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El Pleno de Benicarló aprobó los
Organismos Autónomos de Cultura
y de Medios de Comunicación

La situación es muy preocupante

El Ayuntamiento de Benicarló

contará con un Organismo Autó

nomo de Cultura y otro de Me

dios de Comunicación. Los es

tatutos fueron aprobados ante

ayer por unanimidad de todos ios

grupos políticos. El edil socia
lista, José Ramón Tiiier, agrade

ció el talante negociador del con
cejal de Cultura, Patricio Come-
lles, a la hora de elaborar los es

tatutos que regirán ambos orga

nismos municipales.

Por otra parte, se guardó un mi

nuto de silencio por la muerte en
atentado terrorista de Gregorio

Ordóñez. Jaime Mundo, en nom

bre de la población de Benicarló,

condenó enérgicamente el aten
tado.

El Pleno Ordinario del mes de

enero aprobó también la rectifi

cación del Padrón Municipal de
Habitantes a 1 de enero de 1995,

que ha quedado en 19.074 perso

nas, de las cuales, 9.443 son

hombres y, 9.631 son mujeres.

Asimismo, se suscribirá un con

venio de colaboración con la

Cruz Roja, para la prestación de

servicios de protección ciudada

na en actos públicos por un im
porte de quinientas mil pesetas.

Además, se acordó otro conve

nio con la Consellería de Cultu

ra, para que la Biblioteca Muni

cipal pueda estar incluida dentro

del circuito de bibliotecas de la

Comunidad Valenciana. Otro de

los puntos fue dar cuenta del ce-
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convenciones, reuniones de
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Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Otros edifícios de Peñíscola

presentan graves problemas
se del concejal de Bienestar So

cial, José María Febrer, cuya de

legación ha pasado a Francisco
Pac. Acerca de esta dimisión, el

concejal socialista, Santiago
Molina, preguntó al alcalde el

motivo de la misma. Éste res
pondió que en la carta de renun

cia al cargo estaba bastante cla
ro: razones personales. Ya en el

tumo de ruegos y preguntas, los

socialistas preguntaron sobre la
deuda del Ayuntamiento con

Iberdrola, que se estimó en di
ciembre de 1992, en unos cien

millones de pesetas. El alcalde
interrumpió de forma brusca al
concejal de Hacienda, Jesús Mo
lina, cuando estaba explicando

los procedimientos que se han
seguido en este tema, y dijo "to
do se ha cumplido fielmente
Como es costumbre impuesta

por el alcalde, no se dió lectura
a los decretos de alcaldía, cuan

do en prácticamente todos los a-
yuntaraientos democráticos de la

provincia de Castellón, se da lec

tura en el Pleno o se facilita una

copia a los medios de comuni

cación para poder destacar algún

hecho de interés general. Este
antojo de la primera autoridad

benicarlanda, dificulta la tarea

de los periodistas, ya que en el
Boletín Informativo Municipal
(BIM), salen cuando salen, muy
de tarde en tarde, circunstancia

que perjudica a los ciudadanos

de Benicarló. Ramón Blanch

Quedó publicado en el "Edito

rial" de este Diario en su edición

del pasado jueves, que el Ayun
tamiento de Peñíscola debería

propiciar una campaña de revi
sión y análisis de los edificios de
la ciudad para tomar las medidas

oportunas antes que se repita la
situación vivida en las viviendas

de los Pescadores. Ya han em

pezado a llegar a nuestra redac
ción denuncias de vecinos preo
cupados por la situación en la
que se encuentran algunas edi

ficaciones.

Las escalofriantes fotos de Ra

món Blanch muestran las graves
deficiencias que se pueden ob
servar en una urbanización cons

truida en la zona de El Prat de

Peñíscola.
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El Ayuntamiento de Peñíscola solicita
ayudas para la recuperación de El Prat
Agustín Albiol, primer teniente

alcalde del Ayuntamineto de Pe
ñíscola, se reunió el pasado jue
ves con representantes del Mi
nisterio de Agricultura para ges
tionar posibles subvenciones del
Programa Europeo "Life" para
intentar "recuperar El Prat de
Peñíscola como terreno de do

minio público. El proyecto Life
está dedicado al medioambiente

y nuestra intención es conseguir
los fondos necesarios para que

^lr3¿Í[DR^
electronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

Tel.- 473584 - Benicarló

esta imoprtante zona ecológica
revierta de nuevo en el munici

pio para diseñar un ecoparque
que, además de preservar sus re
conocidos valores naturales, se
constituya en una atractivo re
curso turistico".

Está en estudio que una dele
gación de Peñíscola se despla
ce hasta Bruselas para presentar,
ante las autoridades comunita

rias, el proyecto que se está pre
parando.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R I A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

La Ciudad en el Mar va a inten

tar acogerse a estas ayudas apro
vechando el impulso generado
por la concesión del Plan de Ex
celencia Turística, que también
contempla una estrategia de de
sarrollo basada en la revaloriza

ción de los recursos naturales.

El Plan de Excelencia Turística

está siendo presentado a nivel na
cional e internacional durante es

tos días en el marco de FITUR

'95.

Diga adiós a la
iCEi^ux^nrisl
de sus muslos, barriga,

caderas, nalgas...
Sin producir estrías,
ni flacidez muscular.

Excelentes resultados

desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni

inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. SanViilentc» ft-T.45l699-VüiarÓ5|
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No pongas límite a tu
videoafíción

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarió 1.460076

oferta del día
LAVAVAJILLAS ̂  ̂

MISTOL ^ U
Botella 1 1. ^

Cristo del Mar, 18 TcL-470841 Benicarl4>

RESTAURANTE CASA SEVERINO

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

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarió. 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 Benicarió. 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 Luna, 3 Benicarió. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñiscola. Tel.-

489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñiscola. Cerrado por

vacaciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

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

RESTAURANTE TANDEM

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

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñiscola. Telf.481519. Especialidad en ta

pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.
HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñiscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera linea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñiscola.Cerrado por vacaciones

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarió. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñiscola Telf.:

480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.

Abierto de jueves a domingo.
MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñiscola . 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 Peñiscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci

na de innovación y marinera.

Campaña municipal de
limpieza de "graffíttis" en
Benicarió

El concejal de Obras y
Servicios del Ayuntamien
to de Benicarió ha declara

do a El Diario de Benicarió

y Peñiscola que, precisa
mente una Carta al Direc

tor publicada en este Diario
el pasado martes, ha ejer
cido de resorte para el ini
cio de una campaña de lim
pieza de "graffittis" que da
rá comienzo el próximo
martes.

Todos los propietarios

que se sientan perjudica
dos por pintadas en las fa

chadas de sus viviendas,

podrán ponerlo en cono
cimiento del Ayuntami
ento, personándose en las
oficinas de los servicios

públicos municipales, si
tuadas en la carretera de

Cálig, junto al campo de
fútbol, donde se tomarán
todos los datos pertinen
tes, debiendo firmar la
correspondiente autori
zación.

La limpieza se realizará
de forma inmediata y será
completamente gratuita.

Iberdrola cortó la

luz del Auditorio

Municipal de
Benicarió
La Compañía Iberdrola cortó
la luz durante unas horas en

el Auditorio Municipal de Be
nicarió. El concejal de Haci
enda, Jesús Molina, declaró a

este Diario que "no ha sido
por falta de pago, sino por
que el boletín provisional rea
lizado para la instalación del
aire acondicionado el pasado
verano, ya habla caducado ".

Desde el Ayuntamiento se

ha hecho llegar ante el res
ponsable de Iberdrola en Va
lencia, el gran disgusto oca
sionado por este corte, que se
realizó a las tres de la tarde,

cuando ya no se podía reac
cionar desde las oficinas mu

nicipales, y sin previo aviso
de que había que renovar el
citado boletín.

Tras la protesta, la luz ha si
do nuevamente conectada.

Fallo del VT Premio de Cuentos Xavier Arín
El Jurado compuesto por

Paloma Zurano, Lleonard

Furió, Pere Bausá y Ximo
Bueno, hizo público en la
tarde del jueves el fallo de la
VI edición del Premio de

Cuentos Xavier Arín, con

vocado por la Associació

Cultural Alambor:

Categoría 10-11 años.-

Primer Premio, Arma Piña-

na, del colegio Marqués de
Benicarió. Segundo, Noe-

lia Bayarri, del colegio Jau-
me 1.

Categoría 12-13 años.-

(Foto: José Palanques)

Peñiscola

Pintura Plástica

30% de descuento

Hemán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarió

liosveiiniii, s.l.
Maquinaria para alimentación y

hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI ToV

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarió

TeL: 473642 Fax.: 475505

Tus sueños hechos realidad

I |AvdaTf^XÍT7^^^enicarÍ^ I

Ferreres Bretó., 25

Benicarió

Primer Premio, Enoc Alta-

bás, del colegio Jaume 1. Se
gundo, Carolina Ferré, del
colegio Jaume 1.
Categoría de 14 a 17 años.-

Primer Premio ex-aequo,
Andrés Jiménez, del Insti

tuto Leopoldo Querol de Vi-

narós y Laura Montañés del

Centro de Educación Espe
cial Baix Maestral de Vina

res.

Tras la entrega de estos ga
lardones, asi como de los nu

merosos accésits concedi

dos, la escritora del mes,

María Margal, ofreció una

interesante conferencia.

El acto contó con la pre

sencia del alcalde de la ciu

dad.

José Palanques

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

~l^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-H I.Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engafio,4 Peñiscola T.-482I05

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras



Jornada de actividades del colectivo de inmigrantes de Benicarló

Se está estudiando la creación de

una Asociación Intercultural
A través de un comuni

cado que se está distribu

yendo entre los inmigran
tes de Benicarló se informa

que mañana domingo, a las
cinco de la tarde en el Casal

de la Parroquia del Cristo
del Mar, se va a realizar un

encuentro abierto para tra
tar sobre la creación de una

Asociación Intercultural.

En el comunicado se les

insta a acudir: "No faltéis.
Todos tenemos algo que
aportar".

Los organizadores de este
encuentro han preparado un
atractivo programa de acti
vidades:

- A las cinco de la tarde co

mienzo del encuentro. De

gustación de té y pastas tí
picas de Marruecos. Segui
damente, los miembros de

la Asociación G.R.A.M. de

Girona harán una explica- sentación de la obra "Ina-
ción de su experiencia. A Son-Wera: Leyendas del A-
continuación se realizará la mazonas", presentada por
presentación de los miem- Astral Tribu Teatral. Fina-
bros organizadores de la aso- lizará la velada con la ac-
ciación. tuación musical y danza por

- A las siete de la tarde, en el parte de integrantes del co-
Auditorio Municipal, repre- lectivo de inmigrantes.

c, 3L-Í-Í
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Domingo, 29

Farmacias JOSE E. O'CONNOR

de guardia ^^n'^arló Lunes, 30
AMPARO CARCELLER

Peñíscola

Domingo, 29

ANA SALVADOR

Lunes, 30

AMPARO PEREZ

Lánzate al
paraíso Esoort
X  JLf

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"El color de la

noche"

4 L

9 u
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PARA SUS ANUNCIOS EN '

PRENSA PROVINCIAL Y

^COMARCAL, LLAMENOS: 474901;

'' PARA SUS ANUNCIOS EN ^
PRENSA REGIONAL Y

^NACIONAL, LLAMENOS: 474901 y

^PARA SUS ANUNCIOS EN RADIOÍ^
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

BENICARLO TEL: 47.17.75

Hasta el lunes

"Sirens"

con Hugh Grant

PARAISO AZUL FORD

Lánzate a por tu Ford Escort.

Disfruta de toda la seguridad
que Ford te da,

con doble airbag, ABS
u oferta equivalente.

Conoce la superfinanciación
más refrescante del año.

Ven al Paraíso Azul de Ford.

Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario

Autovima, S. A
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial
INCOMPRESIBLE

Muy pocas veces consiguen los políticos asombramos.
Pero, en esta ocasión, debemos reconocer que el alcalde
de Benicarló, Jaime Mundo, sí lo ha conseguido.

Cuando el portavoz socialista, Santiago Molina, le pre
guntó en el tumo de megos y preguntas (en el orden del
día el punto figuraba como dar cuenta, y el alcalde no
permitió ninguna intervención al respecto) sobre el por
qué de la decisión del concejal D. José M" Febrer como
delegado de Bienestar Social, el alcalde le contestó que,
como quedaba claro en su carta de renuncia, era por
motivos personales.
Exactamente todo lo contrario a lo que decía dicha carta,
pues como ya conocen todos nuestros lectores, el concejal
de Unió Valenciana manifestaba motivos estrictamente

políticos. Realmente incomprensible.

N'HI HA UN FART

Enhorabuena

Precisamente en mi último artículo denunciaba la nefasta costumbre

que tienen los políticos de reconocer la talla y la eficacia de sus
rivales sólamente cuando éstos han desaparecido del mapa y ya no
suponen ningún obstáculo en sus demenciales carreras por alcanzar
el poder. Como todas, esta regla también tiene sus honrosas
excepciones. La última se ha producido en el Pleno del
Ayuntamiento de Benicarló. El concejal socialista y diputado
autonómico José Ramón Tiller ha dejado pública constancia del
agradecimiento y reconocimiento de su grupo al concejal popular
de Cultura Patricio Comelles por el talante dialogante y abierto
que ha demostrado éste en las reuniones de trabajo mantenidas
para elaborar los estatutos de los recientemente creados Organismos
Autónomos de Cultura y de Medios de Comunicación. Si es que
mi voz aún representa algo en Benicarló, vaya mi felicitación a los
dos. Así, codo a codo, es como hay que concebir la política en
nuestros pueblos. Esto es, ni más ni menos, lo que esperan las gen
tes sensatas de la calle cuando van a las urnas para votar. Así y sólo
así es como salimos ganando todos.

Angel Rodríguez de IVIier
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La Ultima
Anoche se celebró

sesión plenaria en el
Ayuntamiento de Pe
ñiscola con 10 pun
tos en el orden del

dia, entre los que
destacan la subven

ción para la ACD Pe
ñiscola, la 1® fase
de las obras de am

pliación del Cemen
terio Municipal, la
urbanización de la

calle Los Olivos, la
aprobación de las ac
tuaciones para las
Fiestas Patronales de
1995 (se propusieron
El Consorcio, Amis
tades Peligrosas y
Canela, entre otras),
asi como la aproba
ción de la memoria de

la actividad econó

mica de promoción del
puerto deportivo.

Ramón Blanch

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
474612

es el fax

de este

Diario

* HACEMOS REPARTO DE
pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto farmacia.

CRF6 - BAR
TeL-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; José E.

O'Connor (Mayor, 46)
8 Otros senicios: Ambulancias.-
Cru7 Roja: 471079; Maestral:
461688; PaLxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634 Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVTUJOR

Puerto, 1 Pefliscoia T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Ana Salva
dor (cí Puerto, 1)
8 Otros servicios: Ambulatorio |
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121
908967450; Ayto :480050: Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

* AGENCIA DE ALQUILE
RES, solvente, necesita para
turismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñis
cola o Benicarló. Tel.- 471645/
472900/460746.

* ATICO DUPLEX con inme
jorables vistas en Peñiscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568
* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola. 1 1 .000.000.
pls. Icl.:.489568

T.47082S ^

XIMEM'S S
matüt- 4»me ^ ^

Agenda
Sábado 28 de Enero de 1.995
Santo Tomás de Aquino, San
Julián (patrón de Cuenca) Fla-
viano y Tirso mrts. El Sol sale
a las 8.28h. y se pone a las
18.28. La Luna sale a las
05.03h. y se pone a las 15.06h.
Su fase actual es Cuarto Men
guante en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para Uevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. TeL:
489568.
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados. : 7.250.000.

pts. lel.: 489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.
MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos sn cocina
CamlMallob, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Películas recomendadas

Fiebre del sábado
noche, 15.30h., TVE-1
USA 1978 (C 119') Dir,-
John Travolta, K, Lynn Gor-
ney.

Certero retrato Je lo.s tristes
objetivos de una generación.
La película catapultó a John

CAFETERJA-BAR j|||||k
Lds Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 i
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


