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PINS, MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá.
\ Servicios generales de publicidad J

T.474901

El Jefe territorial de la Consellería de

Medio Ambiente valoró positivamente
el esfuerzo del Ayuntamiento de
Peñíscola por la puesta en marcha del
vertedero controlado de residuos
Enrié Forner declaró que hay que todavía hay que cumplir unas
condiciones adicionales y que los técnicos de su departamento están
muy encima para que no exista ningún tipo de contaminación
En el transcurso de una

conferencia organizada por
Joves Socialistes de Beni-

carló, el Jefe territorial en

Castellón de la Consellería
de Medio Ambiente, Enríe
Fomer, se mostró satisfecho
por la puesta en marcha del
vertedero controlado de re

siduos realizada por el A-
yuntamiento de Peñíscola.

"Desde luego, y aunque es
una solución provisional
hasta que funcione el ver
tedero mancomunado de

Cervera, es una actuación

positiva. Debemos congra
tularnos, por lo menos, de
que con su puesta en mar

cha se ha clausurado el

antiguo vertedero que era
mucho más peligroso y con

taminante. muy encima para que no se

Sobre las denuncias de los produzca ningún tipo de
agricultores benicarlandos
Enric Forner reconoció

"que están siendo muy fuer
tes". Acompañando su ex-

contaminación. Por otra

parte, quizás sea un poco
extraño que los agriculto
res de esta ciudad hayan

noció que "aún hay que lle
var a cabo unas correccio

nes adicionales, como im

permeabilizar una pequeña
parte lateral, ya que hay un propio ".
desnivel hacia ese lado.

Creo que el Ayuntamiento
de Peñíscola aún debería

gastar más dinero en el ver
tedero, pero quizás estén a
la espera de que se solucio

ne pronto el de Cervera. De
todas formas, los técnicos
de mi departamento están

Enric Forner se mostró muy preocupado por la gran cantidad de vertederos incontrolados existentes
en nuestra comarca, lo que es una lamentable prueba de la falta de concienciación de los ciudadanos.
Forner recordó que la capacidad sancionadora la tienen los Ayuntamientos, aunque reconoció la
dificultad de coger "in fraganti" a quienes realizan estos vertidos indiscriminados.

PICCOLO

Tus sueños hechos realidad

^  Av. Primo de
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Pobre respuesta de los ciudadanos hasta el momento

La Oficina de Turismo

de Benicarló aún no ha

recibido ninguna
solicitud de plaza en
el Parking Inteligente
Es posible que se haya realizado alguna
petición de forma directa a la empresa
adjudicataria

plicación de un gráfico por protestado tan airadamen-
él mismo realizado, reco- te, mientras existe un gran

problema con el vertedero
de Benicarló, Es como a-

quello de ver la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el

El Jefe territorial de Cas

tellón se mostró confiado en

que el polémico tema del
vertedero comarcal se solu

cionará en fechas próximas.
Fomer afirmó que "está

claro que Cervera es el lu
gar idóneo para su ubica-

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés.4 Tel.-473365 Benicarló

Según ha podido saber
este Diario, los ciudadanos

de Benicarló, no están mos

trando, por el momento, mu
cho interés en el Parking In
teligente que debe construir
se bajo la Plaza Constitu
ción.

La empresa Almain S.L.,

concesionaria del Ayunta
miento para realizar dicha
obra, comenzó hace más de

20 días una campaña infor
mativa para la venta y al
quiler de plazas, reuniéndo
se con varios colectivos para
familiarizarles con el pro

yecto. También se ha pro
cedido al reparto de un tríp

tico informativo, en el que
se hace hincapié para reser
var una plaza cuanto antes

en el departamento de In
formación y Turismo del
Ayuntamiento.
Hasta el momento, no ha

sido entregada, en dicha ofi
cina, ninguna hoja de soli
citud, y han sido poquísimas
las personas que han acu
dido a informarse. Fuentes

consultadas por este Diario
han mostrado su preocupa

ción ante este hecho.

De todas formas, no se

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Sagtos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel-489834 - 489288.,

descarta que algunos po
tenciales compradores ha

yan entrado en contacto di
recto con la empresa Almain
S.L., para formalizar la com
pra de alguna plaza.

Condiciones

Recordamos a nuestros lec

tores, que el precio de com
pra para un coche normal
(altura hasta l'Sm) es de
I.253.000 ptas., mientras
que para un todo-terreno o
ftirgoneta (altura hasta 2 m)
es de 1.566.000 ptas. Tam
bién existe la posibilidad de
alquilar las plazas. En el pri
mer caso, el precio es de
II.500 ptas/mes y en el se
gundo, de 13.400 ptas/mes.
La concesión de las plazas

es por un periodo de 75 años,
pero no hay que ser propie
tario, si no se desea, por to
do ese tiempo.

Si uno se va a vivir fuera,
o la quiere vender en un mo
mento dado, la puede vender
libremente, a quien quiera y
por la cantidad que quiera.
Sin embargo, queda expre
samente prohibido que los
propietarios puedan alquilar
sus plazas a terceros.
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PIEZA
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rísto del Mar. 18 Tel.-470841 Benícar

Estamos celebrando lo

Instalación número

rmTmzim'iv i

Avda. Yecla 28 bolos 12580 BEMCARLO
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 bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciaies

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

PREPARAMOS

RELLENOS

DE

POLLO, PAVO

Y TERNERA

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

r  PIO XII, 3 BENICARLO
Cristo del Mar, 18 Benicarió

Telf.-.47084 i

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de faiias

Avda. Papa I.una, 34 PRÑISCOI.A
iel.-480912 Fax 480937

ELECTRÍCSOÜND

Alquiler y montaje de
jSonido c Iluminación

Rock, convenciones,

diseotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

ere Burguillo y Verónica

García, secretaria general y
secretaria de organización
respectivamente de Joves So-

cialistes de Benicarió, mos-
traron su preocupación por ios
temas medioambientales con

la convocatoria de una charla

del Jefe territorial de la Con-

sellería de Medio Ambiente.

Lamentablemente, muy po-
cosjóvenes asistieron atan in-
teresante convocatoria.

"  V Un aplauso merece la So-
^^ ciedad Filatélica de Benicar-

JUImI Exposición, en
conmemora-

Aniversario de

il V - T.£, la Iglesia de San Bartolomé.
Bl Un enorme trabajo, a veces
Bfl f reconocido, que se hace

con gran ilusión. A resaltar la

calidad de las colecciones y
p— ' wÉUM matasellos conmemorativo

en nues-

tra de

por

los alumnos Serra

de con su

en escena de

la obra de

actores en escenario, en

acontecimiento progra-
la Universidad Po-

pular. Un gran montaje, muy
pocas veces por en

un

presentaba una ra-

Es el segundo club más importante de la Comunidad Valenciana

Los hermanos Vicente Fibla han renovado

por un año más con el Club Rocafort
Los jóvenes tenistas benl- Sin duda, un broche de encuentros dentro de la fase

carlandos, los hermanos ge- oro a la campaña realizada de promoción para ascender
melos Femando y Pepe Vi- por estos dos brillantes ju- a la primera división del te-
cente Fibla, han renovado gadores. nis nacional que se disputó
por un año más con el Club Según informa el Diario en las pistas del Club de te-
Rocafort, el segundo más im- Levante de Castellón, Fer- nis Chamartín.
portante de la Comunidad nando y Pepe fueron los A pesar de la derrota, los
Valenciana, que tiene el únicos jugadores de su dos hermanos benicarlan-
objetivo de reforzar el equipo equipo que consiguieron dos vencieron a rivales de
cara a la próxima temporada, vencer en sus respectivos mayor entidad.

encuentros dentro de la fase

de promoción para ascender
a la primera división del te
nis nacional que se disputó
en las pistas del Club de te
nis Chamartín.

A pesar de la derrota, los
dos hermanos benicarlan-

dos vencieron a rivales de

mayor entidad.

^ln¿ÍjbR£_
e  I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.S
Av AvN. /N. ^ y-^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarió

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarió T.460076

No pongas límites a tu
videoafícíón

* Por 4.900 pías al mes: todas
las oelículas aue auieras.



Fútbol - Campeonato Regional Preferente

Benicarló 3
Se le esfumó un nuevo

punto al Benicarló en cam
po propio, o mejor dicho,
ganó uno, que no mereció
más por lo que hizo ffenre
a El Puig. Tan sólo 38.200
pesetas de taquilla y desa
zón entre los aficionados

ante las perspectivas poco
halagüeñas. El ante penúl
timo de la tabla también

"mojó" en Benicarló ¿Hay
quien de más?
La verdad es que no se

puede jugar peor, entre-

- El Puig 3
gándose balones al contrario,
con una defensa y un portero
realmente desconocidos. Y

eso que las cosas se pusieron
bien ya que en el minuto 15
se adelantaban los locales

con gol de Carrillo, cum

pliendo así lo que nos había
prometido.
Tras empatar el encuentro,

los visitantes se adelantaron

por dos veces en el marca
dor, encontrándose un punto
el benicarló al marcar en el

minuto 82 por medio de

Betxí 2 - Feñíscola 1
Se escapó por los pelos.

El Betxí ganó al Peñíscola

cuando ya las saetas del re

loj andaban por el minuto
84 y el final ya se vislum
braba con el empate en el
marcador. De lo que sufren

los equipos del Maestrazgo
por esos campos, sólo tie
nen noción quienes los pa
tean. Salen siempre perju
dicados, son medidos con

distinto rasero y deben a-
frontar todas las decisio

nes sin rechistar.

El Peñíscola, arropado por
el gol tempranero consegui
do por Ventura en el minuto
3, se defendió bien y con or
den, hasta que llegó el gol de
la victoria local, uno de esos

tirazos impresionantes que
salen de tarde en tarde, y sor
prendió al buen guardameta
León quien, como siempre,
fue la figura del equipo. An
tes, en el minuto 54 el Betxí

había conseguido el empate.

David, que no desperdició
un gran fallo del portero
Javi, quien le hizo un es
pléndido regalo navideño.
Pero el gran protagonista

fue Valero. El portero local,
tan seguro en sus actuacio

nes, jugó nervioso y ausen
te. La trascendencia de la

noticia de su insumisión,
Canal 9 TV le hizo una en

trevista antes del partido,
perjudicó su habitual con
centración y buen juego.

José Palanques

en una decisión errónea del

árbitro, que tuvo una actua
ción lamentable.

El entrenador del Peñís

cola , Choco, vio la cartu

lina roja directa por protes
tar.

El Betxí pudo levantar el
encuentro gracias a la suer
te, esquiva totalmente para
los visitantes, que le dio los
dos puntos inmerecida
mente.

José Palanques

UNICULO nii 47.17.75

De viernes a limes'

"Milagro en la
ciudad"

Gran chocolatada para

celebrar el 25 cumpleaños

de Escola Infantil Magdala

Tel.- 470371

Esta tarde, a partir de las 4,
Escola Infantil Magadala , y
dentro de todas las actividades

que ha programado para la
conmemoración de su 25 Ani

versario, ha programado ima
fiesta de cumpleaños muy es
pecial.
La dirección de este impor

tantísimo centro educativo,

pionero en la ciudad, ha orga
nizado una gran fiesta a la que
ha invitado a todos los niños

de todas las demás escuelas

infantiles de Benicarló.

La gran protagonista no po

día ser más que una maravi
llosa chocolatada que, a buen
seguro, hará las delicias de to
dos los pequeños.

De viernes a lunes

"Stargate"

¡POR FIN!
YA NO TIENES QUE VIAJAR

E)

jhora ya
jomprar
w último

In moda
jmismo.

^^átigue^eíeAftdda
Ferretes Bretó, 21 - BENICARLÓ



Editorial
POCA ASISTENCIA

No es la primerá vez que debemos hacer referencia a este
tema y, lamentablemanete, pensamos que tampoco será
la última. Nos referimos a la pobre, en muchos casos
pobrísima, asistencia de público a muchos de los actos
culturales que se programan en Benicarló, pese al con
siderable interés de las mismos.

En esta ocasión queremos hacer referencia a un aspecto
a tener en cuenta: la coincidencia en día y hora de estas
actividades.

Creemos que habría que programar las cosas con la
suficiente antelación para que no se solaparan los distintos
actos. A veces, hay colectivos que a la hora de poner
fecha a sus propuestas, no tienen en cuenta otras que han
sido anunciadas ya con anterioridad.
Una mínima coordinación facilitaría muchos las cosas y
todos los ciudadanos saldrían ganando. ;

Itosveiiiiiíi.sJ.
Maquinaría para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

UISTniBUiOOR EXCI USIVO

IPHITACHI
AIRE ACONDICIONADO

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

Peñislac Color
Pintura y
decoración,
rotulación, -j-gj. 489373
lacados... Fax.-48I74S

Pescadores, 6

Peftíscola

'N'HIHAUN FART
l'mnocencia

No m'agrada gaire entaular polémica amb cap deis meus lectors
quan al exercir el dret a la discrepáncia ho fan signant els seus
escríts amb sigles o amb pseudónims, dones jo, quan opino sobre
les coses, ho faig sempre signant els meus amb nom i cognoms.
Malgrat aixó, voldría respondre al senyor V.C. que potser no va
interpretar prou correctament el significat del meu article
"Demagogia". La perpetuació en el poder del Partit Socialista ha
determinat en alguns deis seus correligionarís unes actituds envers
les idees i les conductes de les gents alienes al seu entom que són
tan injustes com aquelles amb les que els prohomens franquistes
van tractar ais ciutadans que gosaven pensar peí seu compte. Si
injustos foren els qui condenmaren un republicá peí sol fet de ser
bo, injustos són els qui ara volen fer-nos creure que la dreta popu
lar actual és la mateixa que encamá el caciquisme en el passat. Tal
com vaig fer-ho -encara que m'equivoqués- amb els detinguts de
Benicarló, permeti, senyor V.C., que, al menys jo, exerceixi el dret
a presumir rinnocéncia d'Aznar i d'alló que representa. Quan
govemi ja me'n adonaré de si he encertat o de si he errat en la
meva presumpció.

Rodríguez de Mier
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La última
A la hora de ce

rrar esta edición

llegaba una gran
noticia para Pe-
ñiscola, que am
pliaremos conve

nientemente en

nuestra edición de

mañana. Ayer lu

nes firmó el Ayun

tamiento de Peñis-

cola, con el Mi

nisterio y la Con-
selleria de Tu

rismo, el convenio

especifico para
1994 del Plan de

Excelencia Turís

tica Futurés, que

contempla 8 pro
yectos con una in

versión de 100 mi

llones de ptas.

El Plan Futurés,

para el que se fir

mará un convenio

especial cada año

con proyectos con

cretos, supondrá

una inversión en el

periodo 94-96 de

400 millones de pe
setas .

Ramón Blanch

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

PRECISA especialista en ma
quinaría de Hostelería y Frío in
dustrial. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o lla
mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

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

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3

dormitorios, 2 baños... 7.000.000

ptas. FINCAS BELTRAN. T-
475475.

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

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066
* 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

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

VARIOS

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

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

ENSEÑANZA

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló

Farmacia de Guardia: Mayte
Febrer. (c/ Toledo, 6)

9 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

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Feñiscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

CastelI.(Urb. Peñismar) 8 Otros
servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046;
Policía Local: 480121/908967450

Ayuntamiento:480050; Iberdrola
489502; Agua: 489889; Butano
480056; Juzgado de Paz: 489924
Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Venta:

COCINA Y BAÑO Villanum
de Aviñóit, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

Agenda
Martes, 20 de diciembre de

1.994.

Santos Domingo de Silos, Teó
filo, Liberato, Macario y Eu
genio. El Sol sale a las 08.33h.

y se pone a las 17.50h. La Luna

sale a las 19.24h. y se pone a
las 08.56h. Su fase actual es

Llena en Géminis.

Fn Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

^c/yinarós.l Benicarló ^
£I Tiempo

Inestabilidad.

Temperaturas
a la baja.

JTi'ítribuiddr Oíltial Kvparto de (íusólco
Campsa "C" a domicilio

para calcfiaccióo

„  ̂ " Portes Gratuitos
^ Cid Campeador, 28

T.450045 FX-456S65 Vinaits

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina

Cami Mallols, 35 Benicarló Tcl.-470480

TV
Película recomendada

Calma total, 21.30h, TVE-1

USA 1988 (C 93') Dir.-Philip
Noyce. Int.- SamNeill,Nicole
Kidman.

Una pareja que acaba de per
der a su hijo en un accidente
decide pasar unos días en su
velero para olvidar... Pero re
cogen a un náufrago.

CAFFIERl A-BAR

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


