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El Polígono Industrial de Benicarló
se pone en marcha
El SEPIVA ha comenzado a pagar las expropiaciones de los terrenos. Las obras

podrían comenzar a partir del mes de septiembre.
Tras muchos años de

retraso, tras muchas ges
tiones realizadas... el Po

lígono Industrial de
Benicarló se pone en mar
cha. La buena nueva la

transmitía a El Diario el

propio alcalde de la ciu
dad, Jaime Mundo.

"Tal como veníamos

anunciando últimamente

ya se habían hecho todas

las tramitaciones, se ha

bía culminado todo el

proceso, y este martes y

miércoles han estado en

Benicarló los responsa
bles del SEPIVA, junto
con la empresa que halle-
vado a cabo el proyecto,
y se han firmado todas las
actas de ocupación y las
actas de venta, y en con

secuencia se están pagan

do a los propietarios de

los terrenos".

En estos momentos el

SEPIVA ha abonado las

cantidades correspondien

tes a las dos primeras fa
ses. Mañana mismo se

procederá a sacar a con

curso la adjudicación del
proyecto de urbanización,
el cual está ya aprobado
por el Ayuntamiento y por
lo tanto, en breve, una vez

conocida la empresa

adjudicataria, podrán co
menzar las obras, quizás
ya en el mes de septiem
bre.

"Una vez hecha la ad

judicación ya se conoce
rá la cuantía que repre
senta lo que es la urbani
zación del Polígono y que,

conjuntamente con los
costos de las expropiacio

nes, saldrá un precio re

sultante del metro cuadra

do de la parcela, que se
gún compromiso del
conseller de Industria,

será de alrededor de

6.000 pesetas por metro
cuadrado, ya todo urba
nizado".

Jaime Mundo explicaba
a El Diario que "espere
mos que se mantenga esta

promesa y los números
giren alrededor de estas

cantidades, quizás a la
baja, y entonces, una vez
comenzadas las obras y
culminado el proceso ad
ministrativo se procederá
a la venta de parcelas y a
construir las naves una

vez entren los proyectos
en el Ayuntamiento y se

concedan las oportunas
licencias. Por lo tanto po
demos hablar ya de semá
foro verde abierto para
que todos los empresarios

interesados puedan co
menzar con sus activida

des en este Polígono In
dustrial tan anhelado, tan

demandado y tan desea
do en nuestra ciudad".

Valor global
El valor global de estas

primeras fases está entre

300 y 400 millones de pe
setas, que se convertirán
en más de 700 tras la ur

banización.

"Y todo esto es algo que
no le cuesta nada al Ayun

tamiento de Benicarló, ya

que es un Polígono Indus
trial de iniciativa pública.

Nosotros adquirimos el
compromiso de realizar el
alcantarillado y llevar el
agua potable, temas que
prácticamente están ya so
lucionados, por lo que po
demos decir que estos ser

vicios está ya a pié de po
lígono. Todo lo demás que
hay que hacer dentro del
mismo, corre a cargo del
SEPIVA".

"La función de esta em
presa es invertir, para des
pués vender a precio de
coste, tal y como está re

flejado en el Convenio que
se firmó en su día con la
Generalitat".

José Palanques

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

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 ciue
más cuenta

cada día, más

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Feñíscola T.4812I2

= Mi jaca
DIOS NO LO QUIERA

Que existan unos pocos fachas de esos recalci
trantes, no se puede evitar. Tampoco que entre
éstos destaquen unos pocos por sus fechorías,
gamberradas y putadas del peor gusto. Es el caso
de las pintadas fascistas y racistas del paseo
Febrer Soriano y algunas otras calles de
Benicarló. Que tengamos que vivir en compañía
de imbéciles de este estilo es, como digo, inevita
ble. Lo que no es razonable, lo que no es de reci
bo, lo que no es tolerable, es que el ayuntamiento
pase de todo y permita la existencia de manifes
taciones racistas en su ciudad. ¿Por qué no ha
procedido a quitarlas a pesar de las múltiples
denuncias?, no lo sé. Será por que les importa un
huevo, o por que son unos pasotas o. Dios no lo
quiera, por que están de acuerdo con ellas.

José María Alonso San Martín

Mercado

Central de

Benicarló

Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h.

tardes: 18h. a 21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.
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Se declaró compatible al concejal Ramón Rovira

Agustín Albíol califica
la actuación del alcalde

en el Pleno de ayer de
"fascista y dictatorial"

El Pleno extraordina

rio convocado por peti
ción del Grupo Munici
pal Socialista de Peñísco-
la para tratar la presunta
incompatibilidad del
concejal Ramón Rovira,

duró un suspiro. El tiem
po justo para que el al
calde leyera un informe

que declaraba compatible
al concejal y levantara la

sesión.

Decir en esta crónica de

urgencia, que el portavoz
socialista se mostró muy
indignado ya que no pudo
intervenir en la sesión.

"Ha sido una actitud fas

cista y dictatorial del al
calde, que sin duda trae
rá nefastas consecuen
cias al Ayuntamiento.

Una cacicada". R. Blanch

En declaraciones a Radio Benicarló

El ex-director de la

Banda de Música de

Benicarló habla de

"mafia" y "montaje"
En declaraciones a Radio

Benicarló, el ex-director de

la Banda de Música "Ciu

dad de Benicarló" calificó

como "mafia"y "montaje"
algunas de las circunstan
cias y actuaciones que le
han movido a presentar su
dimisión.

Aunque quiso dejar cla
ro que "los cambios de di
rector son positivos" y que
cuando llegó a la Banda
benicarlanda hace cuatro

años "ya me propuse de-
Jarla transcurrido un cier
to período", y aunque dijo
no querer hablar en este

momento {"ya lo haré
cuando considere oportu

no"), Rebollar repitió en
numerosas ocasiones las

palabras "mafia" y "monta

je", llegando a afirmar que
dentro de la asociación

existen ciertos "capos".
El nombramiento del di

rector de la Banda de

Vinaros como director pro
visional, no es sólo "un

error" para Rebollar, sino
que deja ya traslucir la idea
de "montaje", extremo que
"quedará aún más claro
cuando se nombre al nue

vo director".

Espectacular retirada
de varias mesas y sillas
de un pub de Peñíscola
El propietario de un pub

de Peñíscola considera que
el Ayuntamiento le está dis

criminando por razones po
líticas. Ximo Marín, res

ponsable del Pub Delfos,
file objeto en la madrugada
del sábado al domingo de
una operación policial que
finalizó con la retirada de 5

mesas y 20 sillas que esta
ban colocadas delante de su

establecimiento junto a la
playa, sin la preceptiva au
torización municipal; sin
embargo, no se actuó de la
misma manera con otros

establecimientos de la zona

que se encuentran en cir

cunstancias similares.

Los hechos se remontan a

Semana Santa cuando

Marín instaló las mesas y
las sillas tal como había

hecho durante los ocho años

anteriores. A los poco días
el Ayuntamiento le remitió
un escrito informándole que
en breve comenzaba una re

gulación de la ocupación de
la vía pública. Atendiendo
a la recomendación munici

pal el propietario del Pub
Delfos no instaló las sillas

y las mesas, pero su sorpre
sa fue que la regulación de
ocupación de vía pública no
se aplicó en el resto del mu
nicipio peñíscolano.
Con el verano tampoco

llegó la anunciada regula
ción, y ante la falta de deci
sión del Ayuntamiento,
Ximo Marín, decidió mon

tar la terraza, pero lo hizo
en la madrugada del viernes

Restaurante

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

Paellas, "Arrds seixat", "Suquet depeix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Mscogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbajoización Las AMayas, Peñíscola T.480703

al sábado pasado sin
obstacualizaren ningún mo
mento el paso de los peato
nes. Al día siguiente volvió
a repetir la acción, pero en
este caso tuvo menos suer

te, ya que al cabo de un cuar

to de hora de montarla se

presentó la Policía Local,
que procedió a requisar las
mesas y las sillas ante el

asombro de los propios
clientes del pub, que no sa
bían que estaba sucediendo,
participando en la retirada
del mobiliario el jefe de la
Policía Local.

'*En la denuncia se reali

zan una serie de afirmacio

nes que no son ciertas.

Como ejemplo diré que la
Policía Local afirma que
las personas que transitan
por elpaseo tienen que ba
jar de la acera, cosa que no
es cierta ", dijo el propieta
rio. Asimismo, Ximo Marín

explicó que "la discrimina
ción es bastante clara, ya
que la regulación no se ha
llevado a cabo en ningún
lugar, y la prueba está muy

cerca de nosotros, donde la

gente sí tiene que bajar de
la acera para poder transi

tar. Quisiera pensar de que
no se trata de una cuestión

política
Por otra parte, informó

que desde hace algunas se
manas las farolas que se en
cuentran delante de su esta

blecimiento se apagan antes

de la una de la noche sin ló

gica alguna según manifes
tó Marín. Ramón Blanch

0 Noticias en
1 minuto

* La Penya Setrill de Beni
carló presentará mañana su

libro "El Setrill fa memdria

'96", en el transcurso de un

acto que se celebrará maña

na viemes a las 20h. en la

Caja Rural, y en el que el
Fiscal Jefe de Gerona, Car

los GanzenmüUer ofrecerá

una conferencia. Finalizada

ésta se ofi-ecerá a todos los

asistentes una desgustación
del vino de la Penya, "Vinya

Regina '96".

* Vecinos de las calles

Hernán Cortés, Yecla,

Cronista Viciana y

Cristóbal Colón han de

nunciado ante el Ayunta

miento de Benicarló los

continuos cortes de luz en

el alumbrado público que

muchas noches se produ
cen en la zona.

* Frente a la Playa sur, en el

Hogar del Jubilado de Peñís

cola, se realizó el pasado

domingo por la noche una
nueva fase del Concurso de

Baile para Jubilados, orga

nizado por Bancaja con la co
laboración de la Diputación
de Castellón. El acto conmtó

con la asistencia de más de

400 personas. La pareja ga

nadora fue la formada por

Antonio Castell Simó y Ma

rina Roca Esbrí. POr detrás

de ellos se clasificaron las

parejas formadas por Bautis

ta Vizcarro Albiol-Dolores

Castillo Vizcarro y Juan

Biosca Vizcarro-Antonia

Drago Galán.

* Peñíscola fue la gran pro
tagonista de la entrevista

en exclusiva que concedió

Julio Iglesias a Canal 9 TV.

Parador de Tnmrñsinnio Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

tJti—

%

CLUB DEL VroEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

ITUlcllítUM;
Torre Benicarló, bajos.

u mmm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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IT'»

estudio

REVELADO

EN

I hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

ficCW Ll a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló



si va: tenemos las fotos!!!
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que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundoUN MOORAMA D( JUAN GOn 9UC

PACTCNOC t(A AlGOMUQUCUN
(SMCIO CON MUSICA CAMA...

0) 474901

C«FEBRñS3L^

IODOS IOS SAiRDOS « DOMINGOS

D«DI(INONC«D€ ID MAÑANA (N

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Pza. San Bartolomé

Benicarló
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"EL DIARIO" de

PENYA SETRILL

DIA DE SANT JAUME

Divendres, 25 de juliol de 1.997
a las 20 h., a la CAIXA RURAL de Benicarló

PRESENTACIÓ DEL LUBRE

"El Setritt fa memdria '96"
Conferencia de

Carlos Gan:^nmüUer
Fiscal de la Ciutatde Girona

Degustació del de la Penya Regina '96, després de la conferencia.

EL DIARIO recuerda
A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que
NO TIENE OnCINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. deben remitirse al APARTADO DE CORREOS N° 159 de
Benicarló.Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612 Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

Bienvenido al nuevo Alhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.471708



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 Ohoras y de 17 a 19horas)

VARIOS

r  A

FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

TRABAJO

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DEPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISA

MASA TTSTA

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

compromiso.

Mr. Doa.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxery

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

CINE REGIO

Jueves, 24. UNICO DIA (22.30h)

STAR TREK

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

SPEED2

CINE CAPITOL

De viernes, 25 a lunes, 28.

LA DAMA Y

EL VAGABUNDO

CINE JJ

De viernes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE COLISEUM

De viernes. 25 a lunes, 28.

AIRBAG.

CnF€ - BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Carceller (Av. Yecla, 39)

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.

fpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

.Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046: Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

T.47082S .4»

IMEM-S ¿5^

Jueves 24 de Julio de 1997

Sta. Cristina, vgn. Stos. Vicente, Víctor y
Estercacio, mrs. Sasn Ursinio. cf.

El Sol sale a las 05.05h. y se pone a las I9.37h.

La Luna sale a las 22.31h. y se pone a las I0.07h.
Su fase actual es llena en Capricornio.
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Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

0
PAPEL

REClCLADOl
100%
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CORRmVO A• ••

ítfA %

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,

expresar su idea sobre el papel.

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

FAFELBRÍA
Rey Don Jaime, 34

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


