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El ministro Borrell retrasa su regulación

LAS TELEVISIONES LOCALES TARDARAN EN

LLEGAR, AL MENOS, UN AÑO MÁS
El Ministro de Obras Públicas y

Transportes, del que depende la
Dirección General de Comunica
ciones, ha postpuesto la presen
tación a las Cortes del proyecto de
ley por el que se regularán las te
levisiones locales.

Hasta ahora las televisiones

que emiten en pequeñas ciuda
des, e incluso en barrios de gran
des urbes, funcionan de forma
alegal, es decir, no incumplen nin
guna ley, porque no existe, pero
tampoco operan de forma legal.

La mayoría de ellas emiten por
ondas, es decir, como las televi
siones tradicionales, aunque exis
ten varias empresas que emiten a
través del cable, como Torrent-
cabel TV, Tele-Elx y otras; por
cierto que algunas de ellas gozan
de gtan audiencia y se han conso
lidado como medios de comuni
cación muy importantes en sus lo-

El caso es que el sistema ele

gido porel gobierno para la legali
zación y regulación de las televi
siones locales es el cable. Este
sistema ha evolucionado enórme-
rpente y ofrece unas posibilidades
casi de ciencia ficción. El cable es
aria auténtica autopista por la que
las imágenes viajan a gran veloci
dad y ^ destino con una

lidad mucho mayor que la de
? s ondas. Esta autopista puede
(jemas ser utilizada para otras
^ jchas cosas, siendo la informá-
^ra, telefonía y sistemas de segu-
•da'd lo® sectores que, de mo

mento, mayor partido pueden sa
car de una red de cable. Bancos,

empresas de servicios y otras mu
chas comparten el interés de las
empresas de televisión en que el
gobierno regule cuanto antes este
tema, pues con ello llegará una
auténtica revolución en los siste

mas de comunicación social y co
mercial.

Desaparecerán las actuales

Una de las cosas que ya parece
ir dilucidándose es que las actua
les televisiones locales que emi
ten por ondas tendrán que des
aparecer o reconvertirse al cable
para poder continuar.

Esta reconversión supone la
desaparición de casi todas las que

emiten en esta comarca, pues el
coste de la infraestructura para

emitir por cable supone unas in
versiones muy grandes; inversio
nes que los responsables de las
televisiones que se ven en Beni-
carló y Peñíscola difícilmente po
drían realizar.

Un primer estudio que ya está
en poder del ayuntamiento de Be-
nicarló estima una inversión de

casi 100 millones de pesetas para

"cablear" la ciudad, costo al que
hay que añadir equipos, estudios
y otros costes adicionales.

La televisión del futuro

En Europa y EE.UU. el cable es
ya el sistema de televisión que

ofrece mayor rentabilidad y más

posibilidades al usuario.
Por ejemplo la cadena NBC

americana adquirió a precio de
oro los derechos de televisión

para EEUU de los juegos olímpi
cos y fue por su cadena de televi
sión por cable por la que los emi
tió.

Mientras el gobierno se reserva
la alta frecuencia para emitir la te
levisión tradicional por red de re
petidores terrestres y por satélite,
dejará, cuando al fin se decida, vía
libre a las empresas para que a
través del cable se instalen en el

mapa actual de la comunicación.

Serán de pago

Una de las pegas que tiene el
cable para el usuario es que ten
drá que pagar para gozar del sis
tema. Abonarse a una televisión

local por cable costará entre
2.000 y 3.000 mil pts. mensuales
y habrá que pagar una cuota de
enganche que oscilará entre las
1 5.000 y las 25.000 pts.
Los ayuntamientos es posible

que se conviertan en importantes
eslabones de esta cadena de co

municaciones, pues se prevé que
el gobierno exija que las socieda
des que deseen el permiso para
emitir por cable en una localidad
tengan que estar intervenidas, de

algún modo, por una institución
pública, bien sea mediante una
participación en el capital o me
diante la obtención de servicios

públicos por algún otro camino. ■
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POSIBLE VUELTA
DE SERRAT

RAFAEL SERRAT, EX-ALCALDE DE PENISCOIA YA HA

MANIFESTADO SU DESEO DE VOLVER A LA POLÍTICA
ACTIVA. SUS CUATRO AÑOS COMO TENIENTE DE AL

CALDE Y OCHO COMO ALCALDE DE LA CIUDAD NO

SON FÁCILES DE OLVIDAR. DESDE SU PUNTO DE

VISTA PEÑÍSCOLA PASA POR MOMENTOS MUY DIFÍ
CILES DEBIDO A LA FALTA DE DIRECCIÓN POLÍTICA.

PARTE DE RAZÓN DEBE TENER, AL MENOS PARA
AQUELLOS QUE SIEMPRE LE HAN RESPALDADO,
PUES YA SE OYEN VOCES QUE PIDEN SU VUELTA. EL

PSOE DE PEÑÍSCOLA SIN EMBARGO NO PIENSA DE
MOMENTO EN FUTURAS ELECCIONES, SEGÚN HA
MANIFESTADO SU AQUAL NÚMERO UNO, AGUSTÍN
ALBIOL, PARA QUIEN ES MÁS IMPORTANTE DESBLO
QUEAR LA SITUACIÓN INMEDIATA.

La cam-_
paña de

prevención contra la X """
droga del Ayunta

miento deBenicarló conti

núa gozando de la partici
pación del público especial
mente de los jóvenes. Bajo el
lema "Disfruta-ho"se organizan acti

vidades deportivo-culturales casi to

das las semanas que invitan a los jóvenes
a vivir la vida sin necesidad de recurrir a

las drogas pues el mundo está lleno de ali
cientes que merecen la pena disfrutarse.

Una iniciativa que deberían seguir otros

ayuntamientos pues no es suficiente con el

esfuerzo estatal y, además, lo cercano a
los jóvenes, lo hecho desde su ciudad, les
impacta de forma más convincente.

Guía de servicios
al ciudadano

Ilustre Pastor

La Generalitat Valenciana celebra los

diez años de estatuto de autonomía. En

tre otras muchas acciones, destaca la

edición de una interesante guía en la

que se recogen todos los servicios de la
Generalitat. En ésta se hayan detallados

todos los departamentos comunitarios

y se incluyen los datos de interés sobre

los mismos. Una muy útil publicación

que de

bería

editarse

en nues-

Almazora cele-
bra hoy viernes su
Día de la Cultura. La

principal actividad [ ̂
es la entrega del l /
premio literario \ / ■^'7
que, organizado por
la academia Cela, \
entrega la ciudad. El
premio lleva el
nombre de uno de ti]
los más ilustres re- ~~ D
sidentes de Peñís-
cola: Francisco Pas-
tor. Este premio, dotado con 500.000 pe
setas cuenta con la participación de casi
500 obras provenientes de toda España y
de Europa y América.

tros

ayunta
mientos,
los cua

les son

Los servicios sa
nitarios de la Comu
nidad Valenciana
han reconocido un

Lj-ni
grandes
desco

nocidos
para las
gentes.

FIN DE SEMANA
VIERNES:
- Cine en Benicarló (hasta el lunes).
Regio: "Ricochet".
Capitol: "Los últimos días del Edén".

SÁBADO:
- 7'45: Partido de baloncesto mascu
lino. Mobel Record Benicarló contra
A.B. Castelló. En el Pabellón Polidepor-
tivo de Benicarló.

DOMINGO:
-  1 6'30 h.: Partido de fútbol ACD Pe-
ñíscola contra Albuixech. En el campo
de fútbol Benedicto XIII.

PREVISIÓN METEREOLÓGICA:
-  Intervalos nubosos, vientos flojos.
Temperaturas en descenso.

FARMACIAS DE GUARDIA:
- Benicarló: Sábado y domingo: Ma
ría Teresa Febrer (C/ Toledo, 6). Lunes:
Maores Febrer (Navarra, 6).
- Peñíscola: Sábado: Ana Salvador
(Puerto, 1). Domingo: Isabel Martínez
(Peñíscola Centro, 7 y 8). Lunes: Silvia
Villa (Papa Luna, 4).
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abierto de jueves a domingo

CRUCIGRAMA
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SIDA

HORIZONTALES: 1 Emisora de radio que durante el verano gira y gifa
por las mañanas 2.- Nombre de mujer Se marcha, y le falta una letra para
ser un impuesto muy desagradable Preposición que acompaña 3.- Lugar
de Benicarló donde se juega a la petanca y se come muy bien 4.-
SanitariD Médico de la comarca Vocal 5.- Expresión un poco hortera y
escandalosa que se suele decir más cuando se va borracho
Al revés, hada hermosa y bienhechora oe la mitología persa (eso dice el
diccionario), también es un prefijo que significa alrededor 6.- Ondas
musicales e informativas Al revés, se le conoce por otro nombre 7.- Al
revés, introdujera de forma disimulada Letra que significa victoria
Consonante e infusión 8.- Bobo, tonto, pero poco Callé, guardé 9.-
Consonante que forma un ángulo recto Al revés, insulto que se le dice a
los que tienen el rostro algo redondo o cualquiera que te caiga mal pero
simpático 10.-Capitales de Noruegas Dios del sol Letra y agujero

aumento del 20% en el número de afectados
por el SIDA. En la actualidad hay 1.278 casos
declarados y se han producido 425 falleci
mientos por esta enfermedad

Tres de cada cuatro enfermos son varones y
se sigue llamando la atención sobre que el
grupo de mayor riesgo son los drogodepen-
dientes, seguido, a gran distancia, por los ho
mosexuales. De esos 1 278 casos 74 corres
ponden a la provincia de Castellón.

VERTICALES: 1.- Cebo hecho con huevas de bacalao Algo que se
produce con demasiada frecuencia en esta revista y que en el crucigrama
de la semana pasada habla vanos 2.- Al revés. Vitgen peñiscolana Letra
borracheta 3.- Regalarse, donarse Al revés, se les llama a las Dolores 4.-
Vocal Consonante Refajo 5.- En forma de óvalo Al revés, posesivo. 6.-
Niñera Al revés, droga de moda y primera parte de refresco multinacional
7." Vocal que da miedo El de la cuestión Es muy grande, está mojado,
se come la carretera de Peñiscola y es la pareja de Tolo, un gigante un
poco golfo 8." Moneda europea que casi nadie sabemos para que sirve
Concejal de Peñiscola barbudo y siinpaticón 9.- Boletín del estado un
poco bestia Al revés, nombre de letra que se escribe con la primera letra
del nombre Y cua 10.-Reborde seco, retorcido

Solución en la edición del próximo martes.
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- "Jesucristo dejaría entrar a los ma
rroquíes en España" (Fernando Sán
chez Dragó, escritor).

- "Veo a España mal, desgarrada y con
su unidad amenazada" (Don Juan de
Bortón).

- "Somos victimas de nuestro propio
éxito" (José Borrell, ministro).

- "El 70% de los medicamentos que se
recetan no deberían recetarse" (Colo-
mer, Conseller de Sanidad de la Gene-
ralitat Valenciana).

- "A veces la baja estima hacia los poli-
ticos nos la hemos ganado con gran es
fuerzo y entrenamiento" (Joaquín Le-
guina. Presidente de Madrid).

- "Bush es un zombi y mi deseo es que
pierda las elecciones" (Joaquín Le-
guina).

- "Pido que los socialistas se hagan el
harakiri" (Joaquín Sabina, cantante).

- "Hay algunos sinvergüenzas que uti
lizan las siglas del PSOE en beneficio
propio, pero no son socialistas ni perte
necen a nuestra formación" (Txiqui Be-
negas, secrt. orcianizaión del PSOE).

ECONOMÍA ESPAÑOLA.

tlDplOKABUtNA OJO AL DATO
A la Generalitat Valenciana por la
publicación de "La Generalitat al teu
serve!. Guia del ciutadá", una feno-
menal obra de información y con
sulta sobre todos los servicios que
ofrece la administración valenciana.
Un exhaustivo trabajo que ofrece
una información clara, objetiva y ac
tual que ayuda a conocer, simplifi
car y rentabilizar la relación del ciu
dadano con la administración.

El jueves 1 5 de octubre el AVE llegó
a Madrid, procedente de Sevilla,
con sólo 1 7 pasajeros de las casi
300 plazas disponibles. Una vez fi
nalizada la Expo, durante la que al
canzó una ocupación del 91%, se
pone en duda su rentabilidad. Fuen
tes de la administración han seña

lado que nunca se rentabilizarán los
casi 500.000 millones que costó.

El íUAKTO de
105 RAT0NE5
— A la prensa que ha ocultado
el verdadero desarrollo de los

hechos que culminaron con el
lamentable accidente que
acabó con la vida del infante

Alfonso de Borbón, hermano
pequeño del Rey Don Juan
Carlos I. No se debe falsear la

Historia de la forma en que lo
han hecho.

— A José María Ruíz Mateos,
por su pesada broma de inser
tar un anuncio en la sección de

contactos en un periódico, de
un gay llamado Miguel, cono
cedor de técnicas chinas, y
dando el teléfono del ex-minis-

tro Miguel Boyer. Es algo total
mente indigno.

— A Renfe por no tener a Pe-
ñíscola como punto de destino
en sus ordenadores cuando la

estación tiene el nombre de

Benicarló-Peñíscola, con el si
guiente perjuicio para la Ciu
dad en el Mar.

— A los hombres del tiempo.

— A los usureros.

FLORISTERIA

UK 06
Los políticos nunca realizan una
rueda de prensa para admitir ante la
opinión pública que se han equivo
cado en algún tema en concreto?
¿No se dan cuenta de que, aunque
sólo fuera de vez en cuando, seria
realmente beneficioso para la ima
gen de confianza que deben irra
diar? ¿Nadie les dice que los ciuda
danos no nos tragamos que lo ha
gan todo bien?. Sería positivo que
reflexionaran sobre esto. Al menos,
les haría más creíbles.
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SERVICIO TELEFLOR INTERNACIONAL

ULLDECONA. 79 - TEL 964 / 41 17 95 - BENICARLÓ

RUNNING
Motocicletas ALFER

Venda i Reparacló
UllDECONÍ, 33 - lEL i fíX <16 04 27 - BEIIICAlilÓ

MOTOS

TAXI 24 HRS.

A 46 06 08
ia 47 41 45

TRAHS-
TENDA

JUAN XXIII, 7
TEL 46 17 61

BENICARLÓ

U,4 LIBRERIA M.45 COMPLETA

'  DELACOM.ARCA
PL. JOVELLAR. 15 - VINARÓS

EXCELENTES
r  VINOS

A SU
GUSTO

PLAZA JOVELLAR, 5
TEL 40 01 93

12500 VINARÓS

Y A su
JUSTO
PRECIO

Electricidad MARCA, s.l.
INSTALACIONES ELECTRÍCAS
BAJA, MEDIA TENSION, TRANSFORMADORES
ÍNSTÁWCIONES GRUPOS ELECTROBOMBAS

C;.PUB1LL, 10-TEL4] 09 84-FAX47 09 84-

Ciifé ■•'Bar
C , ERMITANA, 2 ■ TEL 964 48 11 08 - PENISC0L4
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DE VIERNES 23 A LUNES 26 DE Oa.

ESTRENO CONJUNTO EN CINES

[ W Una genial y
fascinante aventura.

BENICARLÓ -PLAZA SAN JUAN, 1 - TELÉFONO 47 17 75 ^

Y
Un espectáculo

,h .1. iAXímA impactante

VINARÓS - CALLE DEL ÁNGEL, 10 - TELÉFONO 40 00 85

¡¡La mejor película para los dos mejores locales!!

«HK-SHV"

n

I

A.P.I. 293 CASTELLON

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUI LER Y VENTA

APARTAMENTOS Y CHALETS

PEÑÍSCOLA

Primo Rivera, 30 - Teléfono 4-S 9B 68

LA IMUEVA GAIVIA VOLVO

m.
Volvo 960 tli-^flc P V P • 4 990.000 PiVolvo 850 desde P.V.P.»: 3.850.000 Ptas. . Volvo 460 desde P V P • 2.290.000 Ptas

Volvo Wtíasííe P.W'»
Volvo 940 ST. W, desde P V P • 3.690.000 Ptas

VOLVO ES IVIAS C2.LPE LPIM C<
Volvo os uno iiüKfl (jo aulomóvitüs legDntjodo Que no se limito o hocei coches simplemenle Hoce outo- mentos de segundad como SIPS (sistemo de piotección (ontro impoctos loteroies), oi TRACS ¡sislemo de _j-
moviles nvonzodos tccnológiconienlo Ecológicos Y sobfetodo, seguios Por eso un Volvo es más que un contiol de uocción); ABS y Aiibog. Ademós de nuestro lineo de automóviles presento nuevos molotes M t
cocho Desdo el depoilivoó'fOalluioso 960 ídv.. lo funriDmenloi en nuestros coches es ekuidodo de los mós potentes, de 2.0 y 2 5 litros, nuevas versiones mó; equipodcs. Coíolizador, Sondo lambdo y aire i^vtn ̂ PQum
peisoiKis Álgo que en la nuevo gornn Volvo '93 estó rtiuy piosente Con la incorporoción de nuevos ele- ocondicionodo sin CFC en todos nuestros modelos Cinio puede ver, Volvo es niós que un cocho t\€Sp g

AUTO ALEJO, S.U..
C.N. 340, KM. 136'5

BENICARLO
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