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* El rector de la Universidad

Jaume I de Castellón, Feman

do Romero, ha pedido a la Ge-
neralitat que cumpla sus com

promisos de financiación para
que el proyecto de la Ciudad

Univesitaria se haga realidad

en la inauguración del quinto
curso académico el próximo
año. Dichos compromisos al

canzan a 10.000 millones de

pesetas.

* Las obras de construcción

de la mediana en la Autopis

ta A-7 comenzaron ayer en el
punto kilométrico 416, en el

término de Benicássim, y
proseguirán en el tramo que
continúa hasta Peñíscola.

* Los vecinos de la fincas de

la Avda. Maestrat donde pue

de instalarse un tanatorio reali

zaron una presencia testimo

nial en la puerta del Ayunta
miento ante la sesión plenaria
celebrada anoche en el Ayun

tamiento de Benicarló y repar

tieron octavillas en las que ex
presan su mayor oposición a la

instalación del mismo en lugar

tan inadecuado.

* Según el portavoz de UPV

de Benicarló, Francesc Ba-

yarri, esta formación políti
ca tendrá a su cargo, por lo

menos, dos Delegaciones de

Alcaldía en la presente legis
latura. Según ha podido sa
ber este Diario, una de ellas

será la de Medio Ambiente,

que ya desempeñara esta for
mación política en la pasada
legislatura.

La Generalitat Valenciana

cambiará la ley con el fin
de rebajar la superficie
mínima para edificar,
que en la actualidad es de
10.000 metros cuadrados

en suelo no urbanizable
Miles de viviendas cons

truidas ilegalmente en sue
lo no urbanizable quedarán
dentro de la ley mediante la
fusión de la normativa que
proyecta la Generalitat Va

lenciana, y que entrará en
vigor en el plazo de un año.
Según el director general de
Urbanismo, Fernando Mo

drego, no se trata de una

amnistía, sino de incorpo
rar dichas viviendas a la le

galidad.
Según los estudios reali

zados, al menos 100.000

viviendas han sido cons

truidas ilegalmente en la

Comunidad Valenciana en

zonas de suelo no urbani

zable.

Esta es una de las princi
pales consecuencias que la
reforma de las leyes urba
nísticas traerá consigo, pero
hay muchas más.

La superficie mínima pa
ra edificar de 10.000 metros

cuadrados que la ley exige
actualmente para edificar
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Visita de gran relevancia internacional

Gran expectación en
Peñíscola ante la visita

de las esposas de ios
ministros de Economía

V Finanzas de la Unióny Finanzas

en suelo no urbanizable.

Cuando la ley del suelo no
urbanizable se fusione con la

ley de ordenación del territo
rio, como proyecta el Consell
que dirige Eduardo Zaplana,
esta superficie mínima exigi
da se reducirá ostensible

mente.

Fuentes de la Generalitat

han afirmado que con la
mencionada rebaja, que aún
no ha sido cuantificada en

miles de metros, se contribui

rá a aumentar la disponibili
dad del suelo pare edificar,
lo que a su vez se traducirá
en un abaratamiento del pre

cio de las viviendas, rom-

pietido el encarecimiento
paulatino experimentado

desde hace más de una déca

da.

Como otras ventajas, las

mismas fuentes oficiales ase

guran que el nuevo regla
mento que prepara la Gene
ralitat aportará transparencia
a la gestión y evitará la espe
culación.
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BENICARLO

Europea
La noticia publicada ayer,

en auténtica exclusiva infor

mativa, por El Diario de Be
nicarló y Peñíscola sobre la
visita que girarán mañana
sábado a la Ciudad en el

Mar las esposas de los mi
nistros de Economía y Fi

nanzas de la Unión Europea

y las esposas de los Gober
nadores de los Bancos Ofi

ciales de dichos países, ha
causado gran expectación
entre los ciudadanos.

La visita, que comenzará
a las 13h., comportará la
aplicación de estrictas medi
das de seguridad, sobre to
do, en el Casco Antiguo.
Las personalidades euro

peas disfrutarán de un espe
cial almuerzo en un presti
gioso restaurante. Este Dia
rio ha decidido, ante la peti
ción de los organizadores de
la visita, omitir el nombre

del mismo por razones de
seguridad.

Pleno en el Ayuntamiento
de Peñíscola
Hoy a las 13,15 horas co- préstamos por el Banco de

menzará el Pleno Ordinario Crédito Local en la partici-
del Ayuntamiento de Peñís- pación de tributos del Esta
cóla en el que se debatirán do, el cambio de nombre de
varios puntos de interés, la Avda. Entrada Puerto por
entre los que destacan la to- el de D. Marcelino Roca, la
ma de razón de las Delega- propuesta de modificación

ciones de Alcaldía, la ratifi- del mapa escolar y la mo-
cación del acuerdo de solici- ción del Grupo Socialista
tud de obras del Plan Pro- para la exención del lAE y
vincial de Obras y Servicios vía pública a los comercian-
de 1996, la aceptación de tes del Casco Antiguo.
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Electric Sound
Alquiler y montaje de
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vistiendo a la moda
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ORAN TERRAZA FRENTE AL MAR

Premios

Alambor
Como cada año, la Asso-

ciació Cultural Alambor de

Benicarló ha convocado sus
ya prestigiosos galardones: el
VIH Premio de Cuentos y los
Premios de Ensayo Breve e
Investigación Idiomática.

Para el día 21 de octubre

está señalada la fecha de la
gran Fiesta Literaria de A-
lambor, que contará como in
vitada especial con la escri
tora Margarita Aritzeta, di
rectora del Departamento de
Filología Catalana de la Uni
versidad Rovira i Virgili, y
que cuenta con una gran tra
yectoria como novelista, ha
biendo conseguido galardo
nes tan importantes como el
"Víctor Catalá" y el "Sant
Joan". Entre su extensa pro
ducción se pueden destacar
las obras "Un febrer a la pell"
"Vermell de cadmi". El carrer
de Trípoli"....

Para esta edición se cuenta

ya con la participación de 77
originales presentados al Pre
mio de Cuentos, siendo éste
el año de mayor participa
ción. Han llegado originales
desde todo el ámbito lingüís
tico catalán, así como desde
Madrid y Andalucía.

Para el Premio de Ensayos
competirán un total de seis
originales y al Premio de In
vestigación Idiomática optan
tres trabajos.

La Fiesta Literaria adquie
re año tras año mayor impor
tancia. Al margen de los cita
dos galardones, la Associació
Cultural Alambor concede
también dos prestigiosas dis
tinciones, que en esta edición
han recaído en el científico

Giner Sorolla de Vinarós y la
Penya Setrill de Benicarló.

José Palanques

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA ES EL
DIARIO DE TODOS Y PARA TODOS. TU TAMBIEN
TIENES LA PALABRA. ADEMAS DE LA SECCION
DE CARTAS AL DIRECTOR, PUEDES HACERNOS
LLEGAR TUS SUGERENCIAS, IDEAS. OPINIONES
AL BUZON DEL LECTOR REMITIENDO TUS CAR
TAS A :

DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA
a MAYOR, 42

12580 - BENICARLO

Y recuerda que nuestro número de Fax es el 474612

HEMOS VUELTO DE VACACIONES CON
MUCHAS SORPRESAS Y NOVEDADES.

SI TE GUSTA ESTAR BIEN INFORMADO,
NO NOS PIERDAS DE VISTA.

Comienza el curso 95/96 para los
alumnos de Enseñanza Media de
Benicarló y Peñíscola

Ayer jueves, comenzó la
presentación de los cursos y
profesorado en los Institutos
de Bachillerato y de Forma
ción Profesional de Benicar
ló.

En lo que se refiere al
Centro de Formación Profe
sional, este año se cuenta
con una novedad importan
te como es el cambio de Di
rectiva, que estará compues
ta por:
Director: José A. Pérez-
Hoyo
Vicedirectora: M- Dolores
Badenes Trilles.

Secretaria: Carmen Alonso
Herrera.

Administradora: Nuria Fe
brer Bel.

Jefes de Estudios: Fina
Beltrán Prades y Javier Goñi
Forés.

El número de alumnos
matriculados, se mantiene
invariable respecto al año
anterior, siendo de 1.150
alumnos.

Las ramas que se impar
ten en el centro son: Electri
cidad, Administrativo, Me
tal y Deliniación.

Se observa una gran dife
rencia cuantitativa entre el
compendio de la matrícula

de alumnos de diumo y noc
turno, siendo el primer tur
no muy superior al segun
do. Prueba de ello es que en
horario diumo hay 24 gru
pos de alumnos divididos en
todas las ramas, mientras
que en nocturno los grupos
de alumnos se reducen a 12
y sólo se imparten clases de
la rama de Informática y
Aministrativo.

Ayer se llevó a cabo la
presentación de los cursos
y profesorado del 2- Grado,
y durante el día de hoy se
procederá a realizar el mis
mo acto para los alumnos
del 1- Grado y Nocturno.

En lo referente al Institu
to de Bachillerato «Ramón
Cid», en el que hoy comien
zan las acrtividades, las no
vedad más importante se
centra en que este año el ho
rario de clases será intensi
vo, de 8 a 15 horas (por lo
tanto no habrá clases por la
tarde) y la línea en valencia
no se impartirá hasta 3® de
BUP.

El número de alumnos

matriculados este año en el

centro es ligeramente infe
rior respecto al del año pa
sado; aún así los alumnos

matriculados ascienden a

810.

Una de las causas a las que
se atribuye este ligero des
censo es que empieza a ha
cer mella el descenso de la
natalidad, por ello ha sido
necesario en este curso que
ahora comienza suprimir
uno de los grupos de 1- de
BUP. En contrapartida, ha
aparecido un nuevo grupo
de 2^ de BUP.

Como curiosidad, pode
mos ofrecer el dato de que
los alumnos de BUP se de

cantan mayoritariamente
por la opción de Ciencias,
de cara a cursar los estudios

superiores en carreras de es
ta rama.

La Directiva del Centro
«Ramón Cid», está com
puesta por: Angel Esteban,
M- José Añón, Josep Cas-
tany, M- Jesús Gallego y
Dora Saura. Este equipo es
el mismo que se nombró en
el curso anterior.

De cara al comienzo de las

clases, todavía es preciso
suplir un par de bajas en el
profesorado, pero este pro
blema estará subsanado en

el plazo de 8 a 10 días.
M- José Sánchez

Seminario de Juventud y Europa
El próximo lunes, día 2, se

desplazará a Alemania un
grupo de jóvenes de Benicar
ló y Peñíscola, para participar
en el «Seminario de Juventud
y Europa» que se desarrolla
rá en la ciudad de Marien-
berg.

Este viaje ha sido organiza
do por la Universidad Popu

lar y la Oficina de Informa
ción Juvenil de Benicarló, y
está subvencionado con fon
dos de la Unión Europea. El
grupo de jóvenes que se des
plazarán a Alemania, cinco
de Benicarló, dos de Peñís
cola y uno de Madrid, lo ha
rán representando a toda Es
paña.

Este equipo, que desempe
ñará la labor de exponer una
serie de temas relacionados
con nuestro país y con Euro
pa, estará conformado por:
Baltasar Zorrilla, Efrén Avila,
Oscar Marzá, Victor Ferré,
Noemí Oms, Rosa Arnau,
Nieves París y Eustaquio Ji-

(Continúa en la pág. 4)
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Busque las gafas
con este distintivo.
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Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
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Los cien días de cortesía
En estas fechas han vuel

to a cumplirse los 100 días
de cortesía que se conceden
a los Gobiernos tras el pe-
nodo electoral que les aupa

al poder. Otros cien días

que vienen a determinar

que, pese al transcurrir de

otros nuevos cuatro años,

hay muchas cosas que si

guen igual y, lo que es más

lamentable, que seguirán
igual en el futuro, por cuan

to la capacidad de gestión
es nula o, lo que es igual,

hacen oídos sordos aque
llos que tienen el poder en

tre sus manos.

Dicen que, para muestra,
un botón.

En Benicarló tenemos

ese botón sin necesidad de

tener que ir más lejos. La

Radio es el punto de vista
de nuestra atención. Desde

1962, en que Benicarló tu
vo la Emisora Sindical del

Maestrazgo, hasta que lle

gó la orden de Fraga Iri-
bame que la cerró para sus

tituirla entonces por la Fre

cuencia Modulada, cosa

que no hicieron quienes es

taban en el poder, hasta

1988/89 en que volvió a
tramitarse la posibilidad de

hacer que la Radio volvie

se a ser ese personaje desta

cado en la vida ciudadana

de Benicarló, hasta ahora,

una vez concedida la posi

bilidad de crearse una Emi

sora Municipal y estar fun

cionando, los que están en

el poder se echan a las es

paldas la responsabilidad y
juegan con ella como si se

tratase de un juguete, en la

que las opciones de mo

dernizarla o de hacerla po
sitivamente más fuerte se

marchan por la tangente,
porque no hay nadie en el

Consitorio que mueva un de
do para hacer que lo que tie
ne tanto valor para la vida de

los pueblos se haga persona

je principal.

Se siguen marcando pau
tas de descrédito, se sigue
abusando de la buena gente

que lleva las riendas de las

emisiones, se sigue ofrecien
do música y noticias, p>ero to

do ello con un carácter de

provisionalidad que indigna

y coloca a las autoridades a
la altura del betún.

Ahora resulta que, tras un

largo año en el que se debía
buscar acomodo para insta

lar la Emisora en un buen lo

cal propiedad del Ayunta
miento, ha saltado la Iglesia

con que el citado local lo
quiere para ella, a cambio de
la propiedad que tiene en el
Convento de San Francisco

y en cuya permuta están de
acuerdo en realizar, y no se
les ocurre otra idea que la ge
nialidad de ofrecerles dos lo

cales céntricos, en uno de los

cuales iba a instalarse la nue

va Emisora Municipal, con

el proyecto ya hecho y que
momentáneamente ha que

dado paralizado.
¿Cómo es posible que los

encargados de hacer valer los
derechos municipales se ha

yan quedado paralizados an
te la petición y hayan opta
do, una vez más, por aparcar

el tema de la Emisora?.

¿Qué les pasa a las autori

dades de Benicarló que de
bían arreglar este asunto en
24 horas y han pasado ya tres
años sin que le hayan encon
trado solución?

¿Cómo no se les ha ocurri

do en estos nuevos cien

días transcurridos, hacerle

un hueco a este problema e
intentar, cuando menos, so

lucionarlo?

Mientras haya gente ton

ta, pensarán, ¿para qué va

mos a hacer nada si la ra

dio igual funciona y la gen
te igual está convencida de

que todo lo que sucede es

normal?.

Desde 1962, cuando era

alcalde José María Palau,

hasta 1995 en que es alcal
de Jaime Mundo, nadie se

ha interesado por algo que
hubiese proyectado al pue
blo a una metas altamente

significativas. En 1962 Jo

sé María Palau no quiso
que la emisora funcionase

en Frecuencia Modulada,

apoderándodse de aquella
posible concesión que se
tenía. Radio Ulldecona,

dejando a la comarca del

Maestrazgo sin emisones
hasta que llegó Radio Nue
va, que debía instalarse en

Benicarló y que por causas
de dejadez de las autorida

des se instaló en Vinaros.

Y ahora, que tanto ha cos

tado esta nueva concesión,

se la tiene medio abando

nada por no darle el espal
darazo necesario y porque
los que pueden hacerlo ac

tualmente están ausentes

de esa responsabilidad.

Cien día de Gobierno han

vuelto a poner al descubier

to opciones de primera ne
cesidad que duermen el
sueño de los justos, porque
parece que ahora la Iglesia
se ha interpuesto en su ca
mino. ¡Lo que hay que ver
y lo que hay que aguantar!

José Palanques

BINICAKLO TELi 47.1 r.rs

Hasta el

lunes
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Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.
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PETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinarósy

El Teléfono de

Urgencias de la

Policía Local de

Benicarló es el 092
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ménez Puga, éste último es el
Coordinador en funciones de

Programas Internacionales de
la Federación Española de

Universidades Populares

(FEUP).

El «Seminario de Juventud

y Europa» está destinado a

jóvenes entre 16 y 21 años de
los países comunitarios y gi
rará en tomo a los debates so

bre temas tan importantes co
mo: La Europa del año 2000,
el Federalismo, la Política de

Juventud, la Interculturali-

dad, etc.

El trabajo de los jóvenes
que viajan a Marienberg des
de nuestra comarca versará

sobre una exposición de la si
tuación de los sectores de la

industria, el comercio, el tu
rismo, etc. de nuestra región,
para después hacer un retrato

global sobre los mismos te
mas enfocados a nivel nacio

nal.

Está programada una visita
a Bonn, para visitar el LAND,
sede de los Estados Federa

les de Alemania. El Semina

rio de Juventud y Europa, fi
nalizará el miércoles 6. El jue
ves y viernes los jóvenes rea
lizarán turismo por Alemania
y el viernes por la noche em
prenderán el viaje de vuelta.

José Sánchez

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE HACEN MASAJES TE

RAPEUTICOS a domicilio a

personas incapacitadas para
subir escaleras. Tel.- 462005

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

FebreríC/Navarra, 8)

8 Otros servicios: Ambulancias,-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

droia: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre
para publicidad

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de I
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

* BUNGALOW, 4 domiitotrics,

con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

{^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, I)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

•  b

PELETERIA
cttz» svmvo en núes r coMHíeieKTeí

GRANDES rebajas
Rc) D, Jaime. 2I-T,475.t54 -BENICARLO

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñí.scola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Ma-
ryntQn.4 Dotmitorlos, 2 baños,
cocina, terraza, etc... Con plaza

de garaje opcional. T.4528I4

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pt.s. Tel.: 489568.

T.470825 e.

XiMEM'S ¿í'"

Agenda
Viernes,29 de Septiembre de I99S
Fiesta de los Stos. Arcángeles

San Miguel, Gabriel y Rafael.
El Sol sale a las 08.09h. y se

pone a las 20.01 h. La Luna sale
a las Il.l5h. y se pone a las
2l.26h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gnil. Anuida 38-Pcñíscola- T-481098

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. 11-balos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Disinbuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa II >' G" a domi-
cilio para calefacción

Pones Cralmlos

vV yj C.d Campeador. 2S
T.aSUtH.S Fx-4.'i6.'i6.S Vinards

TV

Película recomendada

Agenda oculta, 22.5Sh. C-33.

ENG 1990 (C 104') Dir.- Kcn

Loach. Int.- F. McDomiand, Biian

Cox.

Kí'ii Ltmii se acerca en esta oca

sión al tema del terrorismo de Es

tajo. Elfilme parte de! asesinato

en Irlanda de un ahogado.

Estremecedora. ¡mpactante.

CAFETERIA-BAR dÉtob.

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


