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Importante reunión de AGRETUR

Los empresarios consideran
^^incon^atíble la consecución de
un Plan de Excelencia Turística

con la dq)lorable imagen ofrecida
el pasado verano"

El pasado martes tuvo lugar Mercadillo de los hippies.- Pro-
una reunión de trabajo entre re- puesta de ordenación y con
presentantes de AGRETUR y la diciones que será facilitada a
totalidad de los grupos políticos AGRETUR, para que ésta apor-
del ayuntamiento de Peñiscola, te las consideraciones que esti-
a excepción del PSOE. El obje- me pertinentes,
tivo de la reunión era iniciar los Venta ambulante.- Colocación
trabajos preparatorios, tendentes unos carteles en el término mu-
a solucionar una serie de graves nicipal que recuerde dicha pro
problemas acaecidos durante la hibición, al tiempo que seinsis-
pasada campaña estival y que tirá en el cumplimiento de esta
afectaban muy gravemente a la ordenanza,
imagen de Peñiscola y a la acti- Tasa municipal.- Propuesta pa-
vidad comerc ial de las Pequeñas ra que se proceda a equiparar la
y medianas empresas de esta ciu- tasa que cada comercio paga
dad. Asi, se tomaron acuerdos en evitando agravios motivados por
los siguientes temas: el lugar que cada comercio ocu

pe en la ciudad.
Mercadillo del lunes.- Propuesta
de un plan regulador de las con
diciones en las que se desarro
llará esta actividad.

Regulación de vía pública.- El
Ayuntamiento se compromete a
elaborar un documento técnico

que efectúe una propuesta de es
tudio, que una vez analizada por
los empresarios, pueda dar lugar
a una futura ordenación de la

ocupación de la vía pública en
Peñiscola.

AGRETUR ha declarado pú-

(sigue en La última)

Ñ° 87 Año I 75 pías. DL.- Cs-264-94
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Francisco Pac y Emilio Colón de
Carvajal desmienten rotundamente
que las Fiestas de Benicarló tengan
un déficit de 15 millones de pesetas
En el transcurso de una rueda de prensa pidieron una rectificación
urgente al diario Mediterráneo. Calificaron la información de su
corresponal, Antonio Forés, de "totalmente falsa y malintencionada "
El pasado miércoles por la tar

de, el concejal de Fiestas del A-
yuntamiento de Benicarló, Fran
cisco Pac, y el ex-presidente de
la Comisión de Fiestas, Emilio
Colón de Carvajal, convocaron
a los medios de comunicación,
para desmintir rotundamente la
información fumada por Anto
nio Forés, publicada por el dia-

Francisco Pac: "Quiero
pedir a todos los medios
de comunicación que nos
ayuden a explicarle a los
ciudadanos que lo publi

cado es absolutamente

falso... El diario Medite
rráneo debe rectificar in

mediatamente".

Emilio Colón: "Ahora

en la provincia dirán

que en Benicarló dejan
un pufo de 15 millones y

presumen de Fiestas...

Ya me han llamado para
decirme que menuda ca
ra tengo, que ya saben
por qué me he ido ".

LOTERIA NACIONAL
Deci.TO rorto ¿o! bilí te
paro ei ioieo dd dio

22 de Diciembre de 1994
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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

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marÍDeras

MistcrDog

Ferretes Bretó, 25 W
Benicarló 475599
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rio Mediterráneo, y en el que se
afumaba que "las fiestas de Be
nicarló tuvieron un déficit de

quince millones... los resultados
de las fiestas patronales 1994
han preocupado a todos los
miembros de la corporación, al
obtenerse los peores resultados
económicos en muchos años".

nados ante esta información que
"tergiversa la verdad de forma
sesgada y malintencionada. Lo
tínico que se hizo en el Pleno fue
dar de baja las entradas puestas
a la venta y no vendidas. Es algo
normal que se hace todos los
años. Es la mecánica habitual

con todos los efectos que pasan
Pac y Colón se mostraron indig- por Intervención ".

Emilio Colón: "La me

cánica de dar de baja las
entradas no vendidas la

entiende todo el mundo

menos el señor Antonio

Forés. Fs algo de cajón...
Pero siempre está la tác
tica del difama que algo
queda".

Francisco Pac: "Los do

cumentos oficiales de la
Intervención del Ayunta
miento están a la disposi

ción de todo el mundo, y

la liquidación de las en
tradas fue aprobada en el
Pleno por unanimidad de

todos los partidos".

Francisco Pac: "Así se

torpedea el trabajo de la
gente que se dedica a su

ciudad de forma altruista,

se pone en peligro todo el

proceso del voluntariado,
y se pone en entredicho el

trabajo de la Comisión y

del Ayuntamiento ".

Emilio Colón: "Siento

rabia e impotencia. Estoy
muy dolido... No entien

do cómo se puede publi
car algo asL. El sr. Anto

nio Forés, debido a su me

diocridad, debería que
darse en su casa y dedi
carse a otra cosa".

Tus sueños hechos realidad

[Avda. Pío XII. 13 - Benicari^

ECOCAL
ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el
Mercado de Benicarló
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desde el lunes 5, Júnior, estreno en España|
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Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

í!ÍS4RAEWIA l^HITACHI '(SI
AlRf ACONDICIONADOL'l5TniBl.i:D0R £xri iisiWO

AVDA. JUAN CARLOS 111 Benicarló TeL: 473642 Fax.: 475505

A estrenar.
1.042.000 PtaS,
Llave en mano.

Dos equipos de
AFANIAS Benicarló

participan en ios
Juegos Special
Olympics de Petrel

Durante el día de hoy, dos
equipos en representación de
AFANIAS Benicarló tomarán

parte en los Juegos Special
Olympics que se celebran en
Petrel (Alicante), en las cate
gorías de Fútbol Sala Mascu
lino y Basket Femenino. Ayer
por la tarde partió la ilusio
nada expedición benicarlanda
compuesta por 20 participan
tes, 10 en cada categoría,
acompañados por 6 volunta
rios de AFANIAS.

Nueva victoria

del CB Peñíscola
Sigue la gran racha del Club

Basket Peñíscola con 5 victo

rias en 5 encuentros. La última,
el pasado fm de semana por
72-54 frente al CB Morella.
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LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar eictr 700

Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6?. 1.900

6 tazas porcelana 600

Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950
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Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY Q
CM-H333 B
74.400 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Aprobada la liquidación
de las entradas de los

espectáculos de las Fiestas
Patronales de Benicarló

En el transcurso del último

Pleno ordinario del Ayunta
miento de Benicarló celebrado

el pasado jueves, se aprobó por
unanimidad de todos los grupos
políticos la liquidación de las
entradas a los espectáculos de
las Fiestas 1994, de lo que dio
cuenta el Interventor con estas

cifras concretas:

"Según informe de la Señora
Tesorera, los miembros de la
Comisión proponen al Ayunta
miento Pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
1.- Aprobar la Baja de los va
lores devueltos a esta Tesorería

por un importe total de 13 mi
llones 422.900 ptas.
2.- Aprobar la Baja de los va
lores entregados a Reina, Da
mas, Autoridades y demás co
laboradores por un importe to
tal de 919.400 ptas.
3.- Aprobar la Baja de 200 ptas.
en el importe de valores de ven
ta anticipada por un importe to
tal de 351.200 ptas.
4.- Aprobar la liquidación co
rrespondiente a la cuenta de
Fiestas Patronales 1994 en los
siguientes términos: Gala
Certamen.- Cargo, 6.930.000

ptas; Baja valores por invitación,
882.000 ptas.; Baja valores de
vueltos, 1.365.000 ptas.; Recau
dado, 4.683.000 ptas./ Revista.-
Cargo, 3,600.000; Baja valores
devueltos, 2.965.000; Recauda
do, 634.800/ Celtas Cortos.-
Cargo, 8.500.000; Baja valores
invitación, 37.400 ptas; Baja va
lores devueltos, 4.050.600; Baja
diferencia por venta anticipada,
329.400; Recaudado, 4.173.000/
Barricada." Cargo, 7 millones;
Baja valores devueltos, 5 millo
nes treinta y tres mil; Baja venta
anticipada, 121.800 ptas; Recau
dado, 1.345.200.

El total recaudado asciende a

11.336.600 ptas, de las cuales
han sido ingresadas 11.220.775,
quedando pendiente de ingreso
la cantidad de II5.825 ptas.
Por otra parte, el concejal del

PSOE, Enrique Escuder, recordó
el acuerdo que se había tomado
en la Comisión de Cultura para
marcar las líneas de actuación de

la futura Comisión de Fiestas,
ya que sería muy positivo, a lo
que se comprometieron el alcal
de, Jaime Mundo, y el concejal
de Fiestas, Francisco Pac.

José Palanques

Cues de pansa
He de empezar por recordar lo bueno que es para la memoria el
comer, de vez en cuando, eixes CUES DE PANSA QUE TENIM
AL NOSTRE ABAST. Con ello intentaré contestar a la Asociación

Local de Agricultores de Benicarló, según la noticia aparecida en
El Diario de Benicarló y Peñíscola en fecha de anteayer día 30 de
noviembre.

Conozco muy bien la labor de este gran alcalde que fue D. Ramón
Cid, gran amigo mío, y lo mucho que hizo por el pueblo. Recuerdo
también la labor realizada por el señor Conill. Las comparaciones
no son buenas y a ambos hay que darles lo suyo. Pero...¡siempre
el maldito pero!, no hay que olvidar lo que hizo este humilde
servidor, y en relación con la agricultura. Es cierto que no
tuve el honor de promocionar la alcachofa, pero si que es
cierto que podríamos hablar de lo que se hizo en relación
con la Cooperativa y con el Mercado de Abastos. Hablaría
de más cosas pero no tengo espacio. Otro día más, pero no
sin decir antes que tendremos presentes los partidos políticos
o por lo menos UNO VALENCIANA cuanto dicen en su
escrito. José M' Febrer Callís

.  Ex-alcalde de Benicarló y Concejal de Unió Valenciana

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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



Hoy comienza
el Ciclo de

conferencias sobre

el tema "¿España
o Españas?

Abiertas a la sociedad de

Benicarló y su entorno, y
coordinadas por el catedrá
tico de filosofía Teudo San

güesa, el Instituto de Bachi
llerato Ramón Cid viene or

ganizando desde hace unos

años una serie de conferen

cias.

El curso pasado, con mo

tivo del tratado de la Unión

Europea, se organizó un ci

clo bajo el tema "La Integra
ción en Europa". Este curso,

en el que van a celebrarse

elecciones autonómicas, bajo
el título "¿España o Espa
ñas?" se ha preferido que la
refíexión se centre en la plu

ral realidad española.

El ciclo constará de seis

conferencias que se llevarán
a cabo desde principios de
diciembre de 1994, hasta el

mes de abril de 1995.

Estas conferencias comen

zarán con una presentación/
incitación, continuarán con

el desarrollo de un tema por

parte de una autoridad del

campo de la cultura, de la po
lítica, de las leyes o de la eco
nomía, y finalizarán con un

debate coloquio.
La primera conferencia

abordará el tema del ciclo

desde una perspectiva pun
tual y polémico y será ex

puesto por una autoridad de

prestigio que pertenece a una
Institución que reciente
mente se ha visto implicada

en el problema: el Excmo. Sr.
D. Valentín García Yebra,

miembro de la Real Acade

mia Española de la Lengua,
quien hablará sobre "La ri

queza del bilingüismo
La cita es esta tarde, a partir

de las 20'15h., en el salón de

actos de la Caja Rural San

Isidro de Benicarló.

YaI.- 470371

ESTRENO EN BENICARLO

LA MAYOR AVENTURA

ES ENCONTRAR NUESTRO SITIO

EN EL CICLO DE LA VIDAL

WAI.T DISNEY PICTURES
presenta

EL

Rey LEON
Una óptica de primera calidad

al alcance de su vista
Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Benicarló " ^ Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900pías al mes: todas
las películas aue Quieras.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Bcaícsrió

eñislac Color\ Electric Sound
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo \
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mdjor vi^hlMe
Peñíscola

Pescados y isjwriscqír-^ejcos
Cocina Típica '

Santos IVWblires, t5 (Bqjadi'éastillo)
- 489»WiT

Peñíscola



Editorial
¿A QUE JUGAMOS?

En el. pasado mes de septiembre, el Presidente de la
Diputación Provincial de Castellón, Francisco Solsona,
declaró a la prensa que "la solución definitiva para la
construcción del vertedero cómúrcál del Maestral está aún

lejos". El pasado martes, el portavoz del grupo socialista
de Cervera, Adolf Sanmartín, aJOrmó, también ante la prensa,
que está de acuerdo en que se cpnstñiya el vertedero éñ su
población, "ya que es el lugar ademado geoló^qám
y que lo único que hace ̂ ta es que se haga "uña campaña
de información a la gente del pueblo ". Ya-está.
Sinceramente no entendemos nada de nada. ¿Quién está
diciendo la verdad?. Cervera es una poblációñ de 800
ciudadanos. Una buena campaña informativa se puede hacer
en menos de 1 semana. ¿Dónde está entonces el problema
para que se solucione imo de los temas más preocupantes
para la salud de toda la comarca?. ¿Én qué quedamos?¿A
^^é jugamos?

de alcance

£1 presidente provincial del Partido
Popular, Carlos Fabra, destituye al
presidente local de Peñíscola
En una carta dirigida a Salva- durante la Moción de Censura y

dor Monfort Aguilar, presidente
de la Junta Local del PP de Pe

ñíscola, el presidente provincial
de dicho partido, Carlos Fabra,
le ha comunicado su destitución.

Fabra le dice a Monfort que,
además de la anormalidad con

que se está produciendo el sis
tema de afiliación, "la marcha

del alcalde, la escisión del Grupo
Municipal, los actos producidos

la pertenencia al Partido de gen
te que en dichos actos tuvo un
comportamiento mezquino con
nuestro Partido, han sido fac
tores detenhinantes de esta de

cisión En la citada misiva, Fa
bra le comunica a Monfort que
la nueva gestora del PP en Pe
ñíscola va a estar presidida por
el abogado Luis Chiva Cabedo.

Ramón Blaach

N'HI HA UN FART

Avisos de bomba
Dedico este mini-relato al pobre diablo que, desde la
consabida cobardía del anonimato, el pasado martes dio
un aviso de bomba al Instituto de Bachillerato con la clara
intención de paralizar su actividad y ahorrarse así el
penoso trance que para él suponía examinarse.
Manolín era el travieso hijo del maestro de la escuela.
Algún anochecer había irrumpido precipitadamente en
el casino agrícola gritando ¡Juego!¡fuego en la escuela!.
Las buenas gentes del pueblo abandonaban prestas la
tertulia y la partida de guiñóte para ir corriendo a sofocar
el incendio. Cuando llegaban al lugar descubrían
indignados que nuevamente habían sido víctimas de la
mentira del gracioso Manolín. La última vez que éste
reclamó la ayuda de sus vecinos, la escuela se estaba
quemando de verdad y su padre se encontraba dentro.
Nadie hizo el menor caso a su desesperada súplica y el
pobre maestro, que tantas veces había intentado instruirle
inútilmente en la fábula del lobo y las ovejas, fue pasto
de las llamas.

Angel Rodríguez de Mier
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blicamente sentirse plena
mente satisfecha del trato y
de los acuerdos alcanzados

en esta importante reunión,
ya que el tratamiento de
estos temas había sido reite
radamente solicitado por
AGRETUR, "ya que enteivr
demos que es absolutamente
incompatible la consecución
de un Plan de Excelenciá

Turística, con la deplorable
imagen ofrecida durante
esta pasada campaña esti
val".

Asimismo, y en el mismo
comunicado de prensa,
AGRETUR manifiesta que
"todos los grupos políticos
asistentes a la reunión son

conscientes que estos temas
pueden plantear problemas
en algún colectivo social de
Peñíscola, pero dejaron cla
ra su postura de que era más
importante el bien común de
Peñíscola que el interés eco
nómico o político de algún
grupo, por lo que están
dispuestos a estudiar el te
ma, aunque seas un año
electoral".

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* 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

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

en rama eléctrica y electrónica,
PRECISA especialistas en ambos
sectores. Interesados dirigirse a

Benicarló Centro, local 34 o lla
mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

SEBE

INMOBILIARIA

* 4.000.000 ptas. OCASION.
Piso 3 dormitorios en Benicarló.

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3

dormito-rios, 2 baños... 7.000.000
ptas. FINCAS BELTRAN. T.-
475475.

* 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. Peñíscola Tel.- (964) 489568

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Todo en publicidad

CnF€ - BRR

TeL-474350

PíoXlI,23
Beniciarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte
Febrer. (c/Navarra).

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

fUPTICA
OraCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Am

Salvador.(c/Puerto, 1)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil
480046; Policía Local: 48013L

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

exposMáHyVm^
ViUaniiéva

de Aviñón, 6
Pefifsccla

Tel y Fax.-489109

Agenda

Viemes 2 de diciembre de 1.994

San Eusebio. Santas Paulina y

Aurelia. El Sol sale a las

08.19h. y se pone a las 17.48h.
La Luna sale a las 06.3 Ih. y se
pone a las 16.37h.
Su fase actual es cuarto

menguante en Virgo.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLOfliSrERIA

cArmar6s.l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

'  variable.

Ligera bajada de
las temperaturas.

Posibilidad de

algún chubasco.

¡stríbuidor Oficial Re{>aito de Gasóleo
Campsa "C" a domícOio

para calefacción
eamawíol Poftes GrOtuUoS

Cid Campeador, 28
T.4S0045 FX-456S65 Vmarts

MÜEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Beaicarló m-47ft480

TV

Película recomendada

Agent especial. C-33 21.15h.
USA 1955 (B/N 80') Dir.-Jo-
seph H. Lewis. Int.-Comel
Wilde y Richard Conté.
Las pesquisas de un policía
para atrapar a un ganster

sádico que ha maltratado a una
prostituta.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviatas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 9823 PEÑISCOLA
r


