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

Reiniciado el

dragado del puerto
de Benicarló
Se han reiniciado las obras de

dragado del puerto de Benicarló
para mejorar las condiciones del
fondo y conseguir un calado uni
forme que evite que algunas em
barcaciones toquen con su quilla
y deban maniobrar para no da
ñarlas. El fondo del puerto beni-
carlando tiene la particularidad
de ser muy rocoso, lo cual enca
rece mucho la obra.

El anterior dragado se hizo de
forma defectuosa y fue denun
ciado por los pescadores.

Esta draga actual se efectiía
por medio de un brazo articulado
mecánico que, a la vez, mueve
una perforadora mecánica neu-
rriática que, poco a poco, va rom
piendo la dura roca que es co
nocida por los viejos del lugar
como "cervell de gal".

José Palanques

Las heladas

preocupan a los

agricultores
La ola de frío que está afec

tando estos días a la Comunidad
Valenciana, y que alcanzaron su
máxima intensidad en la madru
gada del pasado domingo con
temperaturas inferiores a los ce
ro grados, preocupan a nuestros
agricultores. "Tres días sopor
tando este frío tan intenso es de
masiado

Desde luego la situación pro
vocada por el frío no tiene visos
de catástrofe, ni mucho menos.
Pero existe preocupación entre
los agricultores, sobre todo los
que se dedican al cultivo de cí

tricos u hortalizas, que viven es
tos días en medio de una calma
tensa.

Habrá que esperar el desarrollo
de las temperaturas en los pró
ximos días, aunque se predice un
ligero aumento de las mismas.

P  i^ ip i

El presidente de AGRETUR
advierte del peligro que
supondría que los políticos
intenten utilizar el Plan de

Excelencia Turística como

instrumento electoralista

Se inauguró el pasado lunes por la tarde

Gran éxito de Benicarlandia '94

Tus sueños hechos realidad

El presidente de la Aso
ciación de Empresarios Tu

rísticos de Peñíscola

(AGRETUR), Javier Galle
go, ha advertido que "el
Plan de Excelencia Turísti

ca sólo tiene un peligro: que
se intente utilizar, porparte
de los políticos, como un
instrumento electoralista o

de beneficio político, y no
como un plan de trabajo en
el que deben ser integrados
todos los colectivos sociales

implicados. En ese mo
mento ya no será un Plan

de Excelencia para orgullo
de un municipio, sino que
se convertirá en una menu

dencia política de un par
tido sin respeto hacia el
porvenir de sus adminis

trados".

Estas afirmaciones pue
den leerse textualmete en

una artículo publicado en el
número de diciembre de la

revista "Peñíscola, Ciudad
en el Mar", en el que Ga
llego explica claramente en
qué consiste un Plan de Ex

celencia y realiza una serie
de matizaciones comple
mentarias.

"Desde hace un cierto

tiempo la sociedad peñis-

colana viene oyendo hablar

de un Flan de Excelencia

^^^^PICCOLO
Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

que va a inundar Peñíscola
de millones y de otras ma

ravillas, y uno -que tiene el
sentido de la responsabili
dad impregnado profunda
mente- se pregunta si está

claro lo que eso puede sig
nificar o representar para
un destino turístico..."

"El dinero que se entrega
no es a fondo perdido. En
absoluto. Sólo en función de

su correcto planteamiento,
de la adecuada realización

de la mejora del producto
turístico y de un claro en
foque de promoción turísti
ca se irán entregando las
cantidades. Además, la de

claración de Excelencia Tu

rística sólo se obtiene elfi
nal del proceso, una vez de
mostrada su correcta apli
cación. Mientras tanto es

zona piloto de Excelencia

Turística. Con ello, incluso

se consigue que otras ad

ministraciones (autonómi
cas y nacionales) conside
ren a Peñíscola como lugar
prioritario de inversiones.

Pero ¡ojo!, para ello hay
que trabajar mucho en la

propia ciudad. No basta con

esperar que manden el di
nero y hacer lo que se quie
ra". Mañana ampliaremos
esta información.

DECORACION

Decoración v Pinturas

Con gran éxito de partici
pación se están desarrollan

do las primeras jomadas de
Benicarlandia '94, después
de que el pasado lunes a las
17.30h. abriera sus puertas.
La reagrupación de acti

vidades en tomo al polide-
portivo Municipal ha sido
muy satisfactoria -la disgre
gación del pasado año no re
sultó positiva- y ya son nu
merosísimos los molinillos

de viento que han sido en
tregados como entrada que
"deben pagar" los visitantes
y participantes.

Benicarlandia '94 es un

proyecto dirigido por la

Fundación Compte-Fibla

para dinamizar el ocio in
fantil durante las navidades.

La iniciativa trata de llevar

adelante un proyecto global
de animación intergenera

cional, intersectorial e inter
cultural que no se desarrolla
normalmente en los centros

educativos de la comarca.

Participan familias de
Mantesa, Mallorca, Alcanar,
Calig, Vinarós, Traiguera,
Peñíscola, Castellón, Beni-
cassim, Madrid y Suiza. A
destacar el gran papel que
están realizando los volun

tarios.

José Palanques

¿ ̂ A»

Restaurante

El MIRADOR

Mí

(Fotos. Ramón Blanch)
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Los mejores precios
en alfombras

Hcman Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Terraza con la mejor vista de llllilCr
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos nf 1 Vi ° íinviiYilMfí =
Cocina Típica v
Santos Mártires, 15 (Bajada Castíllo) Perreres Brotó S

Tel.- 489834-489288 1-crreres Brete, 25 X
Peñíscola Benicarló 475699
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4 oferta del día A
^  JAMON ̂|se^o3499
Cristo del Mar. 18 Tel.-470841 Benícarl^r

López López deja el banquillo
del Benicarló
Impresionante esfuerzo de la directiva para
conseguir el ansiado ascenso: Margaleff, Do
Santos y Lucas refuerzan el ataque benicar-

lando

El presidente del CD Beni- portantes medidas que toma-
carió, Anselmo Andrea, y el rá hoy la directiva benicar-

Conmemoradón del 250 Aniversario de la

Iglesia de san Bartolomé de Benicarló

entrenador del primer equipo,
José López López, han lle
gado a un acuerdo para res-

landa, realizando un gran es
fuerzo para conseguir lo más
ansiado por la afición: el as-

cindir el contrato que le liga- censo a Tercera División,
ba al Club y buscar, de esta Se ha conseguido el retomo
forma, un revulsivo para la
plantilla. El preparador físico
José Antonio Perez Olio se ha

del máximo goleador de la
pasada temporada, el año
rado Margaleff, así como la

hecho cargo, de momento, de incorporación de otro gran
los entrenamientos. goleador. Dos Santos y se ru

morea que Lucas también po-
Importantísimas novedades dría recalar en Benicarló.
Pero, sin embargo, el gran Como entrenador se quiere

revulsivo va a estar, sin duda contratar a Manolo Clares.
alguna, en una serie de im José Palanques

El entrenador del Peñíscola

sancionado con tres partidos
de suspensión
El Comité de Competición

de la Federación Valenciana

de Fútbol ha decidido san

cionar con tres partidos de

suspensión al entrenador del

Peñíscola, José Verge "Cho
co" tras ser expulsado por el

V. I

árbitro en el partido contra el

Betxí.

Asimismo han sido san

cionados por un encuentro

los jugadores peñiscolanos
Suso y Joanet.

José Palanques

Cristo del Mar, 18 Benicarló

Telf.:470841

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378

Fax.- 481745

Pescadores, 6
Peñíscola

El obispo de la diócesis de
Tortosa, Lluís Martínez Sis-

tach, ofició anteayer acom

pañado por diecisiete sacer
dotes de la comarca del Ma

estral, una misa solemne con

motivo del 250 aniversario

de la constmcción del templo

parroquial de San Bartolomé
de Benicarló.

Al emotivo acto, asistieron

más de dos mil personas ve
nidas de diferentes pobla
ciones de la zona, además se

contó con la presencia del
alcalde, Jaime Mundo,
acompañado por los ediles
que con conforman el equipo
de gobierno en el Ayunta
miento de Benicarló, reina de

fiestas, Manuela García,
dulcinea, María del Carmen

Ros y corte de honor. El o-
bispo Sistach, sensiblemen
te sorprendido por el impor
tante trabajo de restauración
del templo benicarlando, que
ha dirigido Mosén Amela, di
jo a El Diario de Benicarló y
Peñíscola que "en esta ciu
dad lafe cristiana cuenta con
unas raices muy profundas
que hacen posible hechos co
mo este Añadió que "dos
siglos y medio de existencia
de un templo tan impresio
nante como el de Benicarló,

hace pensar en la gran devo
ción que tienen todos los
benicarlandos por su parro
quia, que la cuidan y la mi
man como si fuera parte de
ellos mismos Por otra par

te, durante la celebración de

la misa bendijo la Cripta, que
fue descubierta hace dos

años y que ha sido acondi
cionada para que los turistas
puedan visitarla, así como el
órgano que sido restaurado
completamente. Asimismo,
el obispo recibió una serie de

presentes de la ciudad como

agradecimiento a su visita.
Como curiosidad cabe des

tacar que en menos de tres

años, Lluís Martínez Sis

tach, ha realizado más de

140 mil kilómetros en co

che, en su afán por acercar
la diócesis a todo el ámbito

de competencia.
En relación al año que

termina, el obispo se
mostró satisfecho diciendo

que "para nuestra diócesis
ha sido un año bueno e im

portante, ya que el Papa ha
nombrado Cardenal a un

obispo que estuvo durante
más de veinte años en nues

tra diócesis. Monseñor

Caries ". Finalmente tuvo

un recuerdo emotivo para

el desaparecido Cardenal
Tarancón, que fue una fi
gura clave en la transición

española.

Concierto conmemorativo

El 250 aniversario albergó

el viernes por la noche un
extraordinario concierto de

órgano a cargo de Rosendo
Aymí con motivo de la res
tauración del órgano. Asi
mismo, también actuó la Co

ral Polifónica Benicarlanda,

el Coro Parroquial de San
Bartolomé y la Banda de
Música "Ciutat de Benicar

ló".

Ramón Blanch

;Diís.iiKmwíflNBk'ftf'

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una. 34 PIíÑISCOLA
Je).-480912 Fax 480937

ELECTRIC SOUND

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

-4lO¿ÍtDRÍL
e l ect rori i cs

Distribuidor Oficial de:

II ffjMO¥Í
Su Servicio de Telefonía Móvil

j

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

SrmhmÍS

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

'^Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Dicture^hov
O  ( í u b d « I

Benicarló®^!^^5«i Peñíscola

No pongas límites a tu

vidcoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.



Nueva ley de patrimonio de la Comunidad Valenciana
Todos los ayuntamientos de la

Comunidad Valenciana deberán

realizar un mapa arqueológico
en el que se recojan los cono
cimientos que se poseen sobre
la existencia de yacimientos o
restos arqueológicos dentro de
sus límites, según establece el
anteproyecto de ley de patri
monio. Este dedica una parte
importante a la parcela referida
al patrimonio arqueológico y
fija su protección como una de
las prioridades. Los mapas con
dicionarán los nuevos planes ur
banísticos y las posibles actua
ciones sobre suelo urbano.

El anteproyecto otorga la to
tal competencia para la autori
zación de actuaciones a la Con-

selleria de Cultura, la única ins
titución que puede conceder li
cencias para la realización de
prospecciones y excavaciones.
La concesión de licencias obli

gará a los beneficiarios a depo

sitar los objetos hallados debida
mente inventariados y cataloga
dos en el museo que Cultura de
termine y dentro de un plazo de
tiempo fijado. Cultura podrá tam
bién ordenar la paralización de
cualquier actuación que se realice
sin autorización o contraviniendo

las condiciones establecidas. Los

objetos hallados serán de titula
ridad pública y se integrarán en
el pratrlmonio de la Generalitat
Valenciana.

Gratiflcaeiones por hallazgos
La nueva ley también dedica un

capítulo importante a los ha
llazgos casuales, producidos por
azar o como consecuencia de

cualquier tipo de remociones de
tierra o demoliciones. Si el des

cubridor está obligado a comu
nicar los hallazgos en un plazo
máximo de 48 horas, bien a la Ge
neralitat o al ayuntamiento co
rrespondiente y para cualquier ti

po de obras, también tendrá ima
contraprestación económica
igual a la mitad del valor de ta
sación de lo hallado. La protec
ción arqueológica alcanza hasta
la prohibición de efectuar obras
en terrenos donde se presuma la
existencia de restos y cuyas

obras sean realizadas sin estu

dios preliminares. Será la con-
selleria, una vez realizados los
estudios, quien establezca las
condiciones a que deben some
terse las obras a realizar. Asi

mismo, las obras realizadas sin
ajustarse a los apartados de la
ley serán consideradas ilegales,
y por tanto se les aplicaría lo dis
puesto en el apartado de san
ciones. También la Consellería

de Cultura se reserva el derecho

de ordenar la paralización de
edificaciones o uso de suelo que
se realice contraviniendo lo dis

puesto en la ley.
Ramón Blanch

Acuerdo de los alcaldes de Benicarló y Pefiíscola

La Cabalgata de Reyes discurrirá por la
Este mediodía, los alcaldes de

Benicarló y Peñíscola, Jaime
Mundo y Ricardo Albiol, pre
sentarán a los medios de comu

nicación el recorrido por el que
discurrirá la Cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente el pró
ximo 5 de enero.

En una decisión realmente in

novadora, y con el ánimo de
conseguir una Cabalgata muy

espectacular con un considerable
ahorro en el coste, al estar com
partido por ambas corporacio
nes. También la colaboración de

la Policía Municipal y la Guar
dia Civil de ambas ciudades dará

mayor realce al acontecimiento.
El protocolo que hoy firmarán

las dos primeras autoridades,
acompañados de sus respectivos
concejales de Fiestas, contempla

Avda. Papa Luna
que la Cabalgata no discurra por
las calles de costumbre. En esta

ocasión lo hará por la Avda. Pa
pa Luna. En Peñíscola harán la
típica ofrenda a Jesús en el cam
po del Benedicto XIII, conti
nuando viaje hasta el Parador de
Turismo. Se prevé que los ciu
dadanos de ambas poblaciones
se volcarán para recibirles y vi
torearles por todo el recorrido.

¿A qué te

gustaría hacer

-hacerte- un

regalo para todos
los días del año?I  ' V \-6r "

Vv 5

It f
.,4^stas Navidades regala -regálate- todas las
I' noticias de Benicarló y Pefiíscola de 1995.

Regala una suscripción -suscríbete-.

BENICULO TELBMT.rS

Hasta el lunes 2

"Sólo tú"

EL DIARIO
de Benicat^^ Peñíscola

¿Cómo

son los

jóvenes

de Benicarló

y Peñíscola?

No te pierdas
esta edición

especial

A

LA

VENTA

EN

TODOS

LOS

KIOSKOS

Edición especial
Navidad 1994 200 ptas.

Tel.- 470371

Hasta el lunes 2

"La máscara "

Ntimero 1 en todo el mundo

Estamos celebrando la

instalación número

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contobllidod

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comercioies

informes de gestión
Análisis contable y financiero



^  Editorial ^
BASURAS

Parece ser que los buenos deseos se nos quedan muy

pronto en nada. O quizás que sólo los tenemos cuando
nos interesa. Es incuestionable que en estas fechas, en

las que los regalos alcanzan ima relevancia primordial,
las familias producimos mayor cantidad de basura y
residuos, por lo que tendríamos que tener mayor cuidado

en su eliminación.

Si ya es indiganate observar el mal uso que se hace de
los contenedores habitualmente, lo de estas fechas es

para echarse a llorar. Montañas de cartonajes y plásticos
se amontonan a su alrededor de forma totalmente

indiscriminada, esparciendo por doquier la suciedad.

No es la forma más ejemplarizante de educar a nuestros
hijos en el respeto medioambiental. Y, seguro, ellos nos
lo van a echar en cara.

Feliz Navidad

~ Café ̂ ar
PENISCOLA

Ermitana. 2 Telf. (964) 48 11 08 I

llosveiiiiuis.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

^HITACHI
LisrniButooR £*ci iisivo

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

Feliz

Navidad

f fin. r^' ^

¿Ateo ¿AO^ varr^fEs?j

El Diarío Redacción y Publí

de Benicarló y Peñíscola CaJie Mayor, 42 ba.
II Epoca N° 735 José Palanques Teléfono, 47 49 01

Ramón Blanch Diseño, MaquéisDirección . Edición:
José Mana Ganzenmüller Colaboradores PublimcdiosCB

Administrflfinn Angel Rodríguez de Mier imprime:
Jcse María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedics C.B.

La Última
Esta tarde, a par
tir de las 15h,

tendrá lugar en la

cafetería del Ho

tel Marynton, el

acto de presenta

ción a los medios

de comunicación de

una nueva publi

cación editada por
la Calxa Rural de

Benicarló, bajo el
titulo "El Patri

monio Etnológico
Agrario de Beni

carló", del que son

autores Vicente

Meseguer Folch y

Juan Bautista Simó

Castillo, cronis

tas oficiales de

las ciudades de Be

nicarló y Peñís
cola respectiva

mente .

Es Importante re

saltar el gran tra

bajo que está rea

lizando la Calxa

Rural de Benicarló

en esta trascen-'

dente faceta edi

tora .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* ASOCIACION DARA

TRABAJO a minusválidos y
personas necesitadas, para
venta de cupones. Buenas
condiciones. Tel.: 977.510709

* BUSCO ATICO en alquiler

todo el año en Benicarló. Mínimo

2 dormitorios. T.- 471509

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-]

dormitorio. Tel.:.489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf •
489568

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

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

Anunciarse aquí
sólo cuesta

• QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexoiogía podai,

drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.

Avda. Puerto, junto farmacia.
* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.

Tel.: 475699.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

• ■ Vi li#* aa a

.  Tel.-474350
PioXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Jordi Cid.

(c San Juan, 6)

S Otros servicios; Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840; Policía I.ocal: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

ScnviCiGS UfíGENTES]
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador.(c/ Puerto, I) S Otros

servidos: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046;

Policía Local; 480121/908967450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola:

489502; Agua: 489889; Butano:

480056;Juzgado de Paz: 489924;

faxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Véala;
COCINA Y BAÑO ^ Viltanueva

oeAviñon.ó

BmMm Pi Peñíscola
Tel y Fax.- 489109

Agenda
Miércoles, 28 de diciembre de

1.994.

Santa Rita, Rita, Rita lo que se
da no se quita. El Sol sale a las
08.37h. y se pone a las 17.55h.
La Luna sale a las 02.55h. y se
pone a las 13.33h.

Su fase actual es cuarto

menguante en Libra.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

JacintoBenavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

a
y^yJi^T'emperaturas en

ligero aumento,

suavizando los

rigores del frío
'  gélido.
mstnbuidor Oficia] Reparto tic Gasóleo

Campsa "C" a domicilio

para calefacción
mm Gratuitos

• ¡uoj*
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-t56565 Vinorós

MUEBLES DE COCINA

0 P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Tiempos locos, 17h, La 2

USA 1981 (C 98j Dir,- Lee

Phillips. Int.- Michael Pare,
David Caruso.

Evocación de la adolescencia

norteamericana de ios años

cincuenia, a través de las

andanzas cotidianas de itn

grupo de chicos.

CAFHTERIA-BAR

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


