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Grave situación urbanística en Cap Blanc y
Argabi, en la zona Pitxells de Peñíscola: Sesenta
familias sin servicios de agua, alcantarillado...
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Sesenta familias de las

urbanizaciones «Cap
Blanc» y «Argabi» situa
das en la zona de Pitxells

en el término municipal de
Peñíscola llevan dieciseis

años pidiendo al Ayunta

miento la instalación de

los servicios mínimos

como agua potable, alcan
tarillado, alumbrado públi
co, aceras, calles

asfaltadas..., entre otras

infraestructuras esencia
les.

Fuensanta Martínez, ex
plicó al Diario que "¡a si
tuación de ilegalidad en
que se encuentran las ur

banizaciones dificulta la
ejecución de cualquier
proyecto". Tanto es así que
teniendo el estudio técni
co para la instalación del

transformador de luz, así
como el permiso de obras

del Ayuntamiento, la com
pañía eléctrica Iberdola se
negó a su instalación ale

gando la ilegalidad en que
se encuentran las urbani

zaciones desde hace

dieciseis años. El 30 de

marzo de 1984 el consis

torio peñíscolano abrió un

expediente de infracción
urbanística grave contra el
promotor de la obra, Pedro
Miralles, y el empresario

de las obras, Miguel

Hernández. Desde aquel

año según Fuen-santa
Martínez, las urbanizacio

nes viven en el más abso

luto abandono ante la fal

ta de un criterio claro del

Ayuntamiento de

Peñíscola, que "se ha in

hibido totalmente", dijo.
Durante el mandanto de

Ricardo Albiol, éste auto

rizó en noviembre de 1993

la ocupación provisional
de las viviendas situadas

en la Urbanización «Cap
Blanc» hasta que no se
solucionase administra

tivamente el desarrollo ur

banístico del sector, al ob

jeto de que los propietarios
pudieran tramitar el sumi
nistro de los servicios «bá

sicos» ante las empresas

correspondientes y poner
fin a su precaria situación
decía el escrito. Albiol,

indicaba que la ejecución
del Plan Parcial del Sector

II del Polígono III pondría
fin a la delicada situación

de los vecinos, sin embar

go, añadía que no se pre

veía a corto plazo.
Poco antes de las últimas

elecciones locales, el equi
po de gobierno presidido
por Ricardo Albiol propu
so la realización de un Pro

grama de Actuación Urba

nística con el objetivo de
acabar con la precaria si

tuación de los propietarios,
sin embargo, el tema se fue
ralentizando de nuevo has

ta nuestros días.

Fuensanta Martínez,

manifestó que «los mejo
res años de mi vida los he

perdido aquí, en u?ta urba

nización que carece de las
mínimas condiciones sani

tariaspara vivir, mientras
el Ayuntamiento se ríe de
nuestras peticioties justas

y legales». «Como un

peñíscolano más, pago mis
impuestos como si estuvie
ra en el centro de

Peñíscola, pero no recibo

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

r
Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

los mismos servicios que

los demás, ya que al Ayun
tamiento no le da la gana

de legalizar de una vez por
todas las urbanizaciones,

quizás exista algunapode
rosa razón que lo está im
pidiendo, de lo contrario,
no se entiende», añadió.

Incluso han dirigido un
escrito al Parlamento Euro

pea buscando posibles so
luciones al problema.

Si el Ayuntamiento no
busca una solución, según
Fuensanta Martínez, podría
encontrarse con serios y

graves problemas
medioambientales. Como

ejemplo, citó el tema de las
aguas fecales, que van a
parar directamente al
subsuelo.

En este sentido, cabe

destacar que los propieta
rios no han sido incluidos

en el proyecto de canaliza
ción y abastecimiento de la
zona Sur.

Ramón Blanch

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y
marinera.



Este verano

El Diario
te ofrecerá un punto de vista...

(por ahora nos es imposible adelantar

nada más. Rogamos disculpen las molestias)

EL DIARIO
EL OI

,  más cuentael
cada día, más

— Mi jaca -
EL ATASCO

No se puede pasar. Ni se puede por la maña
na, ni se puede por la tarde. El atasco de
Mercadona es cada vez más alucinante. Co
ches mal aparcados, furgonetas de reparto,
camiones maniobrando, peatones cruzando
como pueden, motos por la izquierda y por
la derecha, clientes del parador que entran y
salen -también como pueden-, turistas des
pistados... Y nada, bueno, y nadie. Nadie allí
que eche una mano, que ordene un poco
aquel caos. Ni un guardia, ni civil, ni local,
ni ná de ná. A lo mejor les parecen pocos
300 metros de cola en la carretera, 100 en
cada dirección del paseo marítimo y otros
tantos en la calle Doctor Fleming.
^  José María Alonso San Martín

Mercado

Central de

Benicarló
Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h.

tardes: 18h. a21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.



El cordinador de Izquierda Unida en
el Baix Maestral, Carlos Yacoub, dice
que PP está desmantelando los ser
vicios públicos del País Valencia y
privatizándolo todo^\

El coordinador de Iz

quierda Unida en las po
blaciones del Baix

Maestral, Carlos Yacoub,

que ejerce la medicina en
Benicarló, considera que

no es posible la unión de
la izquierda mientras el
Partido Socialista siga

apoyando la integración
completa de España en la
OTAN y el tratado de
Mastrich, que «supone un

atentado contra el bien

estar social de ios ciuda

danos españoles».
Sobre la primera cues

tión, Yacoub manifestó al
Diario que tal como ocu

rrió en 1986 cuando el

gobierno decidió que fue
ran los españoles quienes
decidieran sobre el tema

de la OTAN, «ahora, más

que nunca, tendrían que
ser de nuevo ios ciudada

nos de este país quienes
decidieran con su voto si

quieren entrar o no en
esta organización
armamentística, donde

priman ios intereses de
ios norteamericanos».

Para el portavoz del Par
tido Comunista de la pro

vincia de Castellón, «ia

iittegración supondrá un
incremento desmesurado

del gasto militar para

estudio jr—- ,— *

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

" Vamos a

perder todos

los logros

sociales de

estos últimos

años, todo por

un acuerdo,

Maastrich, que

no favorece en
nada a la clase

obrera".

nuestro país, en donde ya

es muy alto».

Maastrich

Por otra parte, Yacoub

indicó que Mastrich «su
pone ei desmanteiamiento
de ios servicios públicos,

ya se tiende a privatizar

todo io público tai como

está haciendo ei Partido

Popular en ei País

Valencia. Vamos a perder

ios logros sociales que se
han logrado en estos últi

mos años, y todo por un

acuerdo que no favorece

en nada a i a ciase obrera

de nuestro país».

Referéndum

Yacoub, pide que se rea

lice un referendum de las

cosas, para que «sea Espa

ña quien decida sobre su

futuro y no ei Partido Po

pular, que está vulneran
do ios derechos fundamen

tales de ios ciudadanos,

que votaron una cosa y

ahora va a suceder otra».

«Lamentablemente, eiqiie

le está siguiendo ei juego

es ei Partido Socialista,

que ha demostrado que en
trece años de gobierno no

ha aprendido nada, a pe
sar de ios múltiples casos

de corrupción que han co

locado a ios socialistas en

tela de juicio en multitud

de ocasiones», añadió.

Unidad de la izquierda

De igual modo, Carlos
Yacoub señaló que «ios
únicos que apostamos por

ia un idad de ia izquierda
somos nosotros, ya que lu

chamos por defender ios

derechos de ios trabajado

res, cosa que no hace ni ei

Partido Popular ni ei Par

tido Socialista, que se las
pintan de muy democráti

cos, mientras que ia ver

dad es otra bien distinta».

Ramón Blanch

\!/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

(3) 474901

OTFE BRñSJL-i

Pza. San Bartolomé

Benicarló

Retraso en

la instalación

délos "Pipi
canes" en

Benicarló
Una de las últimas gestio

nes llevadas a cabo por el
concejal de UPV Francesc

Rodríguez antes de presen
tar su dimisión como con

cejal delegado de medio
ambiente, fue que el
concistorio benicarlando

aprobara la instalación de
unos recintos donde los ani

males domésticos y de com
pañía hicieran sus necesida

des fisiológicas.
De esto hace ya varios

meses y el equipo de gobier

no del ayuntamiento de
Benicarló no ha instalado

estos "Pipi canes" ni ha con
testado a las quejas y pre
guntas que al respecto se
han realizado en el propio
ayuntamiento y a través de
los medios de comunica

ción.

José Palanques

Nueva

industria en

Benicarló
La ciudad de Benicarló

contará en breve con una

nueva industria que se ins
tala en su término munici

pal.

Se trata de una fábrica de

abonos, la cual empleará
inicialmente a unas treinta

personas, cifra que podría
ser ampliada en breve.

José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* La banda terrorista ETA

sigue teniendo como objeti
vo al presidente del Gobier
no. Por tal motivo, el dispo

sitivo de seguridad que se
pondrá en marcha la próxi
ma semana en la urbaniza

ción de Les Platgetes de
Oropesa, donde la familia
Aznar pasará, por séptimo
año, sus vacaciones, ha teni

do que ser reforzado al máxi
mo.

* El grupo socialista en la
Diputación de Castellón
considera tremendamente

desproporcionado que el
85% (2.783 millones de pe

setas) de las inversiones del
Plan de Deportes se desti
ne a municipios goberna

dos por el PP, frente al 15 %
(496 millones) que recibi
rán los gobernados por el
PSOE.

* En el Pleno ordinario ce

lebrado el pasado viernes en
Peñíscola se aprobó, con la
abstención de los socialistas,

que el próximo Pleno ordi
nario se celebre ya en el nue
vo Ayuntamiento de la Ciu
dad en el Mar situado en la

Plaza Constitución.

* Vecinos de la zona cen

tro de Benicarló solicitarán

al ayuntamiento que les in
forme sobre la configura

ción definitiva que. tendrá
la citada zona. Se refieren

en concreto a las calles que

han quedado sin
peatonaUzar pero que han
perdido el acceso de vehí
culos y encerradas en me

dio de toda la zona recien

temente reformada por el

ayuntamiento. Para entrar
en ellas muchos circulan

por las aceras.

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

)jctv»re^h CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Los alcaldes de Benicarló,
Peñíscola y Vinarós no
emprenden ninguna
acción conjunta para exigir

la parada del Euromed

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

#
NUIQUCMII
CIININII

MistcrDog
-(pfOimQciiaD-

y

Ferrares Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.

El Diario ha criticado hasta la saciedad que los alcaldes de Benicarló, Peñíscola y

Vinarós no hubieran realizado las gestiones oportunas para que el Tren de Velocidad
Alta, Euromed, tuviera parada en nuestra comarca. Las grandes acciones reivindicativas
tenían que haberse hecho mucho antes de su entrada en servicio. Pero es que, desde
entonces, tampoco han hecho ni dicho nada de nada. Tan sólo el viernes pasado, el
Pleno del Ayuntamiento de Peñíscola aprobó una moción. Eso está bien, pero llega
tarde, aislada y es claramente insuficiente. Casi nula a efectos propagandísticos. ¿Se
imaginan ustedes la que hubieran organizada los señores Mundo, Simó y Moliner si
este hecho se hubiera producido con un gobierno socialista en la Generalitat Valencia
na y en Madrid. Pero como manda el señor Zaplana...

ON MO&flAMR M JUAN GOCT 0U<

mCKNOC ttt Ateo MAS 9U€ UN

OnKiO CON MUSICA CAMP...

IODOS IOS SAAADOS V DOMINGOS

DC Día A 0H<« M Ul MAÑANA CN
ABBIO MUSWA 9».t

Parador de lurismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

(  (JÁirg^

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Ca.stiilo. 12598 Peñíscola. Telf. 4898.34
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Felipe II no merece esto

Todos nuestros lectores lo saben. El Diario lleva vanos años denunciando las

vandálicas pintadas con las que algunos descerebrados atentan contra este ver
dadero Patrimonio Universal como lo son las murallas de Peñíscola, que Felipe II
mandó construir en el siglo XVI. Es una auténtica vergüenza que las autoridades
competentes, después de tanto tiempo, no hayan hecho nada, primero, para evitar
estos deleznables atentados y, segundo, para limpiar este impresionante tesoro.

AiríiLi_o
Los mejores y más
selectos regalos.

Si te pasas

te lo pierdes,

controlci

lo que

bebes

.  .3 •» i'

Puedes estar seguro

de una cosa

lo mejor está
por llegar...

(seguiremos informando)

DIARIO

leo

luego existo

Restaurante

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Casa Severíno
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", " Suquet de peix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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* Precios resultantes de la media entre los

expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 500 pts. Kg.
LECHUGA: 50 pts. Unidad.

COLIFLOR: 55 pts. Unidad.
MANZANA: 90 pts. Kg.

TOMATE: 70 pts. Kg.

PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 90 pts. Kg.

PEPINO: 65 pts. Kg.
SANDIA: 50 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de
Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

PESCADILLA: 700 pts. Kg.
SALMONETE; 1500 pts. Kg.
CARACOLES: 700 pts. Kg.
LENGUADO: 2800 pts. Kg.
PULPO: 750 pts. Kg.
RAPE: 900 pts. Kg.
PELUDA: 600 pts. Kg.

COMBUSTIBLES (en pts/litro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

120'4 116'2 125'9 9r9
BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

120'4 116'2

I20'4 115'9

116*2 111*4

116*2 111*4

91*9

91*9

121*4 89*9

121*4 89*9

Bienvenido ai nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, I BENICARLO I2580 T.471708
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,

COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores

de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

TRABAJO

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISA

MASATTSTA

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

compromiso.

Mr. Do2.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE REGIO

Jueves, 24. UNICO DIA (22.30h)

STAR TREEK

(El primer contacto)
De viemes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE CAPITOL

De viemes, 25 a lunes, 28.

LA DAMA Y

EL VAGABUNDO

CINEJJ

De viemes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE COLISEUM

De viemes, 25 a lunes, 28.

AIRBAG.

CñF€ - BAR
Tel.-474350 B

Pío XII, 23 í
Benicarló ' IO

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor, 44)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

I

4^PTICA [URGENCIAS
PEÑISCOLAPTICA ANA SALVADOR

.Puerto, 1 Peñiscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4).

Otros servicios: Ambulatorio489382/908967449; Guardia

Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

AGENDA

T.470825 S

NÍMEM-S ¿S g
mtada- 4ame ^ O

Miércoles 23 de Julio de 1997

Stos. Liborio y Apolinar, obs. Sta. Brígida, mr. San
Eugenio, mr.
El Sol sale a las 05.04h. y se pone a las 19.38h.
La Luna sale a las 2L54h. y se pone a las 08.56h.
Su fase actual es llena en Capricornio.
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Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
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100%



F TR.

Fh

ai 54

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

IMF/Fe/VÍA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


