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Declaraciones del alcalde de Benicarló, Jaime Mundo

"Los propietarios de la discoteca no
cumplieron los acuerdos a los que
habíamos llegado"
El alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo, ha declarado a este Dia
rio que "cuando se dio el permi
so verbal para montar la disco
teca se creyó conveniente para
prolongar las horas de diver-
timento, cuando cerraban los

pubs, para evitar que los jóve
nes se fuesen a otros lugares.
Llegamos a varios acuerdos con
los propietarios: vigilar el volu
men de la música, para no mo
lestar a los vecinos, y flexibili
dad en el horario de cierre hasta

las 5 ó 6de la mañana. Se hicie

ron los trámites para la conce
sión de alumbrado y agua pota
ble y se les dio, a principios de
agosto, el permiso escrito que
podemos dar a los locales ubi
cados en la playa: sin música y

con horario hasta la 1.3 Oh. de

la madrugada".
La discoteca funcionó nor

malmente pero, según Jaime
Mundo, "la cosa empezó a de
generar. Ya no cerraban a las 5
de la madrugada, sino alai del
mediodía siguiente. Tuvimos
quejas de los vecinos. En defi
nitiva, no cumplían los acuerdos
a los que habíamos llegado".
El alcalde de Benicarló mani

festó que "también habíamos
acordado que aquella zona no
se convertirla en un lugar don
de se traficase o consumiesen
drogas. Fue degenerando la cla
se de gente que allí iba. Al ce
rrar los after-hours de Cata
luña, empezó allegar gente, pri
mero de la parte sur y, después.

Declaraciones del director del Parador de Turismo

"Confío en que las autoridades de Benicarló se
preocupen por el tema y averigüen el futuro del
Parador de Benicarló"

El futuro Plan de la red de

Paradores de España preocupa
enormemente al director del

Parador de Turismo de Benicar

ló, José Francisco Pérez, ante la
posible privatización del esta
blecimiento hotelero. El director

del Parador declaró a este Diario

"la situación se encuentra más

suavizada que hace algunos días
cuando comenzaron a surgir
noticias en relación a la posible
privatización del Parador de
Benicarló ".

Los hechos se remontan a

cuando fue nombrado el actual

Ministro de Comercio y Turis
mo, Javier Gómez-Navarro.

Tras su nombramiento el minis

tro quiso averiguar en qué situa
ción se encontraba la red de

Paradores, encargando una au
ditoría a la empresa Arthur An-
derssen. Esta empresa auditora
seleccionó dieciocho paradores
entre los que se encontrabael de
Benicarló. A raiz de la auditoría

se cambió la cúpula de Parado
res, y el presidente y el consejero
delegado dejaron la dirección,
siendo sustituidos por Eduardo
Moreno, persona de confianza
del ministro.

A cerca de la privatización, el
director del Parador de Benicarló

dijo, "a raiz de la auditoria co
mienza a hablarse de la priva
tización de algunos Paradores,
que a juicio del ministro no tie
nen justificación para seguir
existiendo". Pérez añadió, "la

razón que dan para privatizar
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La compra de la Casa del
"Pescador", aprobada por
unanimidad

de Barcelona y Lérida, y cada
vez cerraban más tarde. Pese a

las advertencias que se les hi
cieron durante las fiestas para
respetar el acuerdo de cerrar a
las 5 ó 6, hicieron caso omiso,
siendo aquella una zona de pla
ya y baño Por todo ello, hace
dos semanas, mandé precintar
los equipos de música. Cuando
llegó la Policía, ya los hablan
sacado y en el acta que se re
dactó, el mismo propietario dijo
que la discoteca ya estaba ce
rrada y que no era necesaria
ninguna actuación. Esa misma
madrugada, volvieron a instalar
los equipos y la discoteca vol
vió a funcionar. Por lo que se
precintaron los equipos".

José Palanques

Ayer publicaba este Diario,

en absoluta exclusiva, que el

Ayuntamiento de Peñíscola ini
ciará el expediente de compra
de la casa del "pescador", anexa
a la casa consistorial. La deci

sión fue tomada por unanimi

dad de todos los partidos polí
ticos.

Con esta operación, estimada
en 22 millones de pesetas, se
consigue una vieja aspiración
de muchos ediles y ciudadanos
peñiscolanos.

algunos Paradores de España
no considera si estos son ren

tables o no, ya que gracias a al
gunos Paradores de sol y playa
se puede matener a algunos que
son considerados eomo cultu

rales ".

Por otra parte, el director del
Parador de Benicarló dijo, "este
Parador crea riqueza en Beni
carló, ya que cincuenta familias
dependen de él. " Pérez añadió,
"espero que las autoridades de
Benicarló se preocupen por el
tema y averigüen que pasará
con el futuro del Parador de Be
nicarló, que confió no desapa
rezca por el bien de la comarca
del Maestrat, ya que el mas cer
cano se encuentra a cincuenta

kilómetros de aqui. " R. Blanch

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel-489834 - 48928S

Peñíscola

A estrenar.
11.042.000 PtaS,

.  La adquisición
de la casa del

( "pescador"per
mitirá ia nece-

saria amplia-!ción de las de
pendencias
municipales.
El Ayuntamien
to de ¡a Ciudad

en el Mar no se

rá trasladado a

la Plaza de ¡a

Constitución.

Jave en mano.

^ Ais.toca.,s.L..
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ
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Vuelve a inundarse la entrada de

Beniearló
Como ya es habitual cada dos vehículos debido al alto

vez que llueve, la entrada de nivel que alcanzó el agua en
Beniearló por la carretera de el mencionado charco. Hay
Peñíscola quedó totalmente que resaltar, además, la im
inundada tras las lluvias ha- prudencia de algunos con-
bidas estos días. En esta oca- ductores que atraviesan di-
sión el gran charco que se for- chos charcos a gran veloci-
ma frente al hipermercado dad y la de algunos que se sa-
Mercadona, provocó un con- len de la calzada para evitar-
siderable atasco a primera ho- los, creando peligro para
ra del miércoles, al averiarse ellos y los peatones.

El Ayuntamiento de Peñíscola
retira con rapidez el Parador de
Fiestas

Efectivos de la Brigada

Municipal de Peñíscola ini

ciaron el mismo lunes los tra

bajos para desmontar el Pa
rador de Fiestas que se instaló

en el paseo Marítimo, junto a

la fuente Camilo J. Cela. La

intención del Ayuntamiento

es retirar cuanto antes los obs-

Esta ubicación del para
dor ha sido, en general, muy
bien aceptado por la pobla
ción y ha aumentado, ajuicio
del concejal de fiestas, Paco
Galán, la participación de la
gente en las fiestas y dotado
a esa zona de un gran am
biente, especialmente de no-

táculos del Paseo de la ciudad che.

y dejar diáfano éste, dado que
es uno de los puntos más

transitados y de mayor

aceptación entre los turistas

para pasear.

Asimismo, el personal del
Ayuntamiento también está

retirando todas las barreras

colocadas para la realización

de los espectáculos taurinos.

Peligroso socavón en la "ratja
del terme"

Hace varios meses un ac- En el lugar no existe señal
cidente de tráfico acabó con alguna que avise del peligro
el histórico "mojón" que ha- e, igualmente, carece de llu-
bía en el cruce de la carretera minación, por lo que es de
vieja de Peñíscola-Benicarló, noche cuando más "sustos" se

de piedras y tierra, de gran
peligro para el tráfico, espe
cialmente para motocicletas y
conductores que desconocen
la existencia del mismo. De

hecho, ya se han producido
allia algunos incidentes.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
lel.-47010Ü , Pax.-490934

Beniearló
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f  La Coral Polifó-
i nica Benicarlanda,

I dirigida por Josep
f Vicent Arnau, al-

canzó un gran éxito

en el Concierto

ofrecido en el Cas-

'¿ tillo de Escomalbou

•• (Tarragona).

; " Los miembros de

j la Coral fueron re-

cibidos con especial
m afecto por el beni-
'  (■ carlando Juan Tor-

tajada, director de
* los Servicios Terri-

toriales de Cultura
^ de la Generalitat de

Cataluña en Tarra-

Como ya informaba este Diario, el Grupo Espinela de Poesía ofreció
un recital poético a todos los asilados en el Centro Geriátrico
Asistencial de Beniearló. Asimismo relizaron la donación al citado
centro de una talla de madera del artista Julio Sansano, cuyo sorteo
había servido para financiar el libro "Década Espinela", y tras no
aparecer nadie que reclamara el premio. José Palanques

con la carretera que delimita producen,
el término municipal de am- Por otra parte, y como ya
bas ciudades. Al ser retirado denunció nuestro colabora-
el mencionado mojón quedó dor Angel Rodríguez de Mier
allí un socavón, con fondo en su sección "N'hi ha un

%
fart", hace más de dos años
que hay otro socavón en la
confluencia de Avda. Maes
trazgo con Ramón y Cajal.
Como diría él en tono irónico:
"¿es que no vive por ahí nin
gún político?"

OI

ol

María del Carmen García
Simón, madre directora del
Centro Geriátrico, tras tres años
de servicio en Beniearló, dice
adiós al haber sido trasladada a
Arbucias (Gerona). La madre
García Simón declaró a este
Diario que se lleva grandes re
cuerdos de un pueblo en el que
todos los colectivos tienen mu
chos detalles con los ancianos
y les hacen partícipes de sus
actividades. Esta misma sema
na llegará su sustituta, la madre
María Dolores, trasladada des
de Morella. José Palanques

e I e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

I {0 MoviLine II
Su Servicio de Telefonía Móvil

1^

SONY 3
CM-H333 «
77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Beniearló

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

El Mobel Record
masculino jugará
cu la V autonómica

El equipo masculino del Mobel
Record Beniearló se ha converti
do en el segundo equipo provin
cial -el primero es L'Alcora Bás-
quet Club- después de que la Fe
deración Valenciana haya decidi
do repescarlo para la primera au
tonómica como consecuencia de
las numerosas vacantes.

La noticia, que ha causado
enorme sorpresa en Beniearló, se
confirmó en la tarde del martes,
cuando la territorial dio a cono
cer el calendario de la categoría
inmediatamente inferior a la na
cional, que esta temporada pre
senta la novedad de estar forma
da por un sólo grupo de catorce
equipos.

Según explicaron fuentes de la
Federación Valenciana, esta nue
va composición de la categoría
-hasta la pasada campaña estaba
integrada por dos grupos- se debe
única y exclusivamente a la rees
tructuración que ha sufrido el ba
loncesto español y que ha obli
gado a la Federación a ascender
de categoría a muchos equipos
para cubrir los huecos existentes,
con lo que todas las divisiones
se han visto notablemente afec
tadas.

La Comunidad Valenciana no
ha sido una excepción, y al equi
po masculino del Mobel Record
Beniearló le ha tocado una par
te, aunque haya sido a última ho
ra y con la temporada práctica
mente confeccionada para jugar
en segunda autonómica.
Partido amistoso

Este sábado en el Pabellón Po-
lideportivo Municipal de Beni
earló se disputará un partido
amistoso entre el equipo mascu
lino del Mobel Record Beniear
ló y L'Alcora Básquet Club a
partir de las seis de la tarde.

Por otra parte, el dia 1 de octu
bre se presentarán en el Pabellón
Polideportivo todos los equipos
masculinos y femeninos que
componen el Club Baloncesto
Beniearló, disputándose a conti
nuación el partido amistoso en
tre el equipo masculino del Mo
bel Record Beniearló y el Ban-
caja Segorbe. El día 2 comienza
la temporada para las chicas, en
casa, contra el Igualada.

Ramón Blandí

TÚ puedes recibir en
tu domicilio

El Diario de
Beniearló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas
al final de cada mes.

¡Suscríbete!
« 474901

Lee El Diario de
Beniearló y Peñíscola
¡Para que te enteres!



Peñíscola, Capital de la Cultura
Impresionante fin de semana cultural con importantísimas mesas redondas sobre
el "700 Aniversario del inicio de la construcción del actual Castillo por la Orden
del Temple", el "600 Aniversario de la elección de Pedro dcLuna como Pontífice"
y "la Música Clásica en nuestros tiempos. X Aniversario de los Conciertos en la
Ciudad en el Mar".

Preciosa instantánea de la Peñíscola antigua, realizada por el abuelo del
director de este Diario, D. Carlos Ganzenmüller Hinrichs.

Dentro del programa
"Septiembre Cultural" or
ganizado por el Patronato
Municipal de Turismo, Pe
ñíscola va a vivir uno de los

fines de semana de mayor
categoría cultural de su his
toria.

Además de la celebración

del X Ciclo de Música Clá

sica, que está desarrollan
do su programación con un

impresionante éxito de pú
blico, se celebrarán tres

Mesas Redondas que con
gregarán a algunos de los

mejores especialistas mun
diales en estos temas.

El impresionante progra
ma es el siguiente:

* 700 Aniversario del ini

cio de la construcción del

Prenden fuego
en Beniearló

En la madrugada del

miércoles, unos descono

cidos prendieron fuego al
camión Cs-5900-Z, propie
dad del transportista Fran

cisco García. El camión es

taba aparcado en la Plaza de

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en genera!

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.

Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Beniearló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Beniearló T.460076

actual Castillo de Peñiscola

por la Orden del Temple.-
Ponentes; Alain Demurger,
Joan Fuguet, Antoni José

Pitarch, Arturo Zaragozá,
actuando de moderador Juan

Bautista Simó Castillo. Al

finalizar, visita nocturna al

Castillo acompañada por los
componentes de la Mesa.
* 600 Aniversario de la

elección de Pedro de Luna

como Pontifice.- Ponentes:

Antonio Beltrán, Francisco

de Monchó, Esteban Sarasa,

Juan B. Simó, actuando co

mo moderador el Cardenal

Vicente Tarancón.

A las 20.30h. en el Salón

Gótico, Recital: "El violín
romántico". Solistas: Vittorio

Cacciatori (violín) y M.E.

a un camión

la Iglesia Santa María, y su
carrocería quedó totalmente
destruida. También re-sul-

taron quemadas las ruedas
del camión T-9405-X, que

estaba aparcado al lado.
José Palanques

Beniearló "— Peñiscola

No pongas límites a tu
videoaflción

* Por 4.900 pías al mes: todas
tas películas que quieras.

r

ICHPiTOLI
BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 23 a lunes 26

SusanSarandon tommylee jones

Laguzzi (piano).
* La Música Clásica en

nuestros Tiempos. X Ani

versario Conciertos en

Pe-ñíscola." Ponentes:

Vittorio Cacciatori, Nello

Santi, Caries Santos,

Román Jablonski.

A las 20.30h, en el Salón

Gótico, Recital. Solistas: la

soprano Adriana Marfisi
acompañada al piano por
Amri Alhambra.

Las Mesas Redondas se

celebrarán hoy viernes,
mañana sábado y el domin
go, respectivamente, a las

18h, en la Basílica del Cas

tillo de Peñíscola.

Sin duda alguna, Peñís
cola se convierte en la gran
capital de la cultura.

Tus sueños hechos realidad

||Avda. PioXll^Í3^Ben^

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Beniearló
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Cliente
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Tel.- 470371
De viernes 23 a lunes 26

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras
Ferrcrcs Brctó, 25 9

Beniearló 475699



Editorial
LAS GUERRAS DEl PP

Parece difícil que aprendan los militantes del PP, y más
difícil todavía lo parece en sus dirigentes. No hay ocasión
que, en vísperas de elecciones, no se produzcan peleas
internas en el Partido Popular, Internas pero que, de forma
totalmente imprudente, se empeñan en que las conozca
todo el mundo, votantes, contrincantes, prensa,..
Bien es verdad que las encuestas y estudios colocan al
PP como ganador en las próximas elecciones
autonómicas y municipales. Pero también es verdad que
esas encuestas no conocen las luchas y peleas que se traen
en muchos municipios. Y que en las municipales la gente
tiene muy en cuenta el nombre y apellidos de quienes se
presentan. Luego viene eso de que el pobre Aznar tiene
que ir de pueblo en pueblo a poner paz y a convencer a
unos y a otros de que se porten bien y no den tan
bochornoso espectáculo. j

N'HI HA UN FART
Una burla vergonzosa

Ya ha llegado el otoño. Y con el otoño, las primeras lluvias tan
necesarias para la agricultura y para la higiene del medio ambiente.
Además, este año parece que está lloviendo suave y
continuadamente, sin producirse, de momento, las trombas tan
típicas de nuestra comarca por estas épocas. La meteorología, pues,
está colaborando benéficamente con nosotros.

Sin embargo, a pesar de la benignidad de los elementos, la
negligencia de algunos de nosotros se sigue poniendo de manifiesto
en la Avenida Papa Luna. Las cuatro gotas que con tanta avidez
absorbe la tierra se convierten en turbulento océano a la salida de

Mercadona. Y ya son más de cuatro años. Cuatro años de burla y
de molestias a los sufridos peatones -algunos, clientes del propio
supermercado- y a los pobres ciclistas y motoristas que a diario
circulan por aquella "zona residencial". ¿De quién es la culpa?.
¿De Mercadona por no haber terminado la obra adecuadamente o
del Ayuntamiento por no haber obligado a ello?. Sinceramente
pienso que, después de tanto tiempo, la culpa es nuestra por no
organizar allí una manifestación de mil personas cada vez que
llueve.

Angel Rodríguez de Míer

Lee

el Diario de

Benicarló y Peñíscola.
Te informamos de las

noticias de aquí,
cinco días a la semana.

De martes a sábado,

en tu kiosko.
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La Ultima
El célebre di

rector de la Me-

tropolitan Or-

chestra de Nueva

York, Nello San-

ti, llegó ayer a
Peñíscola para

participar en el
X Ciclo de Con

ciertos de Música

Clásica.El pró

ximo jueves 29,
el prestigioso
maestro dirigirá

a la Orquesta de
Cámara de Engel-

berg en la que
actuará como vio-

lin solista, Vi-

ttorio Cacciato-

ri, alma máter de

estas celebra

ciones musicales.

Nello Santi tam

bién participará
en la Mesa Redon

da que, sobre la
"Música Clásica

en nuestros tiem

pos", se celebra

rá en la Basíli

ca del Castillo

el próximo do

mingo .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

SE ALQUILA piso, 4

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

Tel.- 475643 y 462025

VENDO CHALET Precio

¡¡Muy interesante!! Tel.-
489568

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

ENSEÑANZA

PROFESOR titulado y traductor
oficia]. Clases de inglés todos los
niveles -también inglés comer
cial- Traducciones y traducción
simultánea. Tel.-481768.

Preguntar por Alex.

COMPRA
VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

VARIOS

LA ASOCIACION LO

CAL DE AMAS DE CASA

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

Nazaré, Estoril, Sindra... Pre-

cio:28.500 pts. Interesadas
llamar al Tel.- 480702 o

apuntarse en casa de Nieves.

EMPLEO

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

sus mensajes publicitarios.
Sólo 500 pesetas.

* Recibir este diario en su

domicilio le va acostar sólo

1500 ptas al final de cada mes.
¡Suscríbase!

Cnf€ - Bflfi

Trí.-474350

PfoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia:Jorge Cid

(c/ San Juan)

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
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez (Peñíscola Centro Comercial)

S 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

MUE8LES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venia:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

XIMEMS/■
Agenda

Viemes 23 de septiembre de 1994
San Lino Papa, San Andrés,
San Juan y San Pedro.
El Sol sale a las 8.03h. y se
pone a las 20.11h.
La Luna sale a las 19.57h. y se
pone a las 09.28h.
Su fase actual es Luna Llena en
Piscis.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinar6s..l Benicarló

El Tiempo

Lluvia

generalizada.
Tiempo muy

irregular.

Distribuidor Oflcial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicüio

,eFACc«_ ' , , .. "
para calefacción
Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

PuSfíTAS

Peinado, S.L
Fábrica mobiliario de cocina a medida
Caml MaUols, 35 Benicarió m- 470480

TV
Película recomendada

Como agua para chocolate.
MEX 1992 (C 100') Dir.-
Alfonso Arau. Int.- Marco
Leonardi y L, Cavazos.
Excepcional película que na
rra una muy especial y sensual
historia de amor y de gastro
nomía.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 , .
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA

r


