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La restauración

de Ntra. Sra. del

Remei durará

tres meses
Técnicos de la Diputación

de Castellón procedieron
ayer a recoger el valiosísimo

retablo de Ntra. Sra. del Re

mei de la Iglesia San Barto
lomé de Benicarló, para pro
ceder a su restuaración, la
cual está previsto tenga una
duración de tres meses.

El Centro de

Formación e

Inserción de

Benicarló lleva
ya seis meses

sin director
Han pasado ya seis meses

desde que que fue fulminan
temente cesado, mediante
una notificación por fax, el
director del Centro de For

mación e Inserción de Beni

carló, Adolf San Martín. Pe

se a esta situación tan irre

gular, la ConseUería de Tra
bajo y Asuntos Sociales atín
no ha elegido un sustituto.
Ya en el pasado mes de ju

nio, el portavoz del Grupo
Municipal Socialista, José
Ramón Tiller, declaró que
"es una vergüenza que la
ConseUería destituya al di
rector de un centro y no lo
sustituya inmediatamente
por otro con el fin de evitar
fisuras importantes en su
funcionamiento

La Feria del Mueble sirvió para incrementar los El PSOE de Peñíscóla
contactos con el exterior

El sector del mueble del

Maestral avanza en los

mercados exteriores
El presidente de la asocia

ción que agrupa a los em
presarios del sector del
Mueble en el Baix Maetsrat,

Remigio Pellicer, ha decla
rado a "El Periódico de la

Etnpresa" que la feria del
mueble realizada a finales

del pasado mes en Valencia
"habrá sido muy positiva si
los contactos que se han
efectuado con las empresas
se consolidan después en
contactos de venta".

Pellicer ha explicado que,
en cualquier caso, la situa
ción de los mercados no ha

variado de forma sustancial

en los últimos meses, en el

sentido de que persiste el es
tancamiento casi total del

mercado nacional. "Hasta el

punto de que aquel que con
fíe sólo en el mercado inte
rior no tiene posibilidades
de seguir adelante, alqgo
que la mayor parte de las
empresas tienen ya muy
claro, por lo que están cen
trando sus esfuerzos en los
mercados internacionales

y, la verdad, es que se es
tán haciendo cosas en ex

portación".

A propuesta de un empresario turístico de Peñíscóla

La Diputación estudia
la creación de una central

de reservas
El Patronato Provincial de

Turismo de la Diputación
de Castellón estudiará, a

propuesta de un empresario
de Peñíscóla, la creación de

una central de reservas de

las plazas hoteleras de la
provincia, dedicada princi
palmente al turismo exte-

considera que no hay que
crear un Patronato para

dirigir el Museo del Mar

La ideaes montar un tour-

operator, cuyas primeras
actuaciones podrían desa-
iTollarse en Francia.

Esta central de reseivas

ofrecería ya las camas que
se pueden contratar de ma
nera directa, con las eviden

tes ventajas que este siste
ma comporta.

El Grupo Municipal So
cialista de Peñíscóla consi

dera que el Ayuntamiento

debe ser el órgano encarga
do de gestionar el Museo de

la Mar como si se tratase de

un servicio público local, y
no un Patronato, como ha

anunciado el primer tenien
te de alcalde, Carlos Caspe.
Los socialistas aclaran a la

opinión pública que es com
petencia del Ayuntamiento
Pleno la toma de cualquier
decisión, que puede ir, des
de el nombramiento de mi

embros para el consejo de
administración, hasta el pre
supuesto del museo, pasan
do por el perfil de la perso
na que pueda encargarse del
mismo.

"Nos parecen sorpren
dentes las palabras de Car
los Caspe, en el sentido de
que el Grupo Municipal
Socialista no ha cumplido
su compromiso, ya que éste
se circunscribía a presen
tar una propuesta al Pleno
que todavía no se ha reali
zado ".

Cabe recordar que en el
último Pleno municipal, a
propuesta del portavoz so

cialista, Agustín Albiol,
quedó pendiente la lista de
tres de los seis integrantes
del consejo de administra
ción del Museo de la Mar.

Dichas personas, según el
acuerdo tomado, deberán

ser consensuadas y corres
ponde a los grupos de oposi
ción presentar una propues
ta al Ayuntamiento Pleno,
que es el competente para la
realización de estos nom

bramientos.

Actitudes prepotentes
"Habla -refiriéndose a

Carlos Caspe- de una reu
nión, a la que el portavoz
socialista nunca fite invita

do".

"Habla de la puesta en
marcha del consejo de ad
ministración, cuando los

nombramientos de miem

bros natos -concejales-, to

davía no se han realiza

do...; en definitiva, manifes
taciones que sonfalsas y de

muy mal gusto, demostran
do una vez más que son ac
titudes de prepotencia que
no deberían existir, y menos
en estos momentos".

Ranión Blanch
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PRESTAMOS A BAJO INTERES
Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30 años.
Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno nuevo, le
saldrá mucho más rentable. Fincas IRT.A-Centro Comercial,
Local 4, Tel.489722- Peñíscóla. (Atiende: Piiri Lorienlel

MUSICA DE LOS ANOS 60 Y 70

Compra, venta e intercambio.
Coleccionista de discos y música de los años 60 y 70.

Muy interesado. Pedro. Teléfono.- 480912

MAGIC

LOOK
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]

interiorismo

Listas de Boda

Juan XXm, 5 - Benicarló

Complementos para
darle vida a tu moda

Rey D. Jaime, 28 T.-4748.M
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©Noticias en
1 minuto

* La Oiputaciúii de Castellón
iniciará un plan de marketing

para la potenciación de la

marca "Costa del Azahar",:

racionalizando adecuada-i

mente las inserciones publici

tarias y las campañas de pro

moción.

* La recién estrenada ejecutiva

de la Confederación de la Pe

queña y Mediana Empresa de
Castellón (Pymec), ha anuncia

do su pri mera medida de apo

yo al pequeño y "minúsculo"
comercio: la cuantía de las cuo-:

tas será, a parti r de ahora, direc-;

tamente proporciona] al tama

ño de los comercios.

* Kl presidente de Aumar, Jo-;

sé LuLs Cerón, se ha mostra

do partidario de establecer

una: rebaja en los peajes de la:
A-7 que benefície sólo a losi

transportes pesados y a las

personas que habitualemente

realizan más kilómetros, con

centrándose asimismo ias re

bajas en los tramos más con

gestionados. "La fórmula del

café para todos puede ser muy
vendible demagógicamente,
pero no en la práctica".

'* La mitad de los inmigrantes
que residen en la provincia de

Castellón están en situación ile-:

gal. El Secrtetario de Migracio

nes de Cáritas estima que cerca
de dos mil extranjeros carecen

de permiso.

PCUIQUCRM
CflNINR

El PSOE de Benicarló

considera que el mejor
homenaje a José María
Compte Fibla es poner
en marcha la Fundación

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista del A-
yuntanüento de Benicarló,

José Ramón Tiller, en rela

ción a la propuesta de UPV
de dedicar una calle a José

María Compte Fibla, ha de
clarado a Radio Ser Maes

tral, que el homenaje que
hay que hacerle a quien fue
tan insigne ciudadano está
muy claro.

"Obviamente, apoyare
mos cualquier moción que
se haga, pero nosotros pen

samos que lo mejor que se
puede hacer para honrar
su memoria es poner real
mente enfuncionamiento la
Fundación que lleva su
nombre".

Apoyo al PSOE
de Peñíscola

Por otra parte, los socialis
tas henicarlandos apoyan la
postura de sus compañeros
peñiscolanos, ante la "situa
ción de íngobemabilidad
de la ciudad".

Peligro de contaminación
de la zona del litoral

Según informa el diario
Mediterráneo, la atmósfera

de la zona del litoral de la

provincia de Castellón se

encuentra en el umbral de

contaminación, según ha
afirmado el profesor de la
Universidad Jaume I de

Castellón, José Quereda
Sala, en el transcurso de la

conferencia pronunciada

con motivo de las Jornadas

Ecológicas organizadas por
la Concejalía de Medio
Ambiente de esa ciudad.

Según el profesor Que
reda, la actividad industrial

que se genera "está llevan
do a que los valores de al
gunos elementos estén al
nivel del umbral de una at

mósfera contaminada".

Viernes 18 de octubre

* Presentación del libro "Antología de los Premios de
Poesía Ciudad de Benicarló. Años 1981-90"

Ayuntamiento de Benicarló, 20h.

* Concierto de Bines

del Grupo Reunión Bines.

Auditorio Municipal de Benicarló, 22h.

^¿CELULITIS, 0BESIDAD?N
¿POR QUE CARGAR CON ESTE PROBLEMA?
LE PODEMOS AYUDAR SIN PASAR HAMBRE Y SIN

MEDICAMENTOS.

LE ELIMINAREMOS LA GRASA DE DONDE DESEE

(MOLDEANDO SU SILUETA), SIN DOLOR. SIN

INYECCIONES. SIN PASAR CALOR. NI UNA SOLA

MOLESTIA.

HEMOS RENOVADO NUESTRA CLINICA CON LOS

ULTIMOS AVANCES DE LA TECNOLOGIA MEDICA,

COMO EJEMPLO LE MOSTRAMOS LA SILUETA DE

UNA DE NUESTRAS CLIENTES:

LE INlíORMAMOS

i  GRA-rUTIAMENTE,
SIN NINGUN COMPROMISO

EN EL TELEFONO 45 16 99

Compro plaza de
parktng en la Avda.

Maestrat

46-08-04

CETRACE
Clínica de E.stética

l^za. Siin Víilenle.r).'r.451699-Vinarb.s.

Parador de Idrismo

Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Flestas-Jardines

Piscina-Tenis- Barbacoa

Parque Infantil
.. Tel.-470100

Fax.-470934

Benicarló

•* X „ A

Las cosas gxie conticinios cada día

(puedan escritas para siempre

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Jtoieart»: Sáfcacaos, cacrrtíLrigDS v" f®st±vos

lesc&Bos:

COMIDA CASERA

(C^nelcnes, pitaiiUrf, naUenaB, cpjijjefré^iwrifis, etc.)

FAEIilAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEQOVIANA - CXXraNILLO ESTILO

"CAM3ID0" (por encargo)

y tanfcién: COMIDAS pawa t.t.rvaR A CASA (480380/1144)

Tódoe loe «rSt-n«V»a^ rvvrlrtr>Tmf^l-lÍ«Rr-.

catpirg El Cid.- Aza^dor efe la Cnjz, s/n. Etíríscola

GABINETE DE PSICOLOGÍA
Equipo terapéutico mixto

Il¿Su relación de pareja deja que desear?. il¿Está descontento
con su sexualidad?. lIl¿Se siente últimamente triste, sin ganas
de hacer nada?. 0¿Está preocupado por algún problema espe
cial de su hijo?. B¿Quiere adelgazar y conseguir una buena
figura?. II¿Le gustaría dejar de fumar o jugar obsesivamente?.
ll¿Quiere actuar con naturalidad y dominio de la situación en
sus relaciones sociales?. B¿Se siente excesivamente ansioso y
no sabe por qué?. llTerapias de grupo.
Concertar visita. Tel.- 454030 - San Francisco, 67-3° 1° Vinarós.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquete.s, comuaiones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Av. Papa l.iina. ."^4 PliÑISCOLA
Tel. 480912 l-a.N. 4809.'7

RESTAURANTE

PIZZERIA

mmm
Calle Calabuch, 1

9 480837

y
Mesón

itoXtoíel
C alie Matilde fhinot. 2

Lugares con buen gusto
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¿Nuclear? ¡¡No, gracias!!
Ya nada hubiera sido igual. Esta es una afirmación del todo irrefutable.

El 15 de diciembre de 1966 el Boletín Oficial del Estado publicó la autorización

para la inminente instalación y puesta en funcionamiento de una central nuclear

de 500 MW en Peñíscola. Se cumplen ahora 30 años de aquella pesadilla.
Hidroeléctrica Española,

S.A., proyectó hace treinta
años la construcción de una

central nuclear de 500 MW

en Peñíscola.

El 15 de diciembre de

1966 el Boletín Oficial del

Estado publicó la autoriza
ción para su inminente ins
talación y puesta en funcio
namiento en el Fia del Pe-

bret donde ahora se levanta

el complejo de la urbaniza
ción de Puerto Azul.

La Vanguardia Española
dio la voz de alarma

La preocupante noticia la
publicó el domingo, 19 de
febrero de 1967, el rotativo

catalán "La Vanguardia Es
pañola" con el siguiente ti
tular: "Peñíscola: Proyec
to para construir una cen

tral nuclear en plena zona
turística. Los habitantes de

la comarca, en contra de tal

instalación

Como fácilmente se com

prenderá -indicaba Enrique
Sopeña, autor del artículo-,
una industria de este tipo es
lo más opuesto a toda atrac
ción turística.

Hace escasamente unos

meses, el Centro de Infor

maciones Científicas, Eco

nómicas y Políticas de Pa
rís emitió un informe acer

ca del peligro de las centra
les nucleares. Diariamente

una central de estas caracte

rísticas produce "toneladas

Xres

de

Copas
Vuelve el pub de la

buena música, del buen

ambiente y de las
buenas copas.

de desperdicios radiactivos
cuyas radiaciones son siem
pre intensas". Aún de vida
bastante corta, los elemen

tos radiactivos forman el

"estroncio 90" y el "cesio
139" que irradian "durante
decenios, representando
para los seres vivos un pe
ligro en potencia".
A pesar de todas las pre

cauciones que se tomen, el

citado informe asegura que

es factible que se produzcan

casos en los que "las mate
rias radiactivas sigan un
camino imprevisto ".
Indudablemente -decía el

artículo-, el maleficio que
con la central nuclear pare
ce cernirse sobre Peñíscola

y toda la zona es de tintes

sombríos. Su proceso resul
ta, además, contradictorio.

Adiós, turismo, adiós
En efecto, la creación de

la central nuclear suponía
un enfrentamiento con el

Plan General de Ordena

ción Urbana de Peñíscola,

eminentemente turístico -de

agosto de 1960-, y con un

Plan Especial de Ordena
ción Turística del gobierno
que abarcaba las poblacio
nes de Alcalá de Chivert,

Torreblanca y Gabanes, fe
chado el 13 de agosto de
1963.

Además, entre los diver

sos complejos que preten
dían urbanizarse se encon

traba uno que había sido de

clarado "Centro de Interés

Turístico Nacional" por el
Consejo de Ministros -De
creto del 23 de diciembre de

1965-.

Aún suponiendo conjura
dos todos los peligros poten
ciales de modo científico, si

cológicamente el lugar que
daba conventidoen "tabú"

para los visitantes.

Y no era sólo el informe

francés el que calificaba co
mo peligrosas a las centra
les nucleares. En España, un
Decreto de 30 de noviembre

de 1961 aprobó el regla
mento sobre actividades in-

-

(Foto: Ramón Blanch)

Una de las zonas que se estudiaron para la ubicación de la central nuclear.

mesón ^

cfei l\yK^

Agustín Riba y

Miguel A. López

Primo de Rivera, 15

(ex-discoteca TRIP)
Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

el cine

en casa

Plaza

Mercado

Benicarló

CLUB DEL VIDEO

Compro plaza dé
Parking en Avda.

Maestrat.

I.Iainar tardos al 4ñ 08 1)4

El DIARIO

Leo,

luego exi.sto.

Si verdaderamente

quieres hablar

en inglés,
puedes formar parte

del grupo de
conversación

formado por profesor
titulado de la

Universidad de

Cambridge.
Interesados, ¡¡anuir por
¡as tardes a¡ 460dU4.

salubres, molestas, nocivas

y peligrosas. En su nomen
clátor, claramente se adjeti

vaban con esta última deno

minación a las "instalacio

nes productoras de energía
nuclear".

Pero.» ¡¿es que no hay otro
lugar más adecuado?!
Las buenas gentes del país

no acababan de comprender.
Los trámites en uno y otro

sentido se entrecruzaban ha

cia Madrid, según decía la
noticia. "En los 6.679 kiló

metros cuadrados de Caste

llón se piensa que ha de ha
ber sitio -lejos de la franja
quizás más turística de la
provincia- para una central
nuclear".

La lectura de este último

párrafo corrobora, por lo
menos, que en aquel año en

el que los peñíscolanos, be-
nicarlandos, vinarocenses, y

en definitiva, todos los habi

tantes del Baix Maestral...,

vivieron una auténtica pesa
dilla, ya se vislumbraba el
importante futuro que le de
paraba a la Ciudad en el
Mar.

Lo que, en principio -por
lo que se refiere a Madrid-
parecía que sólo veía con
claridad el periodista, fue to
mando cuerpo en los gober
nantes de aquellos tiempos
y la autorización fue deroga
da. Pues, menos mal.

Ramón Blanch

tmnm
C.\NT1NA-'1AQUERI.\
H.4MBURGUESERI.\

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes lex-mex

Maiilde TKinol, ̂

1>HÑISC\)LA



Carta al director:
Señor dúector;

La colocación de muchas señales de dirección, así come

su encomio por el sr. Concejal-Delegado de Gobernación,
aparecido en un número de El Diario, me ha decidido a es
cribir esta carta al director, aún cuando, a decir verdad, ha

ce tiempo que la tenía en mente.

Se trata de la señalización existenete al final de la calle

de Ferreres Bretó que, a decir verdad, y con todos los respe
tos, consideramos equivocada, aparte que ni es acatada ni
se cumple.

Abarca dos aspectos:
1.- Existe una zona cerrada por una línea circular blanca,

la que no puede ser traspasada ni, por tanto, aparcar dentro
de ells, salvo autorización expresa. EUo aparece reforzado
por una señal vertical de prohibición de aparcar con una
flecha blanca orientada en su dirección. Sólo se permite,
dentro de ella, la carga y descarga y en las horas que, dicha
señal, expresa: de 7 a 8'45. y de 4 a 6.
Pues bien, en primer lugar dichas horas permisivas para

carga y descarga no son, en absoluto, respetadas, llevándo
se a efecto dicha operación cuando y como quieren, aparte
de que los restantes vehículos, o sea los que no son de car
ga y descarga, aparcan igualmente a comodidad.
Y no es esto lo peor, sino que en algunas ocasiones, muy

pocas por cierto, son denunciados algunos vehículos por la
Policía Municipal. Por otra parte, no tenemos noticia de
que haya sido denunciado ningún vehículo de carga y des
carga, cuando lo hacen diariamente fuera de horas y lugar.

2.- Existe otra zona señalada con cuadros, muy bien pin
tados por cierto, en la que no sólo no se puede aparcar, sino
ni tan siquiera transitar. Se hace extensivo a dicha zona lo
dicho para la anterior.

Todo ello conduce a una situación embarazosa, princi
palmente por no hacerse cumplir lo ordenado, aún cuando,
se repite, lo creemos equivocado. Pero equivocado o no,
debe cumplirse, aún cuando al parecer, y según sus resulta
dos, se permite. Al menos en parte.

Todo ello nos lleva a aplicar aquí el célebre dilema de
Tertuliano. ¿Se puede aparcar o no?. Si se puede aparcar
¿por qué en algunas ocasiones se multa? Si no ¿por qué no
se multa en todas las ocasiones? Luego en todas la situa

ción es, cuando menos, anómala, siendo preciso aclararla
y, en su caso, si procede, rectificar. Atentamente,

Mario Año

S. üÁífíl
Cocina típica

marinera

Pescados y

mariscos frescos

Stos. Mártires, 15-T.489834

PEÑISCOLA

CnF€ - BAR
Tel.- 4743S0

l'ío XU, 23

Boticarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Jordi Cid

(San Juan. 33)

S Otros .servicios: Ambulancias.-

C. Roja: 471079; Maestral: 461688;
Patxi: 460.'i06; Centro Salud SSV:

475461; Bombero.s: 460222; Guar

dia Civil: 470634/Tráfico: 471840;

Policía Local: 092: Butano: 471487;

Iherdrola: 471400; Agua: 471660.

Una buena publicidad

es la mejor

tarjeta de visita
PUIiLIMEDIOS

OFTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-48()0s3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449;GuardlaCivil:

480046;PolicíaLocal:480121/908-

967450; Ayuntam¡ento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889:
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506:480385.

CAFETERIA-BAR

Las GaviotasrA^•cla. .\o$c Amonio. 4."t

Tel.- 964/489823 PiiÑl.SCOL.A

Un Centro de Élite
Nos enorgullece haber conseguido brillantes resultados en

GIMNASIA RÍTMICA: 6 de nuestras gimnastas han parti
cipado en los Campeonatos de España y 2 en los Campeona
tos Europeos con la Selección Nacional. La sala de Competi
ción de que disponemos y la profesionalidad demostrada
nos dan seguridad de éxito. La Gimnasia Rítmica te estiliza
y te ayuda a un mejor desarrollo corporal.

Para todas nuestras ofertas, el horario es ampho y flexi

ble. Puedes venir por las mañanas de 8 a 13h., o bien por las
tardes de 15'45 a 22h. Dispones también de extraordinarias
ventajas y facUidades para tus pagos: por cómodas cuotas,
adquiriendo un abono o pagando cada sesión.

CA^í de Carlón, n" 3 12580 Benicarló Tel.- 470917

Afila

tu. vista an

EfefiHrtrit.i IDGS

Tsrt7Íjárh<g;"baBÍgpFh-»a:

liUóJipXlci IB

Gafas melaljcas Class III

cristales + monturas 9.975.-

Gafas Don Algodón Stylo III

cristales -r monturas 12.975.-

Federóptics Andrés Barreda
Francisco Pizarro, 16 - Tel. 460076 - Benicarló

CfSJME BLANC

Abierto todos los días

Avda./ Papa Luna

Urb. Peñismar 1 - Bq.D0004

Comidas para llevar
Tel. 482182

PEÑISCOLA

T.47082S I

XIMEM-.S a'"

Agenda
Viernes 18 de octubre de 1996

Stos. Lucas, Asclepíades,

Atenodoio.

El Sol sale a las 06.29h. y

se pone a las 17.30h. La Lu
na sale a las 12.09h. y sepo-

ne a las 22.24.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Capricornio.
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BREVES
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BORDADOS

lodo upo de bordados.
Manteles, sábanas, prendas
de vestir. Trabajo artesanal

y muy cuidado.
PAQUITA GABANES

Telf. 481589 ^

■aSTROLOGIA TARO?
Cartas natales, revolución
solar, relación de pareja

Tel.- 47 30 32
í:\^(llorario: 15 a 22 horas)^

¿TE GUSTARIA
HACER TEATRO?

Infórmate en la
Universidad Popular

de Benicarló

NUEVAS CAMADAS Ñ
A LA VENTA

Fox Terrier, West Highland
Cocker, Caniche y Bretón.
Pa)arería Mr. Dog. Tel -

V^75699.

ASI DICE DIOS.
El cielo es mi trono, mas la
tjerra el estrado de mis pies;
¿dónde está la casa que me
habréis de edificar?; y ¿dónde
este lugar de mi reposo?.

Isaías 66
Los que lean este periódico
les parecerá pequeño sin em
bargo quien busque a Dios le
será grande y muy útil. Es
criban a mensajes de Dios en
Cn.sto. Compañía del Puerto,
5- 1°C. 12580 Benicarló.
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