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Mil millones de pesetas más para la regeneración de la
playa norte de Peñíscola

El Ministerio de Obras

Públicas ha decidido au

mentar en unos mil millones

de pesetas el proyecto de re
generación de la playa norte
de Peñíscola, que se eleva
rá, por lo tanto, a 3.200 mi
llones.

Este nuevo proyecto ofi
cial ha sido presentado esta
semana por la Dirección

Provincial del Ministerio

en Castellón, al alcalde de
la ciudad, Ricardo Albiol, y
al primer teniente alcalde,
Agustín Albiol.
La financiación conerá,

en su totalidad, a cargo del
Ministerio y contempla la
transformación en playa de
arena de más de tres kiló

metros de costa entre Pe

ñíscola y Benicarló, con
una anchura media de 60

metros y máxima de 100.
Agustín Albiol ha decla

rado que el espectacular au
mento del presupuesto ha
venido motivado porque
"al final se ha escogido una
solución más ecológica que
prescinde casi de los espi
gones -sólo habrá en los ex

tremos- y que residía más
cara que las barajadas en un
principio

Nuevo Paseo Marítimo

Por otra parte, es muy pro
bable que el proyecto del
nuevo Paseo Marítimo, tam

bién en la fachada norte de

la ciudad, sea inicialmente

aprobado a finales de este

mes. El coste ascenderá a

mil millones de pesteas y, en
principio, el Ayuntamiento
deberá financiar un 50%,

aunque, según ha declarado
Agustín Albiol, "se está ne
gociando con el Ministerio
de Obras Públicas para que
el Estado aporte una mayor
cantidad que disminuya esta
proporción"

Los propietarios de Peluquerías de
Benicarló creen que el Ayuntamiento no
defiende los intereses de los ciudadanos
Los propietarios de Pelu

querías de Benicarló no

comprenden la actitud del

alcalde de la ciudad en el a-

sunto de la actividad de pe
luquería que se desarrolla en
el Club de la 3" Edad que,
por cierto, "aún no está le

galizada y continúa funcio
nando... ".

"Se supone que el Ayun
tamiento está para defender
los intereses de los ciuda

danos. ¿Por qué hay pre
rrogativas desde la alcal
día?¿Por qué se permiten
las irregularidades? ¿Có
mo puede estar un negocio

funcionando más de 3 me
ses, sin proyecto técnico de
instalación, sin licencia fis
cal, sin licencia municipal,
sin pagar impuestos? ¿Có
mo se puede favorecer la
competencia desleal desde
un local municipal? "

Y lo que les parece aún
más grave es que el Ayun
tamiento no haya empeza
do a moverse hasta que
surgió la protesta. "¿Es que
no hay mecanismos habi
tuales de control en el A-

yuntamiento? Y nunca se

puede alegar ignorancia...
si hasta el presidente del
Club ofreció el servicio pa
ra el alcalde y su esposa
siempre que quisieran "

El proyecto de la piscina cubierta de
Benicarló aún no está terminado
El Grupo Socialista Muni

cipal de Benicarló ha de
nunciado que el proyecto de
la piscina cubierta aún no
está terminado, por lo que
ésta no será una realidad en

la presente legislatura.
En una nota de prensa

heeen saber que "tres años
y medio de gobierno popu
lar en Benicarló, y su prin
cipal promesa electoral, notBAR
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Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadilo frito, especialidades y
tapas marineras

sólo no será realidad, sino

que ni siquiera tienen aca
bado el proyecto. Un pro
yecto realizado por los téc
nicos municipales, que po
dría haberse encargado el
primer dia en que entraron
a gobernar, y ahora no pa
sarían la vergüenza de te
ner que decir que el pro
yecto está interrumpido por
la enfermedad del arqui-
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Tus sueños hechos realidad

El Tribunal lo dictaminó el pasado 19 de diciembre

El secretaiio del Ayuntamiento de
Peñíscola debe reincorporarse a
su puesto de trabajo
Como ya informó en ex

clusiva este Diario, el Tribu

nal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana ha

comunicado al alcalde de Pe

ñíscola, Ricardo Albiol, que
debe readmitir al secretario

del Ayuntamiento, Joaquín
Herrero. Todo hace indicar

que el alcalde está apunto de
firmar, si no lo ha firmado

ya, el decreto para su vuelta.

hecho quye se producirá casi
con toda probabilidad la
próxima semana.
Según ha podido saber es

ta redacción, parece que no
se volverá a apartar a Herre
ro de su puesto de trabajo,
aunque no puede descartarse
en ningún que se tomen otro

tipo de medidas, dada la
guerra fomtal que contra él
tiene Ricardo Albiol.

tecto municipal".

Los socialistas benicar-

landos afirman que "ade
más esa afirmación no es
cierta, porque la parte del
arquitecto ya hace tiempo
que está terminada". En

cuanto al tema del parking
subterráneo el PSOE opina
que no vale la pena insistir.
"Esperemos que febrero
nos sea propicio".
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

El presidente del CD Benicarló dispuesto
a ceder su puesto a quien lo desee

* Baloncesto Femenino.

Primera División B

Mobel Record Benicarló-

CB Mataré. Domingo 15,
18h. Pabellón Municipal.

* Deporte Escolar
Fútbol Alevín

Consolación-Ródenas A

(lOh); Feo. Catalán-Róde-
nas B (11 h); Marqués B-
Marqués A (12h). Sábado
14. Campo Jaime 1.

Fútbol Infantil

La Salle/Consolación-Peña

Valencia (13h); Feo. Cata
lán-Peña Madrid (15h);
Marqués-Peñíscola (16h).
Sábado 14, Campo Jaime ¡.
Consolación/Salle-Cali-
gense (llh). Domingo 15.
Campo Jaime 1.

Electric Sound
AlquUer 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

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PF.ÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Benicarló Peñiscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900pías ai mes: todas
las película.s que quieras.

Fútbol Sala

Rumania-España (17,15h).
Viernes 13, Colegio La Sa
lle.

La Salle A-La Salle B (mas
culino) (lOh); La Salle B-
Jaime 1 (femenino) (lOh);
La Salle A-Consolación (fe
menino) (lOh). Sábado 14,
Colegio La Salle.

Baloncesto Infantil

Jaime I-Marqués (masculi
no) (llh); Jaime I-Marqués
(femenino) (llh); La Salle-
Consolación (masculino)
(12h); La Salle-Consola
ción (femenino) (12h). Sá
bado 14, Colegio La Salle.
Ajedrez y
Tenis de mesa

Sábado 14, desde las

I0.30h., Colegio La Salle.

^ SU ^

PUBLICIDAD

DESDE 600 PTS.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, i 6 Benicarló T.460076

"Si hay alguna persona que
quiere ser presidente del Club
Deportivo Benicarló, yo le cedo
mi puesto y le prometo que le
ayudaré en todo lo que pueda ".
Con estas palabras el actual pre
sidente del CD Benicarló, An
selmo Mateu, manifestaba su
malestar por la poca colabora
ción que recibe para llevar hacía
adelante al equipo rojillo, que
ha sufrido durante las últimas

semanas algunos altibajos im
portantes, como por ejemplo la
baja del entrenador, López
López, que ha sido sustituido
por el preparador físico, Pérez
Hoyo.
A cerca de la baja del entre

nador, el presidente dijo que
"no es el momento más idóneo

para buscar un entrenador de

fuera, ya que la situación eco
nómica no es la mejor, por lo
tanto se ha optado por un
hombre de casa que regirá el
futuro del equipo. " Anselmo
Mateu no quiso profundizar
en las razones que le han mo
vido a sustituir al técnico,
pero los últimos resultados
del Benicarló no convencie

ron al aficionado, que ha per
dido cierta confianza en su

equipo.
Las bajas de Moliner, Esbrí

y Manolo García, fueron fruto
de comentario por parte de
Mateu, quien informó del por
qué se habían producido. Con
respecto a Moliner, declaró
que "este jugador me sor
prendió cuando de la noche a
la mañana dijo que se iba, al

parecer contaba con una inte
resante oferta del Jávea ". A
Esbrí "la directiva decidió

darle la baja ante su poco ren
dimiento". Finalmente, entor
no a Manolo García, indicó
que "la clave para que se que
dara este jugador en Benicar
ló era encontrarle un trabajo,
circunstancia que no ocurrió
al surgirle uno en Bechí. "
Por otra parte, Mateu explicó

que "el domingofrente al Vall-
bonense debutó Lucas del
Castellón, que con toda segu
ridad nos dará buenas ale
grías durante esta tempo
rada ".

El mal estado del campo si
gue preocupando a la directiva
benicarlanda.

Ramón Blanch

La Concejalía de Agricultura presentará
un stand dedicado a la "Alcachofa de

Benicarló" en la Feria de Sant Antoni

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Los mejores precios
en alfombras

Mcmán Cjjrtc;.,4 Icl -473365 Benicarló

La VIII Feria de Maquina
ria Agrícola, la Fíra de Sant
Antoni que comienza maña

na, acogerá un stand dedica

do a la "Alcachofa de Beni

carló" patrocinado por la

Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento.
Asimismo, la concejal M"

Teresa Traver nos informaba

sobre la II demostración gas-

E1 fuerte viento

perjudica las
cosechas
Los fuertes vientos sufridos

en la comarca durante los úl

timos días han perjudicado se
riamente las cosechas de nues

tros agricultores.
Aunque aún es pronto para

evaluar las consecuencias, to

do hace temer que serán gra

ves.

La preocupación es extendi

da en todo el sector por tanta

adversidad.

e I e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

ALCACHOFA

tronómica de la carxofa , / productos de calidad \
que se celebrará el próximo vaunciana
findesem.™. ALCACHOFA
Precisamente el próximo

sábado 21 está previsto que
el conseller de Agricultura
presente oficialmente el lo-
gotipo de producto de cali- ^
dad recientemenrte conce- BENICARLO

José Palanques

Organizadas por Alambor de Benicarló

Hoy comienzan las XI Jomadas
de Ecología y Pacisfismo

BENICARLO

Su Servicio de Telefonía Móvil
i

SONY P|
CM-H333 B
69.900 ptas j^B
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

El presidente de la Aso

ciación Cultural Alambor

de Benicarló, Joaquín Bue
no, ha calificado como de

"continuidad y consolida
das", las jomadas de Eco
logía y Pacifismo que orga
niza esta importante enti
dad benicarlanda, y que
han llegado en este 1995 a
su XI edición. Bueno a-

ñadió que "ha sido difícil,
pero grato el trabajo rea
lizado por los componentes
de la asociación que han
hecho posible año tras año
la edición de las jornadas,
que cuentan con un presti

gio en la Comunidad Va

lenciana ".

Las actividades progra
madas comienzan hoy vier
nes a las ocho de la noche

en la Sala de Conferencias

de la Caja Rural, con una

conferencia que versará so

bre "La solidaridad con el

Tercer Mundo ", a cargo de
Mans Unides de Benicarló.

Mañana sábado , y a la mis
ma hora, la asociación eco

logista Greenpeace de Bar
celona hablará sobre "Las

soluciones ecológicas a los
residuos ". Las XI jornadas

de Ecología y Pacifismo de
Benicarló, finalizarán el sá

bado 21 con la conferencia

"La carrera solar: una al

ternativa de futuro". Cola

bora la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento

de Benicarló, Caja Rural
San Isidro, Diputación de
Castellón, Consellería de

Cultura, Consellería de Me

dio Ambiente y la Dirección

General de Política Lin

güística.
Ramón Blanch



Especial Fiesta de Sant Antoni por José Palanques
Es una de las fiestas más importantes que se celebran en Benicarló.
La más tradicional y arraigada entre las buenas gentes del campo.
Sin duda alguna, todo un canto a la unión existente entre todos sus
componentes.

Mesen Tomás

el padre de la fiesta

No se concibe la celebración de la Fiesta de

San Antonio sin la présensela y bendición de
las cocas por Mosen Tomás, quien, desde
siempre, ha estado con los hombres y mujeres
del campo. Hablábamos con él y nos decía,
entre otras cosas, lo siguiente:
"La bendición de los animales es una tradi

ción muy antigua, y cada año vienen más ni
ños con sus animales domésticos. También

las cocas son muy tradicionales, aunque nun
ca se había llegado a las cantidades de estos
años. Hay que resaltar que no se queda nin-
giin niño sin .tu coca, porque también se re
parten por todos los colegios".
"El altar del Santo siempre se ha construido
en el mismo lugar".

"La MI.ta Mayor siempre está abrrotada. Hay
labradores que no van en todo el año, pero
jamás faltan ese día. Quizás sea una idea
religiosa un poco equivocada, porque deben
acordarse de él todos los domingos, pero ya
es algo. Y su fe perdura por siempre".

D. Máximo Añó,

el homenajeado

A sus 92 años, la Cofradía de Labradores ha

decidido rendir un homenaje a D. Máximo
Añó, el veterinario y menescal de toda la
vida. Persona principal de aquellos tiempos
en los que el "ferrer" era tan importante
porque "calzaba los zapatos nuevos" a las
caballerías. En 1928 se estableció en

Benicarló, atendiendo también la localidad

de Cálig. Llegó a ser alcalde de Benicarló,
apenas acabada la guerra.

En su casa, desde siempre, se puede admirar

el Belén que se monta para las Navidades.

Sin duda alguna, D. Máximo Añó es un
personaje legendario en la vida de Benicarló,
y por supuesto merecía el homenaje que
ahora se le tributa.

Paco Marzal,
el loero

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta son
las Loas, y Paco Marzal es el loero oficial. Le
entrevistábamos y nos decía lo siguiente:

"Las Loas de este año estarán dentro de mi es

tilo, aunque en esta ocasión hay que tener en
cuenta el homenaje que se le rinde a D. Máximo

Añó, en reconocimiento a todos los años en que
estuvo de veterinario en Benicarló, al que todos
debeiíws estarle muy agradecidos por todo el
bien que hizo".
"Lo que sí puedo asegurar es que van a haber
algunas Loas muy fuertes. Algunas serásn nor
males, pero habrá algunas que picarán a más
de uno".

"Hay que decir las cosas que se han hecho bien,
pero también hay que dejar claro las cosas que
.te han hecho mal".

"Las Loas buenas son las que salen en el mo
mento. Se tiene una idea, pero nunca hay que
llevarla escrita".

"Las gentes de Benicarló ya saben que yo nunca
jamás he llevado papeles".

María Pilar Bosch,

la madrina

Fue elegida el pasado mes de mayo madrina de

la Fiesta. Es alta, esbelta y con una sonrisa en
cantadora.

Está libre de compromiso, dice que aún es joven
para pensar en esas cosas. Hija de padres la

bradores, es estudiante y tiene una fe impre
sionante en su futuro.

En estos días ha estado colaborando codo con

codo con los mayorales y las mayoralas en la
elaboración de las más de 100.000 cocas que

se repartirán durante las jomadas de la fiesta.
M- Pilar nos decía el significado que tiene la

fiesta para ella: "Soy inmensamentefeliz porque
lYH' a representar a la mujer agricultora, en
una fecha en la que Benicarló entero está vol

cado en una de sus fiestas más tradicionales".

PROGRAMA DE ACTOS

Sábado 14

12h.- Inauguración de la
VIII Feria de Maquinaria
Agrícola que se instalará
en la Avda. Papa Luna y
en el Pabellón Anexo al

Polideportivo.
21.30h.- Cena de herman

dad en el restaurante El

Cortijo.
Domingo 15
20h.- Clausura de la Feria

de Maquinaria Agrícola.

Lunes 16

12h.- Volteo de campanas.
18.30h.- Volteo general de
campanas. Encendido de

la tradicional hoguera con la

"creiná del dimoni".

A continuación, Gran Cabal

gata de las Loas por las calles
de la ciudad, tras obtener el
penniso del sr. Alcalde y lan

zarse desde el balcón del A-

yuntamiento las primeras co

cas.

Frente al bar Monterrey, se

realizará un emotivo home

naje al sr. D. Máximo Añó.
Una vez finalizada la Cabal

gata, gran "torró de llango-
nises" acompañada de buen
vino, obsequio de la Colla El
Bocoi, Cames Ros y la Co

fradía de Sant Antoni. A

continuación, gran fiesta

del Foc.

Martes 17

I0.30h.- Misa Mayor y
bendición de los anima

les. Gran suelta de palo
mas, a cargo del Club Co
lombófilo Mensajero.

12h.- Sorteo de la "ciste-

lla, parquet i cavallet".

16h.- Espectacular Joia y
exhibición de doma en la

Avda. de mendez Nuñez.

18.30h.- Salida de la Ca

balgata con la segunda
serie de las típicas Loas.
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Hasta el

lunes 16
Tel.- 470371
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. BRUCE WILLIS
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Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire .Acondicionado
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AVDA. Jl AN CARLOS 1, U Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505



Editorial
Y EL AYUNTAMIENTO

CON ESTOS PELOS

Por mucho que se empeñen en negarlo, son muchas las
cosas que no fimcionan en el Ayuntamiento de Benicarló.
Una más, denunciada por el colectivo de propietarios de
Peluquerías de Benicarló, es el de la actividad de
peluquería que se realiza en el Club de la 3° Edad, sin
cumplir con los requisitos necesarios exigidos por la Ley.
No se puede consentir de ningtma manera que se auspicien
estos comportamientos, máxime cuando se llevan a cabo
en edificios municipales que son de todos. No es de recibo
que un Ayuntamiento no tenga unos mínimos mecanismos
de control y que no funcione hasta que se ha provocado
la protesta reiterada y enérgica de unos ciudadanos que
se sienten agraviados. Nadie pide el cierre de la actividad,
sino su justa adecuación al marco legal vigente. Lo demás,
íes una auténtica tomadura de pelo hasta ahora consentiday

N'HI HA UN FART

Falta contundencia

Las gravísimas acusaciones que el PSOE benicarlando ha
vertido contra el alcalde no pueden tener eomo respuesta de
Jaime Mundo el silencio o un simple mentís en la rueda de
prensa habitual. Es posible que Mundo asuma la praxis de
"a palabras necias oídos sordos". También es posible que la
tranquilidad de su conciencia personal no le aconseje
enzarzarse en una polémica. Pero lo cierto es que su
conciencia de alcalde debería reaccionar de forma

contundente y enérgica, al menos para tranquilizar las dudas
que puedan quedar a los ciudadanos que lo eligieron.
Si yo estuviera en su piel ya habría convocado un pleno
extraordinario con un único punto en el orden del día:
"Acusaciones del Partido Socialista al alcalde en relación

con el Polígono Industrial". El objetivo del debate debería
ser el de demostrar si son ciertas las acusaciones socialistas,
en cuyo caso Mundo debería dimitir, o, por el contrario, si
son falsas, en cuyo caso, debería dimitir el portavoz
socialista. Y aquí paz y después gloria.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Aunque la cosa de

los presupuestos

para 1995 parece

que está bastante

parada en Benicar

ló, en Peñiscola se

está moviendo algo

más .

El Diario de Be

nicarló y Peñisco

la ha poddido sa

ber que los repre

sentantes del eos

cuyo portavoz es

Jesús Figuerola,

está sopesando la

posibilidad de pre

sentar unos presu

puestos alternati

vos a los que pre

sente el actual e-

quipo de gobierno

de la Ciudad en el

Mar .

En próximas edi

ciones ampliaremos

esta afirmación.

AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* JOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de
30.000 a 40.000 ptas/mes traba
jando horas sueltas, trabajo dia
rio, se precisan como encuesta-

dores. Tel.- 451297.

* SE PRECISA CANTANTE

femenina para dúo, de 18 a 28
años. Teléfono 471240. Llamar

de 13h. a 15h.

CnF6 -BñR

, -ra j J Tel.-474350
pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; VI'' leresa

l ebrcrl loledo, 6)

8 Otros ser\ icios: Ambulancias-

( rii/ Roja; 471079; Maestral:

4ft 1688: Patxi: 47359^: C entro Salud

SSV 474505: Hombcros: 460222:

(luardia t'inl 471)634 irátieo:

4"'840. Polieia l.oeal 4"008||,

Iberdroij 4"I400: Auna 4"i660

* 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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Sih ia Vila

(Papal, una, 4)

S Otros servicius: .Ambulatorio
489382 908967449:(iuardiaCisil:

480(146: Policía I ocal: 480121

908967450: Aslo :48Ü050: Iber-

drola: 489502: Agua: 489889: Bula-
no: 480056: Ju/gado de Pa/:
489924: ia.xis: 480158:480385

I 5cav7C/Oj URCUhTESI

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

TelyFax.- 489109

* 2.900.000 pts. Estudio en Pe

ñiscola con piscina (amueblado)
Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489558

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi

torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

XIMEM-Sís''" I

Agenda

Viernes 1.3 de enero de 1995

Santos Hilario, Gumersindo y

l.eoiieiü. Sania Verónica.

l'J Sol sales a las 8.37h. y se

pone a las 18. 1 Oh.
l a i,una sale a las I4.35h. _\ se

pone a las 04.38h.
Su fase actual es Guarto Gre-

eiente en Aries.

En Benicarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts.
Telf.; 908047066

* 3.800.000. pts. Magnífica opor
tunidad Apartamento, 1 dormito
rio, Tel.- 489568

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Maltols, 35 Benicarló Tcl.-4704S0

TV
Película recomendada

Un lugar en ninguna parte,
Ol.OOh. La 2

USA 1988 (G^ i 12') Dir.- Sid-

ney l.urnet. Im.- River Phoe-
nix, CTiristine Lahli.

Un joven ha pasado loda sii vi

da de eiíidad en eiiidad pon/ne
sus padres escapan de la jiis-

JDisiríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

,  P^''8 calefacción
¿>8—tc.vt/ Portes Gratuitos

' ¡MOJ* MuAdlA '
Cid Campeador, 28

T.450045 rx-456565 Vinarós

CAFETERIA-BAR

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


