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La nueva carretera interior entre Benicarló y
Peñíscola podría no ser una realidad hasta 1997

La nueva carretera que

unirá las ciudades de Peñís

cola y Benicarló por el inte
rior no entrará en funciona

miento hasta 1997, según se
desprende de informaciones
a las que ha tenido acceso
este Diario.

Si bien todo hace indicar

que importantísimos pro
yectos como el de la Rege
neración de la Playa Norte,
valorado en 2.000 millones

de pesetas, y el de la cons

trucción del nuevo Paseo

Marítimo, con un coste pre
visto de 950 millones, po
drán empezar a llevarse a
cabo durante 1995, no su

cederá así con la nueva vía

de comunicación proyecta
da, considerada por los A-
yuntamientos de ambas ciu
dades como de gran tras
cendencia.

Este vial está englobado
en el proyecto de reordena
ción de la zona norte pre

sentado el pasado verano
por el Ayuntamiento de Pe
ñíscola, y tiene un coste
previsto de 650 millones de
pesetas.

Trazado

En Peñíscola, esta carre

tera comenzará unos 100

metros más arriba de la ac

tual glorieta de Las Atala
yas y su recorrido se desa
rrollará paralelamente a la
popularmente conocida co

mo carretera vieja , pero

más hacia el interior. En el

enlace en la "ratlla del ter-

me", todavía por determi
nar, se construirá una roton

da y, el tramo de Benicarló
discurrirá coincidiendo con

su trazado actual.

Anteproyecto
Según los datos conocidos

del anteproyecto realizado,
esta nueva vía de comunica

ción tendrá varias glorietas y
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Pílscn Man'tinio 050 Millones

V  .] Regeneración Playa 2.000 .Millones

H Carretera I'eñi.scola-Bcnicarlií 650 Millones
Total .5.600 Millones

Plan de grandes inversiones en infraestructuras a realizar en Peñíscola, hecho público por el Ayuntamiento de la Ciudad en el Mar el
pasado verano, y donde se contempla la nueva carretera Feñiscola-Benicarló.

viales paralelos de servicio,
así como grandes reservas
de suelo para ser habilitadas
para aparcamiento de vehí
culos, sin duda alguna, uno
de los problemas más acu
ciantes que padece la Ciu
dad en el Mar.

El Plan de Carreteras de la

Comunidad Valenciana pre

vé que tenga un sólo carril
por sentido.
Sobre este extremo, en el

Pleno ordinario del mes de

octubre realizado en el A-

yuntamiento de Benicarló,
todas las fuerzas políticas
del consistorio aprobaron
por unanimidad elevar una
petición a la Generalitat Va
lenciana para que, por cada

sentido de circulación, sean

dos los carriles que se cons
truyan.

De todas formas, y según
fuentes generalmente bien
informadas, la Consellería
de Obras Públicas sólo ha

incluido en su presupuesto

para 1995 una cantidad que
contempla la redacción de
finitiva del proyecto, pero
no para iniciar su construc
ción. Así las cosas, y siem
pre según estas fuentes, su
construcción deberá espe

rar hasta 1996.
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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

ATENCION

^ de información sobre

^  destinos del servicio militar

902 11 19 94

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Fcrreres Bretó, 25

Benicarló

Para enterarse de lo que pasa en el Maestrat,
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.

Maestral 106.2

Tiís sueños hechos realidad



7^ «.TRJIIÍAIUNO» * aooeoA ^
'L^ '^Guríipsí^-ssp^íír^al
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(9.30h)/ Rodenas B-Fco

Catalán. (10.30h)/ Marqués
A-Marqués B (11.30h)
Sábado 19, Campo Jaime I.

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Actividades deportivas pre
vistas para este fin de se
mana:

Baloncesto

* CB Benicarló-CB Onda.

Sábado 19, 16h. Pabellón.

* CB Benicarió- CB Andros

Buijassot. Sábado 19, 18h.
Pabellón.

Handbol

* Benicarió-Picassent (Sé

nior Femenino). Domingo

20, llh. Pabellón.

Deporte Escolar

* Jaime I-Caiigense (15h)/

P. Madrid-P. Valencia (16h)

Sábado 18, Campo Jaime 1.

* Estudiantes-Juventud (10)

Celtics-Pamesa (lOh). Sá

bado 19, La Salle.

Baloncesto Infantil

* Lakers Juventud (lOh)/
Bulls-Forum (llh). Sábado

19, La Salle.

* Barcelona-Deportivo
(11.30h)/ Valencia-Real

Madrid (12.15h). Sábado

19, La Salle.

* Feo Catalán-Consolación. A partir de las 10.30h. Sá-
Viemes 18, 18.30h., Campo bado 19, La Salle
de Fútbol Jaime 1. Ajedrez
* Ródenas A-Consolación. 10,3 Oh. Sábado. La Salle.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

CZ> P T I CZ ̂  C C5"CZ> B

CENTRE OPTICaOPTOWTJPIC Btt-i'CABiO

liosvemiitLs.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

<^HITACHI
Ll5TniBi.i:Ü0R EXCi USWO

IaVDA- JUAN CARLOS 1,11 Benicarió TeL: 473642 Fax.: 475505

A estrenar.
1.042.000 PtaS.
Llave en mano.

AiJ.toea,,s.L.
í^arrelera Nacional 340. VrNARÓS-BF.NÍCARl.Ü
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Sorteo del

servicio militar
Desde ayer por la tarde están

expuestas en el centro de Re
clutamiento de Castellón las

listas generales del sorteo para

realizar la prestación del ser
vicio militar, con la informa
ción de destinos, tanto en lo

que se refiere a la demarcación
territorial como al mes de in

corporación. Estos datos tam
bién pueden pregimtarse direc

tamente en el Ministerio de

Defensa.

En el citado sorteo entraron

2.495 jóvenes de la provincia
de Castellón -cifra que supone
un incremento del 7,58%

respecto a este año-, de los que
sólo 287 pudieron elegir la ca
pital como destino. La mayo
ría de los restantes irán desti

nados a Manises, Bétera, Lor-

ca y Cartagena.
Este año, casi mil jóvenes de

la provincia han sido declara
dos objetores por el Consejo
Nacional de la Objeción de

Conciencia, atendiendo a las

peticiones planteadas en sus
solicitudes.

Elecciones para
renovar los

consejos escolares
Según informa el diario El

País, a apartir de la próxima se
mana se celebrarán elecciones

para renovar los consejos es
colares en las Comunidades

Autónomas que tienen com
petencias plenas en esta mate
ria, como es el caso de la Co

munidad Valenciana.

Los consejos escolares tie

nen atribuidas, entre otras, las

siguientes funciones: elegir al
director del centro, decidir so

bre la admisión de alumnos, re

solver los conflictos e imponer

las sanciones en materia de in

disciplina; aprobar el proyecto
de presupuesto, aprobar y eva

luar la programación general,
aprobar el reglamento de régi
men interior y promover la re
novación de las instalaciones

y el equipo escolar.

e l ectro ni c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY H
CM-H333 B
74.400 ptas

Jacinto Benavente, 12
Tel.-473584 - Benicarió

Peñíscola centra el

interés de empresarios
turísticos alemanes

Este Diario informaba, en su ca alrededor del municipio y Sie-

edieión del pasado martes, que rra de Irta. Igualmente asistirán
un grupo de ejecutivos turís- a una conferencia sobre el Plan
ticos alemanes visitarían Peñís- de Excelencia Turística de Peñís
cola el próximo mes de diciem- cola, facilitándoles documenta-
bre. Las fechas ya se han con- ción al respecto,
eretado y el Patronato Muniei- El Patronato considera "alta-
pal de Turismo de Peñíscola re- mente interesante " esta visita, ya
cibirá durante los dias 9 y 10 que permitirá a los empresarios
de diciembre, a un grupo de ein- alemanes no sólo conocer el pro
cuenta ejecutivos y empresarios ducto actual sino las enormes
del sector turístico alemán, que perspectivas que se abren con el
representan a las más impor- Plun de Excelencia. El objetivo
tantes empresas autoearistas de fundamental pasa en estos mo-
toda Alemania. mentos por tener una temporada

Este viaje de familiarización que vaya desde abril a noviem-
ha sido posible gracias a la co- bre, y estamos convencidos de
laboraeión entre el Patronato que eso es posible'. El mercado
Municipal y el Provincial. Ca- alemán,juntoconelsuizosonen
da año, los ejecutivos alemanes lu actualidad mercados priori-
visitan un punto del territorio tarios para la Peñíscola, "debe-
español, y en esta ocasión visi- mos aprovechar este momento,
tarán Peñíscola y su enlomo. El con una coyuntua muy favorable
programa de visita a realizar en en cuanto al cambio de moneda,
Peñíscola consistirá en una re- /Jara que los alemanes vuelvan
cepeión, visita a las instalado- o esta zona, dándoles a conocer
nes hoteleras y residenciales de ¡o calidad de nuestro producto
la ciudad, recorrido a pie por el concentrado en nuestros valores
casco antiguo hasta el castillo medioambientales '.
del Papa Luna, recorrido en bar- Ramón Blanch

Calendario de las

presentaciones oficiales
de las Fallas de Benicarió
Para los meses de enero y fe

brero de 1995 están previstas
las presentaciones oficiales de
las diez Fallas de Benicarió en

el marco del Auditorio Munici

pal. Los horarios que regirán
estos actos serán: sábados, a las

18h. y domingos a las 12h.
Las fechas que han sido pro

gramadas por la Junta Local Fa
llera benicarlanda son las si

guientes:

Sábado 21 de enero: Presenta

ción de la Fallera Mayor de Be

nicarió.

Sábado 28 de enero: Presenta

ción de la Falla Benicarió.

Domingo 29 de enero: Presen

tación de la Falla El Caduf.

Sábado 4 de febrero: Presenta

ción de la Falla La Carrasca.

Domingo 5 de febrero: Presen

tación de la Falla El Campanar.
Sábado 11 de febrero: Presen

tación de la Falla La Barraca.

Domingo 12 de febrero: Pre

sentación de la Falla El Grill.

Sábado 18 de febrero: Presen

tación de la Falla Els Conquis-
taors.

Domingo 19 de febrero: Presen
tación de la Falla Mercal Vell.

Sábado 25 de febrero: Presen

tación de la Falla L'Embut.

Domingo 26 de febrero: Pre

sentación de la Falla La Paperi-

na.

José Palanques

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PEÑISCOI.A
Tel.- 480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- lenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel,- 470m0 Fax.-490934



El arquitecto Miguel García Lisón está
elaborando un proyecto para la
restauración del Poblado Ibérico
"Es ¡concebible que afinales del siglo XX Benicarló no cuente con un Museo "
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El arquitecto benicarlando,
Miguel Garcia Lisón, está ela
borando un proyecto para res
taurar el Poblado Ibérico de Be

nicarló. Este emblemático yaci
miento, considerado como uno

de los más importantes de la Co
munidad Valenciana, presenta
un grave estado de abandono y
deterioro que ha comportado el
desprendimiento de alguna de
sus paredes.

El prestigioso arquitecto, de
claró a "El Diario de Benicarló

y Peñíscola" que "estoy a punto
de terminar el proyecto para
restaurar el Poblado Ibérico del

Puig de Benicarló, que com
prende el poblado y la cantera
Garcia Lisón añadió que "hay
que potenciar, desarrollar y
crear infraestructuras para po
der salvaguardar uno de los te
soros más importantes que po
see Benicarló, y que forma parte

Música

Festividad de

Santa Cecilia
El próximo martes se ce

lebra la festividad de Santa

Cecilia por lo que la Agru
pación Musical Ciudad de

Benicarló ha preparado di
versas actividades. A las 16h.

se inaugurará la Exposición
de Dibujos Musicales reali
zados por alumnos de la Aca
demia de Música. A las 17h.,
gran fiesta infantil y choco-
latada. A las 19h. audición de

alumnos y a las 21 h. "sopar
de sobaquillo", con asisten
cia de músicos, directivos y
cuantos amigos quieran unir
se a ellos.

El próximo sábado 19, a
partir de las 23h. y en el mis
mo local de la calle Gabanes,

"Festa Jove" con la partici
pación de los alumnos de la

Academia.

José Palanques
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Benicarló " * ̂  Peñíscola
No pongas límites a tu

vldeoafíción
* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.

importante e imprescindible para
conocer los orígenes históricos de
esta ciudad del Baix Maestral".

El proyecto fue encargado por
la Dirección General de Patrimo

nio Artístico de la Conselleria de

Cultura, Educación y Ciencia de

la Generalitat Valenciana, orga
nismo que debía facilitar al arqui
tecto unas fotografías aéreas del

poblado para poder planificar me
jor las líneas de actuación, pero
que no le han impedido el poder

realizarlo, ya que conoce perfec
tamente el Poblado Ibérico. Asi

mismo, Garcia Lisón, criticó "el

poco trabajo " que ha realizado el
consistorio benicarlando durante

estos últimos ocho años, circuns

tancia que le ha perjudicado gra

vemente.

El museo arqueológico

"Benicarló, precisa con urgen

cia de un museo arqueológico, ya

que contamos con una serie de

objetos importantes queforman
parte de nuestra historia y que
deben ser expuestos ". Con es

tas palabras, Lisón, pidió una
vez más a las autoridades loca

les, la puesta en marcha de un

museo en la población, "ya que
es incocebible que afinales del
Siglo XX, aún no podamos con

tar con un museo, más cuando

tenemos un Kyllx valiosísimo,
que deberla estar en Benicarló

y no en la capital de la Plana ".
Por otra parte, el que es

además presidente del Centro

de Estudios del Maestrazgo, in

formó a este Diario, que dentro

de unos dias comenzará a tra

bajar en un proyecto para el mu

nicipio de San Mateo, como es
la restauración de las hitóricas

murallas de la antigua capital

del Maestral.

Ramón Blanch

Tel.- 470371
De viernes 18 a lunes 21

.1. .1. CIBSGiUA
VINAROS - TEL. 40 00 65

De viernes 18 a lunes 21
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ESPECIALISTA
ITHE SPECIALISTI

ESTRENO EN TODA LA COMARCA

Vieñislac Color

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Cortés,4 Icl.-473365 Benicarló

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

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

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor viste de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tcl-489834 - 489288

Peñiscola



Editorial ^
LAPSUS POLIGUNUS

El conseller de Industria, Comercio y Turismo de la Ge-
neralitat Valenciana, Martín Sevilla, declaró el pasado
martes ante las Cortes autonómicas que las obras del
Polígono Industrial de Benicarló están muy avanzadas,
cuando lo cierto es que, ni tan siquiera están iniciadas.
O peor. Ni está redactado el proyecto definitivo. Tan sor
prendentes afirmaciones nos llenan a muchos de nume
rosos interrogantes: ¿mintió el conseller ante los dipu
tados autonómicos?. ¿Mintieron los que le redactaron
los informes?. ¿Se equivocó de población? ¿Fue quizás
un error de transcripción de los periodistas que recogieron
la información?. ¿Sabia verdaderamente el conseller de
lo que estaba hablando?. ¿Quería tan sólo impresionar a
su auditorio? ¿Fue un lapsus polígunus?. Alguna
explicación clara debería darse, o empe2m"emos a pensar
vQue en las Cortes se puede decir cualquier cosa. y

Cada mañana

ponemos toda

la información

a tus pies

N'HI HA UN FART

Situaciones esporádicas
Determinadas informaciones, a pesar de su veracidad, pueden
conducir a engaño a los iectores profanos en la materia. Ayer se
publicaba la noticia de que el presupuesto municipal de Peñiscola
para 1995 rondará los 1.500 millones de pesetas. Cualquiera podría
pensar que, con ia sexta parte de habitantes que Benicarló,
Peñiscola tiene un presupuesto superior en un cincuenta por ciento.
Sin embargo, es preciso aclarar que los presupuestos municipales
de pequeñas poblaciones pueden verse disparados esporádicamente
con motivo de inversiones en infraestructuras que no tienen por
qué financiarse con sus propios recursos corrientes.
Cercedilla del Pinar, por ejemplo, tiene un presupuesto anual medio
de IO millones para atender sus modestas necesidades. Si se de
cide asfaltar todo el término municipal, dotarlo de alcantarillado
y construir una piscina cubierta, es posible que aquel año el
presupuesto sea de 1.000 millones. Para ello sólo hace falta que el
Concejo de Cercedilla haya conseguido una magnifica subvención,
o una donación del hijo ilustre que un dia se fue a hacer las
Américas, o un crédito oficial a mil años. En cualquier caso,
situaciones esporádicas.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima

La Unitat del Po

blé Valenciá (UPV)

de Benicarló con

vocó para ayer tar

de, a partir de las

19.15h. en el Casal

Municipal, una

rueda de prensa en

la que estaba pre

visto que infor

maran sobre las úl-

t imas mociones

presentadas por

este partido en el

Ayuntamiento de

Benicarló.

Asimismo, los

portavoces del

citado colectivo

nacionalista ade

lantaron a este

Diario que también

tenían previsto

informar sobre la

nueva ley de Co

mercio, asi como

del PECAD, además

de ofrecer a los

medios de comuni

cación su análi

sis de la actual

situación políti

ca municipal.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, 1
dormitorio. Tel.- 489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes

con pago al contado. Inmobilia
ria Bartolomé. Primo de Rivera,

30. Peñiscola Tel.- (964) 489568

CnF6

.  Tel.-474350
pío XII, 23

Benicarló

Urgencias llenicarlú
Farmacia de (lUardia: .lose I .

(l'Tonnori( V1a\orl

8 Otros senicios: Ambulaiieias-

t ru/ Roja: 47 I 079; Maestral'

4M()88: Pal\i:47.\s98; (entro Salud

sSV: 474505; Bomberos: 4()0222:

(juardia ('i\il: 471)654 Iralleo:

471840: Polieia I oeal 410050:

Iherdrola. 411400; Agua, 4' I OhO

* ELECTRICISTA ELEC

TRONICO con FP2 y cursos
Electrónica, Microelectrónica,
Mantenimiento de autómotas...3

años de experiencia, se ofrece a
empresas del sector. T.-4727I9

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,
etc. Fija o por horas. Tel.:
470522

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencia.s Ftñíscola
Farmaiia de Uiiardia: .Amparo

Pere/.i Pñia Ceinro Conicreial I

8 Otros ser\icios: Ambulaiorio

489582 908967440: (uiardia ( lul:

480046: Policía I oeal: 48012!

908967450: .Axto :4800.s(l: Iber-I
drola: 489502: Agua: 489889; Bula-

no 480056: .lu/gado de Pa/:
489924: laxis: 480 h8: 48058^

* .lOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de 30.000
a 40.000 ptas., trabajando horas
sueltas, trabajo diario, se precisan
como encuestadores.

Tel.- 451297

* BUSCO FINCA RUSTICA de

5 a 12 jornales. Con agua o con
posibilidades de riego. Telf.:
471987. Llamar a partir de las
16 00 h

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

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

vecinos, urbanizaciones, etc. Sin

ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Leí.: 474901

Anunciarse aquí

SÓLO CUETSA 500

3 unGEt^ES^^^
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

ms

Ejqfosicióny Venía:
ViDanucva

de Avinón, 6

Peñiscola

TelyFax.- 489109

.Agenda

Viernes 18 de noslemhre de

1.994

SaiiUi.s Román \ Odón,

I  I .Sol sale a la.s ()8.()4h. se

pone a las 17.55h.
I a I unasaiealas 12.l2h.> se

pone a la.s ()7.05h.

Su fase actual es (iiarlo Cre

ciente en .Acuario.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

JacintoBcnavente27 Tel.-472289

Todo en publicidad

MUEBLES DE COCINA

0 RPEINADO
Reformamos su cocina

Cami Mallols, 35 Bcotcarló Tel.-470480

T\
I'ciiciila recomendada

El ascnturero de mediano

che. 1.a 2 22.0(lh. l SA 1982

((' 1 18') Dir,- Clim Iiisiwood.

Im.- Clim I astwood \ K\le

l.asluood.

Eüslwíioil ve ¡//r/ge a si misma

inicrpivktihia a iin músico íIc
ciniiiln cntcrma tisui pclicula

le lüuzo coma director

Distribuidor Oficiai Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a (iomicilio

calefacción

For/Cí Gratuitos

Cid Campeador. 28
T.4S0045 Fx-456565 Vinarós

CAFHTERIA-BAR

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


