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Los vecinos deben desalojar completamente sus viviendas

Las casas de los Pescadores podrían
desplomarse en cualquier momento

El Ayuntamiento de Pe-
ñíscola decretará el desalojo
cautelar de las casas de los

Pescadores ante el riesgo
que pueda desplomarse en
cualquier momento según
informó el técnico castello-

nense, Francisco Alvarez,
en la reunión que se celebró
anteayer en el Centro Social
con los vecinos afectados.

Días atrás, éste técnico con

tratado por el consistorio
peñiscolano, realizó una se
rie de pruebas para deter
minar la situación de la edi

ficación, sorprendiéndose
de lo deteriorada que se en
contraba la base que sus
tenta el edificio. Alvarez di-

Jo en la asamblea con los ve
cinos que "las vigas de ci
mentación están partidas, y
el proceso de deterioro se
encuentra muy avanzado
Añadió que "el edificio po
dría desplomarse en cual
quier momento, por tal mo
tivo les pido que desalojen
con rapidez sus viviendas,
antes de que tengamos que
lamentamos de alguna des
gracia personal". A cerca
de cuando entrará en vigor
el decreto del alcalde orde

nando el desalojo, el arqui
tecto municipal, Guillermo
Fonsa, señaló que "se co
municará oficialmente el
decreto de alcaldía a cada

uno de los propietarios, pe
ro desde ahora disponen de
muy poco tiempo para a-
bandonarsus viviendas an

te el inminente peligro que
supone el permanecer en
sus casas". Son cincuenta

y cinco familias las que de
berán abandonar las popu
lares casas de los Pescado

res de Peñíscola, que alber
gan en su bajos numerosos
establecimientos, así como

el servicio de Correos y Te
légrafos, que ha sido tras
ladado a la Plaza Llotja Ve-
11a, tras la casa del médico,
frente al Hogar del Pesca
dor.

Las caras de tristeza y ra
bia por no haber actuado
con anterioridad cuando se

produjeron hace un año y
medio las primeras grietas,
eran notables entre las per
sonas que acudieron a la
reunión, que se han visto
obligados a abandonar sus
hogares, más cuando algu
no de ellos acababa de pa

gar la hipoteca de la casa
este año. En la asamblea in

formativa se acordó que.
para dentro de unos días se
convocará una reunión para
tratar en profundidad el te
ma de las subvenciones y a-
yudas que se puedan pedir a
los organismos públicos pa
ra la adquisición de una nue
va vivienda. Quedan mu
chos puntos por resolver en
el asunto de las casas de los

Pescadores, uno de ellos la

posible responsabilidad del
constructor que realizó la
obra, ya que al parecer se
emplearon materiales poco
resistentes al agua qiie hay
en el subsuelo de las casas.

Ricardo Albiol, alcalde de
Peñíscola, José Marín del

Grupo Mixto, Paco Galán
del PSOE Vicente Bayarri
del PP, Constantino Simó y
del eos, deberán desalojar
su casa en las próximas ho
ras ante la inseguridad que
plantea el edificio construi
do hace 25 años por el Ins
tituto Social de la Marina.

Como ya indicó ayer este
Diario, las casas de los Pes
cadores serán derribadas.

Ramón Blaneh
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MisterDo9

Ferrares Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

[[Avda. Pío XII, 13 - Benicarl^|

Electric Soend
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Róque, 62 Calig Tel.- 492280

El juicio contra ios
independentistas procesados
se celebrará en abril
Coll, Gironi y Pitarch confian en no
tener que volver a prisión
El juicio contra los 25 in- cuenta el atenuante de que

dependentistas catalanes
procesados tras las deten
ciones practicadas en los
meses previos a la celebra
ción de los Juegos Olímpi
cos de Barcelona, se hará en

el próximo mes de abril.
Entre ellos se encuentran

los benicarlandos, Coll, Gi

roni y Pitarch quienes, en la
actualidad, se encuentran en

libertad condicional. Su im

plicación en este caso fue un
hecho que se vivió intensa
mente en la ciudad, produ

ciendo gran consternación.
El sumario está dirigido

por el Juez Baltasar Garzón.
Este Diario ha podido saber
que representantes de CiU,
PSC y ERC, han sido reci
bidos por el Fiscal General
del Estado, Carlos Grana

dos, a quien le han transmi
tido el sentimiento de que el
ministerio fiscal habría de

tener una actuación bené

vola, atendiendo a la situa
ción política que vive el
país.

Intensas gestiones
Desde estos partidos cata

lanes se han hecho las má

ximas gestiones para que
"este juicio no sea un juicio
contra el independentismo y
que su resultado sea un acto
de justicia real".
Estas fuerzas políticas

quieren que se tenga en

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Bcnicarló

Térra Lliure disolvió la orga
nización en 1991. "Lafisca

lía y la judicatura deberían
valorar este hecho auténti

camente real, y el resultado

deljuicio no debería produ
cir ninguna pena de pri
sión".

Tras las reuniones mante

nidas, que han sido muy co
rrectas, "no se puede hacer
más que esperar. Los fisca
les no nos han podido dar
ninguna respuesta porque la
fiscalía hace sus peticiones
desde un punto de vista téc
nico. Aunque quizás seria
conveniente que tanto ellos

como los jueces tuvieran en
cuenta el atenuante citado

de la autodisolución y ser
conscientes de la situación

política de Catalunya", se
gún han declarado fuentes

cercanas a estos partidos.
De todas formas, la nega

tiva al indulto de Marcel.lí

Canet, que también había si
do negociado, hace que au
mente el escepticismo por lo
que hace referencia a la bue
na voluntad desde Catalunya
solicitada.

Tras permanecer en pri
sión preventiva durante mu
chos meses, la reincorpora
ción a la vida en Benicarló
de los tres encausados se de
senvuelve con total norma
lidad, a la espera ya del a-
nunciado juicio.

BAR

PICCOLO
Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día \
Fastas

NOMEN -4 M
Paquete Ikg.

rísto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarl^

TRANQUILO, JAIME, TRANQUILO
Jaime Mundo está perdiendo alcalde en este tema ha hecho

los nervios. No se explican de
otra forma las desafortunadas

declaraciones, impropias de un
alcalde, que realizó contra el
Grupo Socialista al referirse al
polígono industrial. Por lo vis
to, nuestro alcalde dice sentir
"un gran desengaño por la falta
de ética y deplorable compor
tamiento de estos señores", y
añada que: "nunca jamás, en
ningún momento, en ningún es
crito, ni en conversaciones con

la Conselleria he pedido que se
cambiara su ubicación, y me
nos para favorecer a una em
presa. Es mentira. Constituye
una clara provocación y difa
mación". Flaca memoria la su

ya sr. Mundo: 1.- El PP, y el
Grupo Popular, del cual Ud. era
su portavoz, en la pasada legis
latura, cuando se acordó con la
Conselleria que el polígono se
instalase en la carretera de Cá-

lig, manifestaron, en repetidas
ocasiones, que ese no era el me
jor sitio para su implantación,
que preferían su instalación cer
ca de la N-340. Las poderosas
razones que aducieron para o-
ponerse a que se instalase en ese

dejación de su responsabili
dad. Porque, no sólo ha dele
gado toda la responsabilidad en
materia de promoción de suelo
industrial público en la Gene-
ralitat, sino que no se ha preo
cupado de hacer un seguimi
ento exhaustivo del proceso,
como es su obligación. Él es el
responsable de que Benicarló
tenga suelo industrial suficien
te, y aunque el sr. Mundo haya
trasladado dicha actuación a

otra administración, continúa
siendo el responsable ante los
ciudadanos y debería preocu
parse del tema.
4." Además, su falta de inte

rés queda patente en las veces
que ha convocado a la Comi
sión de seguimiento, que se
constituyó a tal efecto en el A-
yuntamiento. Hace más de un
año que ni les ha convocado,
ni les ha informado.

5.- Ni el alcalde ni nadie pue
de acusar al Grupo Socialista
de falta de ética, sin mentir.
Siempre hemos sido muy pru
dentes a la hora de enmarcar

nuestras críticas y manifesta
ciones en el marco de la actua-

lugar, ¿recuerda?, eran que no ción política, en el marco de la
estaba bien comunicado y que vida pública. Jamás hemos en-
el puente de la vía férrea -que
ya no existe- impediría el ac
ceso de transporte pesado. Va
yan a las hemerotecas, consul
ten los periódicos de esa época,
que allí están esas declaracio
nes. Así que de mentiras, nada.
Las razones por las cuales pre
ferían que se instalase en la N-
340 no las dijeron, pero se en
tienden.

2.- No hemos dicho que el ac
tual gobierno haya pedido el
cambio de ubicación. Eso se lo

ha inventado él. Dijimos, y lo
mantenemos, que durante más
de dos años no hicieron absolu

tamente nada, y que tardaron
dos años y medio en firmar el
convenio.

3." Seguimos diciendo, que el

trado en descalificaciones a

personas y familiares en temas
que competen únicamente a la
vida privada de las personas.
El PP, cuando estuvo en la opo
sición, no respetó a nada ni a
nadie para conseguir el gobi
erno municipal. Todos no so
mos iguales, afortunadamen
te.

6." Finalmente, en cuanto al
tema del Juzgado, no lo enten
demos. Su irresponsabilidad
política y su incapacidad para
la gestión, no se arregla en los
juzgados, sino en las urnas. Pe
ro bueno, les decimos lo mis
mo, si creen que mentimos y
les difamamos, ya saben donde
acudir para defenderse.

Grupo Socialista Municipal

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

ELECTRICSOÜND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Acuerdo entre el PP y el PSOE de Cervera
para instalar en ese municipio el vertedero
comarcal de residuos sólidos
El Partido Popular y el Par

tido Socialista han alcanza

do un principio de acuerdo
para poner en marcha el ver

tedero comarcal controlado

de residuos sólidos en el tér

mino municipal de Cervera.
Según informa el diario

Mediterráneo, el acercami
ento de posturas se produjo
en el transcurso de una reu

nión que se celebró el pasado
viernes por la noche en el
Ayuntamiento de ese muni
cipio y a la que asistieron los
diputados provinciales Jaime
Mundo (PP) y Rafael Segarra
(PSOE), asi como los repre
sentantes de estos grupos en

Cervera.

El grupo socialista pre
sentó tres condiciones para
desbloquear el tema. En
primer lugar, la realización
de una campaña de infor
mación adecuada a toda la

población, mediante la edi
ción de un folleto y la rea
lización de unas Jomadas

medioambientales. La se

gunda condición es visitar
un vertedero controlado de

características similares a

las que teóricamente tendrá
el de Cervera. La tercera, y
más importante, es que se
firme un convenio en el que
estén representadas todas

las partes implicadas, donde
se contemplen las compen
saciones que recibirá el mu
nicipio por albergar el ver
tedero comarcal.

Todos los reunido no pu
sieron inconveniente en

aceptar estas tres condicio

nes. Hay prevista una nueva
reunión en Castellón para
concretar más el tema, ya

que es imprescindible.
Parece ser que, por fin y

tras varios años de demora,
se ha iniciado la recta final

para la solución de uno de
los problemas más graves
que afectan a nuestra co-

Emotivo homenaje a D. Máximo Año
Fue un momento emocio

nante. A pesar de estar im
pedido a causa de su edad,
92 años, D. Máximo Añó ba

jó a la puerta de su casa, ro
deado de sus cuatro hijos, a
recibir al loero y a toda la co
mitiva de Sant Antoni, pre
sidida por el presidente de la
Cofradía, José Antonio Mu-

let, y la dama de la Fiesta,
María Pilar. Toda la ciudad

estuvo representada en el

momento en el que se le re
galaba el cuadro con la ima
gen del Santo. El alcalde

también le dio la enhorabue

na.

Encima de sus rodillas, co
mo testimonio de la fiesta,

una caja repleta de cocas
bendecidas como testimonio

de una tradición entrañable

para los benicarlandos.

Todos los años frente a la

casa de D. Máximo Añó se

hace "paraday loa", pero en
esta ocasión fue todo muy
especial.

José Palanques

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

Nos estamos

trasladando a la

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

Perdonen las molestias

(Foto: José Palanques)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

No pongas límites a tu

videoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue Quieras.



Impresionante publicación del Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestral

Oportunidades y recursos en el
Maestrazgo. ̂^Dossier de Actividades
Viables

lINIGUtLO nú 47.17.79

De viernes a lunes

"La pasión
turca"

Además de la interesantí

sima Guía de Turismo Ru

ral de la que nos hicimos
eco en nuestra edición de

ayer, en la rueda de pren
sa ofrecida el pasado lunes
en Traiguera, el director del
Módulo de Promoción y
Desarrollo del Maestrat, el

concejal socialista del A-
yuntamiento de Benicarló,
Santiago Molina, presentó
también el libro "Oportu
nidades y recursos en el
Maestrazgo. Dossier de
Actividades Viables".

Este volumen, coordina

do por M" Luisa Calvet, es
un impresionante trabajo
de investigación y recopi
lación en el que se ofrece
una visión interdisciplinar
del Maestrazgo, que sin du
da ayuda al lector a obtener
una concepción global de
nuestra comarca.

Hay un primer apartado
descriptivo del medio físi
co y biológico, destacando

los recursos que pueden ser
de utilidad o que suponen
una limitación para determi
nadas actividades, así como

los procesos que determinan
la degradación de estos re
cursos.

A continuación se descri

ben aspectos socio-econó
micos relativos a la pobla
ción, las infraestructuras y
servicios públicos; para con
cluir, a modo de síntesis, este

apartado descriptivo incluye

una clasificación de los los

municipios de la comarca
donde quedan patentes los
grandes desequilibrios de la
comarca.

Seguidamente se analizan
exhaustivamente diferentes

seetores económicos rele

vantes en el Maestrat: agri
cultura, ganadería, pesca,
industria y ttirismo.
Para finalizar el estudio,

se elaboran unas conclu

siones consistentes en la

enumeración de riesgos o
factores limitantes y opor
tunidades o puntos fuerte
que se acompañan de una
propuesta, a modo de ejem
plo, de actividades poten-
cialmente viables en nues

tro entorno geográfico.
Sin duda alguna, un gran

trabajo, de imprescindible
análisis y consulta para el
profundo conocimiento del
Maestrat y para la toma de
cualquier decisión política
y económica.

De martes a sábado, todas las

noticias de Benicarló y Peñiscola.
Sin duda alguna,
el que más cuenta.

De viernes a lunes

"Un poeta entre

reclutas"Tel.- 470371

El fax de EL DIARIO de

Benicarló y Peñiscola
es el 47 46 12

Airbag de serie *

Estructura reforzada *

Barras de protección laterales *
Cinturones de seguridad con pretensores

Asientos antideslizantes *fm

* Dirección asistida de serie

* Radiocassette con frontal extraíble
* Cierre centralizado

* Elevalunas eléctrico

* Pintura metalizada gratis

Se

a tocto lujo.

A U O V I IVl A
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.- 47 19 50 T.-40 10 65



Editorial
Desolación

Lo que ha sucedido con las casas de los Pescadores de
Peñíscola es lo más grave que les puede suceder a los
vecinos de una ciudad. Afortunadamente, no hay que
lamentar desgracias personales, aunque la verdad es que
muy poco ha faltado. Pero tener que abandonar el hogar
de toda la vida, ante el inminete peligro de que todo se
venga a bajo, es ima situación que llena de amargura,
rabia y desolación.
Queda claro ya de este mismo momento que los vecinos
deben recibir toda clase de ayudas desde las diferentes
administraciones para intentar restiuir el mal que se les
ha causado. Pero también debe ser objetivo ineludible
el que se averigüe hasta las máximas consecuencias el
por qué de la situación sufrida, y se depuren todas las
reponsabilidades. Es algo que, en buena justicia, debe
, realizarse sin la menor dilación.

"N'HI HA UN FART'

• •O •¡Qué llueva, qué llueva.

Y por fin llegó el maná, el milagroso manjar que envía el cielo
en forma de lluvia para alimentamos a todos. Con él se aliviará
la pertinaz sequía que mantenía sediento al campo andaluz en
pleno inviemo y se abre un rayo de esperanza a los habitantes
de sus capitales que, sólo de pensar la que les esperaba en verano,
ya estaban acoquinados. Como dice Carrascal, para el Gobierno
de este país había llegado un momento en que la lluvia le era
casi tan necesaria como la decencia. De tardar un poco más
hubiéramos exclamado como en Italia: piove, porco
govemo!".
Para Benicarló y Peñíscola la lluvia también ha cambiado las
espectativas. Los agricultores verán beneficiadas sus cosechas,
los románticos entrarán en éxtasis con el afi^odisíaco olor a tierra

mojada y los demás, para no perder la costumbre, nos daremos
cuenta de que las cosas siguen sin ñmcionar cada vez que
tengamos que transitar por el charco de Mercadona.

Angel Rodríguez de Mier

OtÓ.N'OA

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Siempre con los deportistas
de Benicarló

10
' ¿oTtíí/eiat wAgwjR,

La Ultima
Hoy, a partir de

las 13h., se celebra

en el Hotel Acuasol

de Peñíscola el acto

oficial de bienve

nida de los grupos

internacionales del

programa Inserso.

Esta recepción es

tá organizada por

los empresarios que

participan en el ci

tado programa de va

caciones, por la De

legación de Mundo

Social y por el Pa

tronato Municipal

de Turismo y está

prevista la pre

sencia del Delegado

de Mundo Social, asi

como de una repre

sentación empresa

rial e institucio

nal de la Ciudad en

el Mar.
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Anuncios Clasificados
lUHHWIIHtiaEMPLEO

* APARTAMENTO 2 HAB

V 47 49 01
* 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.

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

* AGENCIA DE ALQUILE
RES, solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en PefUscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746

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

. 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

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnf€ - BflB

Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte

Febrer(c Toledo, 6)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

CTu/ Roja; 471079; Maestral
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 47546!; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634 Tráfico

471840: Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OraCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urbanización Peñismar)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; (iuardia Civil:

480046; Policía Local: 480121

908967450; A> untamiento:480050

Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz

489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO Vilianueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Jueves 19 de enero de 1995

Santos Mario, Canuto y Pablo,

Geroncio > Jenaro mrs. Stas.

Marta, Pía mártir. El Sol salea

las 8.34h. y se pone a las

I 8.1 7h. Ta Tuna sale a las

20.21 h. y se pone a las 08.42h.

Su tase actual es 1 una Llena en

Cáncer.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para Uevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA I/i

-1 Benicarló ^
El Tiempo

1/

Ambiente

soleado.

^Distribuidor Oñcial Reparto de Gasóleo
C<C^ Campsa "C* a domicilio

calefacción
■■ poriej Gratuitos

•  MééJUup -

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vmaiós

MUEBLES DE COCINA

^ RPEINADO
Reformamos su cocina

Camf MaUols, 35 Benicarló m-470480^
Película recomendada

Decisió a Sundown, 00.30h.,

TV-3

USA!957 (C 77') Dir.- Budd
Boetticher. Int.- Randolph
Scott y John Carrrol.

Un excelente western, proba-
hlemeníe el mejor í¡ue prota
gonizó este popular "va
quero

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


