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Pregunta al Congreso de los Diputados de Gabriel Elorriaga, diputado del PP

"¿Piensa la Secretaría de Estado de Turismo
que es razonable el cierre de una de sus
instalaciones más emblemáticas, como el
Parador Costa de Azahar de Benicarló.,, ? "

El diputado del Partido
Popular, Gabriel Elorriaga
Fernández, ha formulado a

través de la Mesa del Con

greso de los Diputados, una
pregunta al Ministro de Co

mercio y Turismo, sobre el
futuro del Parador de Turis
mo de Benicarló.

En el preámbulo de la pre
gunta, el diputado ha puesto
de manifiesto, que siendo el
Parador de Turismo de Be
nicarló, una de las instala

ciones precursoras del turis
mo en España que lo hacen
símbolo de la labor del Esta
do a través de diferentes si

tuaciones históricas e, in
clusive, habiendo sido pun
to de referencia de impor
tantes circunstancias políti
cas y literarias, no parece de
fácil explicación que, por
parte de la administración,
se haya pensado en su cie
rre, olvidándose del origen
y la cesión de los terrenos
que fueron cedidos para esa
finalidad específica. Porto-
do ello, se solicita respues

ta a la siguiente pregunta:
"¿Piensa la Secretaría de
Estado de Turismo, que es
razonable el cierre de una

de sus instalaciones más

emblemáticas, como el Pa

rador Costa de Azahar de

Benicarló, sin tener en

cuenta de los perjuicios que
provocaría al sector turís
tico de dicha ciudad, y dan
do marcha atrás en una pro

moción histórica, pionera
del turismo español del si
glo XX ?.

Reunión en el Parador

Anteayer, el concejal de
Cultura en el Ayuntamiento

de Benicarló, Patricio Car-

nelles, se reunió con el di

rector del establecimiento

hotelero, José Francisco Pé

rez, y el delegado de la Ofi

cina Municipal de Turismo,
José Antonio Domínguez

Lewin, para estudiar la ac

tual situación del Parador.

Comelles se mostró resuelto

a luchar por su salvación.
Asimismo, y según ha po-

Peñíscola firma un convenio

con la Compañía Iberia
La Ciudad en el Mar se integra en el proyecto "Bravo "

dido saber "El Diario de Be

nicarló y Peñiscola", esta
noche se acordará elevar al

próximo Pleno, una mo
ción en la Comisión de Cul

tura sobre el mencionado

asunto, que preocupa osten

siblemente al municipio be-
nicarlando.

Más de mil firmas

Por su parte, José Anto
nio Domínguez declaró a es
te diario que "hemos reco

gido más de mil firmas hasta
ahora. Los benicarlandos

son conscientes de la grave

situación del Parador, aun

que de momento todo sigue
siendo una incógnita

Asimismo, el cronista de

la ciudad, Vicente Meseguer
Folch, ha iniciado una ardua

tarea en el archivo del con

sistorio, para poder encon
trar el acuerdo que se tomó
en su día sobre la cesión de

los terrenos para la cons
trucción del Parador de Tu

rismo de Benicarló.

Ramón Blanch
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local
del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la
compra de material para este local.
Ellos lo necesitan, échales una mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.-474901

BAR

' PICCOLO

Av. Primo de

^ Rivera,
, Peñíscola

Tus sueños hechos realidad

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán C'ortcs,4 Tcl.-473365 Benicarló

Peñíscola como producto
turístico está a punto de en
trar en el Programa Interna
cional de Promoción de Des

tinos Turísticos que lleva a
cabo la compañía Iberia bajo
el nombre de "Bravo", y que
supone una importante pro
moción de cara a los merca

dos europeos.
El presidente del Patronato

Municipal de Turismo, Agus
tín Albiol, valoró muy posi
tivamente el acuerdo e indicó

que "con ello damos un nue
vo paso en busca de nuevos
destinos que puedan benefi
ciar turísticamente a la ciu

dad en el mar".

El entrar dentro de este pro
grama supone una promoción
de ofertas individuales que

dentro del precio incluyen el
traslado hasta el aeropuerto
de Barcelona y el viaje hasta
el destino en un coche de al
quiler ya incluido en el pre
cio. Hasta el momento, solo
tres destinos españoles han
entrado dentro del Programa
"Bravo".

Por otra parte, Agustín Al
biol, ha informado que Ibe
ria podría pagar el viaje a
Tour Operators suizos para
que visiten Peñiscola próxi
mamente en un viaje de pro
moción, que se complementa

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

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

TcL-489834-489288

Peñíscola

con un catálogo que la com
pañía aérea distribuirá en
aquel país con una tirada de
cincuenta mil ejemplares y
que resultará completamente
gratuito para la ciudad del Pa
pa Luna.
El presidente del Patronato

Municipal de Turismo señaló
que en Ginebra también se
mantuvieron contactos para
que el municipio sea la sede
de turismo desportivo de cara
al "stage" de equipos profe
sionales de ciclismo y fútbol,
que en invierno quedan para
lizados por las bajas tempe
raturas del país alpino. Asi
mismo, Albiol anunció que
desde el día uno al quince de
enero se presentará oficial
mente la oficina de promoción
que la ciudad ha instalado en
Zurich, que en la actualidad
está funcionando.

La presentación oficial ten
drá como invitados a miem

bros de la administración de

aquel país, operadores de
turismo y líderes de opinión
de colectivos de la tercera

edad.

Además, el acto contará con
una presentación de la gas
tronomía peñiscolana en la
que destaca la cocina marine
ra.

Ramón Blanch
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oferta del día ^
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Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

I Semana de la Solidaridad de Peñíscola

La dirección del Partido Popular sugiere
a sus alcaldes que cedan el 0'7% de sus
presupuestos al tercer mundo
La dirección del Partido Po

pular ha decidido sugerir a los

alcaldes de este partido en ca
pitales de provincia y otras
ciudades importantes que ce

dan el 0'7% de su presupues

to municipal ordinario de
1995 para ayuda al tercer
mundo.

El vicesecretario general

del PP, Mariano Rajoy, tam
bién manifestó a los periodis
tas que se ha recomendado a

los ayimtamientos en que go
bierna el PP que el próximo
10 de diciembre promulguen
un bando para conmemorar el
día en que se aprobó la Carta
de Derechos Humanos de

Naciones Unidas.

UGT edita un vídeo informativo para
prevenir la drogadicció
La Federación de Ense

ñanza de la Unión General de

Trabajadores (UGT) ha edi
tado el vídeo titulado "Tú eli

ges" con el objetivo de fo
mentar la prevención de las
drogodependencias entre los
jóvenes "ya que, cada vez an

tes, empiezan a tomar con

tacto con las drogas, con
tando como vía de inicio el

alcohol y el tabaco".

El citado sindicato ha indi

cado que el vídeo será distri
buido por todos los Institutos

de BUP y FP de España.

Rueda de prensa de la PYMEC de
Benicarló
Para esta noche a las 21h., mercío y Servicios PYMEC

en los salones del Restaurante de Benicarló, dará a conocer

El Cortijo, está anunciada una los últimos detalles sobre los
rueda de prensa en la que Ro- Premios PYME '94 que se en-
mán Alberto Carcedo, presi- tregarán el sábado 10 de

dente de la Asociación de Co- diciembre.

Conferencia de Miguel Pitarch
La Asociación de la Mujer

de Benicarló ha programado
para mañana jueves una Con
ferencia sobre "las posibili
dades expresivas del Arte

Plástico; técnicas y materia

les que se usan ", a cargo del

conocido artista Miguel Pi
tarch, licenciado en Bellas

Artes.

La conferencia tendrá lugar
en la Caja Rural de la Avda.

Joan Caries 1 a partir de las 4

de la tarde.

Para enterarse de lo que pasa en el Maestral,
sintoniza con el 106.2 y encontrarás la mejor calidad en
informativos, magazines, deportes, cine, humor, música,
concursos y los mejores mensajes publicitarios.

SER MAESTRAT emite confianza.

Maestrat 106.2 |

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Pa.seo Marítimo. 2 Benicarló

ELECTRICSOUND

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PF.ÑISCOf.A
tel.-480912 Fax 480937

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

El pasado lunes comenzó en Peñíscola la
I Semana de la Solidaridad con el Tercer

Mundo. Entre las actividades programadas
destacan la conferencia que se celebrará el
viernes a las 19h. en el Centro Social "Pro

yectos de Desarrollo en el Tercer Mundo"
y la Comida de Hermandad que, con el ob
jetivo de recaudar fondos destinados al Ter
cer Mimdo tendrá lugar el domingo a las
13'30h.

Colaboran en este proyecto humanitario
la Parroquia de Peñíscola, el Colegio Jaime
Sanz, las Asociaciones Culturales, diversas

Entidades Organizadoras

* Ayuntamiento de Peñíscola

* Asociación de Jubilados y
Pensionistas "Papa Luna"

* Asociación Local Amas de Casa

* Asociación Local contra el Cáncer

* Asociación Local Cruz Roja
* Asociación de la Dona

"Virgen de Ermitana"

entidades comerciales y bancarias, asi como
Espectacles Maestrat.

Las elecciones sindicales en EIs Ports-

Maestrat designarán 271 delegados
Durante todo este último

cuatrimestre del año, se rea

liza en 139 empresas de la
zona de Els Ports-Maestrat el

proceso de elecciones sin
dicales.

Estas empresas tienen un
censo de 4.714 trabajadores,
lo que corrsponde un número
de delegados sindicales a

elegir fijado en 217.
El sector con mayor nú

mero de empresas en las
que se realizan elecciones
es el del mueble y la ma
dera, con 56 empresas y

1.526 asalariados. Corres

ponde elegir allí dele
gados.

Le sigue el sector de

servicios públicos, con 17
centros de trabajo y 880
empleados que nombrarán a
57 delegados.

En terecer lugar se en
cuentra el sector químico y

textil, con 2 empresas y 755
empleados, a los que corres
ponden 18 delegados sindi
cales.

La Asociación Gastronómica "Sancho

Panza" celebró su duodécimo aniversario
Sobre 60 comensales se

reunieron en la cena de gala
convocada por la Asociación
Gastronómica Sancho Pan

za, para hacer entrega de los
galardones de la temporada
93/94 y, al mismo tiempo,
celebrar su duodécimo ani

versario.

Rodolfo Bellés, el secre
tario, fue el maestro de ce

remonias y el que, en un par
lamento previo, dio a cono
cer todas las características miado estaba regentado por principal de la fiesta, el Me-
de la gala. En principio y tras Felipe Bayarri y dirigido jor Sancho 1993, galardón
mención de los Sanchos de por M" Rosa Bafleres-. que recayó en Roberto Pau,
Honor (Camilo José Cela, El segundo premio fue que fue recibido con una
Ramón Mendoza, Antonio para el Restaurante "Casa enorme ovación.
González y Jaime Mundo), Simó", también de Peñis- El presidente de la asó
se inició la entrega de los ga- cola y el tercero para el dación, el doctor Jaime Gas-
lardones anuales y que reca- Restaurante "El Cortijo" de có, hizó una preciosa men-
yeron en el Restaurante "Los Benicarló. ción a todos los restaurado-

Delfines" de Peñíscola -que El último premio de la res premiados,
en el momento se ser pre- noche fue para el personaje ' -'"«p p^i anniiftc

principal de la fiesta, el Me
jor Sancho 1993, galardón
que recayó en Roberto Pau,
que fue recibido con una
enorme ovación.

El presidente de la aso
ciación, el doctor Jaime Gas

eó, hizó una preciosa men
ción a todos los restaurado

res premiados.
José Palanques

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

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.^

por tu
radíocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

HWw^ícnicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas que quieras.



Los ciudadanos de Benicarló decidirán

sobre la construcción o no de viviendas

en la Plaza Constitución
PSOE, UV y UPV quieren que también decidan cómo se debe
fínanciar la adquisición de los terrenos a los actuales propietarios

Todas las fuerzas políti- Pero si el PP quiere limitar nancien las expropiacio-
cas representadas en el
Ayuntamiento de Benicarló
son partidarias de la cele
bración de una consulta po
pular para que los ciudada
nos decidan sobre el futuro

de la Plaza Constitución.

dicha consulta a a la cons

trucción o no de los edificios

actualmente contemplados
en el PGOU, las restantes

fuerzas políticas quieren que
también contesten la manera

en que prefieren que se fi

nes a sus propietarios.

Ahora queda ver cómo se
dan los pasos necesarios
para que se conozca el cos
te de la operación y pueda
realizarse dicha consulta

de forma rápida y eficaz.
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PP PSOE
1.- Es partidario de la no edificación
de viviendas.
2.- Es partidario de realizar una
consulta popular para que los
ciudadanos decidan si quieren edificios.
3.- No es partidario de que los
ciudadadanos opinen sobre la
financiación.

1.- Es partidario de la no edificación
de viviendas.
2.- Da por supuesto que los
ciudadanos no quieren que se
construyan los edificios.
3.- Es partidario de realizar una con
sulta popular para que los ciudadanos
opinen sobre la financiación.

UV UPV
1.- Es partidaria de la no edificación de
viviendas.
2.- Es partidario de realizar una consulta
popular para que los ciudadanos
decidan si quieren edificios.
3.- Es partidario de que los ciudadanos
también opinen sobre la financiación.

1.- Es partidaria de la no edificación
de viviendas.
2.- Opina que ya se sabe que los
ciudadanos quieren que todo sea zona
verde.
3.- Es partidaria de que los ciudadanos
opinen sobre la financiación.

/V\ RENAULT 1 Anúnciese en Ei Diario//\\ AUTOCA,S.L. de Benicarló y Peñíscola
^■mÍWbenicarlo-vüsaros
WV Tel.-471150 - 451508 1 Téngalo en cuenta. Le sale muy a cuenta.

liosveiinuis.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado
SERVICIO TECNICO PROPIO

l^HITACHI v|<
AlRF xrosDlClONAOO »LI&rniBl.l:DOR EaCi üStVO

AVDA. JUAN CARLOS I, 11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

Peñislac Color
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

UNICAUO RII4M7.7S

De viernes 11
a lunes 14

'Un golpe del
destino"

Tel.- 470371

Mañana jueves
"Amor propio"

Estamos celebrándolo
Yo hoy más de 500 negocios y empresas que

disfrutan de la mejor solución Informático de gestión.
Y pota que usted también pueda disfrutarlo le

ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS.

Y mucho más.
Porque podrá disfrutar, como cualquier otro cliente

registrado GEStWIN, de la más avanzada tecnología.
GESTWIN le Instalará gratuitamente su nueva versión
para el entorno WINDOWS, de inminente aparición.

¡¡ASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGA
INFORMATiCA DESDE HOY MiSMOII

 d' riTffW

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad
Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarlas

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero I



Editorial
UN PASO ADELANTE

Hoy no vamos a dedicamos a las causas, sino a los
efectos. Y, en el tema de la droga, está clarísimo que
resulta trágico para una familia el que uno de sus
componentes caiga enganchado en sus terribles redes.
Desde esta perspectiva hay que felicitar a todas las fuerzas
políticas del Ajmntamiento de Benicarló por votar por
unanimidad la incorporación al Proyecto Amigó para la
desintoxivcación de drogodependientes. Es muy
importante ofrecer a los enfermos y a sus familias un
punto de apoyo al que aferrarse para poder superar tan
terrible problema.
También hay que felicitar a la Comisión de Drogode-
pendencias del Ayimtamiento, por su esforzada labor en
sacar adelante este proyecto y, por su puesto, a su
presidente, el primer teniente alcalde Francisco Flós. Es
Justo, ahora, reconocer su acierto.

Historia de una persecución
Ya de pequeño, cada vez que su padre le castigaba sin postre por
haberle birlado los cromos a su hermano, Manolín se refugiaba y
sollozaba en el regazo de mamá: ¡Es que papá me tiene manía!.
Luego flie al Instituto y para superar las asignaturas que se le
atravesaban se ayudaba de unas chuletas que más bien parecían
lomos enteros de ternera. Cuando era sorprendido por el profesor
y le expulsaba del examen, coma llorando a protestar en los brazos
de su padre: ¡Es que don Isidoro me tiene manía!. La tragedia de
Manolín iba en aumento. En la mili se hinchó de escribir cartas

de socorro a su novia cada vez que le arrestaban: ¡Es que el
sargento me tiene manía!. Pese a todo, Manolín, que tem'a un
gran tesón, fiie superando las maléficas zancadillas que sus
semejantes le iban poniendo en cada etapa y llegó a ser presidente
del gobierno. Pero la historia se repitió. Su horizonte político se
nubló por culpa de la pléyade de chorizos y corruptos que él mismo
había instalado en el poder. Los medios de comunicación, cum
pliendo con su razón de ser, se hicieron eco de ello. Y Manolín
pretendió refugiarse en la buena fe del pueblo que le votó: ¡Es
que la oposición me tiene manía y ha orquestado una campaña
conta mí!. Angel Rodríguez de Mier

Carta al director:

Señor director:

Soy un asiduo oyente de la tertulia "La Rebotica" que
todos los viernes se transmite por Radio Benicarló. Tiene
un muy alto interés.
En relación con la última, en la que se habó de invitar a
todos los portavoces de los partidos políticos, creo -es
mi opinión- que sería mejor que se invitase, por parte de
quien corresponda, ajios" Presidentes locales de dichos
partidos.
Es una idea que podría ser, en estos momentos pre-
electorales, de gran interés ya que son muchos los vecinos
interesados en tan importante tema.

Un oyente asiduo
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La última
A partir del pró
ximo martes 15 de

noviembre, el Hos

pital Comarcal
ubicado en Vinares

pondrá en funcio
namiento los ser

vicios de Oftal

mología r Otorrino-
laringología y\

Urología, con lo

que quedará con

cluida la total

puesta en marcha de

este importantí
simo centro hospi

talario, que ini

ció su proceso de

apertura progre

siva ahora hace

tres años.

Estos nuevos ser

vicios conllevan

un incremento de

personal del Hos

pital Comarcal,

cumplimentado con

la contratación de

tres nuevos fa

cultativos, ocho

enfermeras, ocho

auxiliares^ de en

fermería y una su-

pervisora.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento 1
dormito. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de dien
tes con pago al contado. Inmo
biliaria Bartolomé. Primo de

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

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

VARIOS

* BUSCO FINCA RUSTICA

de 5 a 12 jornales con agua o con
posibilidades de riego. Telf.-
471987. Llamar a partir 16h.

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de ediñcios, escaleras,
rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanÍ2aciones,etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

MOTOR

* SE VENDE RENAULT 9

CS-K en buen estado. 150.000

ptas. In-teresados llamar al tel.-
480173.

ENSEÑANZA

EMPLEO

COMPRA

VENTA

* SE VENDE PERRA de raza

Cocker Inglés, por no poder
atenderla. Tel.- 461901.

* Anunciarse aquí sólo

cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmada de Guardia: Maores

Febrer. (el Navarra, 8.).

9 Otros serviríos: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
OFnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador.(c/Puerto, 1)

9 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

COCINA Y BAÑO

Ejq}osicióny Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

TelyFax.- 489109

Agenda
Miércoles, 9 de noviembre de

1.994.

Aparición de la Virgen de la
Almádena en Madrid. El Sol

sale a las 07.53h. y se pone a
las 18.03h. La Luna sale a las

12.23h. y se pone a las 23.17h.
Su fase actual es Luna nueva

en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

floristería

cArmarás..! Benicarlé

El Tiempo

Tiempo muy
variable.

Posibilidad de

chubascos.

mstríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
_  " Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

# P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camf MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

La nit deis vidres trencats,

21.15h, TV-3.
USA 1990 (C 98') Dir.-
Woifang Petersen. Int.- Tom
Berenger y Greta Scacchi.
El descubrimiento del pasado
de un amnésico centra la trama
de esta interesante película. Un
detective es la clave para sa
ber de la vida del protagonista.

CAFETERIA-BAR

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


