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PINS, MECHEROS,
BOLIGRAFOS,

LLAVEROS V MUCHOS

ARTICULOS MAS

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

T.474901

Los grupos socialistas de Peñíscola y
Benicarló discrepan sobre el proyecto
de la nueva carretera interior que
unirá ambas ciudades
Agustín Albiol considera que con dos carriles -uno por sentido- ya
es suficiente, mientras que José Ramón Tiller quiere que haya
cuatro -dos por sentido-.

El diputado autonómico sentido. "Es lo único lógico Debemos ir a más y no a me-Debemos ir a más y no a me

Tenis." Trofeo Orange Bowl

por el PSPV-PSOE en las
Cortes Valencianas, y con

cejal en el Ayuntamiento de
Benicarló, José Ramón Ti

ller ha declarado a este Dia

rio que, desde su puesto en
la Generalitat hará todo lo

posible para que la nueva
carretera que unirá las ciu
dades de Benicarló y Pe
ñíscola por el interior tenga
cuatro carriles, dos por cada

y comprensible. Cara al si

glo XXI, y con la importan
cia que esa nueva carretera

va a tener dentro de la red

de comunicaciones enPe las

dos ciudades, no se puede
pensar en una via con sólo
dos carriles. No es deseable

que salgamos perdiendo
con respecto a lo que ahora
ya tenemos, cuando se haga

el nuevo Paseo Marítimo.

El Festival de Cine de Comedia de Peñíscola sigue siendo un verdadero talismán

Importantes galardones nacionales
para Alfredo Matas y José Forqué,
últimos grandes homenajes del
certamen cinematográfico peñiscolano

El pasado domingo, la
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas
de España premió con su
Medalla de Oro, al produc
tor Alfredo Matas, verda

dero artífice de algunos de
los títulos más prestigiosos
del cine español.
Asimismo, en la próxima

ceremonia de entrega de los
Premios Goya, la Academia
premiará con un galardón
honorífico a toda su carrera

cinematográfica, al director

P  I fV..

ÍÁr.:<-

Tus sueños hechos realidad

José M" Forqué.

Estas dos importantísimas
figuras del cine español fue
ron a las que el Festival In
ternacional de Cine de Co

media de Peñíscola rindió

su gran homenaje en las dos
ediciones anteriores y a
quienes dedidicó los dos úl
timos libros de su colec

ción.

Una vez más, y empiezan
a ser ya incontables, los
reconocimientos realizados

por el certamen peñiscolano

^^^^PICCOLO
Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Fernando Vicente Fibla,
formando parte del
equipo nacional español,
consigue el título de
subcampeón del mundo

nos".

Por su parte, desde la Ciu
dad en el Mar, no se tiene la

misma perspectiva. El pri
mer teniente alcalde, el

también socialista, Agustín
Albiol, ha declarado en re

petidas ocasiones que el
proyecto contempla dos ca
rriles, y que ya es suficiente
para las necesidades de am
bas ciudades.

sirven de inspiración a más
altas instancias, y como
premonición para más
importantes galardones.
En los círculos cinemato

gráficos del país ya empieza
a considerarse al Festival de

Peñíscola como talismán de

la suerte para todos a quie
nes premia. Casos como

los de Ariadna Gil, Veróni

ca Forqué, Femando True-

ba, Rafael Alonso y Manuel
Alexandre entre otros, son

buena prueba de ello.

júnior
Continúa la racha de buen

juego del joven tenista be-
nicarlando, Fernando Vi
cente Fibla, quien el pasado
fin de semana ha conquis
tado uno de los hitos más

importantes del tenis mun
dial reservado para jugado
res de su edad.

El pasado fin de semana,
en la ciudad estadounidense

de Miami (Florida) se dis
putó el célebre y reputado
Trofeo Orange Bowl de
Tenis, considerado como el

Campeonato del Mundo Jú
nior. Un importantísimo tor
neo que sólo los mejores te

nistas del ranking mundial
ostentan en su palmarés.
Fernando Vicente, for

mando parte del equipo es

pañol, en el que el seleccio-
nador nacional le alineó jun

to a Jacobo Díaz y Carlos
Moya, conquistó el título de
subcampeón mundial, al
perder en la final contra el
equipo de Argentina por el
ajustado marcador de 2-1.
Los bravos jugadores espa
ñoles accedieron a la final

del torneo tras derrotar con

vincentemente en semifi

nales al potente equipo de
Holanda.

Tras realizar un campeo

nato perfecto y tener el titulo
mundial al alcance de la ma

no, al final no pudo ser, y los
jugadores argentinos acaba
ron imponiéndose.

De todas formas, el selec-

cionador español se ha mos

trado extremadamente con

tento con el juego de sus pu
pilos y por el impresionante
éxito obtenido.
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Especial de

Navidad '94

No te lo pierdas

Los mejores precios

en alfombras

Hernán Cortés,4 l'cl,-47.i365 Benicarló

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de InlSII
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos VjX ) V = (ifflü
Cocina Típica v
^tos Mártires, 15 (Bajada Castillo) p^rreres Rretó 2S

TeL- 489834 - 489288 erreres oreio, ¿3
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oferta del día
SIDRA ^ -
SELEX 17^
700 cc A ̂

listo del Mar. 18 Tel.-470841 Benicar

Estamos celebrando lo

Instalación número

H'U
Más de 500 empresas y negocios
disfrutan ya de la mejor solución

informática de gestión

Avda. Yecla 28 bolos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.Ó5

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 comerciales

informes de gestión
Análisis contabie-y financiero

A BATEROLAl
OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700
Neumático I75/70-RI3 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950

L  PIO XII, 3 BENICARLO

PREPARAMOSl

RELLENOS

DE

POLLO, PAVO

Y TERNERA

Cristo del Mar, 18 Benicarló

Telf.:470841

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de faiias
Avda. Papa Luna, 14 PLÑiSCÜI.A
ici.-480912 í ax480937

Fe de erratas
En nuestra edición de ayer

miércoles cometimos dos la

mentables errores en la

transcripción de la noticia
sobre las Olimpiadas Mate
máticas.

El nombre completo co
rrecto de la ganadora es Cris
tina Prats Vilamalla. Tam

bién estaba equivocada la
numeración de la presente
edición, que es la XXXI.
Pedimos disculpas a nues

tros lectores.

El castellonense Sergio Ruiz
se impuso en el XIV Cross
Ciudad de Benicarló
El atleta Sergio Ruiz, del

Club Atletismo Castellón,

fue el ganador absoluto del
XIV Croos Ciudad de Be

nicarló, que se disputó el
pasado domingo en el cir
cuito Méndez Nuñez, y en

el que participaron 265
atletas pertenecientes a

clubs de Castellón, Villa-

rreal, Vinarós, Reus, Tor-

tosa. Elche, Silla y Beni
carló.

Como siempre, una gran
organización a cargo del
Club de Atletisme Baix

Maestrat.

Ramón Blanch

Cursos de Formació del Frofessorat

ai CEP de Vinaros

ELECTRIC SOUND

Alquiler y moutaje de
Sonido e fliitninación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Callg Tel.- 492280

La formació permanent del
professorat és necessária per ga
rantizar una millora en la qua-
litat de l'ensenyament, i així ma-
teix pega clau en tot procés edu-
catiu. Formar al professorat no
és tan sois fixar criteis adminis-

tratius, per damunt de tot, esta-
blir estratégies que permeten re
flexionar vers la seua propia prá
ctica docent i fer propostes de
projectes d'acció en els centres
educatius.

En aquesta línia d'actuació el
Centre de Professos de Vinarós

va trebaliant en el present curs

escolar, i en els diferents nivells

Nota de prensa

Ante las diversas manifesta

ciones públicas que viene rea
lizando el sr. Ramón Revira re
ferente a mi persona, no me que
da otra opción que contestarle
para dejar limpia mi imagen, que
ese señor trata continuamente de

deteriorar. Por lo que manifiesto:
1  Ramón Revira es la persona
más adecuada para dar lecciones
de ética a nadie. De su trayec
toria política poco queda por ex
plicar. Su pintoresca evolución
desde el Grupo Independiente,
donde se cansó de decir que él
no era político, su posterior in
corporación al CDS, donde se
cansó de insultar al AP, tachán
donos continuamente de "fa

chas" y alardeando pública-
\mente de ser más de izquierdas

^lr3<5ÑbR£_
e l ectroTi i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

i

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12
Te!,- 473584 - Benicarló

educatius, en els centres del
nos-tre ámbit, elaborant els
pro-jectes curriculars, tant en
Pri-mária com en EPA i en els

centres d'implantació antici
pada de LESO de Vinarós i en
a-quells centres queja estaven
en Reforma (Alcalá i Alboca-
sser).
Una alta línia de formació és

{'oferta de cursos específics
que dona el CEP trimestral-
ment i que per aquest 2° tri
mestre són 16 cursos especí
fics en temátiques molt ame
nes: Informática; Drogode-

pendéncies; Metodología de

del ex-presidente del I
que el PSOE hasta su abandono
de dicho partido y posterior pa
so al PP, donde se ha dedicado
a incordiar desde el primer día.
T- Este buen señor, que arras
tra la peor gestión como Alcal
de de Peñíscola, viene ahora de
"alcaldable" aprovechando la
ola general favorable que tiene
el PP a nivel nacional. De sus

años como Alcalde podemos re
saltar su buena "gestión" en el
asunto de El Prat, que él escon
dió en un cajón del Ayunta
miento, El desastre económico

al que llevó al propio Consis
torio, ai que estuvieron a punto
de cortarle la luz o la solución

que dio al alcantarillado de Pe-
ñismar y zonas verdes que he
mos pagado los contribuyentes

P

l'anglés; CCSS.Geografía i
Historia; Necessitats educa-

tives especiáis; Calculadores
gráfiques; Tallers: anglés, reli-
gió, animació lectora.
La implantació anticipada de

LESO té un tractament especí-
fic per les diferents arces i ma-
téries del curriculum, trebaliant

la seua didáctica en el LB, "Leo

poldo Querol", amb la assis-
téncia deis assessors deis CEPs

de Castelló i Vinarós.

Les inscripcions ais cursos es-
mentats es poden fer al CEP de
Vinarós fins el 16 de gener de
1995, Ramón Blanch

P de Peñíscola

de Peñíscola. 3°.- Su comporta
miento político en la Moción de
Censura, de la que fue impulsor
desde el primer día, abando
nando posteriormente a todos
los firmantes, no tiene califica
tivos posibles. 4°.- ¿Recuerda
Vd, sr. Revira, que apenas hace
unos meses, dijo públicamente
que se retiraba de la política ac
tiva?

No quiero enUar en ninguna
polémica ni presente ni futura,
simplemente informar a los ciu
dadanos de Peñíscola, que el
pacto entre Ramón Revira y
Carlos Fabra, se firmó cuando
el primero ingresó en el PP y
las cláusulas de ese acuerdo só

lo las conocen ellos.

Salvador Monfort Aguliar

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

HÜüí^Heiiicarló

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló 1.460076

u b d e I

I  b ji o

Benicarló

No pongas límites a tu

videoaficíón

* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.



Mural por la Paz
El pasado domingo se rea
lizó el Gran Mural por la
Paz, organizado por la Con
cejalía de Medio Ambien
te y la Universidad Popu
lar. Desde hacía mucho

tiempo que los vecinos de
la Iglesia de Santa María
del Mar estaban preocupa
dos por cuanto la pared de
las viviendas que hay frente

al Templo estaba lleno de
pintadas que lo habían deja
do hecho una calamidad y se
pensó en esta solución.
Se aprovechó la organiza

ción de la Semana de la Sa

lud y el Bienestar Social para
llevar a cabo esta gran acción
artística.

El mural, dirigido por el
pintor Miguel Pitarch, quien

está llevando a cabo un cur

so en la Universidad Popu
lar, tiene 50 metros de lon

gitud por 4 metros de altura.
Ha quedado realmente

precioso y la plaza ha que
dado totalmente descono

cida. Una gran obra,
realmente excepcional, que
vale la pena acudir a ver.

José Palanques

BENICABIO IILt4r.l7.n

De viernes a martes

"Milagro en la
ciudad"

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Muy felices Navidades
a todos los deportistas

de Benicarló

(Foto: Ramón Blanch) Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Stargate "

YA NO TIENES QUE VIAJAR

^^Qhora ya
^HHomprar

último

moda

ffifflmismo.

Ferreres Bretó, 21 - BENICARLÓ
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Editorial ^
SUERTE

Hoy es uno de los días más esperados del uño.
Seguramente no habremos hecho caso de la rabieta d^l
pasado año, cuando enojados por no haber "rascado id
una" nos prometimos por enésima vez que ya no
volveríamos a jugar a la Lotería de Navidad, y todo
aquello de que ya tenemos bastante con gozar de buena
salud. Pero no es posible.
Hay algo muy especial que envuelve a este legendario
sorteo navideño y a su tan ansiado "gordo". Ya pueden
venir todas las desgracias juntas,que los españolitos de a
pie esperan confiados que, este año, sí puede ser que toque
algo.
Es im rito, y como tal hay que valorarlo. Hoy la veleidosa
suerte hará felices a unos cuantos miles de ciudadanos.

Los demás, tras el consabido disgusto y la promesa de
ypo jugar más

N'MI HA UN FART

Resictív2icíÓE económica

Cuando estas líneas salgan a la luz seguramente ya habrá un
puñado de ciudadanos de este país que estarán dando brincos
de alegría porque les habrá tocado el gordo. Para los demás se
habrán desvanecido las ilusiones de los día precedentes y
buscaremos afanosamente en la lista oficial, a ver si podemos
consolamos con una pedrea, con una centena o, en el peor de
los casos, con la devolución del importe jugado. Y si no, no
pasa nada. Por la noche tenemos la primitiva, que es mucho
más que el gordo. Y si no, tampoco pasa nada, mañana el
cuponazo. Y si no, tranquilos, nos queda la esperanza de El
Niño. O sea, que en este país el que no se ilusiona es porque no
quiere. ¿Estará ahí la reactivación económica tan cacareada
por los de arriba y tan poco percibida por los de abajo?.
Seguramente será eso, porque vamos..., lo que es nosotros, la
única reactivación que hemos notado es la de los apuros para
poder salir adelante.

Angel Rodríguez de Mier

El DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

anuncia a todos

sus lectores que el
próximo martes

27 no será

editado,

debido a la

festividad

laboral de

San Esteban, el

lunes 26.

llosveiiiiids.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

L-ISmiBUiOOR Exclusivo

HITACHI tif
AIRE ACOKOiaONADO *

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

Peñislac Color
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...
Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

ÍIQPmi soücnüDes
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ELECCIONES GENERALES

40 PRINCIPALES

QUIERES GftKAR 1.000.000 DE PTS
DIARIO? UN MILLÓN II

VOTA TOS CANCIONES FAVORITAS AL

906.30.40.40.

entraras en el SORTEO DIARIO DE
1.000.000 PTS<DN MILLÓN).CADA DÍA
EN DIRECTO A LAS 18.00.h.SE INFORMA

DEL GANADOR DEL DtA.EN EL 106.2 F.M
LOS 40 DEL MAESTRAT

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

PRECISA especialista en ma
quinaria 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

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

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066
* 2.900.000 pts. Estudio en
Pefííscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568

ENSEÑANZA

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.

Anunciarse aquí
sólo cuesta

GE

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

CñF€ - BAR

TeL-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid.

(c/ San Juan, 6)

® 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
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! PefUscob T.-480953

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell.(Urb.Peñismar)B Oíros
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

COCINA Y BAÑO
Exposición y Venía:

Vülantteva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Jueves, 22 de diciembre de

1.994.

Santos Queremón, Honorato,
Demetrio, Flaviano y Zenón. El
Sol sale a las 08.34h. y se pone
a las 17.51 h. La Luna sale a las

21.26h. y se pone a las 10.07h.

Su fase actual es Luna Llena en

Géminis.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para Uevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cA^ards,! Benicarló E-h

El Tiempo

Frío intenso.

Temperaturas

por debajo de
los valores

normales.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Sí- Campsa "A B y C" a dom¡-
cilio para calefacción

Portes GramUos

^ Cid Campeador, 28
T.450045 FX-4S6565 Vmarós

MUEBLES DE COCINA

^ RPEINADO
Reformamos su cocina
CamfMaUoIs,35Benicarió TcL-470480

TV
Película recomendada

French Can Can, 01.45h,

La2

Fra 1954 (C 99') V.O. Dir.-
Jean Renoir. Int.- Jean Gabin

y Francoise Amoul. Un em
presario quiere crear un gran

local y contraía a una baila
rina. El local se llamará:

Moulin Rouge.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
f


