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Fue condenado recientemente a 55 años de prisión por depósito de armas

Espectacular fuga de Enrique Troncho
Concurso público para la
demolición de Pescadores B

El preso considerado co
mo muy peligroso, Enrique
Troncho Sorribes, protago
nizó el lunes por la tarde una
espectacular fuga al esca
parse del Hospital Provin
cial de Castellón después de
reducir con la ayuda de un
cómplice -un falso médico-

a los dos agentes que le cus
todiaban, además de desar

mar a uno de ellos y sus
traerle la emisora policial y
las llaves de las esposas.
Según la versión oficial,

sobre las 15.15 horas se re

cibió una llamada en el 091

desde la prisión de Caste
llón que solicitaba la pre
sencia policial para trasladar
urgentemente a un recluso,
que se había autolesionado,
basta el hospital. Al llegar a
la cárcel, los agentes se
enteraron de la identidad del

preso, y el posible riesgo
que comportaba su traslado,
circunstancia que comuni
caron a Comisaría, desde

donde se envió otro vehí

culo de refuerzo hasta el

centro sanitario.

Al llegar al mismo, uno de
los policías se quedó en la
entrada del hospital para
eontrolar ese punto, otro se
colocó en urgencias mien
tras que la otra pareja cus
todiaba a Enrqiue Troncho
en el interior del centro.

Allí, el personal que le aten-
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dió del traumatismo que
presentaba en la mano iz
quierda, consideró que te
nían que hacerle una radio
grafía, por lo que se dirigie
ron a la sala de rayos X.

En estas dependencias,
siempre según la versión
oficial, la ATS pidió a los
policías que esperasen a que
ella encendiera los aparatos,
abandonando un momento

la sala. En ese momento

apareció un hombre, vetsido
con una bata blanca, simu

lando ser un médico, quien
sacó un revólver con el que
apuntó a la cabeza de uno
de los policías. En ese ins
tante, el otro funcionario

hizo un intento de sacar el

arma, siendo conminado

por el falso médico a que no
lo hiciera, amenazándole de

muerte. A continuación, le
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desarmó, le quitó las llaves
de las esposas y la emisora.
Entonces regresó la ATS

y fue obligada, como los
policías, a tumbarse en el
suelo, dándose a la fuga el
preso y su cómplice por los
pasillos del hospital. Des
pués, saltaron una tapia que
da a la calle, donde les es

peraba una mujer, con el pe
lo rubio, esperándoles en un
coche gris, marca Fiat.
Fuentes policiales eomen-

taron que la fuga estaba pla
neada de antemano y que el
supuesto facultativo conocía
exhaustivamente el hospital.
También informaron que

se habían tomado las me

didas habituales de segu
ridad en estos casos, y
aunque estaba considerado
como peligroso, era poco
conflictivo como interno.

Enrique Troncho, natural
de Villores y vecino de Be-
nicarló, de 34 años, fue juz
gado en la Audiencia de
Castellón y condenado a 55
años de prisión por depósi
to de armas de guerra y de
municiones de defensa, te

nencia ilícita de armas, ro

bo con fuerza en las cosas y
sustitución de placas de
matrícula. Esta sentencia ha

sido recientemente recurrida

ante el Tribunal Supremo
por considerarla despropor
cionada.
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Según informa el diario
Mediterráneo, el Ayunta
miento de Peñíscola ha deci

dido sacar a concurso pú
blico las obras de demoli

ción del edificio Pescado

res B. Se ha tomado esta ini

ciativa al haber transcurrido

el plazo legal de 5 días des
de la decisión adoptada por
el Pleno, sin que los vecinos
hayan contestado. Por lo
tanto, los vecinos ceden las

responsabilidades sobre la
demolición a la corporación
mtmicipal.

Coste para los vecinos
El alcalde Ricardo Albiol

ha señalado que el coste de
estos trabajos tendrá que ir
a cargo de los vecinos, aun

que se supone que, en estos
momentos, no estén en con

diciones para hacer frente a
la situación.

Por ello Albiol ha mani

festado que se buscarán sub
venciones y ayudas a fin de
que resulte menos gravoso
a las familias afectadas que
ya tienen muchos problemas
al haberse quedado sin casa
y tener que busear otra pro
visional.

El periodo para presentar
las propuestas para la de
molición será el mínimo le

gal posible, pues ha queda
do claro que dichas obras
deben abordarse con gran
rapidez, ya que el edificio
puede desplomarse en cual
quier momento.

El tema de la nueva

superficie comercial
de Benicarló no irá al

Pleno de mañana
Según ha podido saber es

te Diario, el tema de la nue
va superficie comercial que
ha solicitado licencia para
su instalación en Aiguaoli-
va, en el término municipal
de Benicarló, no irá al Pleno
de mañana como estaba pre
visto en un principio.
La Comisión de Urbanis

mo celebrada ayer decidió

Parador de
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dar cuenta de un informe

técnico a la Comisión Te

rritorial de Urbanismo.

Fuentes consultadas por
esta redacción apuntan a
que, dado el amplio rechazo
que esta instalación podría
provocar entre la población,
se haya decidido no pro-
nimciarse hasta que pasen
las elecciones.
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Amplia renovación en la lista electoral del PP de Benicarló

El concejal de Hacienda dejará la política

SEMPRE EES MATEIXOS VICIS
Sembla que poc a poc els

equips de govem deis ajtm-
taments han convertit Ies
seues actuacions i planifica-
cions en tradicionals, és a dir
que en els últims mesos del
seu manament comencen a

fer coses i més coses amb la
finalitat de fer veure a l'opi-
nió pública que la seua ges-
tió ha estat la millor possi-
ble.

Durant la passada legisla
tura el Partit Popular va criti
car durament a l'equip de go
vem socialista per l'arregla-
ment a correcuita d'alguns
carrers de la ciutat, ara quan
govemen ells están fent el
mateix, així en els últims
dies a diferents llocs de la
ciutat s'esta veient com la
preocupació per la millora de
l'aspecte de Benicarló está
produint els seus efectes.

Després de quatre anys, on
la majoria deis carrers de la
ciutat han estat absolutament
abandonáts en el seu mante-
niment per part del Pare
d'Obres i Servéis, ara de sob-
ta s'arreglen els carrers de
santa Cándida, santa Isabel,
santa Bárbara, sants Mártirs,
etc., malgrat que l'obertura
del carrer Perez Pina encara
está pendent des de fa dos
anys.

Al mateix temps hi ha una
febre per netejar parets i
fa^anes embrutades per les
pintades de certes persones
inciviques, encara que
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aqüestes siguen públiques o
privades. O bé es trauen els
arbres que molesten ais
veins, malgrat que no plan
ten els que falten a altres ca
rrers; els jardins i zones ver
des reben un tráete especial,
etc.

És a dir sempre a última
hora s'han de fer les coses
visibles (ja que en canvi el
manteniment deis edificis
públics continúen en un se-
gon pía de prioritats) per tal
de que els ciutadans i ciuta-
danes s'adonen del treball
realitzat per l'equip de go
vem de tom (ja que si les
coses es farien quan toque
la gent no s'assabentaria de
les grans millores que els
polítics municipals aconse-
gueixen per a la ciutat) i així
garantir el vot electoral per
el seu partit.

Per aquest motiu a la UPV
li sembla, ja que és impossi-
ble que aquests equips ges
tionen el municipi durant

¿quatre anys amb una orga-
íDÍtzació i planificació acu
rada de les seus actuacions,
.el millor seria que cada any
hi haguera eleccions muni-

-•cipals aixi el poblé no hauria
de esperar de quatre en qua
tre anys per a rebre tots
aquells canvis i millores ne-
cessáries i que la majoria de
persones s'adonen només
passejant pels seus carrers.

Unitat de!
Poblé Valenciá

/  CLINICA DE \
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,
varices y tratamientos

celulíticos.
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NOTA DE LA REDACCION: Debido a un muy lamen
table error, en la edición de ayer cometimos un error en
la fecha. Figuraba 14 de febrero cuando, lógicamente,
debía poner 21 de febrero. Sin embargo, la numeración
era la correcta. Pedimos disculpas a nuestros lectores.

Rnunntnin

Tus sueños hechos
realidad

PÍO XII, 13 - Benicarló

El concejal de Hacienda
en el Ayuntamiento de Be
nicarló, Jesús Molina, deja
rá con toda probabilidad la
política, a no ser que suceda
un hecho extraordinario que
le haga cambiar de opinión,
según se puede deducir de
las declaraciones que reali
zó recientemente a El Diario
de Benicarló y Peñíscola.

Molina, que se mostró
sensiblemente satisfecho
por la labor realizada al
frente de la controvertida
área de Hacienda, señaló
que "mi intención es la de
no continuar en la política
municipal." Añadió que
"ha sido una etapa muy in
teresante, pero los cuatro
años de compromiso con el
equipo de gobierno del Par
tido Popular, finalizan el
próximo veintiocho de ma
yo".

A cerca de si es difícil ser
político en Benicarló, el edil
popular dijo que "cuando
uno se mete en política, no
sabe muy bien donde se ha

Obras en
Peñíscola

Dentro de las obras de me
jora que se están realizando
en Peñíscola, se está proce
diendo a adecuar las aceras
con el fin de eliminar las ba
rreras arquitectónicas que di
ficultan el paso de los minus-
válidos.

Se están salvando los nive
les de las aceras mediante
rampas para facilitar el paso
de las sillas de medas.

De esta forma se crea una
ciudad más solidaria y preo
cupada por el bienestar de los
más desfavorecidos.
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metido, pero puedo decir
que ha resultado ser una ex
periencia muy diferente de
la que yo pensaba en un
principio ".

Grata labor
El responsable de las arcas

municipales del consistorio
benicarlando, explicó que la
función de concejal resulta
ser en la gran mayoría de los
casos "muy grata, ya que
haces cosas por los demás,
creándose un compromiso
fuerte e importante entre el
concejal y el ciudadano pa
ra que todo el engranaje
funcione, a pesar de los con
trovertidos debates que nos
toca protagonizar en alguna
ocasión ".

Lista de! PP
Por otra parte, del actual

equipo de gobierno del Par
tido Popular en el Ayunta
miento de Benicarló, tam
poco continuarán en política
municipal, el concejal de
Cultura, Patricio Comelles

y el concejal de Deportes y
Obras y Servicios Juan Apa
ricio, por considerar que han
dejado descuidado su tra
bajo profesional. Asimis
mo, todo apunta a que los
concejales, Ramón Caldés,
María Teresa Traver y Fran
cisco Pac, volverán a estar
presentes en la lista electoral
del PP en Benicarló. El
primer teniente alcalde,
Francisco Flós, ha
manifestado su voluntad de
continuar, pero siempre y
cuando no repita como de
legado de Gobernación. Su
área favorita es la de de
portes.

El alcalde, Jaime Mundo,
tal como adelantó en su día
este diario, será el candidato
a la alcaldía benicarlanda,
que puede deparar muchas
sorpresas, sobre todo cuan
do se conozcan todas las
candidaturas de los partidos
que concurren a las eleccio
nes del veintiocho de ma
yo.

Ramón Blanch

Número dos de Unió Valenciana de Peñíscola

Juana Rovira hace un
llamamiento a las mujeres
que quieran trabajar por
su pueblo

Juana Rovira, número dos
en la lista de Unió Valen
ciana para las próximas
elecciones municipales en
Peñíscola, farmacéutica de
profesión, siente la inquie
tud de que la mujer sea par-
ticipativa en las actividades
del pueblo, considerando
que tienen mucho que apor
tar. "Pensamos que pode
mos gobernar en Peñíscola
por lo que pretendo que las
mujeres se integren en las
organizaciones que luchan
por las necesidades delpue
blo. En los distintos grupos
todas tienen cabida".

Juana Rovira opina que

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tcl..473365
Benicarló

"muchas veces se critica in
justamente la labor que rea
lizan las personas que
ocupan distintos cargos, por
este motivo es aconsejable
formar parte de cualquier
grupo que se interese por
las cosas que nos preocu
pan a todos. Me gustaría in
vitar a todas las mujeres a
que participen. Nuestro par
tido está abierto a todas
cuantas tengan ilusión por
trabajar, aportando cual
quier tipo de experiencia e
ideas, que nosotros siempre
las consideraremos váli
das ".

José Palanques

BAR

PICCOLO
Av. Primo de
Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



XV Aniversario de la

Falla Els Conquistaors
La presentación de Bea

triz Pau Foix como Fallera

Mayor y de Patrica Igual Al-
sina como Fallera Mayor In
fantil de la Falla Els Con

quistaors fue un espectáculo
lleno de emoción y brillan
tez, máxime cuando se con

memoraba también el XV

Aniversario, lo que propició

que se configurase un esce
nario realmente esplendo

roso, con todos los cargos de
los últimos cinco años.

Hubo momentos real

mente emotivos como la

pleitesía a una pareja repre
sentante de la 3° Edad, o

como cuando todas las jó

venes que habían sido falle
ras mayores infantiles de las

Fallas de Benicarló, cuando

también lo fue de Els Con

quistaors Beatriz Pau, su
bieron al escenario a testi

moniarle su amistad, que se

ha ido acrecentando desde

entonces. Asimismo se

agradeció la labor que rea
lizan los medios de comu

nicación.

El mantenedor, Francisco

A. Pastor estuvo excepcio
nal. Reproducimos el soneto

que dedicó a la Falla.
José Palanques

(Foto: José Palanques)

Quince años ya

Quince años ya de lucha y de armonía,
quince años ya jugando a un noble juego
de arte y de cartón que se hace fuego
en combustión de pena y alegría.

Tiene la llama rumor de melodía

y gusto amargo de desasosiego.
Dame la mano, amigo, y vamos luego
a ahogar con vino la melancolía.

Y mañana otra vez levantaremos,
henchido el corazón de mil amores,
la falla nueva con la que seremos

sin que nadie lo dude los mejores.
Que en lides y en asaltos, por lo menos,
siempre triunfaron los conquistadores.
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e Benicarló y Peñíscol

es el 47 46 12
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Memoria '94

de la Asociación

Musical Ciudad

de Benicarló
Como cada año, la Asocia

ción Musical Ciudad de Be

nicarló, ha editado se Memo

ria correspondiente a 1994,
en la que se reflejan las acti
vidades desarrolladas durante

esos 365 días que son ya his

toria. Un trabajo muy bien lo
grado en el que queda testi

monio escrito de la historia

musical de Benicarló.

Hay interesantes artículos,

fotografías de tiempos pasa
dos, el resumen de todas las

actividades del año... así co

mo un magnífico trabajo de
M" Pilar Oírlos, publicado en
el Boletín del Centro de Es

tudios del Maestrazgo en el

que se condensan datos muy
significativos.
El presidente de la Asocia

ción es Vicente Piñana. El ac

tual director es Jaime Rebo

llar, quien está realizando una
magnífica labor. La Banda de

Música está compuesta por
una base de 81 músicos, con

una media de edad de 23,2

años. Celia Ruiz Amau es la

Musa de la Música.

José Palanques

Seiscieutos

milloues para
reforestacióu

La Consellería de Medio

Ambiente invertirá este año
600 millones de pesetas en
programas de reforestación

de las comarcas de Els Ports

y El Maestral dentro de un
plan global que prevé una in
versión de 5.600 millones en

los próximos cinco años para
la recuperación ecológica de
la masa forestal de esta zona.

El plan se incluye dentro de

las aportaciones que la Gene-
ralitat tiene que realizar a la
Fundación constituida tras la

retirada de la querella contra
Endesa por la contaminación

provocada por la central tér
mica de Andorra.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su

disposición durante
todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-4812t2

Srta. M" del Mar
Aparthotel Acualandia

Avda. Papa Luna s/n Peñíscola
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De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñíscola.

Sin duda alguna,
el qpie más cuenta.
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Tel.- 470371

"Una mujer
peligrosa"

Precioso "Ilibret" de la Falla

Mercal Vell
importantes colaboraciones
como la de Vicente Mese-

guer, Jaime Rolíndez, José

Luis Guzmán, Vicent Coll,

Lleonard Furió, y una larga
de lista de personas que con
forman la comisión de la fa

lla, que durante muchos me
ses han estado trabajando in
tensamente para lograr su
propósito. Ramón Blanch

La Falla Mercat Vell, que
planta su monumento fallero
en la calle Doctor Ferrán, vol

verá probablemente este año

a su lugar de origen en la Pia
fa Mercat Vell, según infor

mó el concejal de fallas en el
Ayuntamiento de Benicarló,
Francisco Pac, en el trans

curso de la presentación ofi
cial de la falla el pasado do
mingo en el auditorio munici
pal.
Por otra parte, y por segun

do año consecutivo, la comi
sión ha editado un libro que
ha sido presentado a los pre
mios que otorga la Generalitat
Valenciana para la promoción
y el uso del valenciano.
La portada y el diseño son

de María Esther Vidal Ros,
que cada año actúa como pre
sentadora en el acto de exal

tación de la Falla Mercat Vell.

En este número, se recogen

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,

maquillaje, postizos y muchas
cosas más.

d Rey Don Jaime, Benicarló

•
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Editorial
NO A LA SUCIEDAD

ELECTORAL

El pasado domingo la ciudad de Benicarló se vio inimdada
de propaganda electoral del PSPV-PSOE. El aspecto que
ofreció durante toda la jomada festiva fue realmente la
mentable. Los ciudadanos que aprovecharon la bondad
climatológica para dar un paseo por sus calles se
mostraron disgustados ante tan desagradable muestra de
lo que no debe hacerse con dicha publicidad.
Es evidente que los partidos políticos son los primeros
que deben predicar con el ejemplo. De nada sirve que
pregonen dignas intenciones si sus actuaciones no se
demuestran acordes con las mismas.

En este tema deberían todos los que se presenten a las
próximas eleciones llegar al compromiso de respetar a
la ciudad y a los ciudadanos. ,

N'HI HA UN FART

Coherencia

Saber interpretar y respetar en todo momento la voluntad
manifestada por el pueblo en las urnas es una de las virtudes más
notables que se pueden atribuir a un político cuando es capaz de
ejercitarlas, contra viento y marea, y aunque con ello se ponga en
entredicho su lealtad a la disciplina del partido que representa. En
Peñíscola, nadie puede dudar que 1 concejal de ADP, 3 del CDS,
5 del PP y 2 del PSOE reflejan muy a las claras que el pueblo
prefiere el centro derecha a la izquierda socialista en una
proporción de 9 a 2. Y, nadie que tenga memoria, puede olvidarse
tampoco de que un gran sector de la población apostó abiertamente
por las múltiples cualidades al servicio de los demás que Ricardo
Albiol había atesorado durante tantos años. Por ello, me parece
muy loable y coherente el doble ejercicio de responsabilidad
demostrado por José Antonio Boix. Primero, el que ya conocíamos
de apoyar a la persona del alcalde hasta el último momento. Y
segundo, el que ahora se ha descubierto de rechazar un pacto en
virtud del cual se pretendía dar el sillón de la alcaldía a quien el
electorado se lo negó en su día por goleada. Ceder en esta cuestión
equivaldría a reconocer algo que sospechábamos pero que nos
resistimos a creer: que las elecciones no sirven para nada.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director:

Señor director: Estoy indignada con una cosa que le pasó el domingo
a mi nieto. Estaba jugando en el parque para los niños del Ullal de
L'Estany de Peñíscola cuando cayó de uno de los aparatos y se
golpeó la cabeza con un hierro. Enseguida lo llevé a Urgencias y
estaba cerrado. Me dijeron que tenía que subir al Ayuntamiento y
llamar a la Policía, que ellos avisarían al médico. Rápidamente lo
traje a Benicarló, donde le pusieron varios puntos de sutura. No me
parece nada bien que esto sea así. Creo que siempre debería haber
alguien pendiente por si pasa algo importante como era lo de mí
nietecito. Además, los aparatos que se estropean -o estropean los
gamberros- deben arreglarse enseguida. En un lugar de juego de
niños no deben haber hierros o muelles rotos, porque son un gran
peligro. Quiero denunciar este caso para que el Ayuntamiento ordene
que se reparen todos los desperfectos y no le pase lo mismo a ningún
niño más.

Anita Masip
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La Ultima
A la hora de cerrar

esta edición aún no

se habia capturado a

Enrique Troncho, pe

se al amplio dispo

sitivo de búsqueda

que se ha puesto en

marcha.

Fuentes de la Po

licía barajan la hi
pótesis de que el
preso fugado y sus

cómplices atracron

una gasolinera en Nu

las .

El individuo que le

ayudó a escapar mide

alrededor de 1,75 me

tros de altura, tiene

entre 35 y 37 años y

lleva gafas gradua

das .
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* felicitaciones, por su
nal gusto, a quienes se han car
gado la vista de las murallas del
Puerto de Peñíscola.

* 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.

EMPLEO

el mejor medio
para encontrar

empleo

* SE ALQUILA LOCAL co-

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

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

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CñH - finft

téL-4743S0

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor, 42)
9 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA ANA SALVADOR

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (Puerto, 1)
B Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050i
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385.

T470825

Miércoles 22 de febrero de

1995

La cátedra de San Pedro en

Antioquía. Santos Anbilio y
Pascasio. El Sol sale a las

8.00h. y se pone a las 18.58h.
La Luna sale a las 00.5 Ih. y se
pone a las 11.03h. Su fase ac
tual es Luna Llena en Leo.
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'Las temperaturas
oscilarán ya entre

los márgenes
jiormales de la

época.

MUlOn^DECOiCDfA

EJPEINAÓO
Informamos so «ociná:

Película recomendada

La for^a de la por, 23.55h.,
TV-3

USA 1959 (B/N 87') Dir.-
William CastJe. Int.- Vincent

Price, Judith Evelyn.U/i cien
tífico sostiene la teoría de que
cuando una persona está
asustada, un raro monstruo

crece en su columna vertebral


