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Un estudiante de diseño de Villarreal gana
el concurso para el logotipo del Patronato
Municipal de Turismo de Peñíscola
José Pascual Gil Rubio, estu

diante de diseño de la ciudad de

Villarreal, ha sido el ganador del
concurso convocado para selec
cionar el lo-gotipo que, a partir
de ahora, representará al Patro
nato Municipal de Turismo de
Peñíscola.

A la convocatoria se presen
taron 66 trabajos originales de
los que un comité de preselec-
ción eligió 4 para someterlos a
la consideración del Consejo
General del Patronato.

Como ya Indicó este Diario en
absoluta exclusiva en su edición

del pasado sábado, la elección fi
nal fue muy reñida alcanzando
el de José Pascual Gil Rubio la

victoria por tan sólo 1 voto de
diferencia.

Ahora, y también en rigurosa
exclusiva, ofrecemos a nuestros

lectores el anagrama elegido co
mo nueva imagen de marca.
1 ambién publicamos la memoria
explicativa del mismo.

Teñtscoía

Los colores que presenta el logotipo son los siguientes:
castillo.- rojo: mar.- azul; sol y linea inferior.- amarillo;
Peñíscola. - gris.

Memoria explicativa
Se han elegido como elementos para formar parte del anagrama o símbolo EL CASTILLO, EL MAR y EL SOL.
EL CASTILLO es el elemento al que se le ha otorgado mayor importancia debido a que es el que más diferencias
y ventajas aporta al producto "Peñíscola" respecto a los demás ubicados en las costas españolas. En él, además, han
sucedido acontecimientos históricos de gran importancia tanto para el lugar como para el resto de la humanidad. A

I parte, es un lugar conocido por todos debido a la elección del mismo para el rodaje de produccionesmuy importantes
I en la historia del cine, en el que vuelve a estar involucrado, al ser sede de un Festival internacional que cada vez
I tiene más relevancia. El color rojo enfatiza la sensación de intensidad de los hechos acaecidos en el castillo y la
I  línea, perfecta, indica la calidad de conservación en todo su entorno.
i FX MAR como factor más importante para el mercado que se especifica en la política de comunicación. El
1  tratamiento gráfico con el que se ha resuelto refleja una tranquilidad y una igualdad a toda la masa azul que
¡  representa el carácter relajante del entorno, tanto por el disfrute del agua como por su belleza natural. El color azul
intenso sin ningún tipo de impureza, remarca la calidad de las aguas con que están bañadas las costas de la ciudad.
El hecho de mostrar a Peñíscola bañada por el mar lleva implícito el significado de ser una ciudad marinera en
cuanto a su ambiente y gastronomía. EL SOL, gran círculo de un color amarillo intenso que muestra la calidez del
lugar y lo espléndido del clima. La linea inferior que sustenta toda la imagen de marca representa las playas de
Peñíscola y se ha dispuesto debajo del nombre de la ciudad porque es donde de verdad se encuentra, como superficie
más cercana y más baja al mismo nivel del mar. El tono uniforme nos muestra la calidad de las playas,
í.a tipografía empleada para el logotipo está basada en un tipo de letra realizado con plumilla rediseñado en primer
lugar para cumplir con las necesidades de comunicación del mismo y para hacerlo exclusivo de la marca "Peñíscola".
La forma irregular de la línea con que está dibujado bace referencia al transcurrir de la historia y a ese dinamismo
que ha impregnado siempre a la ciudad. También hace referencia a lo gestual, a lo natural como partede la naturaleza.

En los tres primeros días de funeíonamiento

Más de 4.000 visitantes se han

contabilizado en Benicarlandia *94
Los molinillos de viento

que recogen los voluntarios
de Benicarlandia '94 cada

vez que un visitante entra en
el recinto, corroboran la

gran asistencia de ptiblico al
certamen. En los tres pri
meros días de funciona

miento ya son más de 4.000
los que han participado de
la amplísima oferta cultural
y de ocio que se pueden en
contrar.

De todas formas, además

de contabilizar el éxito por

la cantidad en la asistencia,

es preciso hacer hincapié en
la gran calidad de los diver
sos talleres y actividades al
ternativas que se están ofer

tando y que realmente mar
ca la diferencia con otros

certámenes que, inspirados
en el de Benicarló, se reali

zan en otras ciudades de la

provincia.
Uno de los aspectos que

hay que destacar sobre todas
las cosas es la gran labor que
realizan todos los volunta

rios del certamen. Enfunda

dos en sus polos de distintos
colores (azul, talleres; rojo,
juegos y amarillo, informa
ción) son pieza fundamental
en el correcto desarrollo de

todas las actividades pro
gramadas. Un gran colectivo

de jóvenes que merecen el

mayor de los aplausos.

La Cámara Agraria será
patrimonio del Ayuntamiento
de Benicarló
En el transcurso del Pleno

ordinario que se celebrará
esta nocbe en el Ayunta

miento de Benicarló se tra

tará el tema de la incorpo
ración al patrimonio de la
ciudad del edificio de la an

tigua Cámara Agraria sita en

la Plaza San Andrés.

El asunto ha sido llevado

por el concejal Ramón Cal-
dés, quien ha tenido muy en
cuenta de que el edificio sea

utilizado, con total priori
dad, para actividades de ca
rácter agrario.

Dimisión del secretario

general de UGTI

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

/íi,'. iueños hechos realidad

giéVda. Pío XII, 13 - Benicarló||

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

DECORACION

Decoración y Pinturas

Los mejores precios
en alfombras

Hernán Cortes,4 fei. 473365 Benicarlál

Segiin informó ayer la e-
misora Ser Maestrat, el se

cretario general del sindica

to UGT Ports-Maestrat, Joa

quín Amau, ha decidido pre
sentar su dimisión tras las

Restaurante

El MIRADOR
Terraza ton la mejor vista de
Peñiseola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires. 15 (Bajada Castillo)
TeL-489834-489288

Peñíscola

críticas vertidas en una reu
nión del comité de la Co
munidad Valenciana el pa
sado día 22. La dimisión será
efectiva a partir del próximo
de 1 de enero.
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Feliz,

próspero y
deportivo

1995

PRINCIPALES

MAESTRAT 106.2 F.M.

ELECCIONES GENERALES

40 PRINCIPALES

QUIERES GANAR 1.000.000 DE PTS
DIARIO? UN MILLÓN ! I

VOTA TUS CANCIONES FAVORITAS AL

906.30.40.40.

ENTRAE<ÁS EN EL SORTEO DIARIO DE
I.000.000 PTS(ÜN MILLÓN).CADA DÍA
EN DIRECTO A LAS 18.00.h.SE INFORMA
DEL GANADOR DEL DÍA.EN EL 106.2 F.M

LOS 40 DEL MAESTRAT

•-AT-A El. CÍ.A 6 DE SNER'J LE 1395.

.. . - *

PREPARAMOS'

RELLENOS

DE

POLLO, PAVO
Y TERNERA

C'rislo del Mar, 18 Benicarló
lelf.:47ü84i

Si Navidad es paz,

amor y alegría,

hagamos una

Navidad cada día.

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,
lacados...

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

Bolsas de Cotillón
a partir de 175 ptas.
en EL CONGO

Rey D. Jaime, 6 Benicarló ^

Fechas oficiales de las

presentaciones falleras
La Junta Local Fallera de guen:

Benicarló ha dado a conocer Benicarló, sábado 28 de

las fechas oficiales de las enero; L'Embut, sábado 4

presentaciones falleras de de febrero; La Barraca, sá-
1995. Estas nuevas fechas hado 11 de febrero; El
anulan las dadas a conocer a Grill, domingo 12 de fe-

principios del mes de novi- brero; Conquistaors, sába-
embre, ya que, según el pre- do 18 de febrero; Mercat
sidente de la Junta Local, Jo- Vell, domingo 19defebre-

sé Garcia Prieto, algunas fa- ro; La Carrasca, sábado 25
lias hablan realizado inter- de febrero; El Caduf, sába-
cambios de fechas entre do 4 de marzo y La Paperi-
gjlgs na, domingo 5 de marzo.

La presentación de la Fa- Por otra parte, la popular
llera Mayor de Benicarló, Cabalgata del Ninot se ce-
Rosana Marzá, continúa fi- lebrará el sábado 11 de
jada en el 21 de enero. Las marzo,
nuevas fechas son las que si- José Palanqucs

La piscina de Vinarós
vuelve a abrir sus puertas
La piscina cubierta de Vi

narós propiedad de la Fun-
dació Caixa Castelló abrió

sus puertas el pasado martes,
después de permanecer ce
rrada más de diez meses.

Ahora, tras las reformas

que han sido practicadas, con

un coste cercano a los 9 mi

llones de pesetas, las ins
talaciones se encuentran en

perfectas condiciones.
Una buena noticia, sin

duda alguna, para los com
ponentes del Club Natació
Benicarló.

Espléndido Concierto de
Navidad de canto coral
Como muy destacado y de

gran categoría artística se

puede calificar el concierto

de canto coral ofrecido por
la Coral Borrianenca y la Co
ral Polifónica Benicarlanda

el pasado día de Navidad.
También participó la sec

ción juvenil de la coral de
Benicarló que, cada vez más,

va consiguiendo cotas de
franca superación.
El espléndido concierto es

tuvo presidido por el alcal
de y los concejales de Cul
tura y Gobernación.

El éxito más clamoroso

de la velada se consiguió

con la interpretación de
cuatro canciones del musi

cal "West Side Slory", in
terpretadas por la coral in

vitada y con la pieza con
junta que interpretaron
todos los coralistas.

José Paianques

QUIROMASAJE

TERAPEUTICO I

Reflexologia podal, drenaje \
linfático, rehabilitación \
y masaje deportivo.

Tel.-489221. Avda. Puerto, junto
Farmacia. Peñíscola.

Pleno Ordinario

del Ayuntamiento
de Benicarló

Esta noche, a partir de las
21h., se celebrará en el Ayun
tamiento de Benicarló el Ple

no ordinario correspondiente
al mes de diciembre con 14

puntos en el orden del día.

Destaca la aprobación del
pago del resto de subvencio
nes a las entidades culturales
por el ejercicio de 1994, así
como el compromiso de sub
venciones para 1995. Tam
bién se propondrá la aproba
ción de las bases para el con
curso del anagrama y logotipo
de la ciudad.

Se tratará el tema del patri
monio de la Cámara Agraria,
la reparcelación del plan par
cial industrial del sector 2
"Mercat", la revisión de pre
cios de la estancia en el Cen
tro Geriátrico Asistencial, la
ratificación del convenio para
la recogida de papel usado pa
ra su reciclaje, la creaeión de
plazas en la plantilla de la U-
niversidad Popular, así como
la aprobación de las cláusulas
para la subasta del bar del

Centro Municipal de Salud.

Agustín Alblol
viaja a Madrid
En el día de ayer, el primer

teniente alcalde de Peñíscola,
Agustín Albiol, viajó hasta

Madrid para asistir a una im

portante reunión en la sede del
Ministerio de Comercio y Tu
rismo en la que participaron

los representantes dc lus siete
ciudades de España que están

contempladas dentro del Plan
de E..\celcncia Turística.

Tus anuncios en
F.L DIARIO

de Benicarló y Pcñiscola
son los más rentables.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de lállas

Avda Papa Luna. 34 I'EÑISC'OI.A
lei.-480912 l-ax 480937

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BF.NICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

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

e l eci rohi cs

Distribuidor Oficial de:

II fí/Moví Une II
Su Servicii de Telefonía Móvil

i

SONY gj
CM-H333 mm

69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Tiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470lüü, - Fax.-49Ü934

denicarló

Una ópliia (lo priintra caliciail
al alcance dc .su vislu

}-'co. Pi/arro.l6 Benicarló r.4óó.i7(i

c l ub d s I

V  I (i o

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu

videoafieión

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



Encuesta exclusiva realizada para la Edición Especial Navidad '94

de "El Diario de Benicarló y Peñíscola"

La mayoría de los jóvenes estudiantes
de Benicarló y Peñiscola no lee prensa
diaria
Los periódicos deportivos centran la antención de los lectores
A diferencia de la radio, Sin embargo, hay casi un 7 primeros clasificados. En-

que ofrece un gran atracti
vo para la casi totalidad de
los jóvenes estudiantes de
Benicarló y Peñíscola entre
16 y 18 años (nada más y
nada menos que un 86% la
escucha habitualmente), no
sucede lo mismo con la

prensa diaria, ya que una
amplia mayoría cifrada en
el 64% no suele leerla.

30% que sí lo hace de forma
cotidiana, lo que no es, ni
mucho menos, una cifra na
da desdeñable a esta edad.

De todas formas, los perió
dicos deportivos centran de
forma mayoritaria la aten
ción de los lectores, sobre to
do de los varones. El Marca,

el Sport y El Mundo Depor
tivo se encuentran entre los

Ranking de la prensa diaria

Marca 64%

Sport 44%
El País 42%

Mediterráneo 39%

El Diario de Beniearló y Peñiscola 35%
El Periódico de Catalunya 28%

El Mundo Deportivo 25%
El Mundo del Siglo XXI 23%

Castellón Diario 19%

Levante de Castellón 17%

ABC 13%

La Vanguardia 6%

tre los periódicos de infor
mación general, el más leí

do es El País, que se sitúa
en el tercer lugar del ran

king, seguido por el Medi
terráneo y por este Diario.
En próximas ediciones se
guiremos ampliando los da
tos obtenidos en la encues

ta, incluyendo el ranking dé
las emisoras de radio.

Los diarios deportivos co
pan las preferencias de los
jóvenes estudiantes de Beni
carló y Peñiscola. El Diario
Marca es el líder absoluto,

segiddo, a 20 puntos de dis
tancia, por el Diario Sport.
En cuanto a los diarios de

información general el pri
merpuesto lo alcanza el Dia
rio El Pais, seguido por el
Diario Mediterráneo. Des

taca el tercer puesto conse
guido por El Diario de Be
nicarló y Peñiscola que, en
sólo 6 meses, se coloca a me

nos de 7 puntos de El País.

¿A que te

gustaría hacer

-hacerte- un

regalo para todos
los días del año?
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Estas Navidades regala -regálate- todas las noticias
I'*"' de Benicarló y Peñíscola de 1995.

Regala una suscripción -suscríbete-.

BENICAKLO XIL 47.17.75

Hasta el lunes 2

"Sólo tú"
La empresa del Cine Capítol
desea a todos los lectores unas

ninv ̂  ■//• ' s ^ M'-

EL DIARIO
de Benicar-^y 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

Tel.- 470371

Masta el lunes 2

"La máscara "
Número 1 en todo el mundo

"4^^ . frvicíos informáticos
Avda. Yeclo, 28 bajos 1 2580 BENICARLO

Tel. 47.59.66

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivei nocional de

productos de gestión boje ei entorno
gráfico WINDOWS, ie ofrece lo posibilidad

de disfrutor del SERViCIO DIRECTO Y
GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contobilidad
Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y terrtesas bancarias

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventas (tocturocian)
Estadísticas comerciales

Iniormes de gestión
Análisis contable y financiero

Oflmótica
Hojas de cálculo (Microsoft Excel)

Procesadores de texto [Microsoft Word)
Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integradas de bajo coste
(Microsoft Works)

Redes locales
Desde 2 fiaste 250 puestos de trabajo con

Networe Novel!



Editorial >
IMAGEN DE MARCA

Ya está. Peñíscola tiene un anagrama y un logotipo que
van a dar la vuelta al mundo y la van a identificar
convenientemente, algo imprescindible para cualquier
destino turístico. También en el Pleno que hoy se realiza
en el Ayuntamiento de Benicarló se aprobarán, por fin,
las bases que regirán el concurso para elegir la marca de
esta ciudad.

Pero la imagen hay que cuidarla en muchísimos más
detalles. Y el que ahora nos preocupa es de vital
importancia y trascendencia. Desde que este Diario
publicó las fotografías que mostraban el lamentable estado
en el que se encuentan las murallas de Peñíscola por culpa
de pintadas indiscriminadas, no ha habido ningún
comunicado oficial por parte de las autoridades. ¿A qué
están esperando?¿Qué medidas se piensan tomar al
especto? Es algo que le deben a todos los ciudadanos, jV^pecto? ]

Feliz Navidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad

Maquinaria para alimentación y hostelería
Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI
LISTRIBUíOOR Exclusivo aIRF ACONDiaOKADO

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

N'ei HA UN FART

Díñcil de entender

En el marco de la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad
Valenciana hay algo que no consigo entender. Se dice que la
obligatoriedad de comunicar a la Generalitat o al Ayuntamiento
correspondiente los hallazgos que se produzcan de forma ca
sual tendrán una contraprestación económica para el afortunado
descubridor equivalente a la mitad del valor de tasación de lo
hallado.

Tengo perfectamente claro que, si alguna vez, removiendo la
tierra de mi jardín para plantar un árbol, encuentro los restos
de un esqueleto, debo comunicarlo a la autoridad. Si luego
resulta que los huesos pertenecieron al mismísimo moro Muza,
es lógico que pasen a engrosar el patrimonio de la Comunidad
y no el mío. Lo que ya no tengo tan claro es los criterios que
pueden seguirse para establecer, sin subasta pública, si la tibia
derecha del moro Muza vale cincuenta duros o sesenta. ¿Hay
alguien capaz de poner precio a la dentadura de El Cid como si
de petróleo se tratara?. No me lo explico.

Angel Rodríguez de Mier

EL DIARIO

de Benicarló y Peftíscola
quiere agradecer a todas las empresas que
lo utilizan para dar a conocer sus mensajes
publicitarios.
Gracias a su inestimable colaboración es

posible nuestra tarea informativa.
Muchísimas Gracias
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La Ultima
Hoy queremos uti

lizar esta columna

para dar cuenta a

nuestros lectores de

las pequeñas bromas
que les gastamos ayer

con motivo de la fes

tividad de los Santos

Inocentes, que los
medios de comunica

ción aprovechamos
para deslizar alguna

"mentirlj illa
El Diario de Be

nicarló y Peñiscola

"anunció" los gran
des fichajes del CD

Benicarló para re
forzar su delantera:

Margaleff, Do Santos

y Lucas.

También, el insó

lito acuerdo entre

los alcaldes de nues

tras ciudades para
que la Cabalgata de

Reyes discurriera

por la carretera de

la costa.

Ah, y en el santo

ral decíamos que era
el dia de Santa Rita,
Rita, Rita, lo que
se da no se quita,
cuando en realidad

era el...

¡Dia de los Inocen

tes !

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

ASOCIACION DARA

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

'INMOBILIARIA

* BUSCO ATICO en alquiler

todo el año en Benicarló. Mínimo

2 dormitorios. T.- 471509

* 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 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

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

* 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

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - snn

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

U rgencias Benicarló

KarniiHÍH de (iiiardia: 1 r.incisco

S.inii)- I. \Li}ul i )

@ Otros serN icios: \iiituilaiKÍ.^-
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y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 48C053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de (iuardia.: Ana

Sui\ador.n' Puerto. 1 1 @ Otros

scr\icios; Aiiihulalono 4SVkS2

^)()S%'^44^P ( luurdut ( i\i l 4(S())4(l

Policía I ocal 4N()¡2I ')()S9(v45(I;

\\ unian:icnio-4S(ii)5(i. Ibcrdíola-

4.sMñi:, 4í<^^sN^T Hul.ino

4M)(iñ,. Ju/cado de Pa/: 4ín94:4;

|,iXK 4S(i|\s.4M)>.s.^

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Ejqfosicióny Venta:
Villanueva

de Avifión, 6

Peñiscola

TelyFax.- 489109

Agenda
Jiioes, 29 de diciembre de

1.994.

Sios. IDinas Bcckcl. I)a\ id

Kc>. V'icloi \ Sc^Liiidü. 1.1 Sol
sale a las ()S.47h \ pone a
las 17..^(-)h I a I una sale a las

()4.()6h. \ so pono a las 14.2 I h.

Su laso aoiual os ouario inon-

ouanio on I ibra.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cAfinarós.-l Benicarló ^

El Tiempo

^ 1 /

Aunquo las

madrugadas

ooni i miaran

mu> iVias. las

mañanas soran

mas calidas.

Distribuidor Oficial Rqjarto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

calefacción

Portes Gratuitas

~  Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló m-470480

Película recomendada

Mjama para dos. 17h, Ua 2
LS.A I9(>1 (L 102') Dir.- Dol-

hori Mann. Ini - Kook lludson

\ Doris l)a>. Aunquel/c Jiscu-
íihlc cüliihki. lufh lu nlu ('.V una

le las tnas Jiveríulas prolai^o-
nizaJas por la pareja Hiulson-

Dav. reereanJ(í aqia la rivali-
ilad lie empresas f)nhl¡eilarii¡.s.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


