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PINS, MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

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

T.474901 -Fai 474612 ^

Las casas de los Pescadores podrían ser derribadas
La situación es dantesca

para las más de 60 familias
que han tenido que desalojar
su hogar. Algunas de ellas,

hace poco más de un año
que han terminado de pagar
la hipoteca. La desolación
es total.

La noticia adelantada ayer
en primicia por este Diario,

es lo que ha acaparado el

protagonismo absoluto de la
ciudad. Traslados apresura
dos, temor y consternación
ante lo que, según se cree,
puede suponer la demoli
ción de los populares edi
ficios.

Hay más cristales a punto
de estallar y, parece ser, que
ya han empezado a caer al

gunas paredes.
El Ayuntamiento ha obra

do con gran diligencia, y los
vecinos están satisfechos

por los primeros pasos que
ha dado.

Anoche tuvo lugar una
reunión con los técnicos

contratados de la que infor
maremos ampliamente en
nuestra edición de mañana.

(Fotos: Ramón Blanch)
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Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo. ~-

|Avda. Pío XII, 13 - Beniearl^B San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Tus sueñas hechos

realidad

mDecoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Bcnícarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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^  oferta del día A
Detergente
DASH

Maleta 4 kg.
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^/

El Consejo regulador de la
Alcachofa de Benicarló

relanzará el producto en febrero
La ejecutiva local del PSOE de

Peñíscola propone a Agustín Albiol
como candidato a la alcaldía

Según informa el diario te alcalde de la Corporación
Mediterráneo, Agustin Al- y presidente del Patronato
biol ha sido propuesto por la Municipal de Turismo, no
Comisión Ejecutiva del tendrá ningún tipo de contra-
PSOE de Peñíscola para en- tiempo para ratificar su can-
cabezar la candidatura de este didatura,

partido en las próximas elec- Reina la cohesión en el
clones municipales del mes PSOE peñiscolano, por lo
de mayo. Esta propuesta de- que no es probable que se
berá ser ratificada por la presneten otros candidatos
Asamblea Local que se cele- en la citada Asamblea. Se es-
brará en febrero. tá intentando presentar una
Según ha podido saber "El lista electoral atractiva, que.

Diario de Benicarló y Peñís- a buen seguro, incluirá algún
cola", el actual primer tenien- independiente en la misma.

Importante Guía de Turismo Rural
El Módulo de Promoción y blemente satisfecho por el

Desarrollo del Maestral en trabajo elaborado, declaró
Traiguera ha publicado una que "alejándonos de otros
guía de turismo rural de Els modelos hemos preferido a-

Ports-Maestrat, que ñie pre- grupar temáticamente la
sentada a los medios de co- oferta y los recursos, defor-
municación el pasado lunes, ma que sea el propio usuario
Esta forma de turismo puede el que disene la ruta a seguir
considerarse como una mo- de acuerdo con sus necesi-
dalidad de reciente introduc- dades y preferencias".
ción en nuestro país. "Ofrece La guia cuenta con una ti-
laposibilidad de disfrutar de rada de 1400 ejemplares que
unas vacaciones poco con- serán repartidos por las ofi-
vencionales, alejadas del ciñas de turismo y organis-
stress urbano y en sintonía mos que se dedican a la cap
eón los modos de vida rurales tación de turistas.

y con los ritmos y cadencias El director del Módulo de
de la naturaleza", según dijo promoción y Desarrollo del
en su presentación el biólogo Maestral, Santiago Molina,
Francisco González, que ha destacó la laboriosidad del

coordinado este importante trabajo editado y adelantó
trabaj o de investigación, j un- una segunda edición del mis
to a M" Luisa Calvet y San- mo.

tiago Molina, director del En esta interesantísima pu-
citado Módulo. blicación colaboran los mu-

La guía resalta aquellos ser- nicipios de Ares del Maestre,
vicios y recursos patrimonia- Benassal, Calí, Cervera del
les que, por su calidad y ade- Maestre, Culla, Sant Mateu,
cuación a esta modalidad tu- Morella, Tírig, Traiguera, Vi-
rística, merecen una reco- Ilaífanca del Cid y Zorita del
mendación especial. Maestral.
Francisco González, sensi- Ramón Blanch

El director de la Cooperativa
Agrícola San Isidro de Beni
carló, Guillermo Edo, confia en

que dentro de un mes pueda ini
ciarse el proceso habitual de la
alcachofa benicarlanda, que ha
sufiido un importante revés co
mo consecuencia de los nega
tivos efectos de las bajas tem
peraturas registradas en las úl
timas jomadas en la comarca del
Babí Maestrar, una de las zonas
de mayor producción de la
Comunidad Valenciana.

Sensiblemente optimista, el
director de la cooperativa ma
nifestó que "la climatología no
ha sido en esta ocasión nuestro

mejor aliado para iniciar una de
las mayores campañas de
alcachofas que se preveía en la
zona de influencia de Benicar
ló, con un producto que estrena
denominación de calidad".

Precisamente, acerca de los

efectos negativos sobre el pro

ducto por las heladas de las úl

timas fechas, Edo señaló que
"espero que podamos retomar
la normalidad y podamos em
pezar a comercializarlo al má
ximo de rendimiento, para po
der demostrar así de lo que so
mos capaces en esta comar

ca".

Por otra parte indicó que la al
cachofa ha visto reforzada su

fama con la consecución de la

denominación de calidad, "al
go que es importante para un
producto que ya contaba con
un prestigio en ¡os mercados
nacional e internacional".

Por otra parte, la concejalía
de Agricultura de Benicarló, en
colaboración con la Oficina de

Turismo, realizará el próximo
fin de semana, por segundo año
consecutivo, el día de la alca
chofa, con asistencia prevista
del conseller de Agricultura, Jo
sé María Coll.

El delegado de la Oficina de
Turismo, José Antonio Domín

guez, indicó a este Diario que
"se están ultimando los prepa
rativos para esta granfiesta de
nuestra alcachofa ".

Ramón Blanch

(Foto: Ramón Blanch)

Este fin de semana se celebra la II demostración

gastronómica de la "Carchofa de Benicarló"

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VÍNAROS

Tel.-471150 - 451508

Durante las fechas del 19

al 22 se celebrará en Beni

carló la 11 Fiesta de la Alca

chofa.

El jueves 19, en la Caja Ru
ral, José Gaseó, secretario ge
neral de la Empresa Conser
vera de Murcia, dará una con

ferencia sobre la alcachofa.

Seguidamente intervendrá
Pedro Barato, presidente
nacional de ASAJA.

El viernes 20, también en la
Caja Rural, el prestigioso
gastrónomo Lorenzo Millo,
considerado como el mayor
experto en cocina valenciana

ofrecerá una conferencia.

Seguidamente intervendrá
Eduardo Navarro, presidente
nacional de la COAG.

^lr5¿4r[DR^
Distribuidor Oficial de:

Por la noche, a partir de
las 21 h., gran "torra de car-
chofes" con degustación
para todos los asistentes, en
la Plaza de la Constutución.

Para el sábado 21, a partir
de las 5 de la tarde, está

prevista la presentación
oficial ásl Producto de Ca

lidad de la Comunidad Va

lenciana, Alcachofa de Be
nicarló, que será realizada
por el conseller de Agri
cultura, Pesca y Alimenta
ción, José M" Coll, en el
Parador de Turismo "Costa

de Azahar".

A las 18h. comenzará la

II demostración gastronó
mica de la "Carchofa de
Benicarló", también en los

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Jcl,-480912 Fax 480937

LECTRICSOÜND

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

Su Servicio de Telefonía Móvil

Nos estamos

trasladando a la

Avda. Papa Luna, 18.
(frente al Parador)

Perdonen las molestias

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

salones del Parador. Se pro
cederá a la valoración de las

tres categorías establecidas:
recetas caseras, recetas de

principiantes (hasta 18 años)
y recetas de profesionales.
Cada una de estas moda

lidades tendrá tres premios
y lo que más valorará el Ju
rado será el sabor, presenta
ción, originalidad y dificul
tad. A las 20.30h. se proce
derá al fallo del Jurado. El

Ayuntamiento publicará un

libro con todas las recetas

ganadoras.
El cierre de los actos ten

drá lugar el domingo 22, a
las 13h., con la celebración

de ima Misa Mayor.
José Palanques

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

BenicarlÓK^^^H

No pongas límites a tu

videoaflción

* Por 4.900 pías al mes: todas

las Delículas aue auieras.



Instantáneas que son notieia por José Palanques
Con la presencia de los

mayorales y mayoralas, mo-
sen Tomás bendijo las tradi
cionales cocas de Sant An-

toni Abad. El acto tuvo lugar
en casa del presidente de la
Cofradía, José Antonio Mu-
let Fresquet. Este año se han
confeccionado más de

120.000 cocas. Por otra par
te, los componentes de la
Penya "Els que faltaven"
confeccionaron 6.000 cocas

en el Restaurante "El Cor

tijo".

También tuvo lugar el ho
menaje a los mayorales sa
lientes, a los que como es tra
dicional se les obsequia con
un cuadro enmarcado en ce

rámica con la imagen del
Santo. En esta ocasión fue

ron Antonio Vallés Marzal y
Jaime Ramia Anglés los que
reeibieron testimonio de esta

emotiva despedida. Ambos
se mostraron emocionados

ante el calor y la ovación del
público asistente.

Se presentó el Bloc de Pro-
grés Jaume I de Benicarló.
Vicent Coll, María Mañá,
Pau Mulet y José Luis Guz-
mán lanzaron su mensaje
"per a guanyar el futur". El
Bloc lo constituyen una serie
de personas que quieren lu
char por la lengua y la cul
tura valencianas, desde po
siciones progresistas, para
reavivarlas y reanimarlas en
las comarcas del norte de

Castellón.

■BNICAUO TIL: 47.17.75

De viernes a lunes

"La pasión
turca"

r

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

__ j jf viernes a lunes
^  J I j "Un poeta entre

Tel.- 470371 reclutas"

Presentación del libro conmemorativo del
250 Aniversario del Templo Parroquial
San Bartolomé de Benicarló

El fax de EL DIARIO de

Benicarló y Peñiscola
es el 474612

El Templo Parroquial
San Bartolomé

de Benicarló

En el salón noble del A-

yuntamiento de Benicarló
se presentó el libro conme
morativo del 250 aniversa
rio del templo de San Bar
tolomé. Estuvieron pre
sentes el alcalde de la ciu
dad, el concejal de Cultura,
el cura párroco, mosen A-
mela, el coadjutor mosen
Tomás y los coautores Vi
cente Messeguer, los her
manos Añó López y José
Antonio Dominguez Le-
win.

El libro está distribuido
en seis capítulos y im pró
logo del Obispo de la dió
cesis, Luis Martinez Sis-
tach. La presentación ha
sido escrita por mosen
Amela. El cronista oficial
de Benicarló, Vicente Me-
seguer es responsable de
los capítulos dedicados a la

250 años

reseña histórica y al templo
en la actualidad. Ramón Ro
dríguez Culebras firma el ca
pítulo dedicado a los aspec
tos arquitectónicos y artísti
cos de la Iglesia. Alvaro Añó
López y Jaime Añó López
han investigado sobre los en
terramientos en el Templo de
San Bartolomé y José Anto
nio Dominguez Lewin rea
liza un minucioso inventario
del tesoro parroquial.

Durante la presentación
se dejó traslucir la gran sa
tisfacción por el precioso
trabajo realizado.

La edición de este im
portantísimo libro culmina
la celebración que desde la
Parroquia de San Bartolo
mé se ha programado para
conmemorar el 250 Aniver
sario de la construcción del
Templo.

José Palanques

El libro consta de 110 páginas y contiene 29 fotografías en
color (obra de Manuel Gellida) y 28 en blanco y negro
(facilitadas por Joaquín Coll y la Parroquia de San Pedro
Apóstol)). El diseño de la portada es de Branchart-Ferrer.

En esta primera edición se han publicado 2.000 ejemplares
que están a la venta al precio de 1.000 ptas. La muy cuidada
impresión ha sido realizada por la Imprenta Pratsevall.



Editorial ^
MAS INFORMACION

Hay políticos que no entienden muy bien la labor de la prensa Y
ya sería hora. No es que siempre estemos detrás de ellos porque
queramos saber más que nadie. (Ellos sí que van detrás de los pe
riodistas siempre que les interesa). Es que tenemos que cumplir el
mandato Constitucional del derecho de todos los ciudadanos a estar

informados. Y, muchas veces, no podemos cumplir esa obligación,
precisamente, por su negligencia.
No es normal que un alcalde acepte la dimisión de un concejal en
el desempeño de una delegación determinada, lo sustituya por otro,
y no informe a los ciudadanos. (Benicarló)
No es de recibo que se anuncie a bombo y platillo una gran semana
de promoción en Suiza, con visita a las 5 ciudades más importantes
del país, con inauguración oficial de la Oficina de promoción abierta
en Zurich, y se suspenda su realización, sin informar a los ciuda
danos. Este Diario pudo rectificar a tiempo la noticia que ya tenía
impresa, pero dos emisoras de radio comarcales informaron del
inicio del viaje. Una suspensión que se conocía desde el pasado
viernes... (Peñíscola) i

NOTA DE LA REDACCION

La noticia que adelantábamos ayer, en total primicia informa
tiva, contenía un error de transcripción, debido a la rapidez con
la que se debió incluir la noticia, quitando una que ya estaba
impresa.
Las casas que están afectadas de graves problemas estructurales
son las denominadas ''de los pescadores", y no "de los labra
dores". Aunque está claro que en Peñíscola todo el mundo ha
comprendido que ha sido un lamentable gazapo, queremos dejar
constancia de la correspondiente rectificación, al tiempo que
pedimos disculpas a nuestros lectores.
El pasado lunes fue muy ajetreado en nuestra redacción, pues
también se debió cambiar la noticia, una vez impresa, de la
gran semana de promoción de Peñíscola en Suiza, que ha sido
suspendida -tal como también informábamos en primicia in
formativa- aunque nadie del Patronato informara de ello.

N'HI HA UN FART

Cuando hay raíces
El hecho de que todavía no hayamos tenido tiempo de recuperamos
de los extras de las fiestas de Navidad no ha sido obstáculo para
que las de San Antonio, desde la magnífica Fira hasta la bendición
de animales, se vivieran con máxima participación y esplendor.
Durante la mágica noche pudimos ver hogueras por todas partes.
En cualquier callejuela, en cualquier descampado, había una
hoguera en tomo a la que los vecinos combatían el fiio y compartían
torras de petxines i carchofes en un espontáneo gesto de sana
convivencia. Por las principales calles de la ciudad el paso del
carro de las loas fue seguido y admirado por miles de ciudadanos
que se sintieron gratificados con las deliciosas cocas.
Curiosamente, el éxito de esta fiesta se produce cada año sin que
sean necesarias diez comisiones, una Junta Central, un concejal
delegado y un supergasto para todo aquel que quiera participar.
La fiesta sigue y se multiplica gracias al esfuerzo entusiasmado de
una Confraria de mqjorals i majorales cuya inspiración se alimenta
únicamente en las raíces más hondas de nuestra historia. Ahí está

la diferencia.

Angel Rodríguez de Míer
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La Ultima
Con enorme expec

tación y animación
se ha vivido en Be

nicarló la festi

vidad de Sant An-

toni. Miles de ciu

dadanos fueron

testigos directos
de la quema de la
monumental hoguera

y de la tradicional

Cabalgata.

Muchos de ellos

silbaron al loero

Paco Marzal en su

intervención desde

el balcón del Ayun
tamiento, por en

tender que apro

vechó para hacer

politica a favor

del equipo de go

bierno del P.P.

Toda la fiesta

se desarrolló con

gran brillantez.

AHORRA

AGUA.

AHORRA

o
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* 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.

COMPRA

VENTA

* AGENCIA DE ALQUILE

RES, solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746

* 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

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

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

MOTOR

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

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF6 - BRR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceiler (Avda. Yecla)

9 Otros servicios: Ambuiancias.-

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.

Tel.

y paquetería
•46 1901 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urbanización Peñismar)

90tros 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:
Villanueva

de Aviñór, 6

Peñíscola

TelyFax.- 489109

Agenda
Miércoles 18 de enero de 1995

San Antonio y Atenógenes,

mártires. Stas. Frisca, Beatriz

y Margarita. El Sol sale a las
8.35h. y se pone a las I8.16h.
La Luna sale a las 19.18h. y se

pone a las 08.09h.
Su fase actual es l.una Llena en

Cáncer.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 TeI.-472289

FLORiSrERIA

c/Vinarós.-l Benicarló H'

El Tiempo

Temperaturas
bajas. Ambiente

de lluvia.

^Wstribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

■  ̂ Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE CCMTINA

# P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Silverado,21.15h., TV-3

USA1985 (C 90') Dir.-

L.awrence Kasdan. Int.- Kevin

Kline y Scott Glen.

Interesante intento de recu

perar el más puro \vestern
para ¡a industria del cine:
buenos y malos, galopadas,
tiros, peleas...

CAFETERIA-BAR

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


