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Preocupación en el equipo de gobierno

La grave situación de
Iberia pone en peligro
la firma del convenio

"Bravo" con Peñíscola
A principios de noviem

bre, el presidente del Patro
nato Municipal de Turismo
de Peñíscola, Agustín Al-
biol, anunció a los medios
de comunicación el acuerdo

al que había llegado con la
Compañía Iberia para in
cluir a la Ciudad en el Mar

en el Programa Internacio
nal de Promoción de Desti

nos Turísticos conocido co

mo "Bravo".

Ahora, la grave situación
por la que atraviesa dicha

compañía aérea, pendiente
de ejecutar un estricto plan

de reconversión que con

templa el despido de 5.200
empleados, así como la
venta de importantes acti
vos de la empresa preocu
pa seriamente al equipo de
gobierno puesto que puede
poner en peligro el cumpli
miento de un convenio tan

beneficioso para Peñísco
la.

Hasta este momento sólo

tres destinos turísticos de

toda España habían sido
considerados para entrar a
formar parte del programa
"Bravo".

El director de Paradores de Turismo de

España, Eduardo Moreno, se reunió con
el director y empleados de Benicarló
El pasado martes tuvo lugar una importante reunión en las
dependencias del Parador de Turismo "Costa de Azahar" para
tratar sobre su preocupante futuro. Por su parte, el Gobernador
Civil de Castellón, Ignacio Subías, cree que no hay nada sobre su
posible privatización. Ramón Blanch
El director de Paradores así como las informaciones blecimientos hoteleros

Ramón Blanch

blecimientos hoteleros.
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de Turismo de España,
Eduardo Moreno, visitó en

la tarde del martes el Para

dor Costa de Azahar de Be

nicarló, donde se entrevistó

con el director, José Fran

cisco Pérez, y los emplea
dos del emblemático esta

blecimiento hotelero beni-

carlando.

La ya anunciada presen
cia del director de Parado

res en la población, ha pro
piciado, sin embargo, una
serie de comentarios poco
halagíieños en tomo a la po
sible privatización del his
tórico Parador de Benicar

ló, que cuenta con más de
sesenta años de existencia.

El acuerdo unánime que
aprobó el Pleno Ordinario

del consistorio benicarlan-

do en el mes de noviembre,
la recogida de más de mil
firmas de los ciudadadanos

¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!! ̂
Colabora con este diario para que
ATAÑIAS 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

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras
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aparecidas en rotativos pro
vinciales y en especial en "El
Diario de Benicarló y Peñís
cola", a favor de la no pri
vatización del Parador de Tu

rismo, han creado un cierto

nerviosismo en el Ministerio

de Comercio y Turismo, que
aún no ha desmentido la po
sible privatización, tenida ya
por algunos como inminente.
Asimismo, el ministro que

dirige los destinos de la car
tera de Comercio y Turismo,
Javier Gómez Navarro, a-

nunció que durante el mes de
octubre se presentaría el Plan
Estratégico de Paradores de
España para 1995, hecho que
aún no se ha producido por
las fuertes presiones que ha
recibido el ministerio de las

ciudades que poseen un Pa

rador de Turismo, ya que és
tas no quieren que se priva-
ticen sus respectivos esta-

Por su parte el Gobernador
Civil de Castellón, Ignacio
Subías, sensiblemente preo
cupado por las noticias apa
recidas sobre el Parador de

Benicarló, declaró a este

Diario que "no existe nin
guna comunicación oficial

desde Madrid sobre la po
sible privatización del Pa
rador de Turismo". Subías

añadió que "estamos en un
momento en el que se dicen
muchas cosas, pero creo que
es hablar por hablar, ya que
no existe nada sobre la pri
vatización

Por su parte, desde el
Ayuntamiento de Benicarló,
el alcalde, Jaime Mundo, ha

solicitado una reunión con el

ministro y el director de Pa
radores de Turismo, para co
nocer la situación actual,
que preocupa enormemente

a las gentes del municipio.

ECOCAL

Tus sueños hechos realidad

Avda.

ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Mercado de Benicarló
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Lucía García, locutora de la Cadena
Ser Maestral, será la mantenedora de

la Falla La Carrasca
Llega ya la última de las tíbaliz Maura Soriano; Ma-

presentaciones de los cargos
oficiales para 1995 de las fa
llas benicarlandas. En esta o-

casión corresponde el tumo

a la Falla La Carrasca, que

preside Carlos Salinas.
Fallera Mayor, Marisol

Queral Ferrer; Fallera Mayor
Infantil, Damaris Burriel
Bengoechea; Fallero Mayor

Infantil, Clemente García

Montero; Dama del Foc, Es-

drina de la Falla, Pilar Mol-
denhawer y Presidente de
Honor, Manuel Querol Ca

sulla.

Como mantenedora prego

nera ha sido elegida la cono
cida locutora de la Cadena

Ser Maestral, Lucía García.

La presentación se realiza
rá mañana sábado en el res

taurante El Cortijo.
José Palanques

100
100 PESETAS, SOLO 100 PESETAS Y

NADA MAS QUE 100 PESETAS, SIN
OTRO PRECIO QUE 100 PESETAS,
PORQUE TODO CUESTA 100 PESETAS,
NI MAS NI MENOS QUE 100 PESETAS.

C/ Rey Don Jaime, 30 Benicarló

s.l.
MHíjiiinaria para alimenlación y hoslelería

Aire Acondicionado

SERVICIO l ECNICO PROPIO

#HITACHI 1^14
L'l',TniBM:Orjr( E/C 1 1

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

A estrenar.
1.042.000 PtaS,
Llave en mano,

^ Aii.toest,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BHNICARLÓ
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Unión Valenciana

de Peñíscola

evitará entrar en

el juego de las
descalifícaciones

En relación al planteamiento
electoral de la candidatura de

Unión Valenciana de Peñíscola

cara a las próximas elecciones

municipales, su número 1, Car
los Caspe, ha declarado a "El

Diario de Benicarló y Peñís
cola" que su grupo, en ningún
modo, "entrará en el juego de
descaliflcaciones al que, la-
mentablememte, nos tienen tan

acostumbrados desde otras

formaciones".
Es intención de Unión Va

lenciana aprovechar conve
nientemente haber sido el pri
mer partido político en anun
ciar su candidato. En este sen

tido, dedicarán estos seis me

ses que quedan antes de la cita

del mes de mayo "no sólo para
poder explicar a todos los ciu
dadanos nuestro programa y
objetivos más inmediatos, sino
también para reunimos con
los diferentes colectivos de

nuestra sociedadpara conocer
de cerca sus problemas prio-
rítanos, sus inquietudes y sus

Declaraciones del Gobernador Civil de Castellón

Ignacio Subías: Nadie
debe pensar en crear
patrullas de ciudadanos''

anhelos".

Como ya informábamos
en la edición de ayer, el Go
bernador Civil de Caste

llón, Ignacio Subías, presi
dió una Junta de Seguridad
el pasado martes en Beni
carló.

Preguntado sobre las vo
ces, surgidas últimamente
ante la gran cantidad de ro
bos en el campo, preconi
zando la posible conve
niencia de creación de pa
trullas de vigilancia for
madas por ciudadanos, Ig
nacio Subías se mostró to

tal y enérgicamente en con
tra. "Nadie debe pensar en
esa posibilidad. Es algo
completamente en contra
de la Ley. Sin duda, esa vi
gilancia debe ser compe
tencia exclusiva de las

Fuerzas de Seguridad. Lo
que si deben hacer los ciu
dadanos es presentar todas
las denuncias que crean
necesarias y mantener una

interconexión permanente
Ramón Blanch paticia "

LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Artículo Precio

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700
Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900
6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000

Bandeja metal pintada 950

PIO XII, 3 BENICARLO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

e I e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY

CM-H333

74.400 ptas

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

El Gobernador mostró su

preocupación por los robos,
recordó que ya se han
tomado medidas para pa
liarlos, al tiempo que pidió
a los medios de comunica
ción que siguiéramos dando
a conocer el teléfono habi

litado para comtmicar cual
quier tipo de denuncia o sos
pecha:

062

Conferencia

sobre la
problemática

medio ambiental
Esta tarde, a partir de las 8

en el Casal Municipal de Be
nicarló, el Jefe Territorial de

la Consellería de Medio Am

biente en Castellón, Enríe

Forner, pronunciará una
conferencia sobre la "Pro

blemática medio ambiental

en el Baix Maestral".

Esta conferencia está or

ganizada por Joves Socia
listas del PSPV-PSOE de

Benicarló, cuya secretaria

general es Tere Burguillo.

Asimismo, Ignacio Subías
prometió una mayor pre
sencia policial para vigilar
las cosechas.

Sobre las cifras globales
de delincuencia en Benicar
ló, el gobernador civil afir
mó que podían considerarse
como normales, muy seme
jantes a las computadas el
pasado año. Destacó como
efectiva la labor policial en

el tenia de la droga.
José Palanques

ímportaiitc§ ayudas

Rcvitalización del

sector comercial

de Peñíscola
El primer teniente alcalde

de Peñíscola, Agustín Albiol,
ha declarado que uno de los
objetivos prioritarios del equi
po de gobierno municipal es
el de "acoplar el sector co

mercial de la ciudad al Plan

de Excelencia Turística, para
lo cual se articularán impor
tantes mecanismos de ayuda
para el mismo". También

anunció que "no se alterará
ninguna de las actuales tasas

para el año 1995".

TT*

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Benicarló



I Rally Mountain-Bike Serra d'Irta 1994
El próximo domingo ten

drá lugar en Peñíscola un
importante acontecimiento
deportivo, el I Rally Moun-

tain-Bike Serra d'Irta 1994,

carrera por equipos eom-
puestos por tres ciclistas
cada uno.

Los participantes deberán
pasar obligatoriamente por
el control de firmas y reco

ger sus dorsales, a las
8.3 Oh, en la Oficina de In-

formaeión y Turismo. Si no
se dispone de equipo, la ins
cripción podrá realizarse
individualmente y la orga
nización se encargará de
formar los equipos.

Se considerará que un
equipo ha entrado en meta
cuando los tres componentes

del mismo la crucen, conta

bilizándose el tiempo del

último. La llegada incomple
ta de un equipo supondrá su

descalificación.

La organización ha pre
visto tres trofeos para los
tres mejores equipos. Me

dallas hasta el quinto equi
po de la categoría de hasta
16 años y medallas hasta el
cuarto equipo de la catego
ría de mayores de 30 años.

También se entregará el
Trofeo Miss Velocidad a la

primera fémina clasifi
cada.

La Parroquia de San Pedro de Benicarló
organiza cursos de catequesis para
adultos
Benicarló cuenta en la Pa

rroquia de San Pedro Após
tol con un grupo de mujeres
que aprenden el catecismo,
para, después, enseñarlo

ellas a los niños.

Esta labor, según recono
cen, es un estimulo para sus
propio aprendizaje y a la
vez comparten criterios y
situaciones comunes, les

facilita la oportunidad de
constatar valores y de en
contrase con un lenguaje re
ligioso muy enriquecedor.
Al margen de atender sus

ocupaciones respectivas, de
dican muchas horas de la se

mana a participar en las cla
ses, al propio tiempo que las
reciben para después pro
yectarlas con gran ilusión.

En su opinión "con gru
pos de trabajo de esta ca
lidad, los pueblos cumplen
misiones que pasan desa
percibidas a mucha gente
Su trabajo es testimonio

de una grandeza de espíritu
traducida en un lección ma

gistral que cumplen con la
mejor de sus sonrisas.

José Palanques

Esta noche, a partir de las

22h, se representará en el
Auditorio de Benicarló la

obra de Peter Weiss "Per

secución y asesinato de
Juan Pablo Marat repre

sentado por el grupo teatral
del Hospicio de Charenton,
dirigido por el señor de Sa-
de", según la puesta en es
cena del grupo de teatro del
Instituto de Bachillerato Se

rra Perenxisa de Torrent, di

rigido por Pilar Martínez.
La representación teatral

está organizada por la Uni

versidad Popular. La entra
da cuesta 500 pesetas, sien
do destinada la recaudación

a colaborar con asociado-

MARAT

SADE

de PHTBR WTISS
Ciiiipo de Tealrt)
l.n SfHKAPl UI.N.MSA

nes de interés social.

"Maral-Sade"es un mon

taje teatral que encierra una
enorme dificultad. Es un

texto polivalente, tan per
manentemente actual, que
cuesta mucho creer que así

lo escribió Peter Weiss ha

ce treinta años. Aún conser

va todas las arrugas que en
tonces tenia: las arrugas

que causan la lujuria, la ri
sa, la locura y la muerte.
Los profesores de teatro

del Instituto de Torrente as

piran a "que tas palabras

de Marat y de Sade ayuden
a levantar en nuestro inte

rior contradicciones que

nos ayuden a renovarnos

Benicarló
/\ i

' Peñíscola
No pongas límites a tu

videoafíción
* Por 4.900ptas al mes: todas

las películas que quieras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Los mejores precios

en alfombras

Hernán Cortés.4 Tel.-473365 Benicarló

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

lunes 19
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Importante velada teatral patrocinada por la Universidad Popular de Benicarló

"Persecución y asesinato de Juan Pablo
Marat representado por el grupo teatral del
Hospicio de Charenton, dirigido por el
señor de Sade"

Hasta el

lunes 19
Tel.- 470371

ESPECIALISTA
ITHE SPEGIALISTl

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de .sen'icios para el .

Espectáculo. |
San Roque, 62 Galig Tct- 492280<

Restatiraiite

El MIltADOR
Terraza con la ©c^O^iiH^c
Peñíscola W^PNjjS ÜL
Pescados 7; '
Cpcina JípiCa. ^
s^^iviNr®,

89834 - 4^88 4.
"Pcñiscolfl "



Editorial
CUTOADO

Comprendemos que muchos agricultores de Benicarló
y Peñíscola puedan sentirse indignados por los
frecuentes atropellos que están sufriendo. Robos de
cosechas, asalto de viviendas, incluso amenazas
personales, es algo que no debieran padecer. Hay que
agotar todos los medios legales, hay que apelar a una
mayor efectividad de las Fuerzas de Seguridad, hay que
ejercer cualquier tipo de presión que crean conveniente
para tratar de erradicar la plaga de la que son víctimas.
Todo antes que promover la creación de patrullas de
vigilancia formadas por ciudadanos. Cuidado. Mucho
cuidado con estas cosas. No se pueden alentar estas
prácticas ilegales que, al final, no traen más que
problemas y lamentaciones, sobre todo, para los propios
integrantes de las mismas. No hay que fomentar
actitudes peligrosas. Todos debemos abogar por el

V^áximo sentido de la responsabilidad. ^

■N'HI HA UN FART'

Buena idea han tenido el amigo Ramón Blaneh y otros periodistas
locales al iniciar los trámites para la creación de la Asociación de
la Prensa Independiente de Benicarló. Al margen de que la misma
velaría por los derechos profesionales de nuestros informadores,
que posiblemente sea lo que menos interese al público en general,
lo más importante sería la existencia de un órgano serio,
independiente y consensuado que velara por el estricto
cumplimiento de sus obligaciones deontológicas. Una especie de
árbitro que delimitara correctamente las fronteras que existen entre
la información, la crítica y la opinión. Un juez que al mismo tiempo
condenara las informaciones falsas o tendenciosas, repudiara la
crítica personal de los informadores como tales y defendiera el
constitucional derecho que todos tenemos a opinar y a equivocamos
como ciudadanos con nombres y apellidos. Repito, la idea es buena
y ha nacido en un momento oportuno. Su inmediata realización
supondría una inestimable aportación en el intento de conseguir
máxima limpieza en la próxima campaña electoral. Tampoco
estaría de más que esta asociación agrupara a los demás
informadores del Baix Maestrat.

Angel Rodríguez de Míer

Carta a! director
Señor Director:

En mi condición de jubilado por razón de edad, que no de
preparación, salud y vigor, ocupo gran parte de mi tiempo
en pasear por las calles de Benicarló lo que muchas veces
me produce cierta desazón. En la esquina de la calle Alcalá
con la que baja a los Hermanos de la Salle, está levantada la
acera desde hace muchas semanas, con el consiguiente
perjuicio para los viandantes y el afeamiento estético.
Una más. ¿Cada cuánto limpian en el Paseo de la Estación?.
Desde que está arreglado paseo por allí con mucha
frecuencia y he observado que, por lo menos, desde hace
tres o cuatro días, está volcado el contenido de una papelera
sin que nadie lo recoja.

El paseante
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La Ultima
Con total norma

lidad se desarro

lló en nuestras

ciudades la huelga
convocada por los
Colegios de Farma
céuticos de las

provincias de Va
lencia y Caste
llón. El seguimien
to fue total. No

se produjo ningún
tipo de conflicto^
atendiéndose a to

dos los usuarios

que asi lo preci
saron en las Ofi

cinas de Farmacia
encargadas de cu
brir los servicios

mínimos y que ha
blan sido conve

nientemente anun

ciadas. Si no cam

bia la postura de
la Conselleria de

Sanidad, los Co
legios de Farma-
ceúticos de Va

lencia y Castellón
han anunciado una

nueva huelga para
el próximo miér
coles .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* SE NECESITA persona joven
para reparto de correspondencia
en Peñíscola Telf.:474612. de 12
a 13.30h.

* EMPRESA DEDICADA AL
mantenimiento técnico industrial
PRECISA especialista en
maquinaría de Hostelería y Frío
industrial. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o
llamar al tel.- 475295 de 10 a
12h.

¿EL MES ES LARGO V EL
SUELDO CORTO? Contácteme y
le explicaré cómo con mi propio
negocio acabé yo con ese pro
blema. Sábado, 1 Oh. c/ Las Pal
meras, 471. Las Atalayas (Peñís
cola). Lunes, 17.30h. Hotel Dña.
Lola/(Castellón) (Sr. Gosende) o
llame al tel-fax 480150.

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB.
A ESTRENAR en Peñíscola.
Con Piscina y Tenis. T.489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE
BENICARLO piso de 3
domiitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

* BENICARLO VENDO
PISO 3 dormitorios 6.800.000
pts. Telf.: 908047066

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

MOTOR

VARIOS
* REPARTO DE PIENSO a
domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR
Tel.-474350
PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid,
(c/ San Juan, 6).
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.

Br nBii W
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia
Vila.(Avda. Papa Luna, 4)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil
480046; Policía Local: 480121
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

TelyFax.- 489109

XIMEM

Agenda
Viernes 16 de diciembre de 1.994
Santos Valentín, Misael, Aza-
rías y Narval. Santa Adelaida.
El Sol sale a las 08.32h. y se
pone a las 17.49h.
La Luna sale a las 15.53h. y se
pone a las 05.53h.
Su fase actual es cuarto
creciente en Piscis.

En Benicarló Combí-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los dias
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cATmarós. 1 Benicarló

El Tiempo

Sigue el tiempo
anticiclónico.
Noches frías,

dias templados,
incluso cálidos.

distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para cale&cciÓD
" Portes Gratuitos

JA Jgp Cid Campeador, 28
^  T.45p045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallols, 35 Óenicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

La isla de los muertos
03.30h, La 2.
USA 1945 (B/N 68') Dir.-
Mark Robson. Int.- Boris
Karloff y Ellen Drew.
Una película para deleite de los
aficionados ai género del ter
ror. Producida por RKO e in
terpretada por el gran Karloff.
CAFm-RIA-BAR

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

r


