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El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana falla a favor

del Ayuntamiento de Peñiscola en su
contencioso con la Consellería de

Medio Ambiente en el tema de El Prat

La resolución, que puede ser recu
rrida por la Generalitat, da luz ver
de al contrato del Ayuntamiento con
Levinsa de 1989, que modificaba el
firmado en 1977, por el que la em
presa se quedaba con dos parcelas
y El Prat volvía a ser propiedad mu
nicipal.

Un paso más se ha dado piedad de do
en el controvertido tema de urbanizar, m
El Prat de Peñiscola. En esta rededor del

ocasión, hubiera podido ser ca volvía a
de importancia para los in- municipal. F
tereses de la Ciudad en el yuntamientc

debía realizí

Para hacer un poco de his- cación del P1
toria, en 1977 el Ayunta- ra convertir
miento de Peñiscola firmó las, de suel
un contrato por el que ven- programado,
dió a la empresa Levinsa la no.
finca de El Prat. En 1989, Presiones d
aunque en un principio los estudios dek
11 concejales del consisto- Medio Amb

■ rio votaron a favor de res- do el alto v
cindir el contrato inicial con de la zona F
la empresa, devolviendo los ciaron que e
30 millones que se habían Generalitatp
recibido, más los intereses acuerdo no

(operación que costaba en recalificaciói
su totalidad alrededor de 50 citada,

millones), de forma sor- Tanto el Aj
préndente se pidió la nuli- Peñiscola c
dad del acuerdo tomado y se presentaron í
aprobó una modificación ante esta dec
del contrato inicial de 1977, neralitat Val(

por la que la empresa se bunal Super
quedaba tan sólo con la pro- ha fallado dá

piedad de do

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiscola

Posteriores acuerdos del Pleno del

Ayuntamiento de Peñiscola, pidien
do la anulación de dicho contrato

con la empresa Levinsa y el Conve
nio firmado con la Consellería de

Medio Ambiente podrían dejar
prácticamente sin efecto esta reso
lución.

s parcelas para
urbanizar, mientras que al

rededor del 80% de la fin

ca volvía a ser propiedad
municipal. Para ello el A-
yuntamiento de Peñiscola
debía realizar una modifi

cación del Plan General, pa
ra convertir las dos parce
las, de suelo urbanizable

programado, en suelo urba

no.

Presiones de ecologistas y
estudios déla Consellería de

Medio Ambiente, valoran

do el alto valor ecológico
de la zona húmeda, propi
ciaron que el Consell de la
Generalitat paralizara dicho
acuerdo no permitiendo la
recalificación del suelo soli

citada.

Tanto el Ayuntamiento de
Peñiscola como Levinsa

presentaron sendos recursos

ante esta decisión de la Ge

neralitat Valenciana. El Tri

bunal Superior de Justicia

ha fallado dándoles la razón.

Magnífica vista de la bahía

PescadHo frito, especialidades y

Plaza de la Constitución de Benicarló

Mutismo en el Ayuntamiento
sobre la consulta a los ciudadanos

por la construcción o no de los
edificios

Este fallo, que puede ser re
currido por la Consellería, es
ya ejecutable, por lo que el
Ayuntamiento puede llevar
a cabo la mencionada reca-

lificación de las parcelas.
En un principio, esta sen

tencia sería motivo de ima

gran satisfacción para Peñis
cola, ya que, una vez en su
día se decició no optar a la
recuperación total, sí se re

cuperaba ahora un 80% de
la importantísima finca que
había sido vendida a Levin

sa en su totalidad. Lo que

sucede es que las cosas han
cambiado mucho en la pre
sente legislatura. Desde al
gunos sectores se aconsejó

que no se tomaran decisio

nes hasta conocer la senten

cia ahora pronunciada, con
sejos que fueron desoídos.
Diversas decisiones del A-

yuntamiento podrían dejar
prácticamente sin efecto es
ta resolución. Mañana les am

pliaremos esta información.

El equipo de gobierno del
Partido Popular en el Ayun
tamiento de Benicarló, aún
no ha anunciado la fecha en

la que realizará la consulta
popular para que los ciuda
danos decidan si quieren
edificios en la Plaza Cons

titución, donde debe cons

truirse im aparcamiento sub
terráneo inteligente con ca
pacidad para cuatrocientos
vehículos presupuestado en
más de seiscientos millones

de pesetas por la empresa
Almain S.L., de Barcelona,

que, de construirse, sería el
primero de sus característi
cas en la Comunidad Valen

ciana.

El proyecto parece que
está redactado y acabado,
aunque aún no se ha pre
sentado en el Ayuntamiento,
pero falta subsanar el pro
blema de la financiación

que, al parecer, está causan
do graves transtomos a la
empresa encargada de la
ejecución de un proyecto,
que con toda probabilidad
cambiará la fisonomía del

centro de la población beni-
carlanda.

El esperado proyecto
también contempla la
urbanización completa de la
superficie, para lo que se
convocó un Concurso de

Ideas, que ya fue fallado a
finales de año. Los popula
res siempre han defendido

la no edificación de vivien

das en la famosa L de la Pla

za Constitución al igual que
las otras formaciones polí
ticas que conforman el con
sistorio, pero en la consulta
popular el PP no es partida
rio de que los ciudadanos
deban opinar sobre la finan-

(sigue en la pág. 2)

A estrenar.
1.042.000 Ras.

Llave en mano.

^ Aiitoca,,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - líenicaiíól



oferta del día
PASTAS /á
GALLO 4V
Paquete 1/4 KG.

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^

Reunión de comerciantes del Casco

Antiguo de Peñíscola
Ayer por la mañana se reu

nieron los propietarios de los
comercios del Casco Antiguo
de Peñíscola y volverán a ha

cerlo la próxima semana.
Los temas de conversación

fueron, lógicamente, las
obras que se están realizando
en el puerto de la Ciudad en
el Mar. Los comerciantes es

tán preocupados ante la posi
bilidad de que no estén fina
lizadas para la campaña de

Semana Santa, lo que les pro

vocaría evidentes peijuicios
económicos.

También están pendientes

de la construcción del anim-

ciado puente sobre las aguas
que llegarán basta las mura
llas, al tiempo que les causa
cierto malestar que el pro
yecto baya sufiádo constantes
variaciones.

En definitiva, se encuentran

a la expectativa.

(viene de la pág. 1)

ciación de las expropiacio
nes, circunstancia de la que
si son favorables el PSOE,

UV y UPV. La expropia
ción de los terrenos podría
costarle al ayuntamiento
más de doscientos cincuenta

millones de pesetas, por lo
tanto se debería buscar la

formula adecuada para que
esa importante cantidad de
dinero no eclipsara otros
proyectos de la ciudad. De
todas formas, tampoco se ba
hecho público si ya se ba
realizado la valoración eco

nómica exacta de cuánto le

costarán al Ayuntamiento
las expropiaciones.

Por otra parte, y a cerca
del parking subterráneo, pa
rece claro que su construc
ción no comenzará este mes,

como había sido anunciado.

También resulta extraño que

la empresa concesionaria no
haya depositado la fianza
que se pedía en las bases del
concurso para la construc
ción del aparcamiento inte
ligente para vehículos. Esta
preocupante cuestión pone
de manifiesto un agravio
comparativo con la otra em
presa que ofertó, ya que de

no hacerse el proyecto por
parte de Almain S.L., de
Barcelona, el ayuntamiento
no quedaría indemnizado
por posibles perjuicios.

Asimismo, la Oficina

Municipal de Turismo que
dirige José Antonio Domín
guez, no ha recibido basta
la fecha ninguna solicitud
para la compra de una plaza
de parking, y han sido po
quísimas las personas que
han acudido a informarse,

hecho que preocupa osten
siblemente entre algunos
sectores de la población.

Ramón Blanch

Prácticamente finalizadas las obras del

Colegio Marqués de Benicarló
En declaraciones a la Ca

dena Ser Maestrat, el direc

tor del Colegio Marqués de
Benicarló confirmó que to

dos los alumnos del centro

están ya utilizando sus co
rrespondientes aulas y que
las obras están práctica
mente finalizadas, dándose

ya los últimos retoques, a lo
que está contribuyendo es
pecialmente la Brigada de

Obras del Ayuntamiento, a
quien quiso agradecer el es
fuerzo realizado.

La satisfacción es enorme

en el centro, pues se en
cuentra, por fin, en perfectas
condiciones, incorporándo
se muchas mejoras.
La directora de informa

tivos de Ser Maestrat, Lucía

García, entrevistó también a

un alumno que, desde su

propia clase, corroboró la
alegría existente. Este alum
no, junto a otros, han cola
borado en las obras de re

modelación.

La finalización de las

obras se celebrará por todo
lo alto, preparándose una
jomada de puertas abiertas
y fiesta popular para todos
quienes deseen visitar el
centro.

Avui, dlvendres-17 de febrer, a les 21 h. Avul, divendres 17 de febrer, a les 21h. Avul, divendres 17 de febrer, a les 2lh. avuI, divendres 17 de febrer, a les 21h.
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Concentració a la Placeta deis Bous
(Avga. Joan Caries I)

Lectura del Manifest

" Sense Alacant no hi ha País"

Es pe rom la vostra presénclal

Javtmál
CCOO UGT STE-PV Unió de Llauradors

e I e c t r o n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
LLima n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

RESTAURANT !:

P  I Z 7 E R í A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

Concentració a la Placeta deis Bous
(Avga. Joan Garles I)

Lectura del Manifest

'Sense Alacant no hl ha País"

Esperen la vostra presencial

=0123
UNmrm
PomvmNOA

j~ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-HI-Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Enaaño,4 Peñíscola T.-482105

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473365 Benicarló

Concentració a la Placeta deis Bous
(Avga. Joan Caries!)

Lectura del Manitest

' Sense Alacant no til ha País"

I Eeperem la vostra preséncla I

PUBLICIDAD

DESDE

600 PTS.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Ilnminacíón

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

Concentració a la Placeta deis Bous
(Avga. Joan Caries I)

Lectura del Manifest

" Sense Alacant no hl ha País"

I Eeperem la vostra preséncla I

PSPV

PSOE

Oictui^^ho^'

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu
videcafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas que quieras.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.16 Benicarló T.460076



Convocatoria del Bloc de Progrés
Jaume 1 de Benicarló

Para estB noche, a partir
de las 21h., los ciudadanos

de Benicarló han sido con

vocados a una concentra

ción en la Placeta deis Bous

para efectuar la lectura de
un manifiesto unitario en

defensa de la lengua y la
cultura valencianas. Este

acto se enmarca dentro de

la movilización general que

Veintiséis mil

condimentan
Ya han comenzado los

componentes de la Cofradía
de Sant Antoni Abad de Be

nicarló a condimentar las,

nada más y nada menos que
26.000 cocas que se repar

tirán en el transcurso de la

Cabalgata del Reino que se
celebrará en Valencia el pró
ximo 25 de febrero.

Tres trailers serán los

se convoca en todo el País

Valencia.

Está previsto que a la con
centración de Benicarló es

tén presentes Canal 9 TV y
TV-3, que harán un desplie
gue informativo especial pa
ra cubrir este acontecimien

to. La convocatoria ha sido

realizada por el Bloc de Pro
grés Jaume I, UPV, PSPV-

PSOE y Associació Cultural
Alambor, con la adhesión de

CCOO, UGT, STE-PV y
Unió de Llauradors.

Recordamos que a las 20h,
en la Caja Rural, hay ima
conferencia sobre Jaume I,

a cargo del historiador Vic-
tor Gómez, y a las 21.30h.,
en el Pub Satchmo, actua

ción de Jaume Amella.

cocas de Sant Antoni se

para Valencia
encargados de transportar
los carruajes y las caballe
rías hasta la capital autonó
mica. Además, dos autobu

ses llevarán a todos los par
ticipantes y tres camiones
transportarán el resto del

material.

José Antonio Fresquet,
presidente de la Cofradía de
claró a este Diario su gran

satisfacción por representar
a nuestra ciudad y a la pro
vincia de Castellón en este

gran acontecimiento.

Los gastos de esta parti
cipación ascienden a casi
millón y medio de pesetas,
de las que 900.000 están

subvencionadas directa

mente desde Valencia.

José Palanques

Carlos Año, campeón de caza menor
con perro de Benicarló
Hace unas fechas se cele

bró el Campeonato de caza
menor con perro de Beni
carló, prueba puntuable
para el Campeonato Comar
cal

La Sociedad de Caza San

Huberto se muestra orgu-

llosa de la organización rea
lizada y la participación ob
tenida. Compitieron 21 so
cios -hace tres años se ini

ciaron estas pmebas con só

lo tres participantes-, siendo

el vencedor absoluto Carlos

Añó, con 3.600 puntos. Eu

genio Díaz y Vicente Lores

fueron los siguientes clasi
ficados con 3.500 puntos.
El próximo 4 de marzo se

Tel.- 470371

G  H A R l I E

S H E E N

Hasta el

lunes 20

NASTRtSJA

KINSKI
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celebrará el Campeonato
Comarcal con la participa
ción de estos tres cazado

res. José Palanques

EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

(Foto: José Palanques)

c::e lulitxsI
|de sus muslos, barriga,]

caderas, nalgas...

¡; Sin producir estrias,
ni flacidez muscular.

Excelentes resultados
desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni
invecciones.

CETRÁCE
Clínica de Estética

I jjft!». SanValeBlf. 6-T.<51699-Vinai!Ít>j I

AHORRA

AGUA

AHORRA O

NUNCA

MODA INTERIOR

giGÍHY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló 1

Ven al Carnaval

de Peñíscola

17,18 y 19 de febrero

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,

maquillaje, postizos y muchas
cosas más.

d Rey Don Jaime, Benicarló

VIERNES 17 A LUNES 20

ROMANTICA,

FASCINANTE.

PODEROSA

SABADO 18 Y DOMINGO 19

a las S.30 de la tarde

¡ ¡ VEALA AHORA EN ESTE CINE Y
AL PRECIO DE 400 PTS. ¡;

MARIO fHRISTOPHER

LAMBER!.

¡mom

0
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Editorial
EL TIEMPO ESTA LOCO,
LOCO, LOCO, LOCO...

¿Hemos pecado contra los dioses? Desde luego algo
habremos hecho mal porque lo del tiempo que está
haciendo no es normal. Las aves migratorias no emigran
como antes, porque están aturdidas y despistadas. Hay
árboles que están en flor antes de tiempo. Los paraguas
en el armario. Y los abrigos. Desde luego, no es nada
normal. ¿Llega el tan anunciado cambio climático que
traerá consigo gravísimas consecuencias?
La sequía que estamos sufriendo es la más prolongada
del siglo. Y las previsiones no son nada halagüeñas. Más
que nunca debemos ser restrictivos con el consumo de

agua. Tenemos que ahorrar lo máximo, porque, de verdad,
nos va mucho en ello. Cada vez se está haciendo más

certero el slogan que utilizamos en este Diario para la
campaña de concienciación de los ciudadanos. "Ahorra
agua. Ahorra o nunca".

N'HI HA UN FART

Zooperiodísmo
Los animales carroñeros se llaman así porque se alimentan
de carroña, es decir, de carne en estado de putrefacción. No
obstante, conviene puntualizar que, por ejemplo, la hiena, que
es uno de los carroñeros más conocidos, sólo recurre a la carne
corrompida cuando no encuentra came fresca para llevarse a
la boca. En esa misma situación se encuentran hoy muchos
periodistas que, aunque les duela, sólo pueden informar al
público de una putrefacta realidad que no han fabricado ellos,
pero que es en la que nos encontramos. Al hacerlo, cumplen
con su obligación de la misma manera que cuando pueden
dar una buena noticia.

Son deleznables, sin embargo, aquellos periodistas que, al
igual que muchos reptiles, ocultan su verdadera identidad, se
mimetizan o camuflan en el entomo que les rodea y esperan
rastreramente que el inocente espectador esté a su alcance
para intentar darle muerte con su mordedura envenenada.
Elijan pues nuestros lectores el tipo de periodismo que
prefieren.

Angel Rodríguez de Mier

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Parador de

'Uirismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

inicarló

La Ultima

Para esta tarde a

las 17h. el secre

tario general del

PSPV-PSOE de Be-

nicarló y candi

dato a la alcaldía,

José Ramón Tiller,

ha convocado una

rueda de prensa en

la que tratará va

rios temas entre

los que destacan la

posible privati

zación del Parador

de Turismo y la

instalación de una

nueva gran super

ficie comercial en

Benicarló.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* SEÑORA BUSCA TRABA
JO de 9.30h. a 16h. preferible
limpieza o sector hostelería.
T.474901

474612

es el fax

de este

Diario

VARIOS

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

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

INMOBILIARIA

" BENICARLO MAGNIFICO

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

ATICO DUPLEX con inme

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

» 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.

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

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS,

CnF€ - BRR

TcL-474350

PíoXII,23
Benkarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Av. Yecla, 39)

® Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

f^PTICA
OPHCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiiscola T- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825

XIMEM'S

Agenda

Viemes 17 de febrero de 1995

Siete Santos Fundadores, San

Julián de Capadocia mr. y San
Alejo de Falconeri.
El Sol sale a las 8.06h. y se
pone a las 18.52h. La Luna sale
a las 20.2 Ih. y se pone a las
08.2Ih. Su fase actual es Luna

Llena en Leo.

FLORISTERIA

c/Vinarós,! Benicarló

El Tiempo

Ambiente cálido

y seco. A partir
de esta noche,

puede refrescar.

IWIrM OBdi^ de Garóleo

dito pm caileflicrffa

Portes Gratuitos

CSd Ganqwador, 28
'' TASmS FX-4S6S6S Viharts

MUEBLES DE COC3NA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CainiMalIols,3S Benicarló TeL-470488

TV
Película recomendada

Jardins de pedra, 00.35h.,
TV3

USA 1987 (C 99')Dir.-Fran.
cis F. Coppola. Int.- James
Caan y Angélica Rusten.
Certero retrato de lo distante

que vivió la sociedad ameri
cana el drama de la guerra de
Vietnam.

CAFETEIUA43AR

Las Gmiotas
Avda. José Anl¡omOv4S /
TeL-964/489823 ^ "


