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Los pubs de Peñíscola no
tendrán todos el mismo

horario de cierre
Cuando entre vigor la

actividades molestas

La nueva normativa mu

nicipal sobre ruidos y acti
vidades acústicas permite

al Ayuntamiento llevar a
cabo varias diferencias que
hasta ahora no se venían

efectuando. Una de ellas es

que se podrá dictar un ho
rario de cierre diferente pa
ra aquellas zonas en las
que las molestias sean ma
yores o se necesite en vir

tud de la vecindad que ten
gan. De igual forma el A-
yuntamienlo podrá decla

rar "zonas saturadas", a a-

quellas en las que la con

centración de varios lo

cales con la misma acti-

nueva normativa de

vidad, pueda ser excesiva.
La denominación lleva im

plícito que se suspendan
las concesiones de per

misos municipales para la
apertura de nuevos locales.

Hasta la fecha la com

petencias sobre estas
actividades son de la

Generalitat, siendo los

Ayuntamientos los encar

gado de regular y hacer
cumplir lo legislado. La

Generalitat ha estado dan-

do unas indicaciones a los

municipios en este sentido,
indicaciones que, en el

caso de Peñíscola, se han
incorporado ahora.

La Comisión Fjecutiva del
PSPV-PSOE de Benicarló,

en un comunicado de prensa,
califica las declaraciones de

Ximo Bueno sobre el gue-
rrismo de "pueriles, mal gus
to y desaforlunadas". L.os so

cialistas benicarlandos recha

zan totalmente que puedan

intervenir en la decisión de

sus companeros de Cervera,

como insinuó Ximo Bueno

en su nota, sobre la cuestión

del vertedero mancomunado

y apelan a su sentido demo
crático y al respeto a la vo-

liis sueños hec hos realidad

vda. Pío XII, 13 - Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades
y tapas marineras.

El Centro Aragonés de
Benicarló festejó a su
patrona, "La Pilarica"
por todo lo alto

luntad del electorado. Se ma

nifiestan a favor de la ubica

ción allí del vertedero por "la

razón de que, técnicamente,
el suelo de su término munici

pal reúne las condiciones

idóneas para ello". Entienden

los socialistas que las com
petencias de Bueno sobre

medio ambiente tienen que

estar pactadas previamente
con el equipo de gobierno y

se preguntan por que no se

hace público en que consiste

ese pacto con el Partido
Popular.

Debido a la festividad del

Pilar, tanto nuestra redacción
cuino la imprenta Pratsevall

permanecieron cerradas ayer
miércoles, por lo que será ma
ñana cuando informemos a

nuestros lectores de los actos

desarrollados. Traemos, eso

si, a primera página a la reina
y damas del Centro Arago-

nés: Aranchii García Rol

dan, Estefanía Domínguez
López y Erika Don)inf¡iicz

López.

El PSPV-PSOE califica

las declaraciones de Ximo

Bueno de pueriles y de
mal gusto^^

Su paralización era sólo temporal

Las obras del puerto de
Peñíscola se terminarán

en el plazo previsto: el
primer trimestre de 1.995

Agustín Albiül, primer

teniente ce Alcalde del Ayun
tamiento de Peñíscola, decla
ró a este diario que los rumo

res sobre el retraso y parali
zación de las obras del puerto

de Peñíscola no se atienen a

la realidad. Hace unos breves

días Albiol se reunió en Cas

tellón con los responsables de
las obras y constató, según

declaró, que las obras estarán
acabadas dentro del primer

trimcste de 1 .99.').

I.as obras se encontraban

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilizaeión de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

I lemán Uorn.\s.4 rcl.-47.U1().T Bcnicarlti

temporalmente ralentizadas
debido a una interpretación
de costes, cuestión ya aclara
da entre la empresa construc

tora y la Dirección General.
De hecho, manifestó

Albiol, "el tiempo eslimado
para la realización de la obra
es más que suficiente". Aña
dió que "metiendo allí la
maquinaria y los efeciivos
necesarios, la obra no tiene

por que sufrir ningún re
traso sobre el plazo previsto
ineialmenle".

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834-489288

Peñíscola

f  O-,

PINS, MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

llaveros y muchos

ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá.

L Scn ícios generales de publicidad >

\1 T.4749Ü1

CASI 200 LITROS

SE RECOGIERON

ENTRE EL

DOMINGO Y EL

MARTES POR LA

TARDE.

Impresionantes
fotos, en el inte

rior, de los efectos

del agua sobre
Benicarló y

Peñíscola.

I

Se cerraron todos

cauces de los ríos

y los pasos

subterráneos.
Peñísmar fue lo

más afectado de

Peñíscola.

25 millones

costará el

alcantarillado

del Paseo

Marítimo de

Benicarló
El Alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, informó que en
la última Comisión de Gobier

no celebrada el jueves a me
diodía, se aprobó el proyecto

definitivo de las obras de

sustitución del alcantarillado

y aceras en el Paseo Marítimo

presupuestado en veinticinco
millones de pesetas, > que se

ejecutará en 1995. l.a obra

estará subvencionada en parte

por la diputación de Caste

llón. Ramón lilanch
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El PP de Benicarló investigará que
propietarios cedieron terrenos para
la construcción del Parador

Jaime Mundo, Alcalde de

Benicarló, indicó en su co

municado sobre la posible
privatización del parador de
Turismo, que el equipo de
Gobierno y el Partido Popu
lar llevarían a cabo una inves

tigación con tal de averiguar
que propietarios cedieron, en

su día, terrenos para la cons
trucción del citado parador.

La investigación pretende
averiguar si en las escrituras
de cesión figura el fin para el
que se cedieron los terrenos,

la citada construcción del

parador, pues, en caso de ser

así, sería un serio impedi
mento parta su privatización,

dado que la propiedad podría
revertir a sus propietarios si
se cambia el fin de la cesión.

Se jubila Valentín Bayarri, guarda
rural de Peñíscola

Valentín Bayarri, que ha cado su trabajo de guarda pa-
sido Guarda Rural de Peñís- ra la ciudad. Destacó la ayuda
cola durante treinta y cinco que en los últimos años ha

años, se jubila y deja su ocu- prestado a los alumnos de la
pación. Valentín Bayarri Escuela Taller, así como lo
declaró a Mediterráneo sen- integrado que estaba en su
tirse orgulloso y satisfecho de trabajo y que siente algo de
su labor y lo que ha signifi- tristeza por dejarlo.

El próximo sábado fínaliza el plazo
del concurso de carteles falleros

El sábado termina el plazo 75.000 pts. para el ganador y
de admisión de trabajos para
el concurso del cartel de

Fallas 95.

El premio esta dotado con

un accésit de 25.000. El car

tel llevará la leyenda "Beni
carló en Fallas, del 15 al 19
de marzo". Palanques

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Ondas, hanquclc-s. comuniones,
j  onvencitmcs. reunitmc ■ de em
presa. comidas de laiias

j  Svija Papa I una. H Pt.ÑISÍ 01 A
I  ! el . 480912 l ux 48093 7 _

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo,

i San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Se recogieron casi 200 litros entre el
domingo y el martes

Los cronistas oficiales de Benicarló

y Peñíscola no asistirán a la XX
Asamblea que se celebra en Valencia
F-ste fin de semana se ce- y se llevan a cabo impor-

iebrará la XX Asamblea de tantes intercambios cultu-

Cronistas Oficiales, acto rales. Los cronistas de Be-

organizado por la asocia- nicarló y Peñíscola, Juan
ción que reúne a todos los Bta. Simó y Vicente Mese-
cronistas de la Comunidad guer, habituales de estas
Valenciana. En esta asam- reuniones no pueden en
blea se presentan siempre esta ocasión asistir como

interesantísimas ponencias sería su voluntad.

Apnal hace campaña contra el Parany
í.a Asociación Protectora contra la caza mediante "Pa-

de la Naturaleza Levantina rany". APNAL pide que este

'levará a cabo una campaña tipo de caza esté "eslric-
popular de concienciación lamente prohibido"

Comidas para llevar

OASIS
Paella.s. bocatas, comidas en general

ki'partd adomicilio .Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 47.^359 Pasco Marítimo. 2 Benicarló

Torrenciales fueron las lluvias que
cayeron los pasados días. En la foto

superior se puede observar con que

fuerza bajaba el rio Seco. A la iz
quierda uno de los accesos a Peflis-
mar, casi lo único afectado en

Peñíscola. Abajo diferentes instantá

neas, entre las que destaca una de las
señales del acceso sur de Benicarló,

que acabó totalmente cubierta por el
agua, ya que casi se alcanzaron los

dos metros de agua en ese punto.

Abajo otros cauces y cruces que se
cerraron al tráfico, entre ellos el

Barranquet.

W\ ■■
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Te ofrecemos hasta

-y 10.000 ptas.^
por tu

radiocassette usado

Jacinto Benavenie. 12
íel.- 473584 - Benicarló

t na óptica üc primera calidad
al alcance de su vista

Í Lt) l'i/arri).l(í Rciiicarlo I 4()()ü76

Benicarló

iNo pongas límites a tu
videoafición

Por 4.9(/0 pías al otes: todas
las peítciilas que quieras.



Según el informe presentado por el Ayuntamiento

La policía municipal de Benicarló intervino
en agosto en 30 delitos contra la propiedad

La policía municipal ha delitos contra la propiedad, tacables son las infraccio-
dado a conocer los servicios cifrados en treinta, a los que nes de tráfico, pues fueron

llevados a cabo durante el hay que sumar tres delitos que más de cien. En este aspecto
mes de agosto, uno de los fueron frustados por la Policía la estadística es algo mejor
más "movidos" del año. En Municipal. que otros años en el mismo

este informe destacan los Otro de los aspectos des- mes. Palanques

José López: Con lo que pedía Margalef
podemos fichar a seis o siete jugadores.J^

La falta de una pretem-

porada completa ha propi
ciado una de cal y otra de
arena para el CD Benicarló,
que aún no cuenta con un

perfil definido en la regional
preferente de esta tempo
rada.

El entrenador de la entidad

benicarlanda, José López

López, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñíscola que

''hemos tenido de todo un

poco en este inicio de tem
porada, pero debemos recor
dar que el Benicarló no pudo
disfrutar de una pretem-

porada completa, ya que el

equipo se formó a falta de
dos semanas para que diera

inicio la liga." López añadió

que "esta circunstancia, que

a mi me preocupa, no será

un obstáculo para el equipo,

que cuenta con muchísimas
posibilidades."

Por otra parte, el técnico del

Benicarló dijo que "a partir
del mes de enero se podrá ver
a un Benicarló mucho más

preparado para ganar par
tidos, ya que en estos momen

tos la plantilla no está al cien
por cien de sus posibilidades."

A cerca de algún posible fi-

chaje, López manifestó que
"se ha mantenido conver

sación con algún que otro
jugador, pero de momento aún

no puedo adelantar nada."
Sobre la carencia de un juga
dor como Margalef, dijo que

"verdaderamente nos hace

falta unjugador como él, pero
de todos es conocida la his-

tória, el CD Benicarló no

podía pagarle la cantidad

que pedía, ya que con esa

cantidad podemos fichar a

seis o siete jugadores."En

torno al polémico recogi
miento que práctica el equi
po rojillo en el terreno de

juego, José López, manifestó

a este diario que "todas las
opiniones son respetables, y

c  'a uno ve el fútbol de una

manera diferente." López
continuó diciendo que "no se
puede salir al ataque con
cuatro o cinco delanteros en

un campo como el del Acero
o Nules, ya que con toda

seguridadpierdes el encuen
tro, más cuando en esta ca

tegoría nos conocemos

todos los entrenadores, y sa
bemos de que pie cojea cada

uno." Ramón Blanch
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

ACTIVIDADES

Bádminton (5.000. pts.), Kárate (5.000), Iniciación Deportiva
(5.000), Gimnasia Rítmica (7.000), Aerobic (8.000),

Mantenimiento de adultos (8.000), Mantenimiento 3" edad

(5.000), Fútbol (7.000), Voleibol (7.000), Gimnasia educación

especial (Gratuita), Gimnasia China (8.000), Mountain-Bike
(5.000)

Forma de pago: El ingreso se hará en la CaLxa Rural. Avda.
Joan caries I, rí'cta. 20000^3613 de las Escuelas Deportivas.

Con el recibo del ingreso se pasará a recoger la matricula
por el departamento de deportes del .4yuntamiento.

Peñislac Color

Pintura v

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola

RENALLT

ALTOL A, S.L.

BF.NICARL.O-VlN.'tROS

Tcl.-47I1S0 - 451508

F.n el tema de

la droga tú

tienes la última

palabra...
NO

BENICARLO TEL47.17.7S

De martes 11 a

lunes 17

'WOLF" (Lobo)

PROMOCIONES TURISTICAS

MARE NOSTRUM

CURSO DE CAMARERO DE SALA

OBJETIVO: Reciclar y preparar al personal dt
hostelería en esta especialidad.

DIRIGIDO A: Personal del sector en activo o

desempleados.

DURACION: 200 Horas.

HORARIO: Compatible con la jornada laboral
N" DE ALUMNOS: 15 por curso.

LUGAR: Avda. Papa Luna, 4 PEÑISCOLA
INSCRIPCIONES: Avda. papa Luna, 4 Peñíscola.
Tel.: 481322

FONDO
f  SOClñL

GUR0P60éI  T V A

Hasta el lunes 17

Tel.- 470371

"Forrest Gump "

ICOMUNICAMOS A TODOS AQUELLAS PERSONAS QUE NOS HACEN LLEG^
ISUS ESCRITOS QUE EL ESPACIO DE QUE DISPONE ESTE DIARIO ES MU^
IeSCASO, por lo que muchos de ellos se quedan, LAMENTABLEMENTE,!
¡SIN PUBLICAR DEBIDO A SU EXCESIVA EXTENSION. ROGAMOS A PARTIDOSi
POLITICOS, ENTIDADES Y PARTICULARES, TENGAN EN CUENTA ESTtI

:.IMITACION Y NOS REMITAN LOS ESCRITOS CON UN MAXIMO DE 25 LINEASj
|0, EN CASO CONTRARIO, INCLUYAN LA AUTORIZACION PARA SEI

SSUMIDOS O PUBLICADOS POR PARTES.

Estamos celebrándolo
Yo hay más de 500 negocios y empresos que

disfrutan de lo mejor solución informático de gestión.
Y poro que usted tombién puedo disfrutarlo le

ofrecemos un

vum
de descuento en nuestros oplicociones MS-DOS.

Y mucho más.

Porque podrá disfrutar, como cuoiquier otro cliente
registrado GESTWIN, de lo más ovonzodo tecnologío.
GESTWIN le instoloró gratuitamente su nuevo versión
poro el entorno WINDOWS, de inminente aporición.

i  lASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA
INFORMATICA DESDE HOY MISMO!!

MÍfSOS

FARMACIAS DE

GUARDIA

fiércoles, 12 día del Pilar|
Peñíscola:

ANA SALVADOR

C/Puerto, 1

Benicarló:

F. SANTOS

C/Mi^or.

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Te!, 47.59 65

Soluciones integrales de

Contobilidod

Libros registro LV.A.
Previsión y control de cobros y pogos
Gestión de riesgo y remesas boncorlos

Control de existencias
Gestión de compros

Gestión de ventas (focturocion)
Estodísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contoble y financiero



Editorial
LA PISCINA DE NUNCA ACABAR

Ni se sabe ya el tiempo que llevamos oyendo hablar de la
piscina cubierta de Benicarló. Primero por que era una eterna
reivindicación del Club Natación Benicarló, asociación que
agrupa a un importantísimo colectivo, razón -esta última-
por la que el Partido Popular se apresuró a prometerla en su
campaña electoral. Sea como sea, el PP no ha hecho la
piscina. Ahora, al finalizar casi la legislatura y tener que
enfrentarse de nuevo a la campaña electoral, se despierta el
PP y comunica lo "avanzado de las gestiones", pero por muy
avanzadas que estén, que nadie se lleve a engaño, la piscina
tardará mucho tiempo en llegar. No será el actual equipo de
gobierno quien la inaugure, que sería lo propio después de
tanta promesa.

De lo que sí hay que alegrarse es de que, por fin, se ponga el
asunto en el maletín de las cuestiones urgentes y se puedan
vislumbrar ya esas aguas donde naden los chavales de
^enicarló sin tener que irse hasta Vinarós para ello. .

Carta al director
Sr. director:

Le ruego publique la presente para unirme a la denuncia de ustedes.
Paso, desde hace años, largas temporadas en Peñíscola, ciudad a
la que me siento muy unido. También desde años, vengo
observando desde la privilegiada situación de mi casa, como el
humo se adueña de los campos y ciudades de Peñíscola y Benicarló.
Son las noches que no hace viento cuando esto se hace palpable y
notorio. Casi da miedo mirarlo, y más sabiendo que el humo viene
de los vertederos. Años y años vengo comentando esto con gentes
del lugar y parece que no les importara. Ahora ocurre menos a
menudo, pero sigue siendo un factor muy grave para la calidad de
vida de estas ciudades. Añoro en ocasiones aquella calidad de
vida en virtud de la que yo elegí este lugar para mi descanso y que
se va deteriorando por la masificación y sus consecuencias. Una
de ellas: ese humo asqueroso.

Luís S.D.

N'HI HA UN FART
La Virgen del Pilar dice...

Todavía resuena en mis oídos aquella vieja lección que nos ense
ñaron a los reclutas de los 60. "Capitanes Generales: ¡Francisco
Franco, Agustín Muñoz Grandes y la Vngen del Pilar!". De ellos,
hoy, sólo la Virgan del Pilar sigue en activo. Los otros dos han sido
sustituidos por el Rey en 1975 y por Gutiérrez Mellado muy
recientemente.

La fiesta del Pilar siempre me trae a la memoria un nostálgico re
cuerdo. Ya hace casi treinta años que en ese día me tocó la primera
guardia de mi servicio militaren tierras de Mallorca También llovía
a cántaros, como ahora Desde la puerta de la solitaria garita, apoyado
en posición descanso en el punto de mira de uno de aquellos eficaces
mosquetonesdel ejército, consumía las dos lasigas horas de mi pri
mera ronda matutina observando un diminuto punto blanco que ha
bía aparecido al pie del árbol más cercano mientras mis pensamientos
se recreaban evocando aquello más querido que habíamos dejado
en la península. El puntito blanco fue aumentando de tamaño a un
ritmo tal que, al término de las dos horas, se había convertido en un
hongo parecido a un champiñón del tamaño de una naranja Incríeble
para cualquier profano como yo en los miste-rios de la naturaleza,
pero cierto, se lo aseguro. . , j ̂ . !%>»• j

®  Angel Rodríguez de Mier
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La última
La Comisión de

Cine del Patronato

Muncipal de Turis

mo de Peñiscola se

reunirá a primeros

de la semana que

viene con la di

rección del festi

val, Jose Alonso

y Jose Ganzen

müller, para dis

cutir los dife

rentes puntos de su

contrato, asi como

las indicaciones

que el Patronato le

dió a la citada Co

misión en la última

reunión del Conse

jo de Administra
ción .

Jose Ganzen

müller está estos

dias en festival de

cine de Sitges,

donde contacta con

diferentes perso

nas de interés para

el festival de Pe

ñiscola y su finan

ciación . El de

Sitges es un certa

men muy similar al

de Peñiscola.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
DMMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola.

T.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo

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

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José) * COMPRO vsspino de segunda

mano en buen estado.Tel.474901

* SE VENDE camada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

* YO CONTROLE MI PESO en
10 kgs. y 8 cm. de volumen y
gané 50.000 pts. en 10 días. Si te
interesa más información,
llámame. Sra. Gracia Tel.- 977/
773014.

Anunciarse aquí sólo

cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

Cñf6 - BRR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jose E.

O'Connor. (c/ Mayor).

^ Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo

Pérez.(Pñla. Centro comercial).

@ Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Venta:

COCINA Y BAÑO Villanueva
de Aviñón, 6

Peñíscola

'tcI y Fax." 489109

T.470825 ,

XIMEMS
Hcada, AoMtc ^

Agenda
Jueves, 13 de octubre de

1.994.

San Eduardo, San Marcial, San

Teófilo, San Yenancio.

El Sol sale a las 07.23h. y se
pone a las 18.38h. La Luna sale
a las 14.23h. y se pone a las
00.22h. Su fase actual es cuarto

creciente en Capricornio.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar

Abierto tcdos los dias

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

-LORiSrERiA

e/Vinarós,l Benicarló í-h

El Tiempo

Temperaturas

suaves. Posible

presencia de

viento.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A- B y C" a domi-
y.sSSiSiC'o calefacción

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 F.\-456S65 Vinarós

Fabrica mobiliario de cocina a medida

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

Escurrir el bulto. La 2 01.00

horas.

Francia. 1928 (B/N 87'). Din:
Jean Renor. Int.: G. Pomies y
Fridette Fatton.

Un aristócrata intenta que su
servicio militar no le prive de
su habitual buena vida. Buena

muestra del cine de Renoir

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones
f


