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Fueron aprobados en la última semana de 1994

Los presupuestos de la
Generalitat Valenciana

para 1995 contemplan
unas inversiones de 230

millones de pesetas en
Benicarló y Peñíscola
Del estudio y análisis de

los presupuestos autonómi
cos para este año, presenta

dos por el Consell de la Ge
neralitat Valenciana y apro
bados por las Cortes durante
la última semana de 1994,
tras duras sesiones de deba

te entre todos los partidos
allí representados, puede
extraerse el dato de que las

inversiones previstas para
las ciudades de Benicarló y
Peñíscola serán de 230 mi

llones de pesetas.
En lo que se refiere a la

provincia de Castellón, las

inversiones previstas as
cenderán casi a 14.000 mi

llones de pesetas. Infraes
tructuras, educación, me-

dioambiente y sanidad con

figuran las principales par
tidas.

Excluyendo a la capital de

la provincia, pues las cifras
no son lógicamente com
parables, son muchos los
municipios castelloneneses
que recibirán cantidades
muy superiores a las que
obtendrán nuestras dos ciu

dades. Estos son algunos de
los datos:

Morella 950 millones

Valí d'Uixó....651

Betxí 625

Onda 501

Benicássim....498

Borriol 401

Segorbe 369
Vinares 236

Cálig 213
Por otra parte, el sector a-

grario de la provincia se ve
rá beneficiado con unas in

versiones de casi 400 mi

llones de pesetas, según
prevén los presupuestos pa
ra 1995.

Benicarló

Reforma 2" fase colegio público

Equipamiento Centro Formación Ocupacional....
Equipamiento y material informático Centro FP..
Construcción de Centro FP.

....20.000.000.-

...85.000.000.-

... 4.000.000.-

...20.000.000.-

Total .129.000.000.-

Peñíscola

Ordenación urbanización puerto .101.082.000.-
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Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

El portavoz del CDS en
el Ayuntamiento de
Peñíscola, Jesús Figuerola,
cree que el secretario de la
corporación sufre una
situación de acoso y
derribo"
El CDS de Peñíscola con

sidera "un montaje político "
la supresión del comple
mento específico al secreta
rio, Joaquín Herrero, quien
a partir del próximo miér
coles se reincorporará a su
trabajo en el consistorio pe-
ñiscolano.

Su portavoz, Jesús Figue
rola, sensiblemente preocu
pado por la situación de "a-
coso y derribo " que sufre el
secretario del Ayuntamien
to, declaró a este Diario que
"desconocemos claramente

los motivos que han llevado
al alcalde a tomar esta de

cisión, máxime cuando no se

aclaró el tema en el Pleno

celebrado la pasada sema
na". Añadió que "todo este

proceso puede costar más
de 40 millones de pesetas a
Peñíscola, y el libertinaje
está adueñándose de Ri

cardo Albiol, quien está gas
tando dinero público en una
guerra personal contra el
secretario".

El concejal centrista cree
que "todo es una maquina
ción para deshacerse de

Joaquín Herrero, y la última
ha sido la retirada del com

plemento especijlco".
El PP también comparte

este punto de vista. "El al
calde debe asumir todas las

responsabilidades, ya que
no es un asunto del pueblo,
sino algo personal del equi
po de gobierno que él presi
de". Ramón Blanch

If

Tus sueños hechos

realidad

[{Avda. Pío XII, 13 ■ Benicarlc

Electric Sound
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

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

474901
LA

PUBLICIDAD

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

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 >

474901
LA

PUBLICIDAD

PUBLI'^MEDIOS

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



g 4 oferta del día
Legumbres con chorizo ^

115ZALEA

bote 1/2 kg.
risto de! Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarlá

El Grupo de Danzas de
Peñíscola actuará en Fitur '95
El próximo fin de semana,

el Grupo de Danzas de Pe
ñíscola ofrecerá dos actua

ciones en el marco de la Feria

Internacional de Turismo (Fi

tur) que se está celebrando en
Madrid. Además de las actua

ciones de los próximos días
28 y 29, los bailarines peñis-
colanos intervendrán en im

festival folcklórico interna

cional que se celebrará tam
bién durante esos días.

La Associació Cultural Alambor

hace entrega hoy del VI Premio de
Cuentos Xavier Arín

Hoy se inician los actos con
motivo del "Dia de la Pau"

que, como ya es tradicional,
celebra anualmente la Asso

ciació Cultural Alambor de

Benicarló. A las siete de la

tarde, en la sala de conferen

cias de la Caja Rural, se pro
cederá a la entrega del VI Pre

mio de Cuentos Xavier Arín.

Media hora más tarde, ten

drá lugar una conferencia
pronunciada por la prestigio
sa escritora María Mercé

Marqal.

Los actos conmemorativos

continuarán el próximo sá

bado, con una nueva confe-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una, 34 PEÑÍSCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

ELECTRÍCSOÜND

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

El ex-alcalde de Peñíscola, Rafael
Serrat, renuncia a formar parte
de la lista electoral del PSOE

Su presencia en esta im
portante cita madrileña re
forzará la imagen de Peñís

cola que, como ya indicó este

Diario en su edición de ayer,
además del stand propio den
tro del espacio promocional

de la Comunidad Valenciana,

figura en un stand especial
dedicado a las siete ciudades

españolas que han obtenido
el calificativo de Excelencia

Turística.

Según informa el diario

Mediterráneo, el ex-alcalde

socialista de Peñíscola, Ra

fael Serrat, ha remmciado a

formar parte de las listas mu
nicipales para las próximas
elecciones del 28 de mayo,
después de que la ejecutiva
local del PSOE desestimara

su nombre como número 2 de

la candidatura, y apoyara el
de Agustín Albiol.
Rafael Serrat ha asegurado

que no aceptará su inclusión

como número dos o tres de

la lista, si la Asamblea lo

cal del PSOE ratifica al ac

tual primer teniente alcalde
de la ciudad.

El ex-alcalde de Peñís

cola, quien tampoco se pre
sentó en las pasadas elec
ciones, argumentó su deci
sión diciendo que "si volvía
a la política era para go
bernar. Después de ocho
años de experiencia como
alcalde no quiero equivo

caciones, por lo que puse

como condición que, si les
interesaba mi participación,
quería contar con un equipo
de mi confianza".
Aunque Rafael Serrat no

ha mantenido negociaciones
con el partido tras la pro
puesta de Albiol como can
didato, entiende que renun
cian a su nombre al no ha

berse cumplido las condi
ciones previas que impuso
para su inclusión.

La Generalitat quitará a los
ayuntamientos las competencias
sobre los vertederos de residuos

rencia, que versará en esta o-
casión sobre el "ComergJust
i solidari" y que será ofrecida
por Antoni Baila, del colec
tivo Altemativa-3, a las 20h.

en la sala de conferencias de

la Caja Rural.

El próximo lunes, y en los

diversos centros educativos

de la ciudad, se realizará a

partir de las 15h. la conme

moración del "Dia de la

Pau".

Los actos concluirán el sá

bado 4 de febrero con la con

ferencia "Educació per la

pau " a cargo de Justicia i Pau
de Barcelona.

Anúnciese en

EL DIARIO

de Benicarló y
Peñíscola

Le sale a cuenta.

Téngalo en
cuenta.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

La futura ley de residuos de
la Comunidad Valenciana in

cluirá una disposición por la
que se declaran de interés co
munitario las instalaciones de

tratamiento y eliminación de
basuras.

Si la ley es aprobada, los
vertederos promovidos por la
Generalitat no necesitarán

obtener la licencia municipal,
requisito que ha bloqueado
en los últimos diez años la

construcción de al menos

veinticinco instalaciones de

este tipo en nuestra Comuni
dad. El compostaje será el
método más utilizado para

-41cX!]Í[dr^
Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

Nos estamos

trasladando a la

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

Perdonen las molestias

tratar la basura.

Rafael Juan, director gene
ral de Calidad Ambiental

de la Consellería de Medio

Ambiente, declaró que pri
var a los ayuntamientos de
su capacidad de veto en la
elección de los emplaza
mientos contribuirá a salir

del callejón sin salida en el
que se encuentra la políti
ca de residuos en todo el

Estado español, y muy es
pecialmente en la Comu
nidad Valenciana.

Sin embargo, Rafael Juan
reconoció que una ley que
incide y limita la autono

mía municipal requiere im
amplio consenso parlamen
tario para su aprobación en
las Cortes. La nueva ley
contempla como responsa
bilidad de la Administración

la recogida y eliminación de

los residuos urbanos y de al-
gimos otros de carácter tó
xico, pero de ámbito domi
ciliario, como pilas, neón,
medicamentos, etc. El resto

de residuos tóxicos y peli
grosos son responsabilidad
de quien los genera. Las
coordenadas principales son
la recogida selectiva, el re-
ciclado y el compostaje.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil

Uoa óptica de prímcra calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

No pongas límites a tu
videoafíciÓD

* Por 4.900pías al mes: todas
tas películas aue quieras.



Estalla la crisis en el CD Benicarló
Como ya anunciábamos

en nuestra edición de ayer,
el próximo martes 31 se ce
lebrará una Asamblea Ex

traordinaria del CD Beni

carló, con un único punto
en el orden del día: la di

misión del presidente, An
selmo Mateu. Esta bien

podria ser la crónica de una
dimisión anunciada, como

bien conocen nuestros lec

tores. Anselmo Mateu se

queja de la falta de colabo
ración que tiene y de que

se ha quedado sólo. Que, a-
demás de presidente, tiene
que hacer de secretario, de
tesorero, de encargado de pu
blicidad... Dada su profe

sión, que le hace viajar con
tinuamente, ha optado por
dejar su cargo al frente del
club.

Sin embargo, este Diario
ha podido saber que el ex
presidente del club, Miguel
Soriano, se ofreció para ayu
darle y redactó un comple
tísimo organigrama de per

sonas y ñmciones a desa
rrollar, que finalmente fue
rechazado, aunque parece
que, más tarde, se produjo
un arrepentimiento en la ne
gativa, cuando Soriano ya
había comunicado a las per
sonas por él propuestas para
colaborar, que su ayuda no
había sido aceptada.
Resumiendo, un auténti

co galimatías que conti
nuará el próximo martes, ya
con la 2° vuelta comenzada.

José Palanques

El entrenador del Peñíscola considera

que los árbitros perjudican a su equipa su equip
El entrenador del Peñís

cola, José Verge "Choco",
ha acusado a los árbitros de

estar peijudícando ostensi

blemente las apiraciones
del equipo peñiscolano.
Molesto por la actuación

de Granell Rojas en el par
tido disputado el pasado
domingo frente al Alma-
zora, en el que la ACD Pe
ñíscola perdió por O-1, de
claró que "con este tipo de
arbitrajes no se puede ju

gar a fútbol, ya que siempre,
ante la duda, falta favorable
para el equipo contrario, cir
cunstancia que se dio una y
otra vez durante todo el en

cuentro, aunque quiero dejar
claro que no influyó en el re
sultado. Pero es que es algo
que se viene repitiendo par
tido tras partido, y ha sido
la gota que colmaba el va
so".

Choco añadió que "a este

paso tendremos que hacer-

o
nos catalanes, ya que en el

colegio castellonense no
nos quieren y hacen todo lo
posible para perjudicar
nos".

Sobre la escasez de aficio

nados que acuden al campo
explicó "que es un factor
que actúa en nuestra con
tra, pues cuando los árbi
tros ven tan poco público
saben que pueden hacer lo
que quieran, que no les pe
dirán cuentas". R.Blanch

Lánzate al
paiaíso Es&rt

IINICAUO nU47.l7.7S

De viernes a lunes

"Sirens"

con Hugh Grant

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"El color de la

noche"

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

es el 47 46 12

~I^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-V ídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñíscola T.-482105

PARAISO AZUL FORD

Lánzate a por tu Ford Escort.

Disfruta de toda la seguridad
que Ford te da,

eou doble airbag, ABS
u oferta equivalente.

Couoee la superfíuauciacióu
más refrescante del año.

Ven al Paraíso Azul de Ford.

Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario

iilitovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de CasteUón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial
SANTA BARBARA

Es de los refranes más ciertos que existen: "siempre nos
acordamos de Santa Bárbara cuando truena". Dentro de

la enorme desgracia que supone todo el affaire de las
casas de los Pescadores de Peñíscola, hay que reconocer
que se ha tardado mucho en actuar, pues hace ya bastantes
años que se habían detectado las primeras irregularidades
y nadie hizo nada, o casi nada, al respecto.
Pero siempre hay que aprender de los errores. Sin duda
alguna, la experiencia es la madre de la ciencia.
No sería ninguna estrategia a desdeñar, ni mucho menos,
el que las autoridades propiciaran campañas de revisión
y estudio de otras edificaciones de la Ciudad en el Mar
para que, en el caso de que hubiera algún tipo de peligro,
se tomaran todas las medidas oportunas cuando aún se
está a tiempo. En este caso ha habido mucha suerte. Pero
no hay que tentar al diablo. )

Carta al director:

Señor director: Los últimos hechos acontecidos en Peñíscola, han
puesto en tela de juicio la solidaridad entre algunos habitantes de
esta ciudad. En días pasados, varios diarios publicaban la noticia del
incremento del precio de alquiler de apartamentos hasta en 20.000
ptas. aprovechando la posible demanda de los afectados por la
demolición de las casas de los Pescadores. La mayoría de familias
que habitaban en este bloque de viviendas eran gente trabajadora
que destinaron parte de sus ahorros a la compra de su casa; y que,
¿lora, por circunstancias, se han visto en la c¿le. No voy a entrar en
la polémica de las irregularidades cometidas en la construcción de
este inmueble, ni de las obras ilegales que posteriormente efectuaron
algunos vecinos... El hecho que debe inquietamos es que hay
individuos que se ceban en la desgracia del prójimo para enriquecerse
a costa de ella. Después de ésto, que ya nadie se asombre de nada.

M* José Sánchez Albiol

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol - V Regional
CF Benihort - AT Ondense "A"

Sábado 28, Pistas de Atletismo.

Velada de Kick Boxing y Full Contact
Sábado 28, 22,30h, Pabellón Polideportivo.

Marcha Ciclista
Hasta la Ermita del Rocío. Salida a las lOh. desde la

explanada frente a Ecocas. Llegada a las 13.30h.
Domingo 29

Fútbol Americano - Liga Nacional
TIFONS - CAMIONEROS (Coslada, Madrid)

Domingo 29. llh. Pistas Atletismo

Baloncesto Masculino
r División Autonómica

Mobel Record Benicarló - CB Villena

Domingo 29. llh. Pabellón Polideportivo

La Ultima
En el Pleno or

dinario del mes de

enero, que se ce

lebra esta noche a

partir de las 21h.

en el Ayuntamiento

de Benicarló, y tal
como informó en au

téntica exclusiva

el Diario de Beni

carló y Peñiscola

hace ya una semana,

se dará cuenta de

la dimisión del

concejal delegado
de Bienestar So

cial, el concejal
de Unió Valenciana

Dr. José Febrer

Callis, y de su

sustitución por el

concejal del Par

tido Popular,

Francisco Pac.
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EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* ATICO DUPLEX con inme-

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

» BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNÍFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

» PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.:489568.

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.

CRf€ - BRR

Tel-4743S0

PioXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (c/ Navarra, 8)

8 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.

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (c/Puerto, 1)

8Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEN'S

Agenda
Jueves 26 de enero de 1995

San Gabriel. Santos Timoteo,

Tito y Tiógenes. Santa Paula.
El Sol sale a las 8.30h. y se
pone a las 18.25h.
La Luna sale a las 02.59h. y se
pone a las 13.05h.
Su fase actual es Cuarto Men

guante en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORlSrEWA

c/Vinards,! Benicarló ̂

El Tiempo

Aumento de la

nubosidad. Las

temperaturas

diurnas bajarán,
por lo menos,
dos grados.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa ''A» B y C" a doml-

Uomctotai

?
T.45(«)4SFx-456S6SVmar6s

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28

MUEBLES DE COCINA

^ RPEINADO
Reformamos su cocina
Cami Mallols, 35 Benicarió Td.- 470480

TV
Película recomendada

La regla del juego, Olh., La
2 USA 1939 (B/N 113') Din-
Jean Renoir. Int.- Walter Ma-

tthau, Ann Margret. En una
cacería, amos y criados se de
dican a juegos amorosos en
una complicada trama de con
fusiones. Obra maestra sobre
el amor y sus transgresiones.

CAFETERIA-BAR

Las (kwiotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


