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El alcalde accidental de Peñíscola afírma

que Ricardo Albiol está de vacaciones
En relación a las de- ¡ante los presupuestos del 94 y

claraciones efectuadas por el poder comenzar ejecutar todas
portavoz municipal del CDS las obras propuestas". kMo\

En relación a las de

claraciones efectuadas por el
portavoz municipal del CDS
de Peñíscola, Jesús Figuerola,
relativas a la situación del

alcalde, Ricardo Albiol, y del
propio equipo de gobierno,
Agustín Albiol, alcalde acci
dental, ha realizado unas

declaraciones "al objeto de
evitar interpretaciones erró

neas por parte de la opinión
pública

Agustín Albiol afirma que
"el alcalde de Peñiscola,

Ricardo Albiol, se encuentra

desde el pasado 19 dejulio de
vacaciones, motivadas por
problemas de salud, pero hasta
el momento no ha estado en

ningún momento de baja por
enfermedad". Añadiendo que
"es por ello lógico deducir que
en una situación como esta no

debe justificar absolutamente
nada, y no se pueden exigir
responsabilidades

Albiol remarca "la si

tuación de la enfermedad del
alcalde corresponde valorarla
en todo caso a los médicos que
le atienden, y en ningún modo
al portavoz del CDS, ya que
dicha situación podrá aclarar
se en los próximos días cuan
do se conozcan los resultados

de las pruebas practicadas al
alcalde, pero en todo caso los
ejercicios físicos a los que
alude Jesús Figuerola en sus
declaraciones, lo son porpres
cripción facultativa

Respecto a las mani
festaciones de inestabilidad del

equipo de gobierno por parte

El alcalde Ricardo

Albiol se encuentra de

vacaciones motivadas

por problemas de
salud... su situación

deben valorarla los

médicos y no el
portavoz del CDS

El equipo de gobierno
sigue trabajando con
normalidad. La inesta

bilidad supuesta por

Figuerola nos hace

pensar que confunde

sus deseos con la

realidad

El mencionado colapso
financiero no es tal.

Hemos tenido una falla

temporal de liqnidez
durante julio que ya ha

sido subsanada

del portavoz centrista, Albiol
dice que "el equipo de
gobierno sigue trabajando
normalmente para llevar ade-

Peñislac Color Restaurante
Plntnrn i; El MIRADORPintura y

decoración,

rotulación,

lacados...
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también manifiesta que "res
pecto a los intereses creados,
a los que alude el portavoz cen
trista, desconocemos a qué se
refiere, y en todo caso si tiene
algo concreto que afirmar o
denunciar puede hacerlo ya, y
no sembrar dudas y sombras
sobre la honorabilidad de las

personas

Referente al "colapso
financiero " al que alude el por
tavoz del CDS, Albiol contesta

que "no es tal ya que el único
problema ha sido "una falta
temporal de liquidez durante el
mes de julio que ya se ha subsa
nado; esta situación es idéntica

a la que padecen otros ayunta
mientos y otras administra
ciones públicasAñadiendo al

respecto que "de la buena
situación financiera del ayun
tamiento sólo hay que recor
dar que tiene uno de los
endeudamientos más bajos de
la Comunidad Valenciana,

menos del cinco por ciento, y
que en el ejercicio del año 93
se cerró con superávit".

Por último, Agustín Albiol
dice que "porparte del equipo
de gobierno, se está siempre en
la disposición de dar todas las
informaciones que sean soli
citadas por parte de la opo
sición, y si Jesús Figuerola me
hubiese preguntado por estos
temas nos hubiésemos evitado

sus declaraciones y mi poste
rior respuesta

Ramón Blanch

PUSUTAS

i3r Peinado, i i
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

Si no reciben mayor apoyo de las instituciones

La Organización del
Campeonato de Voley
Playa de Benicarló podría
realizar la prueba en otra
ciudad de la comarca
Los organizadores agradecen la
colaboración del Organismo Autónomo de

Deportes, pero deploran la actitud de la
Concejalía de Turismo.
En el transcurso de una rueda Pese a ser un gran vehículo

de prensa, la Organización de promocional para Benicarló, la
la Fase Final del Campeonato
de España de Voley-Playa pre
sentó el balance económico de

2.300.000 ptas, que ha podido
ser cubierto gracias al Orga
nismo Autónomo de Deportes,

la marca Sprite y un gran nú
mero de pequeñas empresas de
Benicarló.

Los organizadores hicieron
hincapié en alto nivel deportivo
alcanzado, con la participación
de varios jugadores interna
cionales y valoraron la presen
cia de observadores del Comité

Olímpico Español, así como
agradecieron la colaboración
de todo el personal que se des
vivió para que todod se desa
rrollara perfectamente.

Sobre las perspectivas dije
ron tener casi asegurada la con
cesión para eonvertir la citada
prueba en permanente y orga
nizar el Campeonato de España
en un periodo máximo de dos
años. Hablaron sobre el gran
auge que está alcanzando este
deporte, que ya empieza a aca
parar el interés de los medios
de comunicación, y de la te
levisión muy especialmente.

organización deploró la actitud
de la Concejalía de Cultura de
Benicarló. "No nos ha dado na

da y se ha subido al carro de
nuestro gran espectáculo de
portivo para el Día del Turis
ta. No han coordinado ningún
acto con nosotros, y no nos han
mencionado en su publicidad,
como nos prometieron".
Carlos Perez Hoyo se mostró

especialmente crítico con el
concejal Patricio Comelles. "No
conseguí reunirme con él en
ninguna ocasión, y eso que lo
intenté durante tres meses. Ha

mostrado gran desinterés. La
única llamada que recibimos de
turismo fue una semana antes

del campeonato local, di-
ciéndonos que quitáramos las
redes por las mañanas, porque
molestaban a los bañistas. Y eso

que son unas redes que ha
puesto el propio ITVA ".

Si no cambia esta actitud

haremos un pliego de condicio
nes y la pueba podría ir a Peñis
cola o Vmarós, ciudades que es
tán francamente interesadas
ante la gran promoción turís
tica que este deporte reporta".

Cine en Peñíscola Jueves 18 de agosto

I  Las Vegas ~| Montecarlo
En tierra peligrosa Liberad a Willy
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Sonido e Iluniinación



* Nota de la redacción:

Debido al cierre por descanso del personal de la imprenta Gráficas
Pratsevall, con motivo de las Fiestas Patronales de Benicarló, este

diario no podrá publicarse durante la semana del 22 al 28 de agosto.
Por lo tanto, a partir del sábado 20 de agosto estaremos de vaca
ciones. Este diario volverá a su puntual cita el martes 30 de agosto.

El Programa de Fiestas de Benicarló

no acredita el nombre del autor de

la fotografía de la
Como indicábamos en

nuestra edición de ayer, largas

colas se forman frente a la

Oficina de Turismo para con
seguir un ejemplar del pro
grama de las Fiestas Patro

nales de Benicarló.

Cada año es una auténtica

fiebre. Sólo en dos horas de

la mañana del martes se repar
tieron más de 3.000 (uno a

uno, ya que sólo se entrega un
ejemplar por persona). Por la

tarde, la cola seguía siendo
interminable.

Lástima que un desgraciado

olvido haya dejado sin acre
ditar al autor de la fotografia
de la portada. La instantánea

de Francisco Rillo Lacher fue,
entre las 23 presentadas, la

ganadora del X Concurso de

Pro£r»mé OScJ¿i

La fotografia de la portada del
Programa y del Cartel oficiales
de las Fiestas Patronales de

Benicarló es obra de Francisco

Rillo Lacher.

Carta al director
Estimado director:

Algunos auguraban un desastre, otros lo veían como una

provocación, los más, confiaron y apostaron por ello; y a pesar de
las inclemencias climatológicas y eP'Vudú" de los más
recalcitrantes, el "Día del Turista" se celebró.

No está en mi pensamiento exponer si fue un éxito o no, cada
cual que opine libremente; pero sí quiero dar las gracias:

Gracias Buen Dios, porque el mar no se llevó la Falla a las
Columbretes. Gracias a la Brigada de Obras. Gracias a todos los
que colaboraron económicamente. Gracias a todos los que pusieron
su esfuerzo físico, su tiempo y sus ganas en cocer mejillones, en
dejamos sus paelleros para cocerlos, en bailar Jotas Aragonesas y
bailes típicos de Benicarló. Gracias a la Brigada de Obras (Bis).
Gracias a los artistas Falleros, a Oremar, a los fenomenales

pirotécnicos locales (chapeauli), a la Banda Municipal que hacía
doblete, a la Junta Local Fallera y a sus guapísimas representantes,
nuestras Falleras, encabezadas por la Fallera Mayor; que se vistieron
como si fuera marzo (hace falta afición...). Gracias a las guapísimas
misses y a los medios de comunicación por su apoyo. Gracias Reina
de las Fiestas, eres una joya!. Gracias Juan Luis (nuestro particular
Juan Luis del Olmo). Gracias, gracias, gracias, Meritxell. Y a los
que no quisieron echar una mano, pues también... muchas gracias.

José Antonio Domínguez Lewin

Oficina de Turismo

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PEÑISCOLA

Gimnasia^tmica
Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T,- 462040

Benicarló

Manuel Albiol, Presidente de la Federación
de Cofradías de la provincia de Castellón:
"La pesca ya no da para todos "

portada
Fotografía "Ciudad de Beni
carló", convocado, preci
samente, para la elección de

la ya mencionada portada.

Una de las personalidades
más relevantes dentro del te

ma de la pesca en la Comu
nidad Valenciana, Manuel

Albiol, ha declarado que
"uno de los mayores proble
mas con que nos encontra

mos en la actualidad es que
tenemos un exceso de flota
y la mar no da para tanto
El Presidente de la Fede

ración de Cofradías de la

provincia de Castellón
opina que "el exceso de flo-

REMITIDO —

ta nos obliga a hacer mu
chos paros y vedas biológi
cas para respetar los ca
laderos. La importación de
pescado y la utilización de
artes prohibidas también
nos llena de preocupación ".

Patinete con motor para ir a la playa
Importado desde Estados

Unidos ha llegado a nues
tras ciudades un cómodo,

fresco y original medio de
transporte para sortear los
grandes atascos que se pro

ducen en verano y no sufrir
ningiin problema a la hora

de encontrar aparcamiento.
Se trata del GO-PED, un

patinete con motor, de ocho
kilos de peso, plegable y
capaz de transportar a una
persona a una velocidad
máxima de 45 km/hora.

La policía inglesa ha

comenzado a utilizarlo para
llegar rápidamente donde
se la necesita, atravesando

limpiamente los atascos y
en muchas ciudades tu

rísticas también puede ver
se a agentes del orden que
ya los utilizan, así como a
muchos ciudadanos que

comienzan a disfrutarlos.

En Peñíscola y Benicarló
se puede adquirir llamando
al teléfono 474949 (horas
de comida y cena).

*bl_ ̂

La policía inglesa ha comenzado
a utilizar los patinetes a motor

Con todo cariño
Maite Avilés Ruiz

A veces me pregtmto si
hay alguna manera de

retener eternamente en la

memoria todos los buenos

momentos que nos in
vaden a lo largo de nuestra

vida.

Acaparar la atención

unos minutos, sentir una

intensa emoción, sonreir a

Benicarló con una sincera

complicidad.
Agradezco de corazón

el empeño organizativo y
el "buen hacer" de José

A. Domínguez Lewin y

Meritxell Ballester, la

increíble simpatía de Juan

e  I e c t r o n' i c s

Distribuidor Oficial de:

II ̂ JMovILinm II
Su Servicio de Telefonía Móvil

(Folo: Fotomar)

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Luis Quevedo de la
Cadena Ser y la atención

de los demás medios de

comunicación, el incon-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

inicarló

dicional apoyo de mi
familia, las alegres feli
citaciones de mis amigas
y en general un enorme

"gracias" a todas las per
sonas que hicieron

posible que el "Día del
Turista" resultara inol

vidable. Recordar tam

bién el punto y final que
protagonizó la crema de
la Falla en la Playa del
Morrongo, nombre que
escrito en dorado brillaba

en la preciosa banda que
guardaré con todo cariño.

* Maite Avilés es

Miss Morrongo ¡994
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Dentro de la campaña "Viu I'estiu a! case antíc"

Enorme éxito del grupo Visitants con
su espectáculo "La Familia Vamp"
El grupo de Vila-Real demostró su gran profesíonalidad al
reemprender la cabalgata que había quedado suspendida por la lluvia

El pasado sábado por la
noche, dentro de la cam

paña "Viu I'estiu al case
antíc", organizada por el
Patronato Municipal de

Turismo de Peñíscola, se

vivió un caso muy especial
que refleja la gran profe
síonalidad del grupo vila-
realense "Visitants". Cuan

do ya estaban realizando la
impactante representación
itinerante de "La Familia

Vamp", comenzó a llover,
por lo que, y dentro de la
lógica desolación, debieron
poner punto final a su espec
táculo, que estaba siendo
seguido por numeroso pú
blico.

Cuando ya se encontraban
en el almacén municipal para
recoger, cesó de llover y Visi

tants decidió reemprender su
cabalgata, para alborozo de
un número de público,

muchísimo mayor enton
ces, que disfrutó con las
preciosas coreografías
realizadas por los zan
cudos. El coordinador de

la campaña estival, Antoni
Fabregat, declaró a este
diario "estar sumamente

agradecido por la gran
profesíonalidad de este
grupo, al reemprender un
espectáculo que ya había
quedado suspendido".

Marcha "a tope" en la fiesta del Bikini
Club de Radio 9
Más de tres mil personas

de nuestra comarca se reu

nieron el pasado viernes en
la pista anexa al Pabellón

Polideportivo Municipal de
Benicarló, donde tuvo

lugar la Fiesta Bikini Club,
uno de los programas
estrella de Radio 9.

En la fiesta actuaron los

grupos Tecno Planet, Dou-

ble Visión, Red Volution,
Talkent Vist, La Momia de

Catí y las guapísimas
gogós, que encandilaron al
personal, "Bikini, Non Re-
lax".

Por otra parte, actuaron

los discjokeys Nacho Divi
sión, Manolo "El Pirata",
Jorge de ACTV, Heaven
DJ, Rafeta de Límite Local,
Rafa Marco del Bikini

Club, Damián de Eskán-

dalo de Alicante, quién pre

sentó su nuevo disco, y
Andrés del Pub One de Vi

nares, organizador de la fi
esta.

La Fiesta del Bikini Club

de Radio 9 lleva por nombre
"Quina Canya, Tour 94", y
contó en esta ocasión con el

apoyo del Ayuntamiento de

Benicarló, y flie presentada

SONY CM-H333
77.900 ptas.

(Foto: Ramón Blanch)

por los populares locutores

Vicente Bartual y JJ Coll,
que imos minutos antes es
tuvieron en Radio Nueva,

donde explicaron algunos
de sus proyectos futuros.

En definitiva, mucha

marcha en este aconteci

miento musical que resultó
todo un éxito.

Ramón Blanch

e 1 e c t r o'n i c s

Tamaño Real
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

DECORACION

Magnífica vista de la bahía \ Decoración y Pinturas
Tus sueños hechos realidad

l|\vda. Pío XII, 13 - Benicarló||

J. .1. CIMEAIA
VINABÓS

Tel.- 40 00 65

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Hoy jueves
"Canción de Cuna"

de José Luis Garci

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

ileparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
TeL- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

La campaña "Viu I'estiu al case antic" está resultando un auténtico
éxito. Niños y mayores lo pasan en grande, mientras que los
comerciantes de la zona agradecen muy especialmente esta iniciativa.

'L' . ' , . — Hoy jueves[|J-T2|7¡TB 22.30h.
uNiuuo nu4M7.7s "Todos B Ib cárccl"
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Si usted ©

quiere suscribirse y
recibirá en su casa 4^

puntualmente ©
todas las mañanas haga

frío ® o calor O

este diario

y pagara H

sólo 1.500 ptas.

al final de cada més S

Si quiere leer todas las
noticias P de aquí

no se corte X

y llámenos 8 al 474901
Muchas Gracias ©

joJL COLAC, a/ñtíx.

Jueves 18

Marionetas

Grupo Txintxi
Plaza de Artillería, 20h.

^ Viernes 19
Cercavila

Dolqainers Benicarló, 21 h.

Tel.- 470371

Hoy jueves
20h. y 22h.

"Los Aristogatos"

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

AHORRA AGUA

é  Ó % Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 1 ó Benicarló T.460076



Editorial ^
VACACIONES, BAJA, ¿...?

Habría que aclarar cuanto antes la situación del alcalde de
Pefííscola, Ricardo Albiol. No es bueno para la institución
municipal que se de pie a rumores y libres interpretaciones
ajenas a la realidad. Primero se (¿jo que el motivo de la
ausencia del popular Ricardo era una baja por enfermedad,
después que unas vacaciones... y por el pueblo corren
multitud de versiones diferentes que abarcan toda suerte
de posibilidades: su salud, su trabajo, su cansancio de la
vida política, presiones de los grupos políticos, malas
relaciones con su equipo de gobierno... Todas ellas son
negativas para las actuales circunstancias que atraviesa
Peñíscola, que se encuentra ante la puesta en marcha de
los proyectos más importantes de su historia para el
desarrollo del municipio. Sólo una versión clara dada por
él mismo puede dar solución a esta incertidumbre política.

Además, los ciudadanos lo merecen.

Carta al director

Super Patricio
Felicidades desde estas líneas al concejal de turismo
Patricio Cornelles por el "Día del Turista", así como por
todo lo relacionado con el turismo en esta ciudad de

Benicarló.

Cuando empezó con la Concejalía de turismo nadie daba
un duro por esta concejalía largamente abandonada. El
señor concejal, creando la Comisión de lirismo (desde
donde nació la idea del "Día del 'Dirista"), ha potenciado
este sector que ha pasado de tener 200.000 pesetas de
presupuesto a 4.000.000 de ptas. este año.
Sirva el ejemplo de este concejal a otras concejalías.

Juan Bautista Mateu

"N'HI HA UN FART"

Siempre he dicho que vivir en Benicarló ofrece, entre otros
muchos, el fabuloso aliciente de tener Peñíscola al lado. Cuando
subimos al coche y empezamos a conducir sin rumbo en busca
de unos instantes -o de unas horas- de paz, sosiego y belleza,
siempre o casi siempre cruzamos la RatÚa del Terme sin damos
cuenta. Cuando llegamos allí, contrariamente a lo que nos ocurre
con Vinares, no nos sentimos ni extraños, ni siquiera visitantes;
nos sentimos como en nuestra propia casa, nos movemos con
entera confianza por todas partes y hablamos con la gente con la
misma naturalidad y afecto con que se habla a los vecinos.
Algunos opinan que las carreteras comarcales unen más que las
nacionales. Yo prefiero creer en razones más proílmdas a la hora
de justificar los intensos lazos de convivencia que desde siempre
han unido Benicarló y Peñíscola. Me preocupan y me duelen,
por tanto, los tintes de la dura polémica surgida entre Agustín
Albiol y el A.L.A. de Benicarló. Los insultos no son el método
adecuado para arreglar las diferencias entre hermanos que, lo
quieran o no, tienen que compartir el mismo destino ecológico.

Angel Rodríguez de Mier
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Administración

La última

El alcalde ac

cidental de Peñís

cola, el socia

lista, Agustín Al
biol, ha decli

nado responder a
las gravísimas

acusaciones ver

tidas contra él por
parte de la Aso

ciación Local de

Agricultores

(A.L.A.)de Beni

carló, que ayer

publicábamos en
este diario.

Agustín Albiol

hizo hincapié en
que en el vertedero

controlado de

Peñíscola se están

cumpliendo todas

las condiciones

pertinentes, tal

como se ha mani

festado. desde la

Conselleria.

También mani

festó su deseo de

no contestar los

insultos de quie
nes considera unos

"mal educados".

Anuncios Clasificados m 47 49 01
INMOBILIARIA

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M= José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M® José)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado. Inmobiliaria Barto

lomé. Primo de Rivera, 30.

Peñíscola. Tel.- (964) 489568

ALQUILO piso en Valencia,
zona facultades. Amueblado y
con opción a garage. Interesados
llamar al teléfono 471999

EMPLED COMPRA
VENTA

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

MOTOR ENSEÑANZA

CnF€ - BRR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan, 33)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 475006;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OFnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñiscola Centro Comercial)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158;480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO Wlfflueva

de Aviñón, 6

Tel y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S
mtuá*. éíomc

Agenda
Jueves 18 de agosto de 1994
Santas Elena, Clara y Juliana;
santos Lauro y León.
El Sol sale a las 7.28h. y se
ponealas21.09h.
La Luna sale a las 17.07h. y se
pone a las 2.27h.
Su fase actual es cuarto

creciente en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para Uevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinar6s.l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Tempaaluras
sin cambios

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
caleliaccióo

Pones GmMIos

Cid Campeador, 28
^TASmS FX-4S6S6S Vinaiós

Dr.FeiTán,10
Benicarló

TV
Película recomendada

DULCE HOGAR...A VE

CES, 22.00h, TVE-1

USA 1989(C119')Dir.-Ron
Howard. Int.- Steve Martín,

Rick Moranis. Comedia coral

agridulce sobre las peripecias
vitales y generacionales de
los miembros de 4 familias

CAFETERIA-BAR

¿os Gavietas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 98 23 PBÍf}lS(MIA


