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El PSOE de Benícarló sigue buscando candidato

Juan Vicente Rambla no se presentará
a las elecciones municipales
El ex-alcalde de Benícar

ló, Juan Vicente Rambla,
presidente de la Agrupación
Socialista de Benicarló, ha
declarado a "El Diario de

Benicarló y Peñíscola" la
absoluta firmeza de su de

cisión de no volver a pre
sentarse a las elecciones

municipales, así como de
apartarse prácticamente de
la actividad política.

Esta decisión, ya oficial
de Rambla, ha sido recibida
con comprensión, pero con
tristeza, por el secretario ge
neral del partido socialista,
José Ramón Tiller quien,
hasta última hora, albergaba
la esperanza de que el ex
alcalde liderara la lista elec

toral de esta formación para
las próximas elecciones del
mes de mayo.

El PSOE benicarlando si

gue, pues, a la búsqueda de
un número 1, algo que se es
tá demostrando como bas

tante complicado.
Juan Vicente Rambla

quiere dedicarse exclusiva
mente a su actividad profe
sional como abogado.

Mantenedor de la

Fallera Mayor
Sobre su elección como

Mantenedor de la Fallera

Mayor de Benicarló 1995,
Rosana Marzá, Rambla de

claró a este Diario que le
costó bastante aceptar, ya
que no es una persona muy

dada a esta clase de prota
gonismos sociales, y que ya
advirtió a la Junta Local Fa

llera de las posibles reac
ciones políticas que conlle

varía su nombramiento.

Rambla lamenta que éstas
ya se hayan producido, y es
pera que no sean motivo de
ningún tipo de tensión entre
el equipo de gobierno del
Partido Popular y la Junta
Local Fallera, ya que se

equivoca quien quiera en
tenderlo "como un trampo
lín que yo quiera utilizar pa
ra mi relanzamiento político
cara a las municipales, por
que ya tengo decidido des
de hace tiempo no presen
tarme. Lo que sí deseo decir
es que, aunque no me gus

tan este tipo de protagonis
mos, es muy difícil decir que
no cuando te proponen algo
con tanta ilusión. Debo re

conocer que me produjo una
gran satisfacción que pen
saran en mí".

Peñíscola busca la ayuda
de la Consellería de

Cultura para llevar a cabo
actividades en verano

El Concejal de Turismo

del Ayuntamiento de Peñís

cola, Agustín Albiol, se en
trevistará mañana viernes

en Valencia con el asesor de

cine y teatro de la Conse

llería de Cultura, Rodolf Ci-

rera con una amplia agenda.
Albiol presentará un am

plio dossier informativo so
bre las campañas realizadas
este verano en Peñíscola,

"Viu l'estiu al case antic"

y "Vm l'estiu a laplatja" con
la intención de lograr finan
ciación para llevar a cabo
una campaña muchísimo
más ambiciosa en 1.995. El

en colaboración con el equi
po que este verano pasado
coordinó las campañas, en
cabezado por Antonio Fa-
bregat. La idea que se per
sigue es desarrolar una gran

campaña de teatro y anima
ción en la calle.

También el Festival de

Cine será uno de los pimtos

que Albiol presentará en la
Consellería de Cultura, don

de ya tienen un muy amplio
dossier sobre la última edi

ción. Para este año se espera

lograr una ayuda importante
de la Consellería en temas de
infraestructura y financia-

Logotipo de la "Alcachofa de Benicarló"
Desde el pasado 22 de no

viembre es oficial la deno

minación como Producto

de Calidad de la Comuni

dad Valenciana de la "Alca

chofa de Benicarló", que
permite la utilización del lo

gotipo también aprobado
por la Generalitat, y que
hoy presentamos a nuestros

lectores.

También es oficial la

composición del Consejo
Regulador que velará por el
estricto cumplimiento de la
reglamentación especial pu
blicada en el Diario Oficial

de la Generalitat.

PRODUCTOS DE CALIDAD \
DE LA COMUNIDAD VALENCi.ANA l

alc:ac:í IOTA

informe ha sido preparado cion.

Sesenta y seis logotipos se
han presentado al concurso
convocado por el Patronato
de Turismo de Peñíscola

BENICARLO

Tus sueños hechos realidad

tBAR
PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
ünpermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortes,4 Tel.-473365 Benicarló

De gran éxito cabe consi
derar la segunda convoca

toria realizada por el Patro
nato Municipal de Turismo

de Peñíscola para la elec
ción del logotipo que repre
sentará la imagen de marca
de la Ciudad en el Mar, a la

que se han presentado 66
trabajos procedentes, en su
mayoría, de Peñíscola, Be
nicarló, Vinarós, Castellón
y Valencia.
Hay que diferenciar cla

ramente dos niveles en los

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola v.

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica ^
tatos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

-M-489834 - 489288^
Peñíscola

originales presentados: el de
numerosos aficionados y el
de las agencias profesionales
y estudios de diseño.
El pasado lunes, la Comi

sión de Promoción del Pa

tronato, formada por Agus-
tín'Albiol, Javier Gallego,
Vicente Bayarri, Rosa Sues-
cun, Evelio Sospedra y José
Antonio Gaseny, seleccio
naron 4 logotipos que serán
presentados al Consejo Ge
neral, que, en breve, se reu

nirá para su decisión final.

(O NUIOUCBM
CANINA

MislirDog
oRMillMlID-

Ferreres Bretó, 25

Benicarló
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oferta del día
MOSCATEL-j

ípeñagolosaX / ̂
Cristo del Mar, 18 TeL-470841 Benicarly

El nVA deja que se deteriore
su material de playa instalado
en Peñíscola
Las redes de Voley-playa

que el Instituto Turístico Va
lenciano, ITVA, tiene insta
ladas en la playa de Peñís
cola viene deteriorándose

desde hace semanas al per
manecer en la playa sin
atención ninguna.

El viento, la lluvia y el
propio sol han inutilizado ya
una de las dos redes situadas

Conferencia del académico

Valentín García Yebra
El Instituto de Bachillerato Ra

món Cid tía organizado un ciclo

de conferencias sobre el tema

"España o Españas?, coordinado
por el catedrático de Filosotia,

Teudo Sangüesa.
La conferencia inaugural "La

Tel.- 470371

DEL 2 AL 12 DE DICIEMBRE

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Boda.s, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa. comida.s de falla,s
Avda. Papa I-una, :i4 PI'.ÑlSf" Oi.A
Id.- 480912 fax 4SÜ937

,1^t  RENAULT

US
\ AlJTOCA,S.L.

WBENICARLO-VINAROS
r Tel. .171150 - 451508

ELECTRIC SOUND^:
Alquiler y montaje de
Sonido e lliiininacióii

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectíiculo.

San Roque, 62 Cali); Tel.-492280

El concejal socialista de Cerrera ofreció una rueda de prensa en Benicarló

Adolf Sanmartín asegura que el
vertedero mancomunado será

muy pronto una realidad

frente al Hotel Papa Luna y
otra de ellas se encuentra

casi a punto de romperse de
finitivamente.

Consultada la Oficina de

Turismo sobre este asunto

nos remitió al ayuntamien
to, en donde Agustín Albiol,

concejal de Turismo, de
claró que este material per
tenece al ITVA.

riqueza del bilingüismo" será
pronunciada por el miembro de

la Real Academia Española, Va
lentín García Yebra, mañana
viernes a las 20' 15h., en el salón

de actos de la Caja Rural San Isi
dro de Benicarló.

El portavoz del Grupo So
cialista de Cervera del Maes

tre, Adolf Sanmartín, des

mintió anteayer enérgica

mente y contundentemente
las graves acusaciones reali

zadas por el concejal de Me
dio Ambiente en el Ayunta
miento de Benicarló, Joaquín
Bueno, que le acusó de "po

nerfreno " a la construcción
del vertedero controlado de

residuos urbanos a instalar en

el municipio e incluso que se

negaba a escuchar a sus pro
pios compañeros de partido
para que cambiara de opi
nión.

El concejal, Sanmartín, de
claró que "no hace falta que
nadie me convenza, ni el

PSPV-PSOE ni mucho me-
nos, Joaquín Bueno, porque

yo soy elprimero en estar de
acuerdo en ¡a pronta cons

trucción de un vertedero en

Identificación de

Según informa la Unió de
Llauradors-COAG, todos los

titulares-propietarios de col
menas deben identificarlas, fi

gurando en cada una de ellas
de manera legible, el número
de registro asignado al titular.
Cada colmenar ha de estar de

bidamente señalizado me

diante un cartel metálico con

dimensiones mínimas de

35x20 cms., en el que figura

rán las palabras "Atención A-

término municipal de Cer
vera". Añadió que "esto

no quiere decir que nuestro
grupo de carta blanca, co

mo si de una marioneta se

tratara, para la construc
ción del vertedero

Por su parte el edil so

cialista de Cervera opina
que ante un proyecto de
esta envergadura, "en pri
mer tugar hay que infor

mar al pueblo, mediante
conferencias, exposiciones

y otros actos que informen
verdaderamente de lo que
es un vertedero controlado

de residuos". Asimismo,

Sanmartín, dijo que "quien
gobierna en Cervera del

Maestre es el Partido Po

pular y no nosotros, que es
tamos en ta oposición, por

lo tanto tiene que ser el al
caide quién se responsabi

lice de la gestión munici-

colmenas

bejas", con el número de re
gistro de identificación. Se

situarán sobre postres de 1 '5
m. de altura como mínimo y

a 20 metros del colmenar.

También hay distancias
mínimas de emplazamiento
respecto a zonas de cultivo,
carreteras, autopistas y nú
cleos urbanos.

Para más información, di

rigirse a cualquier oficina de
este sindicato en la comarca.

pal y de momento aún no ha
hecho nada al respecto ".

A cerca del Pleno que con
vocó el alcalde para aprobar
la instalación del vertedero

en el término municipal, el
edil manifestó que "en ese
pleno yo me abstuve y no vo
té en contra como argumen
taba, Ximo Bueno, ai igual

que iban a hacer mis com
pañeros de partido, con lo

cual con los votos del PPpo
dían aprobar el punto, pero
el alcalde suspendió la vota
ción ".

Catalagó de " elector alis
tas " tas palabras de Bueno,

que "utiliza la coacción en
tugar del diálogo ", ya qUC
éste anunció que daría a co

nocer el tema a la aso
ciación ecologista Green

peace, si no se encontraba
rápidamente una solución.

Ramón Blanch

Miguel Pitarch

expone en Tortosa
El pintor benicarlando Mi

guel Pitarch realizará una Ex

posición individual de Pintura
en la sala de exposiciones A-
lonso Baliester i Roses del

Centre del Comen; de Tortosa,
organizada por la "Societat
Cultural i Recreativa" de esta

ciudad catalana, desde el pró
ximo día 6 hasta el 19 de di

ciembre.
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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

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

Te ofrecemos hasta

'y 10,000 ptas.^
por tu

radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbaeua - Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 490934

enicarló

C_5. "<. ,> I »

Una óptica de primera calidad
ai alcuncc tic su vista

1 to Pi/arru. Ifl IJCIlirarlA

ryre

Henicarlóli'!^^^^ Peñíscola
No pongas limites a tU

vidcoalicióii
* Por 4.900 pías at mes: tollas

las películas que quieras.



Instantáneas que son noticia
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Maquinaria para alimentación y hostelería
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AVDA. JUAN CARLOS 1, II Bcnicarló Tel.; 473642 Fa>.: 47SSI1S

por José Palanques
Y en este caso, también His
toria. Ayer recordaba Angel
Rodríguez de Mier en su
"N'hi ha un fart" una de las
visitas del cardenal Tarancón
a Benicarló. Esta es la última,
cuando volvió a nuestra ciu
dad por la conmemoración
del I Centenario del Colegio
La Salle. Un emocionado
mosen Tomás le recibió a la
puerta de la Parroquia de San
Bartolomé.

Con un impresionante éxito
artístico, y también de públi
co, se celebró el tradicional
Concierto en conmemora
ción de Santa Cecilia, prota
gonizado por la Asociación
Musical Ciudad de Benicarló
y la Coral Polifónica Beni-
carlanda. Fue una verdadera

apoteosis musical, que me
reció la admiración de todos.

También este pasado fin de
semana se celebró el Festi-
val organizado por Cáritas

con el fi n de recaudar fondos
para sus múltiples activida
des benéficas. Una vez más

el pueblo de Benicarló
respondió a la llamada de
colaboración, llenando por
completo el Auditorio Muni
cipal. El público disfrutó con
las actuaciones del Grupo
Musical Ralis, del Gimnasio
Mabel, de la Casa de Anda
lucía y la de un grupo de emi
grantes surgido de las clases
de Lengua y Cultura realiza
das por Cáritas. Resaltar el
gran éxito obtenido por el
grupo de teatro, con la mag
nífica interpretación de la
obra "Lo que fan fer les do
nes a la que pertenecen las
dos fotografías que presen
tamos.

No son frecuentes hechos
de esta naturaleza, por eso los
traemos a nuestras páginas.
Es reconfortante, aunque sea
de vez en cuando, pregonar
la felicidad de las parejas que
cumplen sus bodas de oro.
50 años de matrimonio son
motivo de satisfacción y ale
gría para Miguel Roca y A-
gustina Arán, que sonrien fe
lices ante nuestra cámara.

Peñislac Color
Pintura j»

decoración,
rotulación,
lacados...

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

CAPITOL
IINIUSIO nii 4M7.79

"La teta y la Luna"
A partir del lunes "Júnior"

CC7ó.\ó:>

ORGANISMO AUTONOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Baloncesto Femenino
Primera División B
* Mobel Record Benicarló-
Finsobe. Domingo 4, 12h.,
Pabellón Polideporíivo.
Baloncesto Masculino

Primera Autonómica
* CB Benicarló-Manterol
Nou Basket. Sábado 3,

18h., Pabellón Polidepor
íivo.

Balonmano Juvenil Fem.
* CH Benicarló-Consola-
ción Castellón. Sábado 3,
' I2h., Pista Anexa Cubierta.
Balonmano Cadete Mase.
* CH Benicarló-Vilareai.
Sábado 3, 13.15!i.. Pista

Anexa Cubierla.

Deporte Escolar
Fútbol Alevín

RódenasA-RódenasB (9.30h)/
MarquésB-Consolación
(10.30h)/Marqués A-Fco. Ca
talán (11.3 Oh) Sábado 3, cam
po Jaime I.

Fco.Catalán-Peñíscola
(12.30h)/ Jaime I-Consolación
Salle (15h)/Pefia Madrid-Mar
qués (16h)/Peña Valencia-Ca-
ligense (17h). Sábado 3, cam
po Jaime I.
Balonmano Benjamín
Feo. Catalán-Jaime 1/Ródenas

A-Ródenas B. Viernes 2,
17.30h, en los respectivos co
legios.

Feo. Catalán-Jaime I/Róde-
nas-Consolación. Viernes 2,

18h, respectivos colegios.
Ralojtimano^ALeyíDLMasi.
Marqués-Ródenas/Jaime !-

Feo. Catalán. Lunes. 5 .

Tel.- 470371

Hoy jueves
"Prisionero

de honor"

Estamos celebrando lo
instalación número

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

informático de gestión

i i y
üdGimátíc^

Avdo. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contobilidoci

Libros tegisiro I.V.A.
previsión y control de cobros y pagos

Gestión de riesgo y remesas boncarias
Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticas comercióles

líitormes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
CONTESTAR A LAS ACUSACIONES

No se sabe bien por qué, pero ,últímamente, algunos
representantes del equipo de gobierno del PP de
Benicarló no contestan convenientemente a las acusa

ciones y denuncias que se les hacen desde los grupos
de la oposición. Ejercitan la réplica, pero suelen andarse
por las ramas, o rozando temas colaterales, pero no se
atañen a los ejes centrales de las cuestiones planteadas.
Hay ejemplos bien recientes, y es una mala táctica,
porque el ciudadano atento se percata de ello, con lo
que la denuncia deja su poso y causa efecto.
El alcalde de Benicarló, sino hay contraorden, realizará
esta tarde la habitual rueda de prensa de todos los meses.
Es una magnífica oportunidad para que clarifique por
qué "la vieja reivindicación de unir Benicarló y Vinarós
por la costa" no se hará por donde prevé el Plan Gene
ral en vigor.

ái

SOLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

SUPER OFERTA!!

CAMISETAS DE

^  MANGA LARGA

450 PTS. (de 50 a 300 unidades)

375 PTS. (de 301 a 500 unidades)
Ej: 50 camisetas impresas a una tinta,

con todos los gastos incluidos: 22.500 pts.

J^PUBLIMEDIOS. Mayor, 42 Benicarló T.474901

N'ffl HA UN FART

Mí, no comprenderrr...
Con todos mis respetos hacia aquellas personas que organizan
Benicarlandia '94 -no me cabe la menor duda de que con la mejor
ilusión- he de manifestar mi total acuerdo con aquellos miembros
de la corporación municipal que confiesan su dificultad para
comprender el proyecto. Un montón de conceptos psico-socio-
fílosófícos han invadido el espíritu de algo que nació en su día
con unas pretensiones mucho más prácticas e inmediatas: que los
niños de Benicarló y de la comarca tuvieran un motivo y un lugar
para poder disfrutar sanamente de las vacaciones navideñas.
Disfrutar conviviendo fuera de la disciplina escolar, disfhitar
jugando y disfrutar aprendiendo aquellas cosas de su pueblo que
les pudieran llevar a amarlo más. En estos momentos, los niños
que hayan presenciado por Telecarlón la marathoniana sesión de
explicación del proyecto, deben estar perplejos y anonadados ante
tanta complicación dialéctica. ¿Se ha reunido alguien con ellos
para averiguar lo que desean y canalizarlo adecuadamente?.
Algunos piensan con estupor que el Ayuntamiento les anticipa en
Navidad los tradicionales ejercicios espirituales de Semana Santa.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
El pasado mar

tes por la tarde

debieron suspen

derse las clases en

el Instituto de Ba

chillerato Ramón

Cid de Benicarló,

al producirse un
aviso de bomba,

que, como siempre
en estas ocasio

nes, resultó ser
falso.Desde hace

muchísimos años,

en cada curso lec

tivo, es habitual

que siempre haya

algún gracioso que
se dedique a gastar

este tipo de broma

pesada, sobre todo

en .época de éxa-

menes-.

En la tarde de ayer, el con
cejal de Fiestas del Ayunta
miento de Benicarló, Fran
cisco Pac, y el ex-presidente
de la Comisión de Fiestas,
Emilio Colón de Carvajal,
realizaron una rueda de

prensa para desmentir una
noticia firmada por Antonio
Forés, nuevo corresponsal

del diario Mediterráneo.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* CARTAS ASTRALES per
sonales y por ordenador, Tarot,
Numerología, etc. Parapsicóloga
Diplomada T.- 481098 y
908569719

* 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. Tel.: 474901

INMOBILIARIA

* 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. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Pefííscola. Tel.- (964)
489568

ENSEÑANZA

EMPLEO

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BRft

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiler. (Avda. Yecla)

ff 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
OPnCA 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; Iberdrola: 489502

Agua: 489889; Butano: 480056

Juzgado de Paz: 489924; Taxis

480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

E:qfosiciónyVenta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te) y Fax.- 489109

y

Agenda
Jueves, 1 de diciembre de

1.994.

Santos Andrés, Cástulo, Eupre-
pes y Constancio.
El Sol sale a las 08.17h. y se
pone a las 17.49h. La Luna sale

a las 04.04h. y se pone a las
14.57h. Su fase actual es cuarto

menguante en Virgo.

En Benicarló Coilílbi-Plat

Comiidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel,-472289

FLORiSrERIA

1 Benicarló

lempo

progresivamente,

nubes que, en
algunos casos,

podrían provocar
chubascos.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
M Portes Gratuitos

gtuu* Mu/tiu»'

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

MUEBLES DE COCINA

# P.PEINADO
Reformamos su cocina

CamI MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

El crepúsculo de los audaces,

22.00h. La2

USA 1991 (C 129') Dir.- Jo-

seph Pevney. Int.- Rock Hud-
son y Cyd Charisse.
Película de aventuras en la

que Rock Hudson comparte
estrellato con las "piernas
más bonitas de Hollvwood".

CAFETERIA-BAR

Lm Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


