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Pleao ordinario del Ayuntamiento de Peñíscola

Se retiró por segunda
vez el punto sobre el
Puerto Deportivo

José Ramón Tiller,
candidato a la alcaldía

de Benicarló por el
PSPV-PSOE
Sorprendente decisión de quien había
anunciado reiteradamente su abandono

de la poUtica
El pasado sábado por la

cente Rambla, anunció a los
medios de comunicación
que "tras la reunión extra-

ordinaria mantenida por la
Ejecutiva Local el pasado
Jueves, y tras debatir am-
pliamente la situación del
PSOE a nivel nacional y lo-
cal, decidimos que José Ra- Preguntado José Ramón
món Tiller es la persona Tiller por las razones que le
más apta por su gran expe- habían hecho variar su con-
riencia política, su conocí- duela -dado que había anun-
miento del Ayuntamiento de ciado su retirada de la po-
Benicarló y por la conexión lítica, incluso llegando a
que exisitiria entre el Ayun- desmentir que se presenta-
tamiento y la Generalitat ba a la alcaldía a la conclu-
Valenciana, en caso de que sión del Pleno celebrado el
resultara elegido, dada la pasadojuevesporlanoche-
gran desconexión habida declaró que "/we Jza co5toí/o
durante esta legislatura". mucho tomar esta decisión
Rambla continuó dicien- y hasta última hora no la he

do que José Ramón Tiller tomado en firme. Para mi
tiene el respaldo absoluto supone un gran sacrificio,
de la ejecutiva. Tenemos la pues yo pensaba abandonar
confianza de que será un la política y dedicarme a mi
buen alcalde de Benicarló profesión, el periodismo, ya
y que es el alcalde que en que prácticamente desde
estos momentos necesita que me licencié me he de-
nuestra ciudad, tras la si- dicado a lapolitica. Pero he
tuación política, social y e- aceptado el reto de conti-
conómica en la que se en- nuar con elproyecto de ciu-
cuentra. Personalmente, me dad que ya habíamos co
llena de satisfacción que la menzado, para lo que mis
ejecutiva se haya pronun- compañeros han creido que
ciado unánimemente a su yo debo encabezar el nuevo
favor". proyecto". José Palanques
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Ferreres Bretó, 25

Benicarló

Tus sueños hechos

realidad

Por segunda vez consecu
tiva, el Pleno del Ayunta

miento de Peñíscola, al que
en esta ocasión faltaron cua

tro concejales, decidió reti
rar para un mejor estudio el
punto referente a la creación
de una sociedad anónima

para la promoción del Puer
to Deportivo de la Ciudad en
el Mar.

Aunque estaba prevista la
aprobación del proyecto
presentado por el equipo de
gobierno, el propio alaclde,
Ricardo Albiol, pidió que

fuera retirado "por no ser la
forma más apropiada. No
soy partidario de la S.A. y
creo que hay que buscar in
versores por otros medios ".
El PP y el CDS se alinea

ron con la posición del al
calde, mientras que el PSOE
discrepó de lo afirmado por
la primera autoridad. "Du
rante mucho tiempo se ha
estado esperando y no se ha
hecho nada. Creemos que la
S.A. es el canal adecuado

para la promoción del Puer
to Deportivo. Debe quedar
claro que la S.A. no es para
construir, sino para promo-

cionar".

De todas formas, el PSOE

se mostró partidario de que
este tema fuera completa

mente consensuado por to
dos, por lo que también votó
a favor de que se retirara del
orden del día.

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

Subvención para
la ACD Peñíscola

Por otra parte, se aprobó
por cuatro votos a favor y
tres abstenciones la sub

vención de 3.500.000 de pe
setas para la ACD Peñís
cola, de los que dos millo
nes se entregarán el 15 de
febrero, y el millón y medio
restante a final de tempo

rada. El CDS lamentó que
el Ayuntamiento daba la

subvención y después se
olvidaba, y que se debía
pedir una agrantía al Club

para que con ese dinero se

aguantara hasta el final.
Postura que fue apoyada por
el PP. El PSOE argumentó
que el Ayuntamiento no
puede interferir en la gestión
de una entidad privada.

Cementerio Municipal
Por unanimidad se aprobó

la 1° Fase de la ampliación
del Cementerio. El CDS la

mentó que el tema llegara
tan tarde, cuando la memo

ria era de mayo del 94,
mientras que el PP se quejó
de la falta de previsión. Por
su parte, el PSOE no enten
dió el planteamiento de la
oposición, ya que en la ac
tualidad hay suficiente sitio.
Por 4 votos a favor, 1 en

contra y 2 abstenciones se
aprobó la urbanización de la
mitad de la C/ Los Olivos.

Ramón Blancb

475699 ||Avda. Pío XII, 13 - BenicarlóU Sat Roque, 62 Calig Tel.-492280

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRAL, 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
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BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadiio frito, especialidades
y tapas marineras.
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Obras de reparación del emisario

submarino de Benicarló

Ya está casi finalizada la re

paración del emisario sub
marino, obra que ha corrido
a cargo de la empresa Sea-
Salvage con un presupuesto
de 17 millones de pesetas.

(Foto: Ramón Blanch)

Con el fin de que la insta
lación sea la correcta, el nue
vo tubo -que fue preparado
en tierra- está anclado me

diante unas vigas con una
profimdidad de tres metros.

EL CDS de Peñíscola aún no ha

decidido su futuro
Los representantes del CDS rán bajo las siglas de!

de Peñíscola aún no han to- o bajo las de un nue\

mado una decisión sobre el tido independiente, cc
futuro de esta formación po- hace algunos meses a

lítica de la Ciudad en el Mar, su portavoz, Jesús Fig

cara a las próximas eleccio- Se especula con un r
nes municipales del mes de como "Centristas de
mayo. cola".
Es casi seguro que las per- Por otra parte, tamp

sonas que conforman el Gru- puede descartar que
po municipal participarán canzara im acuerdo el
activamente en la próxima con el Partido Popula
campaña electoral, pero de acudir a las eleccic
todavía se desconoce si lo ha- forma conjunta.

rán bajo las siglas del

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PBÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iliiininación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calíg Tel.-492280

Luis García Berlanga expresa su
felicitación al Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola

 CDS,

o bajo las de un nuevo par
tido independiente, como ya
hace algunos meses anunció

su portavoz, Jesús Figuerola.

Se especula con un nombre
como "Centristas de Peñís

cola".

Por otra parte, tampoco se

puede descartar que se al
canzara im acuerdo electoral

con el Partido Popular, a fin
de acudir a las elecciones de

forma conjunta.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

El presidente de honor del
Festival Internacional de Ci

nema de Comedia de Peñís

cola, Luís G. Berlanga, hizo
llegar a los directores del cer
tamen, José Alonso y José

Ganzenmüller, su felici

tación por el trabajo realizado
en la última edición.

Berlanga recalcó que el he
cho de que otros Festivales
de más antigüedad y presupu
esto y la propia Academia
realicen homenajes y pre
mien a personajes a los que
ya se les ha reconocido su

contribución al cine en el

Festival peñiscolano, signi
fica que la dirección del mis
mo tiene im "altísimo nivel y
todo un torrente de imagina
ción e ideas de las que está
muy necesitado el cine espa
ñol".

Berlanga insistió en que la
elección del jurado, la selec
ción de películas, la creación
de premios a actores de re
parto y a directores jóvenes,
viene evidenciando una gran
profesionalidad de la direc
ción, la cual se ve confirmada

año tras año en los premios
Goya que entrega la Aca
demia de Artes y Ciencias
Cinematográficas.

Así, este año la Acade

mia ha rendido homenaje a
Alfredo Matas, a quien Pe
ñíscola homenajeó en 1993
y ha entregado el Goya de
Honor a José M" Porqué,
receptor del homenaje de

Peñíscola en 1994.

Igualmente la Academia
ha premiado con sus Goya
a actores, actrices y guio
nistas que ya habían obte
nido algún premio Cala
buch en el Festival de Pe

ñíscola, como son -sólo en

esta última edición- M"

Luisa Ponte, Cristina Mar

cos y Joaquín Oristrell. Co
mo remate de la prueba del
acierto con que la dirección
del Festival gestiona el cer
tamen, añadió Berlanga, el
premio al mejor cortome
traje, otorgado por la Aca
demia, ha sido para el film
"Aquel ritmillo " de Javier
Fesser, cortometraje que
recibió este año el primer

Premio Samuel Bronston-

Pantalla 3, instaurado por el
Festival de Peñíscola en su

última edición y dotado con
la mayor cantidad de cuan
tos se conceden en la CHE.

El Festival Internacional de

Cine de Valladolid, consi

derado como el de mayor ca
tegoría del país, homenajeó
el pasado mes de octubre a
los actores Manuel Alexan-

dre y Rafael Alonso, ha
ciendo público reconoci
miento de que ya habían si
do galardonados con el Pre
mio Pepe Isbert, instaurado
por el Festival de Cine de
Peñíscola como reconoci

miento a los actores de re

parto.

Berlanga, que se muestra
orgulloso de ser el Presi
dente de Honor del Festival

de Cine de Peñíscola se reu

nirá con la dirección en los

próximos días con tal de ul
timar algunos detalles del
proyecto de la séptima edi
ción, en la que el director va
lenciano participará más ac
tivamente que nunca.

Curso de Gimnasia Rítmica con la

coreógrafa de la selección rusa

_^ln^DR£L
electro n'i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n°18.

Tel.-473584 - Benicarló

Begoña Mercader como en
trenadora de gimnasia rítmica
del Club Gimsport de Benicar
ló, viajó durante el mes de di
ciembre hasta Madrid, donde
participó junto a una de sus jó
venes promesas, Jessica Saura,
en un curso de bases coreográ
ficas aplicadas a la gimnasia rít
mica, organizado por la Fede
ración Española de Gimnasia y
en colaboración con el Comité

Olímpico Español.
Este importante curso, reali

zado en el prestigioso Gimna
sio Moscardó de la capital de
España, fue impartido por la
profesora, Anjelina Zoulfouga-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

rova, que fue la primera bailari
na del Teatro de la Opera y Bal
let de Bakú. Desde 1992, es co
reógrafa del equipo nacional de
conjuntos ruso y, que pudimos
ver en los campeonatos del mun
do celebrados en octubre en Pa

rís, donde obtuvieron medalla de
oro. La entrenadora de gimnasia
rítmica del Club Gimsport, Be
goña Mercader, sensiblemente
emocionada, señaló a El Diario
de Benicarló y Peñíscola que "ha
sido una importante experiencia,
más cuando he contado con una

de las profesoras más importan
tes de Europa

Ramón Blandí

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, i 6 Benicarló T,460076

(  I u b d 8 I

V  I H"o

BenicarlóE^ÜU
No pongas límites a tu

videoafíción

* Por 4.900 Días al mes: toda



Espectacular presentación
de la Falla Benicarló
Presentada por Pascual Sao-
rín, la exaltación de la falle
ras Mayores de la Falla Be
nicarló, Sonia Iborra Martí
nez y María Febrer Marzá,
fue realmente impresionan
te.

El público, que abarrotaba
por completo el Auditorio
Municipal, prorrumpió en
sonoras ovaciones durante

varios pasajes de la presen
tación.

Como todos los años, de
una elegancia exquisita re
sultó la intervención del Bal

let Lupe, con una coreogra
fía emotiva y espectacular.
Fue un homenaje a Valencia,
con las Torres de Serrano

presidiendo, la crida, la plan
ta y la paella, culminando

con la cremá en el mismo

escenario de la Falla, mediante
un sistema electrónico.

Después, la cadena de pre
sentaciones de las madrinas
y cargos y los intercambios de
honores entre las Falleras Ma
yores salientes y las entrantes.
La mantenedora fue Mara

Iborra, abogado, hermana de
la Fallera Mayor, quien realizó
un gran pregón. Su disertación
fue magnifica, con el timbre
de voz exacto para cada pa
saje.
Culminó el acto la pleitesía de
las restantes Fallas y la de Ro
sana Marzá, de quien no nos
gustó la ubicación dado que,
como Fallera Mayor de Beni
carló, merecía estar en puesto
de honor. José Palanques

(Foto: José Palanques)

Resultados

deportivos del
fín de semana

Fútbol 1" Regional
Preferente

* Peñiscola O

Alboraya 1
* Tavemes Blanques 1
Benicarló 1

Baloncesto Femenino

1° División B

* Igualada 57
Mobel Record 53

Baloncesto Masculino

1' División Autonómica

* Mobel Record 67

Villena 62

Football Americano

National League
* Tiffons Maestral 24

Camioneros Coslada 26

Anúnciese en

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñiscola

Le sale a cuenta.

Téngalo en cuenta.

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñiscola

El que más cuenta

IINICAUO TILi 47.17.79

De viernes a lunes

"Los Inmortales

III"

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Donde el Cine

todavía es

un ArteTel.- 470371

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñiscola

es el 47 46 12

"T^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñiscola T.-482105

Ven al
para.

PARAISO AZUL FORD

Escort Turbodiesel con dirección

asistida y 90 CV
y la nueva serie Mondeo

Diesel Turbotec.

Llévatelos con la superfínanciación
más refrescante del año.

l'cn aJ Paraíso del Diesel.

Ven al Paraíso Azul de Ford.

Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el ISorte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial
EL CANDroATO

JOSE RAMON TILLER (I)
Las últimas encuestas oñciales publicadas este pasado
fin de semana aseguran que las instituciones en las que
los españoles tienen mayor confianza son, por este or
den, la radio, la prensa y la monarqm'a. Por el contrario,
en quienes menos confían, es en los políticos. El mismo
grado de desconfianza demostraron los jóvenes estudian
tes de Benicarló y Peñíscola en la encuesta realizada por
El Diario de Benicarló y Peñíscola durante las pasadas
Navidades.

José Ramón Tiller será el candidato a la alcaldía de Beni

carló por el PSPV-PSOE. El pasado verano aseguró, en
una entrevista concedida a este Diario, que no seguiría
en la política. Así lo manifestó en los últimos meses.
Menos de 40 horas antes del anuncio de su candidatura,
ypegó taxativamente que fiiera él el candidato. )

N'HI HA UN FART

Servir a la causa
Los observadores políticos de la comarca han experimentado no
poca sorpresa al despejarse la incógnita de cuál será la persona que
encabezará la lista del PSOE benicarlando en las próximas
municipales. Tras un cúmulo de quinielas y rumores que en los
últimos días han circulado al respecto, el diputado autonómico José
Ramón Tiller ha resultado ser el "agraciado". La sorpresa no se ha
debido tanto a que el mismo filler hubiera negado recientemente
tal posibilidad como a que los más perspicaces del lugar ya se la
temían. En cualquier caso, y en honor a la verdad, conviene ponderar
debidamente los aspectos positivos que se encierran en el hecho. A
nadie se le escapa ni que el PSOE está atravesando el peor momento
electoral de su historia reciente ni que ello es causa de la sequía de
candidatos incólumes que padece. Nadie quiere comprometer su
prestigio, nadie quiere ir de perdedor. Por eso, que sea la misma
persona a la que se le ha achacado tanto el anterior fracaso electoral
como las serias grietas abiertas entre históricos y modernos la que
ahora exponga su cabeza al servicio de la causa, es algo que el
electorado socialista debe tener muy en cuenta si no quiere poner
en peligro los cinco concejales naturales que posee.

Angel Rodríguez de Mier

MANIFEST PER LA PAU 1995 .
En una societat com la nostra en constant transformació, canvi i evolució, la PAU
no será mai possible si en algún racé del Planeta Ierra hi ha algún tipus de violéncia
0 si Tamenafa de guerra fa trontollar les estructures i les consciéncies. La PAU no
la podem entendre com una abséncia de guerra, sinó com un treball individual i
col.lectiu que ajude a erradicar les causes que generen els conflictes entre persones
1 els pobles com són la miseria, la fam, la injusticia, la domininació, la temor, el
tráfic d'armes, la violéncia, les drogues, l'atur, etc. Com a persones humanes tenim
la necessitat, per no dir el deure moral, de treballar dins de les nostres possibilitats
a favor de la PAU, ens cal l'esforg per la consecució de la solidaritat, la justicia, la
Ilibertat, Testima, el diáleg, la toleráncia, el respecte, etc com a única via per a crear
una societat, un poblé, un Món on prevalga la PAU i no la Guerra. A tot 396 la
confluencia del desig, resfor9 i el compromís de tota la Comunitat Escolar del
CoLlegi Públic Mestre Francesc Catalan fará possible que els camins que porten a
la PAU els constnurem nosaltres mateixos amb la nostra actitud de fermesa i
coheréncia, ja que és millor que aprenguem a ser actors de la PAU que no espectadors
de la violéncia. Es per akó que tots demanem un any més que d'una vegada per
sempre totes les guerres (Bosnia, Txetxia, Ecuador-Perú, etc) els actes de terror, el
trafic d'armes, el perill nuclear, la violéncia de tot tipus: racisme, xenofbbia, fam
especulació, comipció, tortura, assasinat, discriminació, drogadicció etc,
desapareguen de la nostra societat i del nostre Planeta Ierra per tal de poder viure
i conviure en PAU i amb respecte ais DRETS HUMANS i ais DRETS deis POBLES
per tal d'aconseguir un NOU MON.

30 de Gener, Día InteniacioDal de la No ̂^oI¿Dcía

La Ultima
El concejal de UV

en el Ayuntamiento

de Benicarló, el Dr.

José Febrer, de

claró el pasado

viernes en la ter

tulia "La Rebotica"

de Radio Benicarló,

su intención de no

hacer resurgir el

Grupo Independiente

Garbi cara a las

próximas elecciones

municipales como se

habia venido rumo-

reando.

Febrer anunció que

"si me presentor lo

haré por Unión Va

lenciana. Mi inten

ción primera es la

de no presentarme^

pero lo haré si creo

que con ello puedo

evitar que algún
partido alcance la

mayoría absoluta
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VARIOS

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

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

EMPLEO

A

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

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

, 4 dormitotríos,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola 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. Tel.: 489568.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ -BRR

Tel-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M"* Teresa

Febrer (c/ Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro comercial)

8Otros 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.

T.470825

XIMEM'S ¿P'

Agenda
Martes 31 de enero de 1995

Stos. Ciro, Saturnino mrs. Julio

y San Juan Bosco. Santa Mar
cela.

El Sol sale a las 8.26h. y se po
ne a las 18.31h.La Luna sale a

las 07.22h. y se pone a las
18.31h. Su fase actual es Luna

Nueva en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para Uevar

Abierto todos los días

Jacinto Bemayente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinar6s,l Benicarló

El Tiempo

Situación

anticiclónica.

Altas

temperaturas.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Ss- Campsa "A. B y C" a do^
cilio para cale&cciÓB

Portes Gratuitos

'  .J& ̂  Cid Campeador, 28
T.45(«)4S FX-45656S Vinarfts

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Cami Maltols, 35 Benicarló Td.- 470480

TV
Película recomendada

Fiebre del sábado noche,

21.30h., TVE-1
USA 1978 (CU 9') Dir.-John
Badham. Int.- John Travolta,

K. Lynn Gomey.
Radiografía del hortera de
discoteca. ("2" vez que TVE a-
nuncia esta película. Espere
mos que esta vez si la emita)

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


