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Cierre de la Discoteca "Exterior" de la Mar Chica

El alcalde de Benicarló

ordenó precintar el equipo
de música del local
Espectacular despliegue de la Guardia Civil para
efectuar un control antidroga

El Ayuntamiento de Be- ga otra. Como decreta-ron
nicarló precintó el equipo que no podemos tener mu
de música de la Discoteca sica, el alcalde ha dado la

Exterior, por no cumplir los orden de precintar los equi-
horarios de cierre permi- pos. Lógicamente, si nos lo
tidos, según la información hubieran dicho desde el
oficial del consistorio. principio no hubiésemos

Sin embargo, los pro- abierto el local". Vicente
pietarios no están de acuer- Noguera comentaba que
do con esta versión. Uno de "está claro que ha habido
ellos, Vicente Noguera, ha una serie de vecinos que han
declarado a "El Diario de incido mucho en el cierre:
Benicarló y Peñíscola" que el sr. Wenceslao, un tal
'cuando el 16 de junio so- Eugenio... en este pueblo
licitamos al Ayuntamiento todos nos conocemos y creo
permiso para instalar una que no es necesario ningún
terraza con ambiente musi- comentario más ".

cal, estuvimos hablando
con el alcalde y varios con- Despliegue policial
cejales y nos dijeron que, si Coincidiendo con el pre
ño habia ningún problema, cintado, la Guardia Civil
no tendríamos ninguna di- realizó un espectacular con-
ficultad en el tema del ho- trol antidroga. Al respecto,
rario de cierre. Tenemos un Noguera nos decía que "pa-
papel firmado del alcalde - recia como unas manio-bras
para poder tramitar las co- de la OTAN o como cuando

nexiones de agua y luz- que los americanos in-vadieron
así lo dice. Abrimos el lo- Panamá; yo nunca había
cal y comenzamos a ira- visto algo así en Be-nicarló.
bajar. El 6 de agosto nos Las patrullas de la Guardia
llega el permiso del ayun- Civil iban de cua-tro en cua-
tamiento y la sorpresa fue tro, con los Cet-mes, contro-
nuestra cuando vimos que lando muchos puntos; fue
se nos permitía abrir desde una cosa verda-deramente

las nueve de la mañana has- alucinante. Yo quiero dejar
ta la ¡ 1,30h. de la noche!y muy claro que en la disco
que ¡no se nos permitía te- teca no se trafi-caba con
ner ningún tipo de música! droga, siempre tu-vimos

Es totalmente contradic- este tema muy bien contro-

torio que \¡' diya una lado",
cosa y que el permiso pon- .José Palanques

^^^^PICCOLO
Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Tus sueños hechos realidad

El Ayuntamiento de Peñíscola comprará
la casa del "Pescador" para ampliar las
dependencias municipales
La operación costará
Todos los grupos políticos

con representación en el
Ayuntamiento de Peñíscola
se han mostrado de acuerdo

en iniciar el expediente de

compra de la casa popular
mente conocida como del

"pescador", con el fin de
ampliar las actuales depen
dencias municipales.
Esta casa, anexa al Ayun

tamiento, consta de tres

plantas, de 60 metros cua
drados cada una, con lo que
se consigue una nueva su-

alrededor de 22 millones de pesetas
perficiede 180 metros cua- bre el traslado del Ayun-
drados, que permitirá paliar tamiento a la Plaza de la
en algo la falta de espacio Constitución,
que padece la casa consis

torial. Nuevo Interventor

Según ha podido saber "El Por otra parte, en im Pleno
Diario de Benicarló y Pe- Extraordinario urgente ce-
ñíscola" la operación podría lebrado en el Ayuntamiento
cerrarse por una cifra cer- de Peñíscola el pasado lunes
cana a los 22 millones de por la noche, se establecie-
pesetas. ron las Bases para la contra-
Con esta operación que tación de un nuevo Inter-

contamos a nuestros lecto- ventor, puesto que se consi-

res en exclusiva, se pone fin dera debe ser cubierto cuan-
a la polémica entablada so- to antes.

Peñíscola realiza un estudio para la
revitalización del comercio del municipio
También se pretende la erradicación de la venta ambulante
El equipo de gobierno del cional en la ciudad del Papa competencia desleal oca-

Ayimtamiento de Peñíscola

estudiará en los próximos
días un estudio elaborado

por el área de Economía y

Hacienda para revitalizar el
comercio del municipio.

Entre las propuestas que
plantea el estudio figura la
aprobación de una orde
nanza reguladora del mer-

cadillo de artesanía, más
conocido como el de los

hippies, mediante la cual se
reducirá el número de pues
tos de venta en im cincuenta

por ciento sobre los exis

tentes en la actualidad. Asi

mismo, se creará una orde

nanza reguladora de mer

cados tradicionales, que

afectará ostensiblemente al

"Mercat del Dillims", tradi-

I  OECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Luna desde hace muchos

años.

Por otra parte, no se

descarta la posibilidad de
cambiar la ubicación del

"Mercat del Dilluns", así

como también la reducción

de algunos puestos de venta.
Otras iniciativas que se

recogen en el estudio hacen
referencia a ciertas zonas

del municipio suceptibles
de ser remodeladas para su
promoción comercial, como
la calle Calvo Sotelo, Er-

mitana. Plaza Felipe V y
Pla-za Zaragoza, entre
otras. El área de Economía

y Hacienda está tratando de
recoger el máximo de aspi

raciones de los comercian

tes, sobre todo en temas de

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Sáittos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288 4;

Peñíscola

sionadas por la venta ambu
lante, "que será erradicada
de Peñíscola durante ¡995"
segiln declaró a "El Diario
de Benicarló y Peñíscola" el
responsable del área,
Agustín Albiol.

Límites de ocupación

Otra de las acciones que va
a ser seriamente estudiada es

la limitación de la ocupación
de la vía pública para usos
comerciales, considerada

por muchos como un autén
tico desmadre. Esta estricta

limitación está propuesta en

el Plan de Estrategias para
la Revitalización del Casco

Antiguo, elaborado por la

Universidad Politécnica de

Valencia. Ramón Blandí

NUIQUCMR
CANINA

MisterDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699



oferta del día
Pastas M _

NOMEN
paquete 1/4 ^

-^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benícarid

Los Directores del Festival de Cine de

Peñíscola presentaron el anteproyecto

de la séptima edición
El lunes pasado le fue pre

sentado a los miembros del

Patronato Municipal de Tu
rismo el anteproyecto de la
séptima edición del Festival

Internacional de Cinema de

Comedia de Peñiscola. La di

rección del festival, José M"

Alonso y José M" Ganzen-

Cada mañana

ponemos

toda la

información

a tus

pies

---. i,

HOTEL

PEÑISCOLA

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

Avda. Papa l.una. 34 PEÑISCOLA
lel.-480912 Pax 480937

Nace la Asociación de Amigos de los Paradores de España

"El Plan Estratégico de Paradores
es contrario a la filosofía originaria
de su fundación"
"La comercialización de los Paradores puede ser multiplicada
aún bastantes veces, pero hay muchas ansias privatizadoras en
algunas autoridades"

por el propio Patronato para
que la próxima edición del
certamen se preparara con el
tiempo suficiente, tal y como

los directores venían soli-

citándo en cada ejercicio. El

Consejo de Administración

del Patronato se limitó a es

cuchar una exposición del

müller, ha cumplido así con anteproyecto y se reunirá en
el plan de trabajo propuesto breve para deliberar sobre él.

Hoy jueves, de 19 a 20h.
entrevista en directo al

Presidente de la Comunidad Valenciana,

Joan Lerma.

Escúchalo en la

MAESTRAT 106.2 FM

La posible privatización del Parador de Turismo de
Benicarló comienza a preocupar en amplios sectores de la
población

Tú puedes recibir en

tu domicilio

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas
al final de cada mes.

¡Suscríbete!

8 474901

Lee El Diario de

Benicarló y Peñíscola

¡Para que te enteres!

El día 9 de octubre se cele

brará en el Parador de Credos

(Avila), el acto fimdacional
de la Asociación de Amigos
de Paradores de España, que
pretende preservar los Para
dores como Red unitaria de

competencia española. El día
y lugar coincide con el LXV
aniversario de la inaugura
ción por S.M. el Rey Don Al
fonso XII, de la original Red
de Paradores Nacionales de

España.

El presidente de la Asocia
ción, Miguel Villegas Sán
chez, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñiscola, "esta
asociación la componen un
grupo de personas, en su ma
yor parte ligadas con la acti
vidad turística, que han de
cidido ofrecer a todos los es

pañoles y extranjeros intere
sados en el desarrollo de la

obra de los Paradores de Tu

rismo, la colaboración con

junta de una asociación ci
vil". Villegas añadió, "a
nuestro juicio, el conoci

miento y la comercialización

de todos los Paradores pue
de ser mutiplicada muchas

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

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Por otra parte, a cerca del
Plan Estratégico de la Red

de Paradores de España
para los próximos años, que
será presentado en el mes
de octubre, el presidente de
la Asociación dijo, "según
referencias de la prensa
diaria, está en peligro la

propia filosofía originaria
de los Paradores, amena

zada bien por las ideas
secesionistas de algunas
autonomías o bien incluso,

por los proyectos priva-
tizadores de determinadas

autoridades."

Finalmente, Miguel

Villegas manifestó, "la
asociación no nace para

hacer política, pero si pre
tende y cree necesario en
cauzar la voz de los ciuda

danos que se sienten soli
darios con una obra naci

da para promover y presti
giar el turismo de España
y que, a nuestro juicio, no
puede ver interferidas ni su
dimensión ni mucho menos

su existencia, por simples
razones de rentabilidad in

mediata y constante".
Ramón Blanch

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

La gimnasta Vanessa
Navarro, convocada

por la seleccionadora

nacional
La seleccionadora nacional

de gimnasia rítmica, Emilia

Boneva, ha convocado a la

gimnasta benicarlanda Va
nessa Navarro para participar
en el control que se realizará
el próximo sábado, a fin de

incluirla dentro del equipo
nacional a partir de octubre,
de cara a su participación en
los Juegos Olímpicos de At
lanta. Si finalmente es con

vocada, cambiará totalmente

sus planes de trabajo y
estudio, dado que Vanessa ya
se ha matriculado de primero
de BUP en el Instituto de

Benicarló, creyendo que du
rante este curso seguiria en

esta ciudad, desplazándose

tan sólo para las concen
traciones de la selección

nacional y continuar traba
jando con su entrenadora en
las instalaciones del Club

Mabel.

Su entrenadora, Manolita

Belda, ha declarado que
"confiaba en poder entrenar
a Vanessa un año más -siem

pre siguiendo el programa de

la Federación Española-. De
todas formas aún descono
cemos cuál es la intención de

la seleccionadora nacional,

por lo que debemos esperar
a que pase el control. Será

entonces cuando sabremos si

Vanessa se va o se queda. Lo
que si sabemos es que está

dentro de los proyectos del
equipo nacional, lo cual es un

honor para todos. Ahora sólo
puedo decir, suerte Vanessa".

La jovencísima gimnasta

benicarlanda está muy ani
mada ante esta nueva llamada

de la seleccionadora nacio

nal, así como también muy
contenta por el premio que le
acaba de conceder el Diario

Mediterráneo como una de

las mejores deportistas del

•sa

im_



Gran Fiesta de la Asociación Cultural

de "Moros i Cristians" de Peñíscola

El moro del año, Ale

jandro Sanahuja, se mostró
agradecido y sumamente
emocionado.

La dama de la Asociación,

Maite Simó González, posó
asi de guapa para nuestro
fotógrafo.

l't. Ll
1  .±7- rfCi +^THUtJ7t

Como es habitual, los "Moros i Cristians"prepararon

una gran fiesta en el comedor del Colegio Jaime Sanz.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Albiol, Junto al presidente

de la Asociación, Jordi Pau.
(Fotos: Ramón Blanch)

Iván Gost recibió su me

recido premio como gana
dor del Concurso del Car

tel anunciador de la Fiesta.

Fue una gran fiesta, en
que los momentos emo
cionantes fueron frecuen

tes entre todos los que aca
baban de compartir mesa y
mantel. Presidió el alcalde

y también asistieron varios
concejales del equipo de
gobierno y de la oposición.
Actuó como maestro de ce

remonias el presidente Jor
di Pau. Se reconoció el arte

de Iván Gost, se comprobó
la belleza y simpatía de la
Dama, Maite Simó, y se
homenajeó a Alejandro Sa-

nahuja como Moro del

Año, quien se emocionó
enormemente en su dis

curso de agradecimiento.
Para él el nombramiento

"supuso una sorpresa muy
grande. Es algo quejamás
olvidaré".

Diuante toda la fiesta ac

tuó la charanga de Belgida
(Valencia), que arrancaron

los aplauso de todos los
presentes.

José Palanques

Castillo de Peñíscola Ir
X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Jueves, 22 de septiembre, 20'30 horas

ORQUESTA DE CAMARA DE ENGELBERG

Bajo la dirección de VITTORIO CACCIATORI
Solistas:

Pino Carraro: Contrabajo

Caterina Contin: Violoncello

Rosanna di Corato: Viola

Franco Fonnenti: Viola

Mario Roncuzzi: Violín

Andrea Pellegrini: Violín

Programa: KARL V. DITTERSDORF: Concento para Contrabajo y Orquesta en
Mi Mayor. (Allegro moderato. Adagio y Allegro). ISAAC ALBENIZ: "Malagueña"
(Trans. para cello y Orquesta de Vittorio Cacciatori). ENRIQUE GRANADOS:
Intermezzo (Goyescas). GEORG PHILIPP TELEMANN: Concento para 2 Violas
y Orquesta en Sol Mayor.( Allegro, Galo, Largo y Vivace. J. SEBASTIAN BACH:
Concento para 2 violines en Re Menor. (Vivace, Largo ma non tanto y Allegro).

Tel.- 470371

Hoy jueves
¡J 22.30h.
"La noche y la ciudad"

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e numinación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Peñislac Color
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax." 481745 Peñíscola

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comiíias en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

RENAULT

A AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VIN AROS

TcL-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...

■  ■ ■ I Hoy jueves

IlllJil']^ 22.30h
BENiuuo Ttu47.17.75 "El líltiuio forajldo"

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfrutan yo de lo mejor solución

informático de gestión

Avda. Yecic. 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro IV.A,
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncarios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gesfión
Análisis confoble y financiero



Editorial
MUY ATENTOS

Es de esperar que el sector empresarial -tanto pequeños
como grandes- y las autoridades municipales, estarán
bastante preocupadas por la suerte que pueda correr el
Parador de Turismo de Benicarló. Es muy importante su
influencia en la ciudad. Su desaparición tendría
repercusiones muy transcendentes. Aunque de momento
no hay nada seguro y sólo hay rumores y lejanas noticias,
no hay que olvidar la experiencia de Mercadona.
Entonces los comerciantes de Benicarló ni se enteraron

de lo que se les venía encima y nadie, nadie, movió ni un
dedo. Hoy todo son quejas. Si ahora pasa lo mismo, las
quejas del futuro sólo moverán a la lástima y la
indignación por la inutilidad de nuestras asociaciones
empresariales y nuestras autoridades municipales.
Esperemos que en esta ocasión, se muevan todos los

.interesados.

Lee

£1 Diario

de Benicarló y
Peñíscola.

Para que
te enteres!

N'HI HA UN FART
Reforma Agraria

Dichoso el tiempo en que pasear por el campo era una bendición.
El labrador, orgulloso de su trabajo y de sus abundantes y deliciosos
productes, se afanaba en ofrecer generosamente al paseante cuatro
tomates, un par de lechugas o, quizás, media docena de alcachofas
para que el deleite visual del ignorante y curioso intruso urbano se
viera culminado con una degustación de sus flamantes hortalizas.
Hoy, aquel labrador está triste, cabreado y se siente impotente ante
tanta injusticia que le acosa. Cuando parecía que se superaban los
problemas de calidad originados por una plaga desconocida, la
irresponsabilidad de los políticos sigue envenenando la tierra con
los humos letales de los vertederos incontrolados y, para más inri,
transfiere a los incompetentes ayuntamientos los cometidos de sus
instituciones más representativas: las cámaras agrarias. Por si ello
fuera poco, el poder central -aplicado alumno en Bruselas- somete
al sufHdo labrador a las gravosas directrices de una CHE que, en
estos momentos, hasta el vino pretende arrebatarnos. Los
agricultores de nuestra comarca, además, se tienen que enfrentar a
una creciente ola de robos que invade sus cultivos. He aquí la justa
y próspera reforma agraria que se ha conquistado en la España de

Angel Rodríguez de Mier
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La última
La Compañía de

Autobuses Medite

rráneo informa a

todos sus usuarios

que, por primera

vez durante la tem

porada de invier
no, habrá servicio

de autobús entre

las ciudades de

Vinares, Benicarló

y  Peñiscola (y

viceversa) todos

los dias de la se

mana, domingos in

clusive .

El horario es

tablecido para la

temporada de in

vierno 94/95 en

tre nuestras dos

ciudades es el si

guiente :

Benicarló-Peñis-

cola.- Desde las

7.30h. hasta las

20.15h., cada 45

minutos.

Peñiscola-Beni-

carló.- 8.15h.,

8.45h. y, a partir

de las 9.45h. hasta

las 20.45h., cada

45 minutos.

Anuncios Clasificados S 47 49 01
INMOBILIARIA

♦ VENDO CHALET. Precio
i ¡Muy interesante¡ ¡. Tel.-489568

*  SE ALQUILA piso, 4

dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Tel.-

475643 y 462025.

* 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 Bartolomé. Primo

de Rivera, 30. Peñíscola. Tel.-
(964) 489568

MOTOR

* COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.Tel.474901

ENSEÑANZA

*  PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés
comercial- Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.- 481768.

Preguntar por Alex.

VARIOS

♦ LA ASOCIACION LOCAL
DE AMAS DE CASA DE

PEÑISCOLA organiza un viaje
a Portugal de seis días de
duración, visitando Fátima,

Lisboa, Alcobaca, Nazaré, Esto-
ril, Sindra... Precio: 28.500 ptas.
Interesadas llamar al tel.- 480702

o apuntarse en casa de Nieves.

* SE VENDE camada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

* SE VENDEN cochecito Jané,

con capazo y silla, seminuevo y
Parque infantil, prácticamente a
estrenar. Tel.- 473529 y 473000

EMPLEO

* NECESITAMOS peones sin
cualificar y peones electricistas.
Interesados dirigirse a Calabuch
Asesores S.L., Pza Constitución,

s/n. Peñíscola. Tel.- 489560

CnF€ - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12)

® Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
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
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PeAbcola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

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

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

MUEBLES DE Bxposid^yVeMa:
COCINAYBAfiO

Peñíscola

'TcI y Fax.-489109

T.470825

XIMÉM-S
mtuát áomc ^

Agenda
Jueves 22 de septiembre de

1994

San Vidal, San Inocencio, Sto.

Tomás de Villanueva y San
Mauricio.

El Sol sale a las 08.02h. y se pone
a las 20.13h.

La Luna sale a las 19.22h. y se
pone a las 08.3 Ih.
Fase actual. Luna Llena en Piscis.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los día^

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinar6s,l Benicarló

El Tiempo

Lluvias intensas

en lugares
puntuales. Clima
muy irregular.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a doml-
P®*® calefacción

^ Cid Campeador, 28
T.4SftD45 Fx456S6S Vinatds

Puertas

f,s.L

Fabrica mobiliario de cocina a medida

CamI MaUoIs, 35 Benicarló TeL- 4704S0

TV
Película recomendada

Casablanca, Ol.OOh, La 2
USA 1942 (B/N 102') V.O.
Dir. Michael Curtiz. Int.-

Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman, Paúl Henreid...
Un clásico de imprescindible
conocimiento y uno de los más
emblemáticos films de la
historia del cine.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


