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El aspecto de la ciudad sufriría un cambio impresionante

Gran expectación ante
la redacción del Plan

de Renovación Urbana

de Benicarló
El inicio de las gestiones

para que un importante des
pacho de ingenieros redacte
el Plan de Renovación Urba

na de Benicarló ha causado

gran satisfacción en la po
blación. El Pleno del Ayun
tamiento de Benicarló dio el

pasado jueves el primer paso
para intentar que entre en
funcionamiento un ambicio

so plan para mejorar osten
siblemente la fisonomía de la

ciudad, concretamente, en

una primera fase, de su casco
antiguo.

La Generalitat Valenciana

ya ha puesto en marcha va
rios de estos programas, y las
ciudades a las que les han si
do concedidos han e.xperi-
mentado transformaciones

realmente impresionantes. El
despacho profesional con
tratado por Benicarló dirige
varios de ellos.

Ahora bien, no se pueden
echar las campanas al vuelo
y debe quedar claro que Be
nicarló podría no ser selec
cionada para su inclusión en
estos proyectos.

Peñíscola

N" 760 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94

El puerto de Peñíscola
contará con un pantalón
para embarcaciones
deportivas
Polémica entre los pescadores ante la reordenación
del espacio para sus pequeñas embarcaciones

Aspecto del nuevo pantalón que se está construyendo en el puerto
de Peñíscola. Las casetas para los pescadores, de un bermellón me
talizado intenso, han causado gran disgusto.

El puerto de Peñíscola pre- los hombres de la mar y que
sentará como gran novedad
que podrá acoger embarca
ciones deportivas en el nuevo
pantalán que allí se construye,
para lo que se van a instalar
los amarres correspondientes.
Por otra parte, han causado

gran disgusto las nuevas case
tas para los pescadores, de un
bermellón metalizado muy

intenso, que no annoniza para
nada con el entorno.

Otro motivo que disgusta a

ha levantado bastante polé
mica en sus tertulias es la dis

posición por la que se debe
regular el espacio y el uso de
las pequeñas embarcaciones
que muchos pescadores tie
nen "de toda la vida".

Entre otras cláusulas, se de
berá firmar una manifestación

expresa de que dichas embar
caciones "no serán utilizadas

para fines profesionales, co
merciales ni lucrativos ".

NUIOUCRIA
CRNINII

MislerDog
■ iBMiimaM..

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

IjAvda^Pío^OLjSj^^e^^ San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos

realidad

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hcmán Cortés,4 iél.-47.1365

Benicarló

PARA sus ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL V

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

V NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRA!, 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

PUBLI^MEDIOS

m

BAR

PICCOLO
Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahia

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



oferta del día^
DETERGENTE £lf\^

DIXAN O ̂ ̂
risto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarld

Las obras del puerto de Peñíscola
continúan avanzando
Aunque quizás a un ritmo

algo más lento de lo inicial-
mente previsto, las obras del
puerto de Peñíscola conti
núan avanzando. Desde hace

ya algunas semanas ha que
dado cortado, desde la Casa
del Médico, el tradicional ac

ceso al Casco Antiguo.

I  ̂

Diga adiós a la
|c:EiL.ui_-nrisi
de sus muslos, barriga, {

caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes

resultados desde la P se

sión. Moldeamos su silueta |
sin medicamentos, ni inyec-

I ciones.

CETRACE
Clínica de Estética

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

RESTAURANTL

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

Confirmada la dimisión del

presidente del CD Benicarló

Recordamos a nuestros lec

tores que en la actualidad se
puede acceder a la parte alta
de la Ciudad en el Mar por
la Plaza Santa María.

La finalización de las obras

de ordenación y urbaniza
ción del puerto, está prevista
para el verano.

Se realizó la anunciada Asam

blea del CD Benicarló, con el úni
co punto de la dimisión del pre
sidente, Anselmo Mateu, alegan
do motivos de salud. El vicepre
sidente 1°, Francisco Maura rehu
só hacerse cargo de las riendas del
Club hasta el final de temporada.
Aunque la situación económica es
saneada y la deportiva tiene ex
celentes perspectivas, la Junta Di
rectiva renunció a Iña continuidad.

La situación era tensa. Se optó por
confeccionar un listado para for
mar una Junta Gestora, tarea que
recayó en Germán, Toledo, Remo
lina, Farreres, Maura, Luis, Arín,
Samuel, Josvi y Paco Escura.
En el transcurso de la reunión

salieron a colación muchas cosas,
entre ellas la polémica con el ex
entrenador José López López,
dándose a conocer interioridades

que jamás en otras Asambleas ha
bían salido a la luz pública.

Se indicó que la cantidad a
percibir por López era de
900.000 ptas, de las que había
recibido 400.000, hasta que
dejó voluntariamente el cargo.
El presidente dimitido quería
que se hiciese un documento en
el que se reflejase que había co
brado las 400.000 ptas. y se le
adeudaban 500.000 ptas, que el
ex-entrenador perdonaba, aun
que el contrato de las 900.000
ptas. era verbal, dado que el do
cumento firmado ante la Fede

ración era tan sólo de 500.000

ptas.

Todos estos comentarios fue

ron motivados por unas decla
raciones de José López al diario
Mediterráneo, de las que se hi
zo eco este Diario, sin que nadie
se responsabilizase de ellas y
que motivaron serios y peligro
sos enfrentamientos.

José Palanqucs

El alcohol causa

el 76% de los

accidentes de

tráfico nocturnos

"Se ha comprobado que du

rante ¡a noche el 76% de los

siniestros están relacionados

con el alcohol", según infor

ma un estudio de la Unidad de

Investigación en Psicología y
Seguridad Vial de la Facultad

de Psicología de la Universi

dad de Valencia.

El grupo de edad más sus

ceptible de tener un accidente
por esta causa es el compren

dido entre los 18 y 25 años.
"El elevado consumo de alco

hol, unido a otras caracterís

ticas como la competitividad,
el exhibicionismo o la mayor
búsqueda intencionada del

riesgo y de las emociones in

tensas les convierte asi en un

grupo de alto riesgo

El presidente de El Campanar niega
que existan problemas en su Falla

Martín García Cruces ha

declarado a este Diario que
no "existe ningún problema
en la Falla El Campanar".
Sus manifestaciones vienen

al hilo de que en la presen
tación de la Fallera Mayor de
Benicarló, "el presidente de
la Junta Local Fallera hizo

referencia a que nuestra Fa
lla tenia problemas. A mi me
gustaría que quedase claro
que esto no es asi".

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

* Baloncesto Femenino

V División B

Mobel Record Benicarló

CB Universtitario

Domingo 5, Pabellón Polide-
portivo, 12h.

El presidente de la Falla
El Campanar, quien por
cierto se está recuperando
favorablemente de una en

fermedad que no le permi
tió asistir a la citada pre
sentación, manifestó que
"la decisión de no presen
tar cargosfue muy medita
da, no se debió a ningún ti
po de problema. Deseo re
calcar que no ha sido por
que no tuviéramos, ya que

* Fútbol Sala

Liga Provincial Cadete

ALES Benicarló-Alcora FS

Domingo 5, Pabellón Poli-

deportivo, lOh.

* Fútbol Alevín

Consolación-Ródenas B

(9.30h); Marqués A-Róde-
nas A (10.30h); Marqués B-

Fco. Catalán (11.30h)

Sábado 4, Campo Jaime I.

los teníamos todos -incluso

mi hijo tenia que ser el pre
sidente infantil- pero la Co
misión decidió que era lo
mejor. Y tengo que decir que
algunos presidentes de otras
fallas me han felicitado por
la decisión adoptada". Gar
cía Cruces "incluso no sería

nada a descartar que el año
que viene sean varios los
que sigan el mismo caml-

* Fútbol Infantil

Consolación/Salle-Salle/

Consolación (12.30h); Mar

qués-Catalán (15h); Peña
Valencia-Jaime I (16h); Pe
ña Madrid-Peñíscola (17h)

Sábado 4, Colegio La Salle.

* Fútbol Sala Benjamín

Real Madrid-Valencia (1 Oh);

Barcelona-Deportivo (10-
.45h)

Sábado 4, Colegio La Salle.

electrón'ios

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iliiminación

Rock, convenciones,
discotecas móvilc.s y todo
tipo de scrvicio.s para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Caiig Tel.- 492280

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n°18.

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Tdrismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- «0934

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

/\
BenicarlóIf 4

No pongas limites a tu
videoafíción

* Por 4.900 ptas al mes: todas

las neliculas aue auieras.



Esta casa es una ruina
Uno de los dos propietarios

del bungalow situado en la ur
banización "Peñiscola Resi

dencial, II Fase", que sufre im
portantísimos desperfectos en
su estructura, Anselmo Obón de

Zaragoza, declaró ayer a El Dia
rio de Benicarló y Peñiscola que
"el inmueble fue construido sin
pilotaje en una zona pantano
sa". Obón, sensiblemente mo
lesto por la situación que atra
viesa desde hace cinco años,
cuando decidió tras infructuosas

negociaciones con la promotora
de la urbanización, dejar el a-
sunto en manos de la Justicia,
añadió que "las graves grietas

que pueden observarse en la casa
aparecieron al poco tiempo de
haberla comprado, y elpromotor,
Emilio Serrano, no quiso respon
sabilizarse, aiin cuando la Ley
marca un tiempo determinado pa
ra posibles responsabilidades si
ocurre algiin tipo de hecho im
portante como éste en la vivienda
adquirida
El aragonés, que fue secretario

de la administración local durante

muchos años, engañado y frus
trado ante el cúmulo de circuns

tancias que han envuelto el caso
durante todo este tiempo, infor
mó que dentro de un mes se dará
a conocer el fallo del contencio

so administrativo, que interpu
so contra la promotora de los
bungalows. Todo apunta, y se
gún la investigación llevada a
cabo por este diario, a que tan
sólo está afectado gravemente
este bungalow, - que no cuenta
con un pilotaje que lo sustente-
de los más de treinta que existen
en la zona.

Anselmo Obón, explicó que
"tan sólo pudimos disfrutar de
dos veranos en nuestra casa de

Peñiscola, ya que las grietas co
menzaron a ser de tal magnitud,
que nuestra casa podía desplo
marse en cualquier momen
to "

UNIGAUO Tlk 47.17.75

De viernes a lunes

"Los Inmortales III"

(El hechicero)

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Vida de este

chico"
(con Robert de Niro)

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñiscola

es el 47 46 12

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño.t Peñiscola T.-4S2105

para
l^n al

PARAISO AZUL FORD

Escort Turbodiesel con dirección

asistida y 90 CV
y la nueva serie Monden

Diesel Turbotec.

Llévatelos con la superflnanciación
más refrescante del año.

Ven al Paraíso del Diesel.

Ven al Paraíso Azul de Ford.

Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario

giJtovimiTS.
Benicarló Vinares

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
DESMENTIDOS Y PATALETAS

Por supuesto que los periodistas nos podemos equivocar, pero,
desde luego, lo hacemos en muchísimas menos ocasiones de las
que nos quieren imputar los protagonistas de las noticias e
informaciones que difimdimos. Por lo menos, en las que se quieren
escudar en la prensa para evitar sus responsabilidades. Y, además,
siempre tienen el derecho a la réplica que, en El Diario de Benicailó
y Peftíscola se garantiza en todas las ocasiones. Pero la réplica, o
el desmentido, debe realizarse de forma inmediata, y no dejar que
pasen varios días, a veces incluso semanas, para decir que aquello
que reflejaban los medios de comunicación...que si patatín, que si
patatán. Más que un derecho, se asemeja a una triste pataleta.
Ahora bien, en el caso de las declaraciones efectuadas por el ex
entrenador del CD Benicarló José López López al diario Medile-
rráneo, recogidas por este Diario y, más tarde, matizadas míni
mamente -pero nunca afectando al contenido de las mismas- a la
Cadena Ser Maestrat por el propio técnico, nadie puede e.xcusaise
en que son inexistentes. El que las mismas sean ciertas o no, es
otro cantar. Y en el caso de que no lo fueran, jamás se puede

^achacar su inexactitud a los periodistas. /

N'HI HA UN FART
Por un puñado de dólares

No recuerdo en qué libro de texto de mi enseñanza media se nos
hablaba de la libertad como del bien más preciado de todos cuantos
son inherentes a la naturaleza humana. Sin libertad, difícilmente
puede desarrollarse la dignidad o ejercerse la responsabilidad. Sin
libertad, ni siquiera el amor puede estar presente de forma plena
en nuestras vidas. Ya de mayorcitos aprendimos que en este
complicado mundo de opresores y oprimidos la libertad había que
conquistarla, que había que luchar todos los días para merecerla y
que el precio que había que pagar por ella era muy diverso según
la condición de cada uno. Algunos héroes la han pagado con la
propia vida, otros con el hambre, otros, como Antonio Giménez
Rico, con la soledad. Todos ellos son dignos de la admiración y el
respeto de aquellos que somos más conformistas. Sin embargo,
nos produce náuseas que, en una sociedad donde miles de pequeños
delincuentes llevan más de un año en la cárcel pendientes de un
juicio por no disponer de veinte mil duros para pagar la fianza,
aquellos que han cometido las mayores estafas puedan comprar su
libertad provisional por dos mil millones de pesetas a los pocos
días de haber ingresado en prisión. Puestas así las cosas uno se
teme que la libertad definitiva sólo es cuestión de unos miles de
millones más. . , „ j • j »«•

Angel Rodríguez de Mier

Anúnciese en

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

Le sale a cuenta.

Téngalo en cuenta.

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta.

^  L \ . »
^  a rf/r/oecoT \ ? i

>:I3.

La Ultima
Tras salvarse las

siempre aducidas

dificultades oca

sionadas por el
nuevo sistema in

formático, ya se
conoce la liqui

dación del presu

puesto municipal

de Benicarló co

rrespondiente al

ejercicio de 1993.

Según ha infor

mado el concejal

de Hacienda, Jesús

Molina, a El Dia

rio De Benicarló y

Peñiscola, el ci

tado año de 1993

arroja un superá

vit contable ci

frado exactamente

en 31.078.412

ptas.
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* 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.

qaSSD Tel.-474350PíoXU,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(c San Juan,33)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688: Pat.xi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461 ; Bomberos: 460222.

Guardia Civil: 470634' Tráfico:

471840: Policía l.ocal: 470050:

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Ampara
Pérez (Centro comercial)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121;

908967450; Ayuntam¡ento:48005i);
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxls:480i58; 480385.

* SE ALQUILA LOCAL co

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* ATICO DUPLEX con inme

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

XIMEM-S ¿í'

Agenda
Jueves 2 de febrero de 1995

La Presentación del Señor. Stos.

Cornelio y I.orenzo obs. Nlra.

Sra de la Candelaria y Puri
ficación. El Sol sale a las 8.24h.

y se pone a las 18.34h,La Luna

sale a las 08.30h. y se pone a

las 20.42h. Su fase actual es

Luna Nueva en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tei.-472289

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, i i .000.000.
pts. Tei.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
Cami Mallols, 35 Benicarló Tel.- 470480

Película recomendada

L'or d'cn Mackcnna,

00.30h., 1 V-3

USA 1969 (C 128')Dir.-J.Lee

I hompson. Int.- Gregory Peck
y Ornar Sharif

Famoso weslern sobre una

leyenda india que protege un
oro escondido en un misterio

so valle: Mackenna.

Distnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi-
yj|^go/o^ cilio para calefacción

Pones GruM,os

Cid Campeador. 28
T.450.045 FX-456S6S Vinariis

CAFETERIA-BAR 4|||k

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


