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Las murallas de Peñíscola ofrecen

un lamentable espectáculo, víctimas
de pintadas indíscrimindas
Desde hace muchos meses son utilizadas por desaprensivos que
agreden impunemente su casi milenaria existencia. Parte del
Patrimonio Universal de la Humanidad maltratado sin remedio.
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Magnifica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras
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El alcalde de Benicarló hace balance del año

Jaime Mundo desea lo
mejor para estas fiestas a
todos los beuicarlaudos

Como cada año, ai llegar
estas fechas, el alcalde de
Benicarló hace balance del
año al frente de la gestión
municipal. Para Jaime Mun
do el 94 ha sido importante
"ya que han tenido lugar he
chos de especial relevancia;
hay cosas que ya están ini
ciadas y que aún no han po
dido terminarse y hay otras
que me hubiera gustado que
se hicieran y que estuvieran
más potenciadas, pero en ge
neral creo que ha sido un
año positivo ".

Una de sus grandes desi
lusiones es el Polígono In
dustrial. "El 18 de diciembre
del pasado año firmamos el
convenio, y el SEPIVA no ha
hecho prácticamente nada.
Otro tema que me preocupa
es el de la piscina cubierta.
Es un proyecto que está casi
acabado y que ahora se ha

visto interrumpido por un
infarto que ha padecido el
arquitecto municipal, del
que espero se reponga satis
factoriamente".

Como aspectos positivos
desacó el Parking subterrá
neo "que esperamos comi
ence en febrero, la remode
lación de Fereres Bretó y
San Francisco, el colector
del Polígono, la denomina
ción de origen de la alca
chofa... ".

Jaime Mundo quiso apro
vechar la oportunidad para
desear a todos los benicar-
landos unas felices fiestas
navideñas y un próspero
1995, a la vez que hacía vo
tos para que "el diálogo sea
la tónica a seguir, dado que
con el diálogo se entienden
las gentes y los pueblos para
que el futuro sea mejor".

José Palanques

A estrenar.
1.042.00oPtaS,
Llave en mano,

Tus sueños hechos realidad
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oferta del día ^
ESTUCHE DE ̂  ̂ _
COLONIA

AZUR
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benícarlé^

Hasta el

lunes 26
Tel.- 470371

liosvemiitLs.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0H1TACHI
AIRF ACOKDICiONADOLISrníBU:OOR EXCi OSIVO

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

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑÍSCOI,A
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

ienicarló

Benicarló ^ Peñiscola

No pongas límites a tu
vitleoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las películas que quieras.

DECORACION

Decoración y Pinturas

Los mejores precios

en alfombras

Hernán Cortés.4 Id.-473365 Benicarló

El PSOE de

Peñiscola y
Benicarló no

designará sus
comités

electorales hasta

el 29 de enero
El PSPV-PSOE de la comarca

Ports-Maestrat nombrará a los co

mités electorales y de listas el pró
ximo día 29 de enero en una reu

nión del comité comarcal que se
celebrará en Cálig.

El secretario de comunicación

de los socialistas, José Ramón Ti-
11er, declaró a Radio Nueva que
el Partido Socialista ya se ha pues
to en marcha para preparar las pro
puestas electorales que se presen
tarán en los próximos comicios
municipales, "esperando que los
ciudadanos nos vuelvan a dar su

confianza para el gobierno de los
municipios y de ¡a Generalitat Va
lenciana ".

Asimismo, el portavoz de la eje
cutiva destacó la cohesión y uni
dad que hay en el partido, a la
vez que afirmó que las espectati-
vas electorales continúan aumen

tando en la medida que mejoran
las espectativas económicas y, "la
gente se da cuenta que la alter
nativa del Partido Popular no
existe, ya que sólo se dedica a es
tar en contra de la actuación gu

bernamental".

Iván Gost autor del

logotipo de la UP
El joven artista peñiscolano

Iván Gost ha sido el ganador del
concurso convocado por la Uni
versidad Popular de Benicarló pa
ra tener un logotipo representa
tivo. El premio económico es de
50.000 ptas.

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártíres, IS (Bajada Castillo)
'  Tel.-489834 - 489288

Peñiscola

e 1 e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

MovíUtm \\
Su Servicio de Telefonía Móvil

i

SONY H
CM-H333 M

69.900 ptas HH
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

El emisario de Benicarló

continúa roto
El emisario submarino de

Benicarló, que vierte habi-
tualmente las aguas resi

duales tratadas en la depu
radora a dos kilómetros

mar adentro, sigue verti
endo en la orilla a causa de

una grave avería que se
produjo el día 29 de novi
embre a las tres de la tarde,

sin que la entidad de sanea
miento dependiente de la
Generalitat Valenciana ha

ya comenzado las obras de
reparación.

La situación la dio a co

nocer hace tres semanas el

alcalde, Jaime Mundo, tras
mostrar su preocupación,
llamó la atención sobre la

falta de sensibilidad por

parte de la administración
para atajar el problema. La
rotura del emisario reper

cutirá con toda probabili
dad en los análisis periódi
cos que realiza la Conse-
llería de Medio Ambiente

con muestras de agua de
baño, que son después te
nidas en cuenta cara a la

concesión de las banderas

azules de la Unión Euro

pea, así como para la cata
logación de las zonas de
baño.

El alcalde declaró en su

día a El Diario de Benicarló

Concierto de

Navidad
El auditorio de Benicarló al

bergará este domingo día 25 de
diciembre a las siete y media de
la tarde, un extraordinario con
cierto de Navidad, donde inter
vendrán la Coral Borrianenca

de Burriana y la Coral Polifó
nica Benicarlanda de Benicarló.

Asimismo, está prevista la ac
tuación de la Sección Juvenil de

la Coral Polifónica Benicarlan

da de Benicarló, de la que es
director, Lluis Vallés Crau.

El acto, cuenta con el apoyo

de la concejalía de Cultura, de
la Consellería de Cultura, socios
de la entidad y empresas cola
boradoras.

Ramón Blandí

y Peñiscola que "cuando

una obra tiene un mal co-

mienzo, su final no suele ser

muy halagüeño, y en este ca
so hemos sido víctimas de

él". Para Mundo la rotura

era inminente, más cuando,
según dijo, la empresa ad-
judicataria del proyecto no
instaló bien el emisario en

las profundidades del mar.
Las obras las realizó la desa

parecida empresa del Ferrol
Trasumar S.L., y finalizaron
en junio de 1991, con una
inversión superior a los dos
cientos millones de pesetas.
El Plan de Saneamiento de

la Comunidad Valenciana

incluía en aquel año la cons
trucción de una estación de

puradora mancomunada pa

ra Benicarló, Vinarós y
Peñiscola, una zona turística

por excelencia, pero del pro
yecto nunca se supo, a pesar

de que fue anunciado a bom
bo y platillo por los políticos
durante la inauguración del
emisario submarino de Be

nicarló.

Asimismo, en una reciente

visita del conseller de Agri
cultura a la vecina ciudad de

Vinarós, anunció la futura

construcción de una depu
radora para el próximo año.

Ramón Blanch

Se reciben muchísimas

llamadas y cartas

Los oyentes de

Radio Benicarló

piden la vuelta
del Dr. Febrer
El pasado lunes ya no se emitió

el programa "Bon día", que di
rigía el Dr. José M" Febrer. Desde
ese momento han comenzado a

recibirse llamadas telefónicas y
cartas de muchísimos oyentes de
la emisora municipal de radio,
solicitando su vuelta.

Una de las razones expuestas
por Febrer para suspender su
emisión, fue la de un intento de
politización que estaba sufriendo
su popular espacio.

\lkeñislac Color\ I Electric Sound
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñiscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280



El lunes comienza Beniearlandia *94
El próximo lunes a partir de las
17'30h. comenzará la cuarta edi

ción de Beniearlandia, un cer
tamen para la infancia y la ju
ventud de Benicarló y su co
marca que se clausurará el do

mingo 1 de enero, también a las
17'30h., con el espectáculo "El
só deis vents".

En esta edición la actividad

central vuelve al Polideportivo

y sus dos pistas anexas, donde se
ubicará una zona infantil de

guardería y juegos y una gran
plaza de encuentro. Allí se reali

zarán también los 41 talleres pro
gramados, así como las activi

dades deportivas
Para entrar habrá que "pagar"

con un molinillo de los vientos,

construido con un trozo de papel
de sobre de carta que se haya

recibido. El horario será de llh.

a 14h. y de 16h. a 20h.
También se realizarán diver

sas actividades exteriores, entre
las que destacan la "acampa
da", que se celebrará la noche

del viernes 30, y "Beniearlan
dia verde", precediéndose a
plantar 1000 cipreses en las zo
nas deportivas del Jaime I y de
la Pista de Atletismo.

BEHIUUO TEL 47.17.75

Hasta el

martes 27

■  . ■ v^V.

Aprenguem de l'altre
amb el molinet

deis vents!

Del 26.12.94 al 1.1.95

en los 3 ámbitos del

Polideportivo de Benicarló

MAPA DEL PABELLON ANEXO (2)

1 • Entrada 9.- Escenario

2 • Pasillos de visitas 10 - Pista da Baile y A;edrez
3 • /ntormación y Vofunraros 11.- Ramoa tía acceso y M.rador

4 - Museo 12 - Almacenes

5 • Cafeto'ia 13 - Taler Radio

6 - Zona Inlantii 14.- Taller Telavisón

7.- Talleros 15 - Exposiciones
8.- Gran P'azs 16 - Acceso Pista Central

del Pol deportivo

) ̂ ■i:n i..\ cMri>Ai)

No te pierdas el
Especial
Navidad

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló 1.460076

¡POR FIN!
YA NO TIENES QUE VIAJAR

hora ya
omprar
último

n moda
mismo.

—Sditigttal^cUAKdcla-^
Ferreres Bretó. 21 - BENICARLÓ



Editorial
ESPECIAL NAVIDAD '94

Como es ya tradicional, a partir de hoy estará en los
kioskos la edición "Especial Navidad '94" de El Diario
de Benicarló y Peñíscola. Una cuidadísima edicón de 40
páginas que lleva lo mejor de la dedicación y del esfuerzo
de todos los que hacemos posible el auténtico milagro de
la prensa diaria en nuestras ciudades. Es también nuestra
de forma de felicitar estas fiestas a todos nuestros lectores.
Son 40 páginas que contienen muchas cosas. Sobre todo
una que, a buen seguro, llamará enormemente la atención
y que será fi*uto de estudio y análisis de todos los padres,
profesores, políticos y jóvenes de nuestras ciudades. Una
reveladora super-encuesta, dirigida por el psicólogo Juan
Manuel Cerdá, realizada por los estudiantes de entre 16
y 18 años de BUP y COU. Su realización ha supuesto un
gran esfuerzo. Pero, sin duda alguna, ha merecido la pena.

EL DIARIO

de Benicarló y Pefiíscola
quiere desear a todos sus lectores,

suscriptores y anunciantes unas muy
felices fiestas navideñas y que el año que

esta a punto de comenzar les llene de
toda clase de parabienes.

N'HI MA UN FART

Descansen en pm
Benicarló estrena de luto las fiestas navideñas. En distintos

accidentes la carretera se ha cobrado la vida de tres personas
jóvenes próximas a nosotros. Tres familias destrozadas para las
que la Navidad siempre más será sinónimo de tragedia. Ni la ilusión
de la lotería, ni los dulces turrones, ni el burbujeante cava, nada
podrá ya mitigar el dolor de esta familias cuando se reúnan
alrededor de la mesa con sus seres queridos. La reunión ya no
podrá ser completa, faltará ella, faltará él.
Quisiera tener el don de las precisas palabras que pudieran llevar
algo de consuelo a los familiares, pero dudo que existan palabras
para ello. Sólo la íntima creencia en algo superior podría
conseguirlo. Quizás, también, pueda consolarles el saber que el
sacrificio de sus hijos habrá servido para que los otros miles de
benicarlandos que nos pondremos al volante durante estos días lo
hagamos con la serenidad y la prudencia necesarias. Quizás, el
sacrificio de sus vidas habrá servido pues para salvar las nuestras.
Descansen en paz.

Angel Rodríguez de Mier

El próximo martes 27 no se editará
este diario, por ser el lunes 26

festividad laboral
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La Ultima
Dos accidentes de

tráfico han vestido

de luto a las ciuda

des de Benicarló y
Vinarós. El primero
de ellos ocurrió la

pasada madrugada,

resultando muerto

Carlos Lluch Bueno,
de 29 años de edad,
casado y con dos

hijos, al derrapar
su vehículo y caer
a la cuneta.

Ayer por las ma

ñana en una terrible

colisión de un tu

rismo contra un ca

mión resultaron

muertas las dos jó
venes ocupantes del

vehículo, natura

les de Vinarós y que
trabajaban en el es

tablecimiento Eco-

cas de Benicarló. Se

trataba de Carmen

Martínez, de 24 años

de edad y Carmen

Fontanet, de 31

años.

Lo que era la fecha

más ilusionante del

año se tornó en due

lo .

José Palanques

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
maquinaria de Hostelería y Frío
industrial. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o
llamar al tel.- 475295 de 10 a

12h.

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.

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
dormitorios. 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

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Feliz

Navidad

CnF€ - BAR

Tel.- 474350

Pío XII, 23

^  Benicarló

Urgencias Benicarló
irmacia de Guardia: Francisco

intos. (c/Mayor, 1).

\ Otros servicios: Ambulancias.-

ruz Roja: 471079; Maestrat:
11688; Patxi: 473598; Centro Salud
;V: 474505; Bomberos: 460222;
iardia Civil: 470634/ Tráfico:
1840; Policía Local: 470050;
erdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell.fUrb. Peñismar)
S 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

V'JfBLES DE hxposifitm i' lenta:

COCINA Y BAÑO
de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.- 489109

za

"«S- ^
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Agenda
Viernes 23 de diciembre de 1.994

Santos Juan Katy, Saturnino,
Gelasio y Sérvalo. Santa Vic
toria. El Sol sale a las 08.35h.

y se pone a las 17.52h.
La Luna sale a las 22.28h. y se
pone a las 10.38h.

Su fase actual es Luna llena en

Géminis.

i n RcniLirlóC ombi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

c Vinarós. I Benicarló

El Tiempo

Tiempo
inestable y muy

ffío.

Posibilidad de

lluvias y
aguanieve.

Dislrihuidnr (Yi'in .' Kcp;)rt*> «le (

Cr^jiT' Camps^ "I " a tloniiiilm
calefacción

Portes Gratuitos
gmat^ Mtí*Üla '

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

0 RPEINADO
Reformamos su cocina

Cami Mallols, .^5 ilcnicarló Tcl.-47048n

TV
Película recomendada

Plácido, 22.00h, La 2.
Espl961(B/N 84')Dir.-Luís
G. Berlanga. Int.- Cassen, José
L. López Vázquez.
Uno de ¡os clásicos del cine

español tenido por muchos
como la mejor de Berlanga, que
realiza una crítica sobre la

conciencia social

(■ \I I I ! R! \ lUR

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

f


