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UPV pide a Patrico Cornelles ̂ ^que
se plantee la posibilidad de dimitir por
el bien de BenicarW^

I Semana de la Solidaridad

En una nota remitida a to

dos los medios de comuni

cación, Unitat del Poblé Va

lencia de Benicarló ha soli

citado la dimisión del con

cejal de Cultura de Beni
carló al considerar que "la
inactividad del Area de Cul

tura es evidente

UPV afirma que "en la úl
tima sesión plenaria, cuan
do se trató el tema de la emi

sora municipal nos abstu
vimos porque aún espera
mos que sea creado el Orga
nismo Autónomo de Medios

de Comunicación. Consi

deramos desafortunado
aventurarse a plantear pro
yectos sobre el logotipo, la
programación y la publici
dad de la radio, cuando no

hay un organismo adecuado
para gestionar elfunciona
miento, no ya sólo de la ra
dio, sino también del BlMy
la televisión local"

Promesa incumplida

UPV manifiesta que "es
curioso comprobar como
aquel Organismo Autónomo
que el Partido Popular pro
metía al pueblo de Benicar-

Patricio Cornelles, seriamente
cuestionado por UPV

ló en su programa electoral,
ha quedado en su olvido
más evidente".

Unitat del Poblé Valencia

considera "que es otra de
mostración de la dejadez a
que nos tiene expuestos el
Partido Popular. Reitera
mos que no tienen ningún ti

po de política cultural, ya
que el concejal Patricio
Cornelles aún está por ad
judicar unos locales más
adecuados para la emisora,
tal como se comprometió en
su día, en la Plaza del Ayun
tamiento. En los presu
puestos del 93 y del 94 ya
se contemplaba una partida
para dotar de infraestruc
tura a la emisora, pero no
se ha hecho efectivo ".
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local
del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la
compra de material para este local.

Ellos lo necesitan, échales una mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiscoia

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

MistirDog
.íilMÍMiffil"

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

Recta final de los actos

por el Tercer Mundo

Nula capacidad gestora

En su nota, UPV continúa

diciendo que "la inoperan-
cia del Area de Cultura es

evidente, y quizás su res
ponsable podría plantearse
la posibilidad de dimitir.
Los benicarlandos estamos

perdiendo un tiempo mara
villoso y unos medios de co
municación que no están a
la altura de las necesidades

informativas y culturales
del pueblo. Este hecho se
debe nada más que a la nu
la capacidad gestora de la
concejalía de cultura, y no
a los profesionales que ha
cen el esfuerzode trabajar
en unas condiciones que no
son las más óptimas.

Dimitir por el bien de

Benicarló

UPV concluye diciendo
"no nos gustaría aguantar
por más tiempo esta polí
tica de pedazos, porque la
desidia hará irrecuperables
todas las oportunidades pa
sadas. Rejlexiónelo un po
quito, señor Patricio Cor
nelles, si es preciso, dimita
por el bien de Benicarló ".

Este fin de semana se cul

mina la I Semana de la Soli

daridad que se celebra en Pe
ñíscola. Continúa abierta

hasta el domingo la expo
sición de fotografías y artí
culos del Tercer Mundo.

Esta tarde representantes
de Manos Unidas, Intermón

y Altemativa-3 participarán
en una mesa redonda sobre

"Proyectos del Tercer Mun
do". Mañana, los componen
tes de la Banda de Música

"Virgen de Ermitana" parti
ciparán ofreciendo un gran
concierto en el salón gótico
del Castillo. Y para el do

mingo se ha preparado una
gran fiesta.
A partir de las 12h, des

file de Moros y Cristianos.
También habrá una exposi
ción de murales realizados

por los alumnos del colegio
Jaime Sanz. A continuación

una comida de hermandad,

con adquisición de los platos
preparados que llevarán las
gentes, restaurantes y co

mercios de la ciudad, desti
nándose todo lo recaudado

a Intermón. Música de baile,
ofrecida por Espectacles
Maestrat, amenizará la jor
nada.

Agenda de un fin de semana solidario
Viernes 11

* Exposición de fotografías y artículos del Tercer
Mundo. Hasta el domingo, de 17h a 20h en el Centro
Social.

* Mesa Redonda sobre "Proyectos del Tercer Mundo ".
Centro Social, 19.30h.

Sábado 12

* Concierto de la Solidaridad. Banda de Música

"Virgen de Ermitana de Peñíscola". Salón Gótico del
Castillo, 19.30h. Entrada gratuita.

Domingo 13
* Gran Fiesta de la Solidaridad. Desfile de
Moros y Cristianos. Exposición de murales.
Comida. Baile popular.
Almacén municipal, a partir de las 12h.

UNIVERS-aS
Castellón

Sala de streptease masculino
AUTOBUS GRATUITO

Salidas desde Benicarló y Peñíscola
días 18 y 19 de noviembre

Precios especiales grupos, despedidas de solteras...

Tel.- Información y Reservas: 908962844-674321

Ferrcres Bretó, 25 ®
Benicarló 475699

Tus sueños hechos realidad

COMERCJySTISOUDARI. '

INAUGURACIÓ
Avui divendres

c/ Sant Joan, 6 Benicarló



f| oferta del día
CERVEZA ^

SAN MIGUEL

PACK DE 4
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 BenicarléV

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES !

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.
Sólo hasta el 15 de noviembre.

PRECIOS CON MARCAJE Y FOTOLITO INCLUIDO

^  PUBLIMEDIOS TEL.; 474901

lÍosvemiia,s.l.
Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI
AlRr ACOKDICIONADOL'ISTRlBi.l:00« EXCl itsivo

Maestrat 106.2

A estrenar.
1.042.000 PtaS.

Llave en mano.

Aiitoea,,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

La Conseilería de Industria y los
empresarios del mueble del Baix
Maestrat y del Montsiá firman un
acuerdo para convertir los residuos
del la madera en electricidad
Un acuerdo entre la Conseilería de Industria y más de 200 empresarios del

sector del mueble del Baix Maestrat y de la comarca del Montsiá en Tarragona
hará posible crear una planta de eliminación y gestión de residuos de la madera
para generar energía eléctrica que venderán posteriormente a Iberdrola.
La directora general de Industria, Celeste Juan, se reunió el pasado miércoles

con los propios empresarios para coneretar la operación. Cada año el sector del
mueble genera 14.500 toneladas de residuos entre virutas, serrín, polvo y madera,
factor que provoea graves perjuicios medioambientales.

AVDA JUAN CARLOS 1,11 Benicarió TcL: 473642 Fax.; 475505 [

Para enterarse de lo que pasa en el Maestrat,
sintoniza con el 106.2 y encontrarás la mejor calidad en
informativos, magazines, deportes, cine, humor, música,
concursos y los mejores mensajes publicitarios.

SER MAESTRAT emite confianza.

TIa/iNGo

Unos doscientos empresa
rios de las comarcas del Baix

Maestrat y Montsiá se reu
nieron en la tarde del miér

coles con la directora general
de Industria, Celeste Juan, y

el director general del SEPI-
VA, Miguel Mairena, para
tratar la creación de una plan
ta de eliminación y gestión de

residuos del sector del mue

ble.

Según datos facilitados por
la misma Conseilería de In

dustria, cada año este sector

genera 14.500 toneladas de
residuos que provocan serios
problemas medioambienta
les. El coste del proyecto rea

lizado por el SEPIVA, en co
laboración con el departa

mento técnico de AIDIMA
en Benicarió, superará los

Las obras del
finalizarán en

La Conseilería de Obras

Públicas ha anunciado que las
obras del puerto de Peñíscola
estarán finalizadas en abril

del próximo año.
Estas obras están enmar

cadas dentro del "P/an de

Puertos de la Comunidad Va

lenciana 1990-1996", co

menzaron en el pasado mes
de febrero y cuentan con un

^lr3¿Í[DR£L
e lectro ni es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

1

SONV H
CM-H333 n

77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarió

500 millones de pesetas.

Importante aportación
de los empresarios del
sector

Del presupuesto total,
unos 150 millones serán

aportados por los empre
sarios del sector, princi
pales interesados en con
trolar los residuos, y por el
SEPIVA. Otros 100 millo

nes se solicitarán en con

cepto dé subvenciones a
distintas administraciones

nacionales y europeas, y

los 250 millones restantes

se obtendrán de un crédito

local con un plazo de devo
lución de siete u ocho años.

Complejidad del sistema
El presidente de la aso

ciación de empresarios del
Baix Maestart, Remigio Pe-
llicer, destacó la compleji
dad del sistema. "Por una

parte está la planta de ge
neración eléctrica, cuyo
producto se venderá a Iber
drola. Por otra, la planta de
gestión de residuos donde se

almacenarán latas, disol
ventes y demás componen
tes que precisan un proceso
diferente de eliminación".
Miguel Mairena manifes

tó que se espera que dentro
de un año ya esté a pleno
rendimiento. "Estamos con
vencidos del resultado po
sitivo y que servirá de ejem
plo para que otros sectores
actúen de igual forma que
el de la madera".

Ramón Blandí

puerto de Peñíscola
abril del 95
presupuesto de 283 millo
nes de pesetas.

Embellecimiento del

entorno

Según ha informado la
Conseilería de Obras Pú

blicas, "esta urbanización
permitirá eliminar defini
tivamente las instalaciones

de carácter provisional y

baja calidad de construc
ción que se hablan desarro

llado ".

El proyecto incluye la
construcción de un embalse

de agua a pie de muralla, de
un puente que reestablecerá

la entrada a través del Por

tal de Sant Pere, y preser
vará los manantiales de agua
que brotan del subsuelo.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934



El PSOE de Benicarló denuncia caos

recaudatorio en el Ayuntamiento
Los socialistas crean un servicio de información y asesoramiento
para los benicarlandos afectados

El partido socialista de der los intereses de todos los do miércoles.do miércoles.

Benicarló ha hecho público
un comunicado en el que
señala que "dada la canti
dad de errores existentes en

los recibos para el cobro de
la tasa de basuras de este

año, muchos de los cuales

se han domiciliado ya por
banco o caja sin corregir
los muchísimos fallos de
tectados en los mismos, y
ante la pasividad y negli
gencia demostrada por el
Gobierno Municipal en es
te problema que está afec
tando a muchísimas fami
lias, los socialistas de Be

nicarló, con elfin de defen-

benicarlandos implicados en
este caos recaudatorio, po
nen a disposición de las per
sonas afectadas, de manera
totalmente libre y gratuita,
asesoramiento e informa
ción sobre los recibos que se
han girado o pagado de ma
nera incorrecta e inexacta

según la Ordenanza que re
gula dicha Tasa de Basuras,
y con el compromiso de
actuar en su defensa ante el
Ayuntamiento".

Por todo ello, el partido
socialista ha creado un ser

vicio de atención al público
que funciona desde el pasa

Dado que el plazo fina
liza el próximo martes 15,
aún está a tiempo de utilizar
dicho servicio si lo desea,
hoy viernes y el próximo
lunes, de 7 a 9 de la tarde,

en la sede del PSPV-PSOE

de Benicarló, sita en la ca

lle Doctor Ferrer, 8-1°.

Nota de la redacción

Es muy probable que el
Ayuntamiento de
Benicarló decida

prorrogar el plazo de
cobro de estas tasas, por

lo menos, hasta final de

Conferencia del director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

Repercusión de la contaminación
atmosférica en el campo
Magnífica oportunidad para escuchar a Millán Millán Muñoz,
uno de los grandes especialistas mundiales en el tema

Organizado por la Con- dios Ambientales del Medi- ramiento a la Organiza-
cejalía de Medio Ambiente terráneeo (CEAM) y asesor ción Mimdial de la Salud,
de Benicarló y la Asocia- de la Unión Europea en te- Es autor de más de 40 pu-
ción Local de Agricultores mas de contaminación at- blicaciones. Destacan sus
(ALA), esta tarde tendrá lu- mosférica. investigaciones sobre la
gar a partir de las 20h. en la Millán Millán es uno de los lluvia ácida. Fruto de sus
Caja Rural San Isidro, una grandes expertos en el tema, trabajos ha sido la elabora-

Es autor de más de 40 pu
blicaciones. Destacan sus

investigaciones sobre la
lluvia ácida. Fruto de sus

trabajos ha sido la elabora

conferencia sobre la "Re- especializado en Física At-
percusión de la contamina- mosférica, siendo su curricu-
ción atmosférica en el cam
po", a cargo de Millán Mi
llán Muñoz, doctor Inge
niero Industrial, actual di-

lum verdaderamente excep
cional. Destacaremos sus

trabajos para la NASA, para

ción de procedimientos ins
trumentales y metodolo
gías para la medida remota
de N02 y S02 en emisio
nes industriales que han si-

el Ministerio de Medio Am- do utilizados en más de 30

rector del Centro de Estu- biente de Cánada y su aseso- países.

Actores amateurs de Benicarló y
Peñíscola interpretarán la obra de
Juan Antonio Castro "Tiempos del 98"
Catorce actores, residen

tes en Benicarló y Peñísco
la, han respondido a la lla
mada de José M° Ganzen-

müller para realizar el mon

taje de la obra de teatro de
Juan Antonio Castro "Tiem

pos del 98", un éxito que ha
sorprendido al propio direc
tor. "Tiempos del 98" es

un difícij reto, innovador y

complicado, más si cabe
cuando se cuenta con actores

amateurs, muchos de los

cuales no han intervenido en

montajes teatrales con ante
rioridad, inexperiencia que
van a combatir con grandes
dosis de ilusión.

La obra refleja la célebre

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu
videoaílción

* Por 4.900pías ai mes: todas
las películas aue auieras.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hcmán Cortés.4 Tel.-473365 Bcnicnrló

generación del 98 y, en pa
labras de su director "es

descorazonador que, 100
años después -también en
tiempos del 98- comprobe
mos que aún continúan los
vicios y problemas que ya
entonces denunciaron tan

grandes literatos ".
José Palanques

eñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Tel.- 470371
De viernes 11 a lunes 14

RIEGS

i
m

Electric Sound
Alquiler y montaje tie

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectcwulo.

\ Roque, 62 Calig Tel.-492280

Restailrante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vislÉl de
Peñiscola

Pescados y mariscos ̂ scós
Cocina Típica jt

Santos Mártires, 15 (Bajaén Castillo)
'V 1^489834 - 489288 ),

Peñiscola ^



Editorial
EL MONUMENTO

La reconstrucción del Monumento a los Caídos en el

cementerio municipal de Benicarló ha resultado muy
polémica. Ha habido opiniones para todos los gustos y,
también, algunos enfrentamientos. Antes que nada,
denunciar que parece incomprensible que las autoridades
de im municipio puedan tardar tantos años en cumplir un
acuerdo de Pleno. Un enorme retraso que parece de todo
pimto injustificable. Pero lo más preocupante, es que no se
ha dado cumplimiento exacto al mandamiento plenario, en
el que subyacia el espíritu de que el Monumento a los
Caídos se reconstruyera como homenaje a todos los que
murieron en aquella Iraticida contienda.
Es obvio que no ha sido así. Este monumento -que ha puesto
la came de gallina, y por razones bien distintas, a todos
quienes han visitado el cementerio en estos días- contiene
demasiados signos y símbolos para corroborar esta
afirmación. Y es que sigue sin hacerse cumplir la voluntad

todos los benicarlandos. J

a  Cada mañana I

H K ponemos toda
M  información

I ̂  ' a tus pies

'VvN ^

N'HI HA UN FART

Hay que cuidar las formas

Siempre son encomiables los actos de solidaridad con los más
necesitados. No obstante, las formas en que suelen realizarse
empañan, a veces, el fondo noble de su intención y pueden
llegar a producir cierta crispación y rechazo en los destinatarios
de los mismos. Creo que fue San Vicente de Paúl el que, tras
mucha experiencia en el asunto, llegó a la conclusión de que el
pobre es el señor más difícil de servir. Solidarizarse contra el
cáncer o contra el sida en una bacanal marbellí o en una orgía
de famosos en el Ritz tiene que acelerar, a la fuerza, el triste
proceso terminal de la enfermedad. Recaudar fondos para paliar
el hambre del Tercer Mundo a través de una opípara comilona
-aunque sea de hermandad- puede suponer una muy dura
contradicción para el pobre negrito que, con el vientre hinchado
y el rostro cubierto de moscas, dirige una última mirada al
cielo esperando que le mande unas gotas de agua que
dulcifiquen un poco su ya irreversible deshidratación.

Angel Rodríguez de Mier

£S EL PftalECro p£L POU'OOKXO lUDUSTfíiACf)
VEáSÉ" ¿A hAJSU£..... ne^UEr/x . ñE... ñ£7?o.... 7 —
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La Ultima
Según informa el diario Le

vante de Castellón "la sección

segunda de la Audiencia ha
condenado al funcionario de
Correos de Benicarló, Vicente

Ferrer Julió, a que abone una
multa de 400.000ptas. por un

delito continuado de malver

sación de caudales públicos,
con la atenuante de arrepen

timiento espontáneo.

En fechas comprendidas
entre el 22 de julio de 1993 y el
10 de agosto del mismo año, el
acusado cogió y se hizo cargo
de diez certificados contra
reembolso, por un importe de
122.567ptas., que cobró de sus
destinatarios, quedándose el

dinero para sí. De esa forma,
ocasionó un considerable re

traso en la tramitación, por
parte de correos, de tales cer
tificados, que no liquidó hasta
que no formularon reclama

ciones los perjudicados, dispo
niendo mientras tanto de las

cantidades.

Vicente Ferrer Juliá, el 30 de

septiembre de 1993 liquidó a
la oficina de Correos el importe

total de los certificados contra
reembolso de los que se apo

deró, según considera probado
la sentencia hecha pública el
pasado miércoles".

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

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

CnF€ - BAR

OVl^QD Tel.-474350P(oxn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Francisco

Santos (C/Mayor).

8 Otros servicios: Ambulanclas.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

jc. A v/v. ruj1

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, I
dormitorio. Tel.- 489568

* SE VENDE Renault-9 CS-K.

En buen estado. 150.000. pts.

Llamar al Telf.:480173.

 Tcj

MUEBLES OE

COCINA Y BAÑO

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,
etc. Fija o por horas. Tel:470322

{^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Silvia

Yila.(Avda. Papa Luna,4)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
droia: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

* BUSCO FINCA RUSTICA de

5 a 12 jornales. Con agua o con
posibilidades de riego. Telf.:

471987. Llamar a partir de las

16.00 h.

* REPARTO DE PIENSO a

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

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,

rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones, etc. Sin

nlngima complicación para los

vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

Exposición y Venta:
ViUanueva

de Aviñóii, 6

Peñiscola

TelyFax.- 489109

Agenda
Viernes 11 de noviembre de 1.994

Santos Martín, Bartolomé y
Valentín mártires.

El Sol sale a las 07.56h. y se
pone a las 18.01 h. La Luna sale
a las 13.3Oh. y se pone a las
00.20h.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasílco
Campsa "A, B yC" a domicilit

para calefacdóo

Cid Campeador, 28
^^3^ T.4S0045 Fx-456565 Vinarós

ANUNCIOS

CLASIFICADOS

SOLO 500 PTS Y

LOS LEE TODO

EL MUNDO

Todo en publicidad

MUEBLES DE COCIN

P. PEINADO

Reformamos su cocina
CainíMallob,35BeDÍcarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Els subornats. C 33 23.40h.

USA 1953 (B/N 90') Dir.-
Fritz Lang. Int.- Glenn Ford
y Gloria Grahame.
Gran pelicula de Lang basada
en el suicidio de un policía y
¡a investigación del caso por
parte de un compañero, sar
gento del mismo cuetpo.

CAFETERIA-BAR j||||||k

Las Gaviotas Jp
Avda. José Antonio, 45 .

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


