre anys passen rápids, peró el
poblé paga Ies conseqüencies.
Aquesta grísa i trísta classe

política és la que no ens me-
reixem els benicarlandos per
molt de temps més. El sentit
comú ha d'acabar imposant-se
entre els ciutadans, perque el
fiitur que tots volem és més
dinámic que aquesta etapa
obscurantista i maquiavélica
que estem travesant.

UPV

Benicarló

Los expertos confirman que la
contaminación causa la muerte

de Els Ports y El Maestrat
Los expertos que participan

en Valencia en el curso sobre

contaminación atmosférica

en el área mediterránea atri

buyen, una vez más, la con
taminación provocada por las
grandes industrias la princi
pal causa de la muerte de los
bosques europeos.

í

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
!  Id.-470100 . Fax.-490934

benicarló

Vecinos de la calle San Francisco de

Benicarló se muestran disgustadosc^^^obras de remoclelación

casas la I
Opinan que este punto era ^ ^

quede ya para siempre de - T
forma chapucera. 1 1

Curso de formación ocupacional en Peñíscola
La concejalía de Promo

ción Económica del Ayunta
miento de Peñíscola impar
tirá un curso de formación

ocupacional el próximo mes
de noviembre en colabora

ción con la Conselleria de

Trabajo, que ha otorgado una
subvención de un millón de

pesetas para la realización
del curso.

Esta iniciativa va dirigida
a los nuevos emprendedores
que quieran crear una em

presa, cooperativa o trabajar
como autónomos en su pro

pio negocio. El curso se
impartirá en el Centro de
Estudios de Peñíscola, que
depende del Ministerio de
Administraciones Públicas,

y será impartido por profe
sores especializados en te
mas económicos y jurídi
cos.

Un amplio temario, que
se impartirá durante tres
meses, cubrirá aspectos co
mo la formación de socie

dades y cooperativas, tra
bajo por cuenta ajena, sis
tema social español, segu

ridad social, gestión de re
cursos humanos, seguridad
e higiene en el trabajo e in
formática de gestión.

Con este curso la con

cejalía de Promoción Eco
nómica del Ayuntamiento
de Peñiscola pone en mar
cha un paquete formativo,
que continuará con otro cur
so de confección dirigido a
mujeres que formen una

cooperativa, para seguir
después con otros cursos
referentes al sector turístico.

Ramón Blanch

La gravísima conta
minación atmosférica ha

afectado en estos últimos

años a amplias zonas bosco
sas de la selva Negra ale
mana, Vosgos franceses, Va-
llombrosa italiana y a Els
Ports y El Maestrat de Cas
tellón.

Traspaso por no

poder atender, local

comercial totalmente

montado y con llave en

mano, en primera línea

de playa.

Souvenirs, artículos

playeros y tabacos.
Traspaso: 3.000.000 de
pesetas. Cinco años.

Negocio muy rentable,
Tel.480126

Todos los comercios de la Comunidad

Valenciana deben tener hojas de reclamación
En cumplimiento de un decreto sus clientes hojas de recia- jas para que, todos aquello

de la Generalitat, desde ayer es maciones. Los comercios de to- clientes y consumidores qu
obligatorio que todos los co- dos los sectores deberán indicar vean dañados sus intereses, pue
mercios de la Comunidad Va- en sus locales, en lugar bien vis- dan dejar constancia oficial d
lenciana tengan a disposición de ible, la disposición de estas ho- sus quejas y reclamaciones.
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jas para que, todos aquello

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY Q
CM-H333 B
77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

s
clientes y consumidores que
vean dañados sus intereses, pue
dan dejar constancia oficial de
sus quejas y reclamaciones.
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Peñíscola crea una Sociedad mar entró en
,  TI - T? ' • la CS-501de Proniocion rjconomica Elmar, apesardenoesta

d j 1 , • excesivamente embravecido
puerto deportivo entró ayer en algún tramo di

la CS-501
El mar, apesar de no esta

El próximo lunes se ce

lebrará un Pleno Extraor

dinario en el Ayuntamiento
de Pefiíscola en el que se
discutirá una moción pre
sentada por el primer te
niente alcalde, Agustín Al-
biol, en la que se dice que
"se estima de primordial in
terés la promoción de un
puerto deportivo en nuestra
ciudad, fomentando al mis
mo tiempo el desarrollo del
Plan General de Ordena

ción Urbana..."

El Ayuntamiento de Pe
fiíscola pondrá en marcha

una Sociedad de promoción
Económica de capital pú
blico, al objeto de que realice
todo el proceso de lanza
miento de este ambicioso

proyecto. Ya están iniciados
los trámites para una unidad
de ejecución en los terrenos

colindantes a la zona del

puerto.

Ramón Blanch

r
excesivamente embravecido,

entró ayer en algún tramo de
la CS-501, carretera que une

Benicarló y Peñíscola, arras

trando a la calzada gran can
tidad de residuos.

Cajas de madera, vegeta

ción, botellas de plástico,

sprays, etc., que la pasada se
mana, a causa de las fuertes

lluvias, fueron llevados hasta

el mar, han sido devueltos

por éste.

En alguno de los tramos la

circulación se hizo más di

fícil de lo habitual por este

hecho.

Telecarlón, Televisión Benicarló y Canal 56 esperan con inquietud su

redacción definitiva

El Gobierno presentará el proyecto de
Televisión Local antes del 31 de diciembre
Sólo podrá haber una
emisora por municipio
y estará prohibida la
interconexión de las

TV locales

Las únicas televisiones

alégales que existen en Es-
pafia son las televisiones lo
cales. El Gobierno va a sub

sanar esta laguna antes de
que acabe el afio con un
proyecto de ley que com
plete la normativa sobre las
nuevas modalidades de

televisión.

Este proyecto definirá la
prestación de servicios de
televisión local en la de

marcación de un municipio.
La ley atribuirá a los ayun

tamientos la posibilidad de
gestionar directamente este

servicio, ya sea por medio
de una empresa propia es
pecialmente creada al efec-

Los ayuntamientos po
drán gestionar directa
mente el servicio o bien

otorgar una concesión
por cinco años
to o a través de una concesión

administrativa.

Según las noticias difun
didas, gran parte de las 2.000

televisiones que operan ac
tualmente en nuestro país
tendrán muy complicada su
subsitencia. ATEL, Asocia

ción de Televisiones Locales

de Espafia, que agrupa a más
de 400 empresas de este sec
tor, ha solicitado en reitera

das ocasiones a la Adminis

tración que sustituya la pro
hibición de un sólo operador
por municipio, por otra que

tenga en cuenta las frecuen
cias que sean posibles en ca
da municipio. Sus peticiones
no han sido escuchadas y el

¿Te gustaría participar en un
apasionante montaje teatral?
José M" Ganzenmüller busca actores y
actrices amateurs mayores de 17 años

CSo^sñecesario expeíii^i^

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras

Muchas emisoras de

las que están emitien
do en la aetualidad se

verán abocadas a la

desaparición
proyecto establece que sólo
se permitirá una emisora
por población.

Por tanto, sólo les que

dará la posibilidad de llegar

a un acuerdo con el ayun
tamiento.

Pero el ayuntamiento po
drá realizar el servicio de

forma directa, o bien me

diante concesión adminis

trativa que tendrá una du
ración de cinco afios reno

vables.

Otro de los puntos del
proyecto establece la pro
hibición de interconexión

de las televisiones locales,
para evitar las emisiones en
cadena.

piclure^hol.
y t B "flf" o

Ferretes Brctó, 25

Benicurló

Benicarló " ~ Peñíscola

No pongas limites a tu
videoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las películas que quieras.

eñislac Color]
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

1 1
.r

tTiaiitlt» un

Bombi-p
una

- M. -
is iNtr» üienipre

MiihTuvfinu* fViK'í.e — >ftw:í;óíi i. ki
llf'ir;!. aMiFlFe «tr.vlA T ■".f.llkovr

A-efin»! jr/iúP'Uii'i >»«■«'
¡jifM W

r«i

UU'áltri'UCnnN-i

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo |
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (B^ada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola



Editorial
universidades populares

Aunque el nombre de estas actividades no es muy acer
tado, sí que lo son como alternativa de enseñanaza. La
prueba de ello es el éxito que ha tenido la oferta hecha
este año por la de Benicarló y la que acaba de lanzar Pe-
ñíscola. Esta última tiene un gran mérito, pues lo reducido
de la población podría hacer sospechar que sería mino
ritaria la respuesta, y no es así.
Toda forma de cultura es buena y toda forma de poten
ciarla es elogiable, por ello las Universidades Populares
están contando con el apoyo y la respuesta de los ciu
dadanos que ven como se les acerca la oportunidad de
conocer disciplinas que, de otro modo, les sería mucho
más difícil y caro acceder a ellas.
Importante es pues que los Ayuntamientos no escatimen
esfuerzos para su portenciación y difusión, dotándolas
de cuantos medios puedan.

Carta al director

Señor director: Hacía mucho tiempo que no veía llevar a cabo
unas obras de forma tan chapucera como las de remodelación de
las aceras de la calle San Francisco. No pretendo referirme ni a la
forma de selección del personal, ni a su pericia y celeridad a la
hora del trabajo, que también serían muy discutibles. Pero sí
quisiera expresar mi más enérgica repulsa a la falta de agallas de
las autoridades municipales para ejecutar dicha remodelación de
la forma más correcta: mediante las expropiaciones de las casas
no alineadas con el resto de fachadas. No sólo se da una

deformación de pésimo gusto, sino que la acera se estrecha de
forma ridicula y, para más inri, se les premia con el no aparcamiento
de coches frente a la puerta, como el que vamos a sufrir el resto de
los vecinos que tenemos nuestras casas correctamente alineadas.
Podía haber quedado una calle bastante potable y la han convertido,
como tantas otras cosas, en una triste chapuza. J.A.S.

N'HI HA UN FART

Diarrea memitai

Es desesperante. La gente, usted y yo, por mucho que se hable de
la Plaza Constitución de Benicarló todavía no tenemos una idea

clara y precisa ni de lo que allí se está cociendo ni del alcance real
que puede tener cualquiera de las alternativas que se barajan. En
estos momentos lo único que hay en el ambiente es una auténtica
diarrea mental. Se dijo que a continuación del concurso de ideas
se abriría una exposición en los locales de la Caja Rural para que
los plebeyos nos enteráramos de algo. Pero nada, aquí, fíeles al
estilo de la legislatura, ni pasa ni se dice absolutamente nada. Dudo
incluso que los patricios tengan las ideas claras. ¿Alguien sabe lo
que costaría indemnizar a los propietarios en el supuesto de que
no se construyera la L? ¿Podria Benicarló asumir ese coste sin
que se tuvieran que sacrificar otras infraestructuras más necesarias?
¿Alguien sabe hasta qué hora luciria el sol en la plaza en el supuesto
de que se construyera la L? ¿No es hora ya de darle sentido al
BIM publicando un monográfico que informe a patricios y
plebeyos de los pros y de los contras de todas las alternativas?
Demasidas preguntas sin respuesta.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Esta tarde se reu

nirá el Pleno del

Patronato Munici

pal de Turismo de

Peñiscola para

proceder a la se

lección del logo

tipo que adoptará

este organismo.

El pasado miér

coles se reunió por
vez primera la Co

misión de Promo

ción del Patronato

para hacer una pri
mera selección de

entre los 13 pre

sentados, deci

diéndose presentar
3 de ellos al con

sejo pleno.

Caso de no ser

declarado desierto

este concurso, a

partir de hoy Pe

ñiscola contará

con una nueva ima

gen oficial que le

representará en

cuantas campañas

de promoción y ac

tividades se pro
gramen y realicen.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (NP José)

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobilia
ria Bartolomé. Primo de Rivera,

30. Peñiscola Tel.- (964) 489568

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñísco-

la.Tel.- 489568

ENSEÑANZA

COMPRA
VENTA

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

EMPLEO

VARIOS

*  PARA CUALQUIER
CONSULTA o problema sobre

máquinas de vapor "Lady Vap",
dirigirse al tel.- 481026. Avda.
José Antonio, 49. Peñiscola. Se

atenderá sin compromiso.

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

ANUNCIOS

CLASMCADOS

SOLO 500PTS

Y LOS LEE

TODO EL

MUNDO

CnF€ - SRR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M® Teresa

Febrer. (c/ Toledo, 6)
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

V. / uj unuí-ív I cj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

(ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez.(Pñla. Centro Comercial)

8 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

Exposicióny Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñiscola

Te! y Fax.-489109

Agenda
Yiemes 21 de octubre de 1.994

Sta. Ursula, San Hilarión, San

Asterio, San Zótico y San
Dasio.

El Sol sale a las 07.32h. y se
pone a las 17.27h. La Luna sale
a las 18.33h. y se pone a las
08.16h. Su fase actual es Luna

Llena en Aries.

En Benicarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

c/Vinarós,l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable. Ligero
descenso de las

temperaturas.

Tiempo
típicamente otoñal.

gí-
Distribuidor Ondal Reparto de GmíIco

Campsa "A, B yC" a domicilio

para calefacción
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Yinarós

GomMeial
•  Mét*iUa •

MUEBLES DE COCINAl

Repeinado
Reformamos su codna
Caml Maüob, 35 Benicarió Td- 470480

TV
Película recomendada

Relat crimina!. C.33 23.10h.

USA 1949 (B/N 85')Dir.-Jo-
seph E Lewis. Int.- Glen Ford
y Nina Foch.
Se inspiró Lewis en la vida de
Al Capone para esta película
que narra como se las ingenia
un agente para controlar a un
mafioso.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


