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Asamblea

Hostelera
El conseller de Industria,

Comercio y Turismo, Mar
tín Sevilla, clausuró la no

che del viernes la asamblea

nacional de la Agrupación
Hostelera de Zonas Turísti

cas de España (Zontur), que
se ha celebrado en Peñísco-

la, y en la que los hosteleros
han pedido una revisión del
canon que aplica la Socie
dad General de Autores de

España (SGAE) por la re
producción de música, y la
paralización del incremento
del IVA, que repercutirá en
una reducción de tres mil

millones en los beneficios

del sector.

La asamblea de Zontur

acordó también emprender
una serie de negociaciones
con los sindicatos sobre las

condiciones actuales.

Zontur está constituida

por 16 asociaciones y fede
raciones de hoteles y apar
tamentos de la costa medi

terránea, Baleares y Cana
rias, y aglutina a 3.000 es
tablecimientos.

Satisfecho por los resul
tados obtenidos en 1994 por

el sector turístico de la Co

munidad Valenciana, Mar

tín Sevilla declaró a este

Diario que "nuestra costa
ha registrado un aumento

importante con respecto al
año anterior, pero ese au

mento también se ha refle
jado en las zonas del inte
rior, donde se está desper
tando una interesante in

dustria turística."

Acerca de las espectativas
turísticas para este año, el
conseller se mostró con

vencido que los resultados
superarán a los del año an
terior, "a lo que contribuirá
una serie de iniciativas que
promueve la conselleriapa
ra aumentar la afluet\cia de
turistas."

El conseller destacó la la

bor que está realizando el

Ayuntamiento de Peñíscola
para situar a la ciudad entre
los primeros destinos turís
ticos de España, a lo que
contribuirá la reciente in

clusión de la ciudad en el

Plan de Excelencia Turísti

ca.

Finalmente, Martín Sevi

lla dijo que 1995 puede con
vertirse en un año record en

lo que se refiere a la obten
ción de banderas azules para
la Comunidad Valenciana, a
la vista de los resultados de

los análisis practicados has
ta ahora en las aguas de ba
ño.

Ramón Blanch

"ElParador de Benicarlópodría serprivaíizado"
El conseller de Turismo

hizo referencia a los estu

dios que desde el Ministerio
se están realizando en tomo

a la reorganización de los

Paradores de Turismo, y no
descartó la privatización del
de Benicarló.

"Los Paradores han sido

divididos en tres niveles:

culturales o de patrimonio

(enclavados en castillos,
palacios...), de sol y playa
y de carretera. Los primeros
son considerados claves

dentro de la estrategia na
cional de Paradores, mien

tras que los de sol y playa y
los de carretera no son con

siderados claves cara a la

estrategia turística del Es
tado, y no puede descartar

se su privatización ".
Martín Sevilla explicó que

"en la Comunidad Valen

ciana tenemos los Parado

res de Turismo de Jávea, El

Saler y Benicarló. Son muy
importantes, y aunque han
sido catalogados como de
sol y playa, hay que tener en
cuenta que constituyen im
portantes centros dinami-

zadores de la vida y de la
formación de las zonas en
las que están emplazados,
por lo que creo que se de
berían estudiar profunda
mente todas las alternati

vas posibles, antes de deci
dirse ya definitivamente por
el proceso de privatiza
ción ".

José Palanqucs

t
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(Foto: Ramón Blanch)

El conseller de Turismo de la Generalilal Valenciana, Martín Sevilla.

(Foto: Ramón Blanch)

MisUrDog

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo.

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
[Avda. Pío Xl'l, 13 - Benicarl0|M San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos

realidad

LA

PUBLICIDAD

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:

S. 474901 >

474901
LA

PUBLICIDAD

PUBLI^MEDIOS

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tcl..473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día^
PEPSICOLA -f ̂  ¡m
Botella 2 litros I f ^
+ 1/4 gratis

fisto del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl4

IV Concurso de caza menor con

perro de Benicarló
El próximo sábado se cele

brará en el Mas d'En Guasch

de San Mateo el IV Concurso

de caza maenor con perro de

Benicarló, organizado por la

Sociedad de Cazadores "San

Huberto, y en el que partici
pará un máximo de 25 caza

dores.

La prueba se realizará entre
las 8h. y las 14h. Tanto el con
cursante como el juez de
berán tener la licencia fede

rativa y todos los permisos en
regla.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

CLUB 3" EDAD BENICARLO

Miércoles 15 de febrero a las 16.30h.

Los falleros podrán utilizar el "tro
de bac"
Los falleros podrán utilizar

el "tro de bac" en las próxi
mas fiestas de San José. El

Ministerio de Industria ha au

torizado provisionalmente la
fabricación y el uso de este
artefacto pirotécnico -que go
za de enorme popularidad y
cuya prohibición hace un año
causó mucha polémica y ma
lestar-, "con las oportunas
condiciones de seguridad".
La resolución que autoriza

Peñíscola será escenario

de una telecomedia de

El Concurso se regirá por

las normas de los Campeo
natos de caza menor con pe
rro de la Federación Españo

la.

A todos los participantes se

les obsequiará con un saco de

pienso para perros.

Por otra parte, la Junta Di

rectiva de la Sociedad de Ca

zadores San Huberto de Be

nicarló anuncia que desde
ayer, y hasta el 30 de abril,

está abierta la zona de adies

tramiento.

Canal 9
"Benifotrem": una come

dia de acción con ambiente

mediterráneo. Esta es la pro
ducción que Canal 9 TV ha
encargado al director Toni
Canet. Una serie de 13 ca

pítulos de media hora de du
ración, que está inspirada en
una película de este direc
tor valenciano, de la que se
extrae la base argumental de
la telecomedia.

Protagonizada por Rosana
Pastor, Leopoldo Aranda y
Juan Gea, cuenta con un re

parto de más de 150 sema
nas. El equipo técnico de es

ta comedia "fresca, diverti
da y alocada", está formado
por 50 profesionales.

La teleserie refleja las pe
ripecias de imos profesio
nales de la cultura y los me
dios de comunicación en

irnos ambientes que no les
son habituales, "diferentes
pueblos del Mediterráneo
en su expresión lúdicay fes
tiva".

Peñíscola ha sido elegida
como uno de los escenarios

de la serie, rodándose, por
lo menos, uno de los capí
tulos.

Otras ciudades seleccio

nadas han sido Jávea, Villa-

joyosa y Teulada.
El rodaje de esta teleco

media dará comienzo la pró
xima semana.

F COMUNÍTAT ̂
VA^CLANA ,

el "tro de bac" en las Fallas

de 1995 tiene fecha del 1 de

febrero. El ministerio justifica
la decisión señalando que su
prohibición "suponía un gra
ve detrimento para unas fies
tas tan arraigadas en la cul
tura y tradición populares co
mo las Fallas".

En Valencia se había ame

nazado con hacer el boicot a

los productos pirotécnicos si
no se permitía el "tro de bac".

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

Toni Canet, a la derecha, y Joan Alvarez (uno de los

guionistas) a la izquierda, participaron en la pasada edición
del Festival Internacional de Cinema de Comedia de

Peñíscola en la mesa redonda que sirvió para elaborar el
"Documento Peñíscola sobre laproducción cinematográfica

valenciana". La mesa fue presidida por José M" Morera,
Director General de Patrimonio Artístico de la Consellería

de Cultura y por Agustín Albiol, Presidente del Patronato

Municipal de Turismo de la Ciudad en el Mar. Uno de los
puntos fundamentales del citado "Documento Peñíscola", fue

el de solicitar la mayor colaboración de la televisión

autonómica en la producción cinematográfica.

Incendio de un ático en

Peñíscola
El pasado sábado a me- humo congregó la atención

diodía se produjo el incen- de muchísimos curiosos. La
dio de un ático de la Urba

nización Peñíscola Playa.
La espectacular columna de

rapidísima intervención de
los bomberos, evitó males

mayores.

Distribuidor Oucial de:

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 [■ax480937

ELECTRICSOÜND
Alquiler y montaje tle
Sonido e Iluminación

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

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

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en
Avda. Papa
Luna n°18.

Tel.- 473584 - Benicarló

pABADOgEC

Parador de
Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100„ Fax.-490934

enicarló

Ayudas para
ias escuelas de
música

Todas las escuelas de música
de la Comunidad Valenciana,
inscritas como tal en el Registro
de Centros Docentes de la Con
sellería de Educación y Ciencia,
podrán acceder próximamente a
una nueva línea de ayudas do
tada con 130 millones de pese
tas, dirigida a la financiación par
cial de estos centros y, en con
creto, a la necesidad de regula
rizar la situación laboral de su
personal docente.

La convocatoria correspon
diente fue firmada por el conse-
11er Joan Romero, con fecha de
19 de enero, y aparecerá próxi
mamente en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana. Las
ayudas podrán ser solicitadas por
las corporaciones locales o enti
dades sin ánimo de lucro y titu
lares de estos centros, cuya mi
sión es ofrecer una educación
musical temprana y una forma
ción para aficionados.

Las diferencias con la convo
catoria de 1994 son de carácter
cuantitativo y cualitativo. Por
una parte, hay que destacar un
notable incremento presupues
tario, ya que su dotación pasa,
de los 46 millones del año pa
sado, a los 130 millones de la
presente edición. Por otra parte,
y dada la importancia creciente
y el número de escuelas de mú
sica inscritas en la correspon
diente sección del Registro de
Centros, se instituye por primera
vez una convocatoria de subven
ciones específica para las escue
las de música de la comunidad.
En la anterior, se incluían todas
las modalidades de centros de
enseñanza musical existentes,
(centros no oficiales reconocidos
y conservatorios elementales).

En atención al fuerte arraigo
que la música tiene en la Comu
nidad Valenciana, la Consellería
y Bancaixa tienen prevista, de
igual forma que en la convoca
toria del 94, la fi rma de un con
venio por la cual esta entidad fi
nanciera aportará una dotación
económica adicional.

Ramón Blanch

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Benicarló

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900 pías a! mes: todas
las peit'culas aue auieras.



Presentación de la Falla

L*Embut
En el precioso marco del

Auditorio Mimicipal se pre
sentó el pasado sábado la
Falla l'Embut, ubicada en el

primer óvalo del Paseo Fe-
brer Soriano.

Tras la entrada de los Es

tandartes, precedidos por la
Colla de Dolfainers, la
presentadora, Rosa Provi
Comelles, fue desgranando
todo el protocolo que ro

deaba el acto.

Con el lógico intercambio
de los cargos del pasado

año, se fue configurando el
escenario de forma real-

mente preciosa.

Se presentó oficialmente
a Adrián Llorach como Pre

sidente Infantil, a Paula Ci

fré como Fallera Mayor In
fantil, y a Maricarmen Gre-
gori como Fallera Mayor.
El mantenedor fue Pablo

Amau Paltor, licenciado en

Filosofía por la Universidad
de Navarra. Fue su discurso

una tesis, quizás demasiado
profunda- y acabó con dos
versos sólo a la Fallera Ma

yor, olvidándose de las res
tantes.

José Palanques

Resultados

deportivos del
fín de semana

Fútbol-Primera

Regional Preferente

* CD Benicarló 2

Burriana 2

* Villar O

Peñíscola 3

Baloncesto Femenino

Primera División B

* Mobel Record 52

Acrismatic Godella 54

Baloncesto Masculino

1' Autonómica

* Tabemes Blanques 68
Mobel Record 71

Por la ceación

de una nueva

Asociación de

Comerciantes

de Benicarló

Reunión de todos

los interesados,

hoy martes a las
21.30h., en el

Cine Regio.

UNICAILO TEb 47.17.78

De martes a jueves

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

De viernes a lunes

Tel.- 470371
"Time Cop'

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

Televisi6n-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñíscola T.-482105

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñiscol

es el 47 46 12
(Foto: José Palanques)

PARAISO AZUL FORD

3
□ FIESTA

En ¡os Concesionarios Fbrú estamos de Fiesta.

Ven al Paraíso Fiesta

Elevalunas eléctrico, cierre centralizado, radio
cassette con frontal extraible, dirección asistida,
pintura metalizada, airbag, ABS, barras de
protección lateral, asientos antideslizantes,
estructura reforzada...

Ven al Paraíso Azul de Ford
Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario

lAutovíma, S. A,
Benicarló Vinaros

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

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



Editorial ^
DEBATE CONSTRUCTIVO

Ahora estamos ante la gran oportunidad que otras veces
se nos hurtó. El debate constructivo y, sin duda alguna
aleccionador, que debe establecerse sobre la posibilidad
de que una enorme superficie comercial se instale en el
término municipal de Benicarló. Seguró que habrá voces
a favor y voces en contra, y que todos darán a conocer
sus puntos de vista al respecto, y las razones que las
sustentan. Unos, que beneficiará a la ciudad. Otors, que
hundirá definitivamente a su pequeño comercio.
Pero que nadie crea que la instalación es inevitable y que
sólo depende de la Generalitat Valenciana. Como publicó
en exclusiva el pasado sábado este Diario, el permiso para
su instalación depende, en primera instancia, del
Ayuntamiento de Benicarló. Sólo él puede recalificar el
terreno no urbano, "por interés social comunitario",
.Que quede absolutamente claro.
N

ULTIMA HORA

La Justicia vuelve a dar la razón al

secretario de! Ayuntamiento de
Peñíscola
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en
sentencia firme del pasado 30 de enero, ha fallado estimar el recurso
presentado por Joaquín Herrero Folch, secretario del Ayuuntamiento
de Peñíscola, contra el acuerdo de Pleno de dicho Ayuntamiento, del
2 de septiembre de 1994, sancionándole a la suspensión de sus fun
ciones por un año, y del decreto de alcaldía en el que se le hacía
cumplir lor tres meses y seis días que quedaban, al tiempo que se le
exigía devolviera los emolumentos percibidos durante el período de
sanción, ya que los "declaramos contrarios al articulo 24.1 de la
Constitución y anulamos, dejándolos sin efecto, con imposición de
costas a la administración demandada".

N'HI HA UN FART

Malos ciudadanos
El domingo por la noche los vecinos de la Avenida Papa
Luna de Benicarló permanecimos a oscuras desde las ocho
y cuarto hasta bien entrada la madrugada. En el fondo fueron
unas horas de romántica espera. Los exabruptos sonoros de
los ingenios domésticos de nuestros días fueron sustituidos
por el armonioso crepitar de los leños del hogar. La
precipitada búsqueda de una vela olvidada en el fondo de
algún cajón nos trajo a la memoria aquellos lejanos años
del racionamiento y las restricciones.
El lunes por la mañana nos enteramos de que la avería fue
debida a un incendio provocado por algún desaprensivo en
los contenedores próximos a Mercadona. Las llamas
prendieron en una torre transformadora y, a partir de ahí,
bona nit i tapat. El causante del desaguisado es un mal
ciudadano, tan malo como los que no se deciden a arreglar
el socavón que hay en la calzada trasera del mercado público
y que tantas torceduras de tobillo cuesta a nuestras amas de
casa. Con una particularidad: que aquél no sabemos quién
es y no podemos castigarle, pero éstos sí.

Angel Rodríguez de Mier

La Ultima
El pasado domin

go por la mañana

en Castellón, el

Partido Popular

realizó un acto de

presentación de
los 38 candidatos

a alcaldes que ya

tiene decidido

presentar para las
próximas eleccio
nes municipales.

De ellos, vein

titrés volverán a

encabezar las can

didaturas de sus

respectivos muni

cipios, caso del
candidato popular

y actual alcalde de

Benicarló, Jaime

Mundo.

Recordar que Pe

ñíscola aún no ha

decidido su candi

dato .

El Diario

de Benicarló y Peñíscola
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Ramón BlanchDirección

José María Ganzenmüller Cnlahoradores
Administración Angel Rodríguez de Mier ¡aprime:

José María Alonso David Albert Gráficas Piatsevall

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

Anuncios Clasificados @47 49 01
* HACEMOS REPARTO DE

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

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología pe
dal, drenaje linfático, rehabili
tación y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

INMOBILIARIA

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

460746.

♦ PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

* ATICO DUPLEX con inme

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.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
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO de tres dormi

torios en Peñíscola. Muy bien
situado. Tel.- 489356.

EMPLEO

* SE NECESITA CHICA para
reparto correspondencia. De 17
a 30 años. 3 horas al día de lunes

a viernes. Tel.- 474007. Avda.

Méndez Núñez, 57 ático (de
15h.a21h.)

COMPRA

VENTA

iBMifdti

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

seo PTS.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PioXII,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiler (Avda. Yecla)
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.

it^PTICA
ÓPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peftiscola T.-4S00S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
®Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:4í0050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEM'S
moda, áame ^

Agenda
Martes 7 de febrero de 1995

Santos Angulo, Crisol, Moisés,

Teodoro. Santa Juliana.

El Sol sale a las 8.19h. y se
pone a las 18.40h. La Luna sale
a las 11.09h. y se pone a las
00.4 Ih.

Su fase actual es Luna Nueva

en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benayente 27 Tel.-472289

aoRtsrERiA

c/Yinarós,! Benicarló

El Tiempo

Intervalos

nubosos.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

~ Campss "A-» 7 C" a domt
cilio para cale&cdóD

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.45(H)4S FX-456S6S Vinaróa

tffrrtrff- ■

MUEBLES DE OKINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
€amiMaUols,35Beaiearió TeL-470480

TV
Película recomendada

El pan nuestro de cada día,

Ol.OOh. La 2

USA 1934 (C7r) Dir.- King
Vidor. Int.- Karen Morley,
Tom Keene.

Magistral película que narra
de forma minuciosa y realista
la creación de una coopera-
tiva agrícola.

CAFETERIA-BAR

Loa Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISGOLA
f


