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El Ayuntamiento de Peñíscola gestiona hoy
en Valencia ayudas para los propietarios
de las casas de los Pescadores
Los servicios sociales del

Ayuntamiento de Peñíscola
se han hecho cargo de aque
llas familias que habitaban
las casas de los Pescadores

y que por imposibilidad eco
nómica o familiar se han

quedado en la calle, ante la
obligación de abandonar sus
hogares por el evidente ries
go de desplome del edificio,
declarado en ruinas por el
técnico de Castellón, Fran
cisco Alvarez.

La rápida y coordinada in
tervención del consistorio

peñiscolano ha permitido
una ordenada evacuación de

las viviendas que fueron
construidas por el Instituto
Social de la Marina, hace
ahora veinticinco años. En

verdad, un muy triste ani
versario.

La situación del edificio

es insostenible y, tal como
anunciábamos ayer, en cual
quier momento podría pro
ducirse el fatal desenlace. El

Ayuntamiento ha acordo

nado la zona, para evitar
cualquier tipo de desgracia
personal que, afortunada
mente no se ha producido.
El primer teniente alcalde

del consisitorio, Agustín Al-
biol, ha declarado a este

Diario que "desde el Ayun
tamiento se está trabajando

con gran intensidad para
poder encontrar y canalizar

todas las ayudas posibles
que sufraguen en poarte las

futuras viviendas que hay

PICCOLO

Av. Primo

y de Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

que construir".

Albiol, sensiblemente

preocupado por la grave si
tuación que afecta a cin
cuenta y cinco familias pe-
ñiscolanas anunció que hoy
viernes se desplazará hasta
Valencia, junto con el al
calde, Ricardo Albiol, "pa
ra negopciar ayudas con la

Consellería de Obras Pú

blicas, Urbanismo y Trans
portes (COPUT) y la Direc
ción General de la Vivien

da".

Pruebas en edificios

Por otra parte, el nervio
sismo y la preocupación en
tre las familias que viven en
las cercanías del edificio a-

menazado con desplomarse
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Benicarló

es notable e importante. En
este sentido, y con el ánimo
de calmar a los vecinos de

la zona, el técnico contra

tado por el Ayuntamiento
realizará en los próximos
días algunas pruebas en los
edificios colindantes para

poder determinar su firme-

Lágrimas de
desesperación

La Comisión de afecta

dos, que en todo momento
ha demostrado un compor

tamiento realmente ejem
plar, ha comenzado a tra
bajar con gran dinamismo
para intentar solucionar el
problema que afecta a tan
tas personas. Unos de sus
componentes ha declarado
que "el trabajo es duro y di
fícil, ya que en una situa
ción como esta nunca sabes

que puerta debes abrir pa
ra que la solución se ma
terialice pronto". Con lá
grimas en los ojos, añadió
que "aunque una enorme

tristeza y en muchos casos
la desesperación se han a-
poderado de nosotros, no

vamos a desfallecer y, a pe
sar de la dramática situa

ción que estamos sufriendo,
vamos a luchar con todas

nuestras fuerzas para en
contrar una solución ade

cuada al problema".
La demolición del edifi

cio se producirá dentro de
unas semanas. R.Blanch

Siguen contrariados por la actuación irregular del

Ayuntamiento de Benicarló

Los propietarios de peluquerías
reclaman la convocatoria de

concurso público para el Club
de la 3^ Edad

Continúa el enorme des

contento entre los propieta
rios de peluquerías de Beni
carló, ante lo que ellos afir
man es una "clarísima ac

tuación irregular del Ayun
tamiento de Benicarló, desde

el que no se defienden con
venientemente los derechos

de los ciudadanos".

El problema surgió desde
que se instaló una peluquería
en el Club de la 3° Edad, sin

licencia fiscal, ni permiso
munieipal de apertura, ni
proyecto técnico.
Además de todas sus que

jas y reivindicaciones, sufi
cientemente conocidas por
los lectores de El Diario de

Benicarló y Peñíscola, no
aciertan a comprender cómo
"se pueden permitir ilegali
dades consumadas impune

mente, precisamente en edi

ficios municipales, sin que
nadie se percate de lo que
está sucediendo, y se nece
site una protesta formal de
los afectados para que em
piece a pedirse el cumpli
miento de la ley. La actua
ción del alcalde no ha sido

correcta y ese no es el ejem
plo que se debe dar a los be-
nicarlandos".

Los propietarios de pelu
querías reclaman "que se

cumpla estrictamente la ley.
El servicio sólo puede estar
atendido por una persona,
y sólo puede atenderse aso
cios del Club, cosa que no
sucede. Además, el Ayunta
miento debe convocar sin

dilación alguna un concurso
público al que todos puedan
concurrir si lo desean ".

A estrenar.
1.042.000 Ptas,

Llave en mano.
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oferta del día ^
Jamón cocido -g ̂  ̂
DELISANA

1/4 KG.
Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarlé^

Benicarló ha preparado una

nueva oferta de cursos que
comenzarán a partir de la

semana del 6 al 12 de febrero.

Las nuevas actividades pro
puestas son:

- Inglés turístico. Nivel bási
co. (30 horas de duración)
- Técnicas de dinamización

de grupos, campamentos y

actividades culturales. (30
horas)

- Formación de formadores

didáctica y metodología. (30

horas).

UNIVERSITAT

POPULAR
C  A

Logotipo de la Universidad Popular de Benicarló, creado
por Yván Gost.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOi.A
Tel.- 480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Hacia otro "boom" turístico

Nuevos cursos de la Universidad

Popular de Benicarló
La Universidad Popular de - Talleres de artes aplicadas.

(30 horas).

- Higiene de la voz. (30 ho

ras).

- Técnicas de vídeo. (50 ho

ras).
- Bonsai. (50 horas).

- Vestuario, decoración y
maquillaje en el teatro. (50
horas).

El período de matrícula-
ción comienza el próximo 25
de enero y finaliza el 8 de fe
brero. Para mayor informa
ción dirigirse a la 3" planta

del Ayuntamiento.

La temporada turística del
año que acaba de comenzar

se prevé todavía mejor que la
de 1994. Atmque ya se sabe
que las autoridades siempre

suelen ser bastante optimis

tas, si las previsiones se cum
plen, 1995 se prevé muy exi

toso. Por lo menos, se cree

que el número de visitantes

que reciba España puede cre
cer en un 8% respecto a la

campaña anterior.

Pero lo que influirá más en

considerar la temporada

Comisión de

Gobierno en el

Ayuntamiento de
Benicarló

Francisco

Vázquez dirigirá
el magazine de la
Cadena Ser

Maestrat
El popular locutor de radio,

Francisco Vázquez, dirigirá, a
partir del próximo lunes, el ma
gazine "Hoy por Hoy" en la
Cadena Ser Maestrat.

Este reconocido periodista
ya realizó una muy fructífera
labor en una etapa anterior,

cuando dicha emisora era co

nocida como Antena 3.
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tenicarló Distribuidor Oficial de:

gcr y Su Servicio de Telefonía Móvil
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DECORACION

Benicarló ^ Peñíscoia
No pongas límites a tu

videoafíción
* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue quieras.

Decoración y Pinturas

Los mejores precios
en alfombras

SONY

CM-H333

69.900 ptas

Hcmán Cortcs,4 Tel.-473365 Benicarló

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

turística de 1995 como bue

na, además del aiunento de

turistas, es la probable su
bida de los precios hotele
ros, algo que no sucede des

de hace 5 años.

Una subida que deberá

aplicarse en un aumento de
la calidad de los servicios.

No se descarta que los esta
blecimientos turísticos sos

pechosos de dar servicios
de poca calidad sean ins
peccionados en los próxi

mos meses. Desde las dis

tintas administraciones se

quiere concienciar a todos
los empresarios de que la ca
lidad es lo primero. Esa es

la principal consigna a tener

en cuenta.

Sin duda algima este será

uno de los temas de los que
más se hablará en la presen
te edición de FITUR, la Fe

ria Internacional de Turismo

que va a celebrarse en Ma
drid, y en la que habrá repre
sentación oficial de Peñís

coia y Benicarló.

Mayor amplitud para
la calle San Francisco

de Benicarló
Para hoy viemes, a partir de

las 13,30 horas, se ha convo

cado reunión de la Comisión

de Gobiemo del Ayuntamien
to de Benicarló, con 9 puntos
en el orden del día, entre los

que destacan la aprobación ini

cial del proyecto de obras para
la adecuación de un local de

la Plaza del Ayuntamiento para
el Club de Ocio y convivencia

de AFANIAS, el contrato de

mantenimiento de las instala

ciones informáticas del Ayun
tamiento y la contratación de

una póliza de seguros de pro
tección civil.

Esta es una de esas ins

tantáneas únicas, ya irre

petible.
Esta casa, tras ser com

prada por el Ayuntamiento
de Benicarló, ha sido de

rribada con el fin de ensan

char la calle San Francis

co, que está siendo remo-

delada.

Con ello se consigue ima

mayor estética y mejor visi
bilidad. Lástima que no se
haya actuado de igual forma
con otras casas viejas de la
misma calle, lo que hubiera
mejorado aún más el con
junto.

(Foto: Ramón Blandí)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación
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DESDE 600 PTS

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

Uoa óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo, Pizarro,l6 Benicarló 1,460076



La asociación ecologista Greenpeace se
ofrece a colaborar con la Diputación para
la correcta construcción y utilización del
vertedero comarcal de Cervera
En el transcurso de la

charla que realizó el acti
vista de Greenpeace, Marc
Pintó, en el transcurso de la

XI Jomadas de Ecología y
Pacifismo que, organizadas
por la Asociación Cultural

Alambor se han desarrolla

do el pasado fin de semana
en Benicarló, se oíreció for

malmente la colaboración

de esta importante asocia
ción ecologista de recono
cido prestigio mundial, para
que el vertedero comarcal
que la Diputación de Caste
llón constmirá en Cervera,

y su correcta utilización,

sean las más adecuadas.

Greenpeace tien mucha
experiencia en el tema y ha
colaborado activamente en

toda la planificación de este
tipo de vertederos y plantas
de reciclaje en el área me
tropolitana de Barcelona.

Ley de las tres erres

La estrategia que se pro
pone seguir, y que ha de
mostrado ser la más conve

niente dada la experiencia
de su aplicación en los paí
ses más industrializados y
con mayor calidad de vida,
es la de la aplicación de lo
que ya se conoce como

"Ley de las tres erres". Es
decir: Reducir, Reutilizar y
Reciclar.

Lo que pretende Green
peace es llamar la atención
de que es evidente que la
simple ubicación de un ver

tedero comarcal en un lugar
más o menos adecuado no

es ni mucho menos la pana
cea al terrible problema de
la eliminación de los resi

duos sólidos, y que harían

mal los políticos en querer
transmitir la idea de que ya

está todo solucionado.

Reducir." Es muy impor
tante, como paso previo, la
mentalización y concien-
ciación de todos los ciuda

danos en que hay que redu
cir considerablemente la

cantidad de residuos que ge
neramos. Para ello, un paso
imprescindible, sería por
ejemplo, la reducción en el
proceso industrial, y tam
bién comercial de empa
quetado y embalaje de los
productos que consumimos,
así como la eliminación de

plástico y cartón para el
envasado de líquidos.

Reutilizar.- Es muy conve

niente volver a dar uso a

todo aquello que sea suscep
tible de reutilizarse en varias

ocasiones. Así, por ejemplo,
sería deseable recuperar la
práctica tradicional de la de
volución "de los cascos" en

los puntos de venta, a cam
bio de cupones u otros in
centivos, y olvidarse de la

práctica moderna de los cas
cos no retomables.

Reciclar.- Implantar los me
dios técnicos necesarios

4T4901
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para el correcto reciclaje de
los residuos. Según los es
tudios científicos realiza

dos, hasta un 80% de todos

los residuos son suceptibles
de ser reciclados.

Para ello, es necesario la

puesta en marcha de la se

lección previa de residuos
en cada uno de los hogares
de los ciudadanos. Por e-

jemplo, cubos y bolsas de
basura diferenciados para
materia orgánica, vidrio,
papel y cartón, etc., para ser
depositados en los conte
nedores adecuados. Como

dato a tener en cuenta, re

saltar que en ciertas ciuda

des de Holanda hay más de
diez contenedores distinos

para uso de los ciudadanos.
Después de todos estos

procesos, queda el de eli
minar los residuos no sus

ceptible se reciclaje, de la
mejor y más adecuada for
ma posible.

Iniciación de gestiones
Tras el acuerdo entre el

PP y el PSOE para la ubi
cación del vertedero co

marcal en Cervera, Green

peace espera que la Dipu
tación tenga en cuenta su o-

ffecimiento y se inicien rá
pidamente las gestiones pa
ra poder elaborar un pro
grama adecuado de elimi

nación de residuos sólidos.

Sin duda alguna, uno de los
problemas más acuciantes
de la comarca.

.¡■^MEDIOS

PARA SUS ANUNCIOS EN
PRENSA PROVINCIAL V

COMARCAL, LLAMENOS: 474901

PARA SUS ANUNCIOS EN
PRENSA REGIONAL Y

NACIONAL, LLAMENOS: 474901

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO
NUEVA, SER MAESTRAL, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ANUNCIOS EN
VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS
LUMINOSOS, PLACAS, ETC...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS CAMISETAS,
MECHEROS, BOLIGRAFOS,
ETC... LLAMENOS: 474901

BENICAUO TEL.-47.17.75

Hasta el
lunes 23
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Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire .Acondicionado
SERVICIO TECNICO PROPIO
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AVDA. JUAN CARLOS 1.11 Benicarló TeL: 473642 Fa.\.: 475505



Editorial

LA HORA DE LOS CIUDADANOS

En el tema de la correcta eliminación de los residuos

sólidos muy pronto va a sonar la hora de los ciudadanos.
Por fin, y después de muchos años de presión y denuncia
por parte de los grupos ecologistas -con la colaboración
de los medios de comunicación-, si todo sucede como ha

de suceder, pronto se construirá el vertedero comarcal de
Cervera y la planta de reciclaje prevista. Y cada vez más
las autoridades políticas -también más concienciadas- irán
gestionando los medios adecuados para que sea realidad
la selección previa de basuras en los hogares.
Por lo tanto, seremos los propios ciudadanos parte cru
cial en el buen funcionamiento de todo el proceso.
Debemos ir preparándanos y concienciándonos. Ya no
serán los políticos los que deberán hacer el trabajo, sino
nosotros mismos. Sin excusas.

N'HI HA UN FART

Créditos blandos
Una de las fórmulas que suele utilizar la administración para
conseguir que los administrados se vean favorecidos en el intento
de conseguir cualquier patrimonio indispensable para su bienestar
es la de los créditos blandos. La administración media entre el
ciudadano y la banca para que ésta le conceda un crédito a largo
plazo y bajo tipo de interés con el que poder financiar, por ejemplo,
la vivienda, la barca del pescador o la maquinaria del agricultor.
Cuando se trata de una vivienda la modalidad del crédito suele ser
la hipotecaria, es decir, la que garantiza el buen fin de la operación
con la propia vivienda.
Hace 25 años el Instituto Social de la Marina llevó a cabo una
operación de esta índole con los pescadores de Peñíscola. El crédito
fue blando por los cuatro costados: por el plazo, por el interés, por
el terreno sobre el que se edificó y por los materiales con que se
constmyó. Al final, a pesar de que lo único que se ha cumplido es
el compromiso de pago por parte de los pescadores, éstos se
encuentran en la calle porque su casa se viene abajo. Sólo hace
falta, por tanto, que la otra parte cumpla, sin las demoras típicas
de la administración, con la correspondiente contraprestación y
asegure de por vida vivienda digna a los pescadores.

Angel Rodríguez de Mler
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La Ultima
El pasado miér

coles por la noche

se celebró en el

Ayuntamiento de

Peñiscola un Pleno

extraordinario con

cinco puntos en el
orden del dia.

Destacan el re

corte de retribu

ciones complemen

tarias del secre

tario del Ayunta

miento, que se a-

probó con el voto

en contra de la o-

posición, y la re

tirada del dicta

men sobre el puerto

deportivo, para un

mejor estudio.

En nuestra edi

ción de mañana am

pliaremos esta in

formación .

Ramón Blanch
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* REPARTO DE PIENSO a

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

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,

drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. TeI.-48922I.
Avda. Puerto, junto farmacia.

* 2.900.000 pts. Estudio en Pe
ñiscola con piscina (amueblado)

Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñiscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi

torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts.
Telf.; 908047066

* 3.800.000. pts. Magnífica opor

tunidad Apartamento, 1 dormito
rio, Tel.- 489568

CnFC - Bflñ

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarlé

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

I ebrer (Navarra, 8)

8 Otros servidos: Ambuiancias.-

t ru/ Roja: 471079; Maestral:

461688: Paüíi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

(juardia Civil: 470634 Tráfico:

471840: Policía l.ocai: 470050;

Iberdroia: 471400: Agua: 471660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

8 Otros sen'icios; 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: 480 i 58:480385

jcnvtv.ruj unIj UnGENTcS I

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE ExposidónyVenta:
COCINA Y BAÑO Vilianueva

deAvinon, 6

Peñiscola

Te) y Fax.-489109

Agenda

Viernes 20 de enero de 1995

Stos. Fabián y Sebastián mrts.

Eulogio, Augurio y Fructuoso.
El sol sale a las 08.34h. y se
pone a las 18.18h. La luna sale
a las 2L25h. y se pone a las
09.14h.

Su fase actual es llena en

Cáncer.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

^Kstnbuidor Ollclal Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

■  Pones Crmiios
Cid Campeador. 28

T.450045 FX-456S65 Vinarós

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tcl.-470480

Película recomendada

La gran nit, 23.00 h. Canal
33

USA 1952 (B/N 77j Dir.: Jo-
seph Losey Int.: John
Barrymore Jr. y P. Foster
Un hombre recibe una paliza
propinada por dos hombres en

la fiesta de ewnpleaños de su
hijo, éste desea venearse

CAFETERIA-BAR dHk

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


