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La VIII Fira de Sant Antoni

alcanzó un enorme éxito
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, se mostró sa
tisfecho por la numerosa
participación de expositores
en la inauguración de la Fira
de Sant Antoni Abad, cele

brada en la mañana del sá

bado.

El acto contó, además,

con la presencia de la ma

drina de la Cofradía de Sant

Antoni Abad, María Pilar
Boscb, la concejala de agri
cultura del ayuntamiento
benicarlando, María Teresa
Traver, y otras autoridades
locales y comarcales.
Como en años anteriores,

mosén Tomás bendijo el ac
to inaugural. La organiza
ción de la Fira, que fue clau
surada en la noche del do

mingo, estima que la han vi
sitado unas cuatro mil per
sonas.

Las actividades en el re

cinto, que estuvo abierto en
la avenida Cataluña, se de

sarrollaron con la asistencia

de más de cien expositores,
relacionados con los secto

res agrícola y automovilís
tico, que presentaron en Be
nicarló sus últimas nove

dades.

Record de participación

El presidente de la Fira de
Sant Antoni, José Antonio

Fresquet, declaró que "esta
edición será una de las más

importantes, ya que se

cuenta con un gran número
de firmas comerciales que
exponen sus productos, y al
mismo tiempo está siendo
visitada por numeroso pú-

KUIOUCMA
CANINA

MisItrDog
.(MíMi)"

Ferrares Bretó, 25 8
Benicarló 475699

blico interesado en adquirir
algún producto en concre
to".

Fresquet añadió que "otro
aspecto importante de la
Fira es el stand de la Alca

chofa de Benicarló, en el
que se puede ver el logoti
po de denominación de ca
lidad, otorgado por la Ge-
neralitat Valenciana

Por su parte, el alcalde,
Jaime Mundo, dijo que "es
toy muy complacido por la
gran afluencia de exposito
res a la Fira y creo que se
puede adelantar que este

evento está ya consolida
do". Mundo añadió que
"nos llena de orgullo poder
ver una magnifico stand re
presentativo de nuestra Al
cachofa, premio al esfuerzo
y voluntad de todos por con
seguir promocionar un pro
ducto típico de nuestra co
marca ".

La animación en el recinto
ferial se dejó notar a lo largo
de los dias que duró la VIII
Fira de Sant Antoni Abat. A
ello colaboró el buen tiempo
reinante.

Ramón Blanch

(Foto: José Palanques)

Los vecinos han empezado a desalojar sus viviendas

Las casas de los Labradores

de Peñíscola presentan graves
problemas estructurales

Tus sueños hechos

realidad

||Avda. Pío Xlll, 13 - Benicarlójl

(Foto: Ramón Blanch)
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El Ayuntamiento de Pe
ñíscola ha recomendado a

los vecinos de las casas po
pularmente conocidas como
de los Labradores que desa
lojen sus viviendas, ante los
graves problemas estructu
rales que las aquejan.
También se han desaloja

do las oficinas de Correos y
de Viajes Olympia.

Estos edificios, construí-

dos hace más de 20 años so

bre tierras pantanosas, han
dado mucho de sí, y sufren

pronunciadas inclinaciones
-a veces hacia un lado, a ve

ces, hacia el otro-. También

pueden verse numerosas
grietas y se han producido
roturas de cristales. El as

pecto de gran deterioro es
perfectamente visible.
Hace más de un año y me

dio, al ser detectadas unas
peligrosas grietas en las es
caleras se mantuvieron va

rias reuniones y se nombra
ron dos representantes por
escalera. Entonces se calmó

a los vecinos diciéndoles

que era normal que, después
de varios años, un edificio

diera un poco de sí, que en
traba dentro de la lógica, no
debiendo ser motivo de gran
preocupación.
Pero en las últimas sema

nas los problemas se han a-
gravado. Unos dicen que es
debido a que tiraron la casa

de en frente, para construir
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Benicarló

un nuevo edificio. Otros,

que a las fortísmas rachas de
viento padecidas. El caso es
que, según una de las veci
nas ha declarado a este Dia

rio, "las grietas que antes
eran del tamaño de un dedo,

ahora los son de tres".

Ante la alarma de los ve

cinos, el Ayimtamiento con
trató a una empresa de Cas
tellón que, tras realizar unas
pruebas, concluyó que los
daños son mayores de los
previstos, por lo que se ha
llamado a un arquitecto de
Barcelona para que dirija
nuevas pruebas, más pro

fundas e intensas, que o-
frezcan un diagnóstico se
guro y concreto de la grave
dad del problema.
Las pruebas se realizarán

el próximo viernes. Hasta
ese día tienen tiempo los ve
cinos para embalar todas las
pertenencias que quieran lle
varse -pueden dejar los mue
bles-. Todos se han trasla

dado, o están a punto de ha
cerlo, a vivir a casas de su

propiedad o de alquiler.
Los problemas estructu

rales que padecen los edifi

cios pueden ser de difícil so
lución. Aunque algunos a-
puntan que bastaría con in

yectarles hormigón, otros
creen que habrá que derri
barlos. Tensa espera para
unos vecinos temerosos e in

dignados.
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Rueda de prensa de Jaime Mundo

Jaime Mundo acusa al PSOE de

Benicarló de intentar difamarle
El alcalde de Benicarló, Jai
me Mundo, considera como
difamatorias las acusaciones

que sobre el Polígono Indus
trial realizó el Grupo Munici
pal Socialista, que le acusó de
querer cambiar la ubicación
por algún interés poderoso de
partido.
Mundo criticó la forma que

utilizan los socialistas beni-

carlandos, para desprestigiar
continuamente la labor del

equipo de gobierno del Par
tido Popular en el Ayunta
miento de Benicarló, dicien
do que "no se pueden utilizar
las mentiras como arma de

desprestigio". Añadió que
"hay que demostrar las afir
maciones que se hace, ya que
la política no es un juego de
niños

A cerca de la acusación de

querer cambiar la ubicación
del Polígono Industrial de
Benicarló por algún interés
poderoso de partido, el alcal
de, respondió rotundamente
que "es mentira esa grave a-
cusación que hace el PSOE
de esta ciudad, y le insto a
que aporte todas las pruebas
que tenga en su poder y me
denuncie ante el Juzgado
Además, dijo que "se equi
vocan los socialistas si pien
san que con las mentiras y di
famaciones al equipo de go
bierno del Partido Popular,
engañarán a los ciudadanos
de esta ciudad, " y añadió que
"sinceramente pensaba que
eran mas inteligentes y caba
lleros a la hora de demostrar

sus verdades

El alcalde espera que den
tro de unas semanas se pueda
conocer el calendario de las

fechas de ejecución del Po
lígono Industrial de Benicar
ló, que será sufragado ínte
gramente por el Sepiva. El di

rector de este organismo pú
blico, Miguel Mairena, de
claró a El Diario de Benicar

ló y Peñiscola que "todo el
proceso para la construcción
del Polígono Industrial de
Benicarló está en marcha, y
no creo que sufra ningún re
traso, más cuando la impor
tante inversión está contem

plada en el Presupuesto Ge
neral de la Generalitat Va

lenciana

Con la creación de suelo

industrial se generará una
mayor espectativa empresa
rial en la población benicar-
landa, que durante estos úl
timos años ha dado un preo
cupante giro de ciento ochen
ta grados al desaparecer im
portantes empresas que al
bergaban muchos puestos de
trabajo. El convenio entre la
Generalitat y el Ayunta
miento de Benicarló para la
construcción del Polígono
Industrial de Benicarló se fir

mó el 18 de octubre de 1993.

Club de ocio

La Brigada de Obras y Ser
vicios comenzará dentro de

unas semanas la construc

ción de un Club de ocio y
tiempo libre para disminui
dos que estará ubicado en
uno de los bajos de la Plaza
María Victoria. La obra cos

tará alrededor de tres millo

nes de pesetas y será sufra
gada por el consistorio aun
que no se descarta el solicitar
alguna ayuda a la Conselleria
de Trabajo y Asuntos Socia
les.

También anunció el alcal

de, Jaime Mundo, que los
presupuestos municipales
para 1995 estarán listos para
su aprobación a finales del
próximo mes de febrero.

Ramón Blanch
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Pescadores de

Alcossebre acusan

a los barcos de

arrastre de

incumpUr la ley
Según informa el diario Me

diterráneo, los pescadores de
Alcossebre han denunciado a

los patrones de los grandes
barcos de arrastre, algunos de
los cuales amarran en puertos
como Peñiscola, al considerar
que incumplen la ley vigente
por faenar a menos de los 25
metros de profundidad esta
blecidos.

Según los pescadores, estos
barcos causan graves perjui
cios económicos a embarca

ciones pequeñas como las su
yas porque las capturas clási
cas de aguas poco profundas
como la mabra, sepia, dorada
y algunos pulpos, han dismi
nuido mucho por la acción de
los barcos de arrastre. "A penas
conseguimos eljornal para co
mer. Con sus enormes redes lo

arrastran todo, dejando elfon
do pelado de capturas; luego,
al subir las redes, lo que no les
interesa, lo tiran. No respetan
las zonas de pesca y campan
a sus anchas arrasándolo to

do".

Los pescadores afectados pi
den que las autoridades "tomen
cartas en el asunto. Deman

damos mayor vigilancia y que
se nos haga caso. Ya hemos he
cho denuncias en otras oca

siones y es increíble que sigan
faenando tan tranquilos".

Alternativa-3

de Benicarló en

Canal 9 TV
El magazine "Entre Semana"

que se emite todas las mañanas

entre las lOh. y las ll.BOh. en
Canal 9 TV, dedicará parte de
su edición de hoy al comercio
solidario de Altemativa-3 de

Benicarló, en el transcurso de
una entrevista con uno de sus

responsables, Alvar Añó.
Altemativa-3 es pionera de

este tipo de comercio alter

nativo en la Comunidad

Valenciana.
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Nos estamos

trasladando a la

Avda. Papa Luna, 18.
(frente al Parador)

Perdonen las molestias

Suspendido el viaje
promocional de Peñiscola
a Suiza
El presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mo de Peñiscola, Agustín
Albiol, ha confirmado a

este Diario que se ha sus
pendido el viaje promo
cional que estaba previsto
realizar a Suiza para pu-
blicitar el producto "Pe

ñiscola" en el país helvé

tico.

En colaboración con la

empresa CDB, que desde
hace unos meses repre

senta los intereses pro
mocionales de la Ciudad

en el Mar, se había pro

gramado para esta semana

una intensa campaña con

actividades promociona

les en Berna, Lausana,

Ginebra y Zurich, ciudad

esta última en la que, el
próximo viernes, debía
inaugurarse oficialmente la
oficina de promoción tu
rística que se ha abierto en

Suiza, y que funciona des
de hace ya algunos meses,

representando los intereses
peñiscolanos, no sólo en el
mercado helvético, sino
también en el alemán y el

centroerupeo.

A esta inauguración es

taba previsto que asistieran
diversas autoridades sui

zas, y representantes del
sector del ocio y vacacio

nes de ese país.

Nota de prensa del
PSOE de Benicarló

Vistas y oídas las manifes- mucha prudencia y sentido de
taciones realizadas por el de
legado de la Policía Local de
Benicarló, Francisco Flós, y
el propio alcalde Jaime Mun
do, en relación con las actua
ciones seguidas por el gobier
no municipal relativas a los
incidentes que se produjeron
en nuestra ciudad la madm-

gada del día 25 de diciembre
pasado, en las que se acusa al
Grupo Socialista Municipal
de "intentar politizar me
diante su escrito propagan
dístico una situación para la
que yo pedi máxima discre
ción a todos los grupos políti
cos hasta que se esclarecie
sen los hechos" tenemos que
manifestar lo siguiente:
L- Nos reafirmamos en nu

estra valoración de los he

chos y mantenemos nuestra
opinión: el alcalde y el equipo
de gobiemo han hecho deja
ción de su responsabilidad po
lítica ante los ciudadanos que
los eligieron para gobernar.

2.- Nuestro Grupo está ac-
I  tuando en todo este caso con

la responsabilidad. Respon
sabilidad que nos corresponde
como oposición, dado que en
tendemos que cuando un go
biemo se inhibe de sus respon
sabilidades, la oposición debe
asumirlas y actuar en conse
cuencia. Nosotros hemos tar

dado dos semanas en manifestar

nuestra discrepancia, y sólo lo
hemos hecho, cuando el go
biemo ha variado su posición
inicial.

El alcalde públicamente, y a
pregunta de nuestro gmpo en el
último pleno, manifestó que
había un expediente abierto y
que iban a tomarse las medidas
al respecto, cosa que no han he
cho y por tanto nos mintieron.
3.- Consideramos que era y es

obligación del alcalde, intentar
solucionar el conflicto sin ne

cesidad de acudir a los tribu

nales, y no escudarse en éstos
para eludir su responsabilidad.

El alcalde, mediante un acto
administrativo puede solucionar
el conflic-

(sigue en pág. 4)
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Resultados deportivos del fín de semana

FútboI-l" Regional
Preferente

Benicarló 2

Villamarchante O

Por 2-0 venció el Benicar

ló al Villamarchante, en un

encuentro en que un equipo

plagado de gente joven y de
la casa, le dio otro carisma.

Se pudo lograr una goleada,
pero también se pudio em

patar. En el último minuto

del partido, cuando los visi
tantes estaban lanzados en

tromba en pos del tanto del
empate, se conseguía un

contragolpe certero que fina
lizó con un gol que, además
de traer la tranquilidad, hacía
más justicia con lo que se vio

en el terreno de juego.
Fue una gran victoria del

Benicarló. Un equipo revi-

talizado y relanzado, que es

tá dispuesto a marcar una au
téntica gesta en la segunda
vuelta.

El público, no muy nume
roso, acogió con agrado la

vuelta del delantero Lucas,

repescado del Castellón, y el
nuevo aire que tiene el equi

po.

José Palanques

Fútbol-P Regional

Preferente

Benaguacíl 1
Peñíscola 2

El Peñíscola, olvidándose de

fiorituras pasadas, logró una
victoria práctica, que le supo
a gloria, tras el tropezón su
frido la pasada semana en su
casa.

Con un equipo improvisado.

Choco fuera del banquillo por
sanción, y con todos los condi

cionantes en contra, el Peñís

cola levantó su cabeza, miró

al frente y emprendió meta ca
ra al gol.

El Benaguacíl, impotente
por contener el juego de su ri

val, se encontó el santo de es

paldas, y lo que hubiera po
dido ser su confirmación en la

tabla, se tomó en un duro tras

piés.

Pese a perder a Morilla por
doble amonestación, al Peñís

cola le sobraron fuerzas para
vencer, gracias a una táctica

muy bien estudiada -sobresa
liente para el mágico y tele
visivo Choco-.

La próxima semana se re
cibe al Almazora.

José Palanques

Baloncesto Femenino

1" División B

Mobel Record 67

CB Mataró 48

Sensacional victoria de las

chicas del Mobel Record Be

nicarló frente al líder de la

categoría, que sólo había per

dido 2 partidos de los 13 dis
putados.

Ante unos 200 espectado

res, que tardarán en olvidar

esta victoria, se ofreció uno

de los mejores encuewntros

que se recuerdan. Si al prin
cipio del partido las cábalas
eran para adivinar el tanteo
en contra que recibirían las

discípulas de Arán por parte
del líder absoluto de la com

petición, los malos presagios
se trocaron en una brillante

actuación de im equipo que
sobresalió por los robos con

tinuados de balón y por su
acierto frente a canasta.

Fue el día del Mobel Re

cord Benicarló. Con unos afi

cionados enardecidos que no
cesaron de animar a su equi
po en ingún momento. Se hi

zo realidad el sueño de ven

cer a las primeras.
José Palanques

UNICAUO mi4M7.7S

De viernes a lunes

"La pasión
turca"

De mart.es a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Donde el cine

Tel.- 470371
todavía es un arte

Anunciarse en este diario le sale

a cuenta. Téngalo en cuenta.

a todo lujo.
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Editorial ^
ASOMBRO

No se puede actuar con mayor despreocupación. El que
el alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, no informara en
la pasada rueda de prensa de la dimisión del concejal Jo
sé M® Febrer como delegado de Bienestar Social y del
nombramiento de Francisco Pac como su sutituto, ha
llenado de asombro a todos los profesionales de la
información. No cabe mayor falta de información.
Y es que las cosas no se deben hacer así. El equipo del
Gobierno del PP concedió delegaciones a UPV y a UV
en un intento de abrir su gestión municipal a otras fuerzas
políticas. Cuando uno de ellos abandona su compromiso,
el alcalde acepta la dimisión y nombra a un concejal de
su equipo, debe, primero, informar y, después, dar
explicaciones a los ciudadanos. Es lo lógico.
Pero ya estamos acostumbrados a que la lógica no sea,
precisamente, un valor muy tenido en cuenta en la casa

V^nsistorial benicarlanda.

(viene de la pág. 2)

flicto, y por el bien de todos,
debe conminar a las partes a
llegar a un acuerdo satisfac
torio.

Si se hubiese actuado ad

ministrativamente, ahora ca
bria la posibilidad de llegar
a un compromiso para que se
retirasen las denuncias, en
cambio, al eludir esa respon
sabilidad política, están obli
gando a actuar a los jueces.
Por lo que el tema, como

otros, se les ha escapado de
las manos a nuestros gober
nantes por falta de iniciativa

y no tomar decisiones por
miedo a equivocarse.

Este tema jamás debería
haber salido del ámbito ad-

ministrartivo local, y por
eso, nosotros y muchos dú
danos estamos dolidos con

el gobiemo municipal.
Nosotros hemos hecho lo

que teníamos que hacer,
ahora son ellos los que de
ben actuar y reconducir el
tema.

Grupo Socialista

Municipal
de Benicarló.

N'HI HA UN FART

Dudas

La dimisión de José M° Febrer de su delegación de Bienestar So
cial a todos nos ha sorprendido. Al no haberse explicado ninguno
de esos motivos estrictamente políticos que aduce, es lógico que
los demás efectuemos todo tipo de conjeturas al respecto. ¿Acaso
los presupuestos no dotaban suficientemente a la delegación o,
quizás, los proyectos políticos de Febrer cara a las próximas
elecciones son incompatibles con la permanencia en un puesto que
le otorgó el PP?. No se sabe, pero lo más sorprendente es que Mundo
aceptara la dimisión y nombrara al nuevo delegado sin dar la menor
explicación, como si de un simple asunto de trámite se tratara.
Ello sólamente puede conducimos a dos conclusiones: o es que
para Jaime Mundo la delegación de Febrer tema menos importancia
que un pitillo o es que se siente incapaz de poder corresponderle
políticamente a los servicios prestados y prefiere que no se hable
del tema para no quedar en evidencia. Sería muy triste que el adiós
a la política de nuestro hombre de la transición se hubiera producido
en un marco de injusticia. Esperaremos hasta abril para que Contes
de Vila nos lo aclare.

Angel Rodríguez de Mier

AtáS F/SCt PCEceS
LL HASERLOj

tmK>.

REOfW CmiíX> SaOfA6A

SE pcm, 0^0 HJt/35^RICO.

El Diario

de Benicarló y Peñíscola Coiroponsales
II Epoca Ai. UN-114 Jose Paliques

_. ., Ramón Blanch
Dirección

ColaboradoresJosé María Ganzenmüller

Redacción y Publicidad:

Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B._
Administración Angel Rodríguez de Mier imprime:'

José María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

La Ultima
El Hospital Co

marcal de Vinarós

contará con un pre

supuesto total de
2.060 millones de

pesetas para el año
1995, lo que supone

un aumento del 25%

con respecto al año
anterior, según ha
informado el di

putado autonómico
socialista Avel.li

Roca.

Según los datos
facilitados por el

diputado 1.469 mi
llones se desti

narán a personal,

540 serán para man

tenimiento y 11 pa
ra inversión en

nuevos equipa

mientos .
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O
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* JOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de
30.000 a 40.000 ptas/mes traba
jando horas sueltas, trabajo dia
rio, se precisan como encuesta-
dores. Tel.- 451297.

* AGENCIA DE ALQUILE

RES, solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746

* 3.800.000. pts. Magnifica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568
* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

* 2.900.000 pts. Estudio en

Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568
* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

MOTOR

VARIOS

* QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto Farmacia.

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasifícados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

PioXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor 46)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

bbíb^™®
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urbanización Peñismar)

9Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento :48(]050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Villanueva

de Aviíión, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Martes 17 de enero de 1995

San Antonio Abad. Santos

Leonila y Diodoro.
El Sol sale a las 8.35h. y se po
ne a las 18.15h.

La Luna sale a las 18.16h. y se
pone a las 07.34h.

Su fase actual es Luna Llena en

Cáncer.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinarós. 1 Benicarló

El Tiempo

Temperaturas

en descenso.

Distríbiúdor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

• ¡no**

para calefacctóo
Portfij Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.4S0045 Fx-456565 Vinaríis

MUEBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camf Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Los amigos de Peter, 22.00h.,

Canal +

GB1993 (C90')Dir.-Kenneth
Brannagh. Int - Kenneth Bra-
nnagh, Emma Thompson
Durante la celebración de la

Nochevieja de 1992, un grupo
de amigos se reúne después de
diez años sin verse.

CAFETERIA-BAR

Las Gavietas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


