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Los aumentos oscilan entre 10.000 y 20.000 ptas.

El alcalde de Peñíscola se muestra

sorprendido por la subida de alquileres
Cada familia de las 55 que contaban con un hogar ̂  :

en las casas de los Pescadores cuenta con un emotivo

testimonio sobre el acontecimiento que ha conmocio-
nado a la ciudad. "Cruel es ¡a vida -declaró Vicent, . rfjT >
uno de los afectados por el desalojo- te ^
de lo poco que tienes, más cuando después de haber I
estado trabajando 47 años enlamarpara poder tener
una casa propia donde pasar los últimos años con tu ' ' T;, ■
mujer, te encuentras de la noche a la mañana con enor- BBPfPf 1, "iv 'l ^
mes grietas en las paredes, puertas que no se abren, nBÉfijjflr ri¡- m JÉK
cristales que se rompen inesperadamente y un edificio
que puede caerse en cualquier momento". H
El viejo lobo de mar, preocupado por un futuro tan

incierto nos confesaba que "ahora estamos viviendo
en casa del hijo, pero la estrechez de la vivienda difi- . *"
culta una buena convivencia, ya que tenemos dos nie- m - ■■ y/
tos". Añadió que "elprecio del alquiler de las casas -T  ,• A:
de la zona está muy alto, y con la pensión de mi mujer ! ■
y la mia no podemos comprometernos a pagarlo". "j
Siempre hay quien de la desgracia ajena se aprove- \ ';,

cha, y en algunos casos concretos se ha producido un ^ y '
aumento en el alquiler de algunos apartamentos de bL : ¡
Peñíscola. Precisamente, el diario Las Provincias, en —r^ííUlisu edición del pasado jueves, denunciaba que "entre W ¡ j l ̂ UUbUÍ
tomentos que, tan sólo una semana antes, costaban -
30.000ptas. Según ha declarado el alcalde, Ricardo
Albiol, a ese rotativo, "muchos vecinos se han visto m
obligados a alquilar una vivienda y ha sido sorpren-
dente la subida de los alquileres". Wf JWHÍÍh
Por otra parte, Vicent, con lágrimas en los ojos con- " ,1. ""tiiliáll

fesó que "el desasosiego y la desgracia ha sembrado O |llll| ]|
nuestro futuro cuando mejor estábamos mi mujer y - '"(ñ. |plHl ill
yo, disfrutando de un merecido descanso tras largos J

tados, se mostró conñado en negociado-

Ramón Blanch

Electric Sound
Alquiler y montaje de

|K^'iiTPfTlll'liilliP!4[0li
Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Hoy se presenta oñcialmente
la denominación de calidad de

i

la Alcachofa de Benicarló

anwnííim

El conseller de Agricultu

ra, Pesca y Alimentación de
la Generalitat, José M" Coll,

presidirá esta tarde la pre
sentación oficial de la de

nominación de la Alcacho

fa de Benicarló como pro
ducto de calidad de la Co-

mimidad Valenciana.

Este importante acto, que
tendrá lugar en el Parador
de Turismo a las 17h., se en
marca dentro del abanico de

actividades que ha organi
zado el Consejo Agrario
Municipal con motivo de la
Fiesta de la Alcachofa, que
se celebra por segundo año

consecutivo.

A partir de las 18h., co-

José Gaseó: "La

PRODUCTOS DE CAUDAD
DE lA COMUNIDAD VALENCIANA

ALCACHOFA

[BENICARLO j
menzará la II Demostración

Gastronómica, cuyo fallo se
dará a conocer a las 20.30h.

Por otra parte, la emisora
comarcal Radio Nueva, ha

dedicado esta semana su es

pacio gastronómico "La re
cepta del día "ala alcachofa
benicarlanda.

Ramón Blanch

denominación de

calidad favorece la comercialización "
En el transcurso del acto inau

gural de la Fiesta de la Alcacho
fa, el secretario general de las
Empresas Conserveras de Mur
cia, Alicante y Albacete, José
Gaseó, declaró que la "denomi
nación de calidad favorece la
comercialización ".

Gaseó habló de la gran impor

tancia de la industria conservera,
con enorme presencia en el mer
cado europeo.

Celebró la iniciativa y entu
siasmo de los agricultores beni-
carlandos, al tiempo que les ani
mó a realizar las renovaciones de

estmctura que áun hacen falta.
José Palanqucs

Tus sueños hechos

realidad

pío XII, 13 - Benicarlá||

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicartó

liosveiuiui s.L
Maquinaria para alimentación y

hosteleria

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t::Nf:;A£mA @H1TACHI >§4

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló

Tel.: 473642 Fax.: 475505



Nuestra guía
gastronómica

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras

>1 oferta del día
CHOCOLATE ̂

^ 11 EL GORRIAGA * U
■^i|^"LA CAMPANA" ^

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló^

PUBLICroAD EN

ESTE DIARIO
desde 600 pts.

RESTAURANTE CASA SEVERINO
Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco; 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Ltma, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola. Cerrado por
vacaciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús
de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

PIZZERIA PORKV'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola
"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y en 15
minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO
Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci
na de innovación y marinera.

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS
Tel.-471150 - 451508

Mercadillo
Filatélico

Organizado por la Sociedad
Filatélica de Benicarló, se ce
lebrará mañana domingo el ya
habitual mercadillo fi latélico
de todos los meses.

Desde las 10.30h. hasta las
14.30h., en la Plaza Mercat
Vell, frente al Bar Levante, se
instalarán varios puestos de
sellos, monedas, pins, tebeos,
postales, libros... objetos todos
muy interesantes para colec
cionistas y curiosos.

Compra, venta, intercam
bio, nuevas relaciones... todas
las posiblidades para pasar una
buena mañana de domingo.

~I^ TECNO-SERVICE A.P.
y—> Reparación y montaje

Televisión-V ídeo-Hi-Fi-Antenas-
Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Peñíscola T.-482105

Nlímeros de Sant Antoni
Peñíscola

CavalleL.3.157 PorqueL..3.621
Cistella...l.809

Hoy se proclama a Rosana
Marzá Caldés como Fallera
Mayor de Benicarló
Ei ex-alcalde Juan Vicente

(Foto: Ramón Blandí)

Esta tarde a partir de las
8, en el Auditorio Muni
cipal, se procederá a la
presentación oficial de
Rosana Marzá Caldés co
mo Fallera Mayor de Be
nicarló. El acto tendrá co
mo presentador a Juan
Ramón Oms, y actuará de

Rambla es el mantenedor
mantenedor el ex-alcalde
de Benicarló, Juan Vicen
te Rambla.

Las Damas de la Corte de
Honor son: Martina Se-
rrat, Raquel Manchón, M"
del Carmen Ros, Ana Ele
na Bayarri, Rosana Bueno,
Verónica Soriano, Mónica
Beltrán, Mari Cruz Escu-
der y Teresa Bellés.

El de esta tarde será un
acto muy especial, ya que
se cumple el XV Aniver
sario de la creación de la
Junta Local Fallera. Por
este motivo su presidente,
José García Prieto, im
pondrá la insignia de plata
a cada uno de los presi
dentes de las Fallas de Be
nicarló. José Palanques

El Pleno de Peñíscola retira el
complemento específico al
secretario del Ayuntamiento

En el transcurso del Ple
no extraordinario celebrado
en Peñíscola el pasado miér
coles, se aprobó con los vo
tos favorables del equipo de
gobierno y en contra de la o-
posición, la retirada del com
plemento específico al se
cretario de la corporación,
quien, por otra parte, se rein
corporará a su puesto de tra
bajo el próximo 1 de febrero.

Este punto produjo gran
debate a tenor de las encon
tradas posturas manifestadas
por los representantes polí-

Distribuidor Oficial de:

ticos. La reducción de suel
do aprobada fue calificada
por la oposición de "mon
taje político " al considerar
que se trata de una "cues
tión personal" del alcalde
contra Joaquín Herrero. Ri
cardo Albiol replicó que se
le retiraba el complemento
porque se han repartido al
gunas de sus funciones en
tre otros funcionarios,
mientras que el secretario
ejercerá las funciones pre
vistas en el reglamento.

En otro orden de cosas.

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.- 4701 Fax.- 490934

4MBMEir-HenicarIó

se aprobó la creación de una
zona comercail delimitada
entre la calle José Antonio y
la Playa Sur. La inversión
prevista es de 22 millones de
pesetas que se destinarán a
la adecuación de todo el en
torno, peatonalización y
cambio del mobiliario urba
no a fin de potenciar la acti
vidad comercial en este pun
to neurálgico de la ciudad.
La partida presupuestaria se
incluirá en este ejercicio, cu
yos presupuestos podrían a-
probarse en febrero. R. Blandí

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Benicarló

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas aue auieras.



Vertederos incontrolados por doquier
Lo decíamos en el edito

rial de ayer. Está bien que
ios políticos realicen su tra
bajo, pero de nada servirá
si los ciudadanos no nos

concienciamos y actuamos

en consecuencia.

Imágenes como la que hoy
publicamos se repiten en mu
chísimos lugares de los tér
minos municipales de Beni-
carló y Peñiscola.

Cualquier recodo o barran
co es bueno para dejar
constancia del comporta
miento tan lamentable del

que muchísimas personas
(?) hacen gala.

CONVOCATORIA

La concejalía de Fiestas de Peñiscola convoca a dos representantes de cada
comparsa a una reunión que se celebra hoy sábado a las 19h. en el Centro
Social, para tratar sobre la programación de las próximas fiestas de Carnaval.

Farmacias

de guardia

Domingo, 22

FRANCISCO SANTOS
Benicarló Lunes, 23

JOSE E. O'CONNOR

Domingo, 22

„  , Y. CASTELL
Peñiscola .

Lunes, 23

ANA SALVADOR

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Un poeta entre
reclutas"

4 L
-T A

9 u

«ü
11

c

I

D

PUBtl^MEDlOi U W

PARA SUS ANUNCIOS EN '

PRENSA PROVINCIAL V

^COMARCAL, LLAMENOS: 474901j

^  PARA SUS ANUNCIOS EN ^
PRENSA REGIONAL Y

, NACIONAL, LLAMENOS: 474901 ̂

''para sus anuncios en RADIoi^
NUEVA, SER MAESTRAT, ETC...,

^  LLAMENOS: 474901 ^

^  PARA SUS ANUNCIOS EN ^
VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

^  LLAMENOS: 474901

^  PARA SUS ROTULOS ^
LUMINOSOS, PLACAS, ETC...

^  LLAMENOS: 474901

^  PARA SUS CAMISETAS, '
MECHEROS, BOLIGRAFOS,

ETC... LLAMENOS: 474901

BENICAUO TEU 47.17.75

Hasta el lunes

"La pasión
turca"

PARAISO AZUL FORD

En este Paraíso te esperan ofertas paradisíacas.
Descubre el Paraíso de la Economía, con la
Nueva gama Diesel y Turbodiesel de Ford:
Fiesta Cheers Diesel, Escort Turbo Diesel de 90
CV y la Nueva serie Mondeo Diesel Turbo Tec.

Disfruta del Paraíso de la

Seguridad. Llévate Doble
Airbag,ABS, barras laterales...

Ven a conocer el Paraíso de la

Superfínancíacíón más refrescante del año.
Ven al Paraíso Azul de Ford.

Ven al

Paraíso Azul

de Ford.

Hasta el 15 de febrero

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de CasteUón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km, 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.- 47 19 50 T.- 40 10 65



Editorial
MAGNIFICA INICIATIVA

Hay que felicitar a los organizadores de la Fiesta de la
Alcachofa de Benicarló. Desde el Consell Agrari, el

Ayuntamiento y la Oficina de Turismo se ha conseguido
algo importante.
Por supuesto que puede adolecer de algunos fallos u
olvidos que se cometen siempre que una iniciativa se
pone en funcionamiento, pero se irán solventando y
retocando en futuras ediciones, al tiempo que se irán
añadiendo nuevas ideas y proyectos que harán que, sin
lugar a ninguna duda, esta celebración se convierta en
uno de los principales y más atractivos hitos anuales de
la ciudad.

El salto cualitativo dado desde el pasado año a éste, ya
hace prever lo anteriormente expuesto. Personas de gran
relevancia dentro del mundo agrario así lo están
manifestando y refi-endando con su presencia.

N'HI HA UN FART

Aves de rapiña
Corren rumores en el sentido de que buena parte del
desmoronamiento de las casas de los Pescadores de Peñíscola

podría ser debida a obras improcedentes efectuadas por algunos
inquilinos sin la oportuna licencia. Si esto fuera cierto, la solución
del asunto seria mucho más difícil. De momento, lo único cierto es
que del medio centenar de familias que han tenido que abandonar
su casa, aquellas que poseen una segunda vivienda o aquellas que
puedan ser alojadas en el hogar de otros familiares sólo van a
padecer, además del lógico cabreo, las Incomodidades típicas de
cualquier mudanza. Las que no tienen ninguna de estas
posibilidades y deben recurrir al alquiler provisional de un
apartamento, por si no fuera bastante duro el panorama inmediato
que se les presenta, parece ser que ahora deben enfrentarse a una
espectacular subida de los alquileres. SI este Incremento sólo
pretende compensar los menores ingresos que tendrán los
propietarios en julio y agosto, lo vemos razonable hasta cierto
punto. Por el contrario, si se trata de lucrarse con la desgracia ajena,
tendremos que pensar que nos encontramos ante una banda de aves
de rapifla. Angel Rodríguez de Mier

¡ff
explicar a ]

ORGANISMO AUTONOMO tour-operadores c

más DEPORTES BENICARLÓ tranjeros que vlslt
la ciudad, la dejac

/ ^ g , j riii-rrapnn<aif<i SrM^"f«b''"''"''' rep)resentaba

ÁilminiiifrafiUn Angel Rodríguez dc Mier tainente Inutlllz
'  José María Alonso David Albert Gralicas Praiscvall
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La Ultima
Se está procediendo

a la retirada de todos

los semáforos que hay

en la carretera Beni-

carló-Peñiscola, y que

llevaban varios años

sin funcionar.

No sabemos aún si se

procederá a su repa

ración, o si su re

tirada será definiti

va.

Estos semáforos, que

fueron instalados para

regular la velocidad

de la circulación, a-

penas funcionaron co

rrectamente durante

unos meses.

En muchas ocasiones

se habla denunciado su

lamentable estado,
tanto por AGRETÜR, co

mo por los medios de

comunicación.

Entre otras cosas,

resultaba bastante di

fícil explicar a los

tour-operadores ex

tranjeros que visitan

la ciudad, la dejadez

que representaba la

presencia de más de

60 semáforos comple

tamente inutiliza

dos.

el fax de

este

diario:

474612

COF€ - BHR

aX_i®D Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

l rgcncias Benicarló

farmacia de (lUardia: I rancisco

NdiiUis I \la> 01". I I

S Otros servicios: Aiiibulaneias.-

t  '"11/ Roía: 47 1(179; .Maeslrai:

46 IfiXR: Patxi: 47.i.v9b; Centro Salud

SS\ 4774(,|; Bomberos: 460212:

(luardiaCiMÍ 470674 Irallco:

4^1X40: Policía I ocal 4^0010:

Iherdroia. 4714(10: Aeua 4^I6()(),

* AGENCIA DE ALQUILE
RES, solvente, necesita para
turismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñís
cola o Benicarló. Tel.- 471645/

472900/460746.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Yolanda
f a.stclld rb. Peñismar)
8 Otros servicios: ,/Vnibulalorio
4X93X2 WK967449,(,uardiaCÍMl
4X0046: Policía Local , 4X0121
9089674.70: ,'\\to :4XOO.s(): iher-
drola: 4X9302: Agua: 4X9889. Buta
no, 480().s6; ,lu/gado de Pa/:
4X9924: laxis: 480138:480383

* 2.900.000 pfs. Estudio en

Peñíscola con piscina (amue
blado) Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts.

Telf.: 908047066

* 3.800.000. pts. Magnifica
oportunidad Apartamento, 1
dornitorio. le!.- 489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE

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

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexologia podal,
drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

ANUNCIARSE

AQUISOUO

CUESTA

500 PTS.

TurgenteT^M
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE Exposidóny Venta:

COCINA Y BAÑO Villanueva
* ■ de Aviñón, 6

AIM J Peñíscola
7e¡ y 489109

Afienda
Sábado 21 de F.ncro de 1.995

Santa l iitis. Slns. Ppiíanio

Meiiiradi). Pairocio ) Publio
mrts. I".l .Sol sale a las X.33h. _v
se pone a la.s 18.19. I.a I una

sale a la.s 22.30h. se pone a

la.s W.45h,

Su fase aetual es l lena en

Cáneer,

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

JaclrtoBenavente27 Tel.-472289

Dislribuidor Oficia! Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

calcfacciÓD

■"* ?or\iis Grü\m\Qs
• ¡HOH

Cid Campeador, 28
1,450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Películas recomendadas

Ncu que crema, 23.l5h.,
TV-3
USA 1978 (C i26')
Dir.- Karel Reís/. Int,- Nick
Nolle \ Tucsdav Weld.
l.ü búsqueda de una partida de
heroína adquirida por iiu
soldado amerieaiiíisirre de ba
se a este inleresaiile lliriller

CAFETERIA-BAR

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


