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Protesta por la mala ubicación de
las poblaciones de Castellón en la
pasada edición de FITUR

El Patronato de Turismo

"Costa del Azahar", pedirá
al conseller de Industria,

Comercio y Turismo, Mar
tín Sevilla, una mejor situa
ción de las poblaciones de
la provincia de Castellón
dentro del stand que la Co
munidad Valenciana insta

lará en la Feria Internacio

nal de Turismo (FITUR) de
Madrid en 1996.

El acuerdo fue adoptado
por unanimidad de todas las
ciudades que asistieron a la
edición de este año durante

el transcurso de una mesa de

trabajo que se celebró en
Alcocebre. El delegado de
la oficina municipal de tu
rismo de Benicarló, José
Antonio Domínguez, expli
có a El Diario de Benicarló

y Peñíscola que "hemos su
frido el agravio compara
tivo de todos los años, a pe
sar del anuncio que se nos
hizo antes de comenzar la

feria de turismo. " Domín
guez, sensiblemente moles

to, dijo que "no pueden fa
vorecerse siempre las mis
mas zonas, más cuando to

dos pagamos lo mismo por
metro cuadrado ocupado. "
A cerca de la carta que re
mitirá el Patronato de Tu

rismo "Costa del Azahar" al

conseller Sevilla, señaló que
"en ella solicitamos una

mejor ubicación en el stand
de la Comunidad Valencia

na, pero además pedimos el
compromiso firme de que
eso cambiará en la próxima

MUI9UCMR
CANINÍI

MistcrDog

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

edición, ya que después pa
sa lo que. pasa." El delegado
de la oficina añadió que "se
esperará un tiempo pru
dencial de respuesta por
parte del conseller, de lo
contrario buscaremos una

alternativa que resulte más
beneficiosa para todos los
municipios que asistimos a
la feria bajo elparaguas del
patronato."

Turismo del Este

El Este está de moda, y so
bretodo Checoslovaquia.
Los empresarios, ante la im
periosa necesidad de am
pliar la temporada estival,
buscan alternativas renta

bles y, en la actualidad, cen
tran sus ojos en los países
del Este, que según los pro
fesionales del turismo, no

resulta ser un turismo renta

ble, ya que no consume.
En relación a la cuestión,

Domínguez como gran co
nocedor del sector, indicó

que "no entiendo la idea de
algunos empresarios de la
zona, empeñados en decir
que elfuturo está en el Este,
cuando son pocos los turis
tas de aquellos países que
disponen de dinero para
gastarlo aquí". Añadió que
"desde mi punto de vista,
pienso que debemos cuidar
más que nunca el turismo
que ya tenemos, es decir, el

83% de turistas españoles
que visita nuestras pobla
ciones durante el verano."

Ramón Bhnch

Programa de infraestructuras del Partido Popular

de la Comunidad Valenciana

El FP propone la construcción
de un aeropuerto en Castellón
para vuelos chárter y de
turismo

El Partido Popular prevé
la construcción de un aero

puerto de tercera categoría

en Castellón para vuelos
chárter y de turismo si vence

en las próximas elecciones
autonómicas del 28 de ma

yo, según se desprende del
programa de infraestructu
ras presentado por el candi
dato popular a la Presidencia
de la Generalitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, el pasado
sábado.

Desde el sector turístico

de nuestra provincia siem
pre se ha considerado abso

lutamente básica la cons

trucción de un aeropuerto de
dichas características, por lo
enormemente beneficioso

que resultaría para todos los

destinos turísticos.

Especialmente esta zona
norte de la provincia, des
graciadamente tan alejada
de los aeropuertos de Valen

cia y Barcelona.

El Ayuntamiento de
Peñíscola impulsará la
calidad histórico-cultural

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío Xíl, 13 - Benicarlól

Entre las primeras actua
ciones previstas por el A-
yuntamiento de Peñíscola
dentro del marco del Plan de

Excelencia Turística, se

contempla un gran impulso
de la calidad histórico-cultu

ral de la Ciudad en el Mar.

Entre los proyectos a rea
lizar destaca la regeneración
integral del casco antiguo
mediante la restauración de

sus monumentos, rehabili
tación de espacios urbanos
y supresión de impactos vi
suales (antenas de televi
sión, cables eléctricos y te
lefónicos). También se aco
meterá el embellecimiento

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

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

Espectáculo.
SanRoqiic,6Z Callg Tel.-492280

general de la ciudad: nueva

señalización, mejora en la
iluminación y jardinería y
modernización del mobi

liario urbano. Otra de las ac

tuaciones será la de incen

tivar una nueva oferta com

plementaria a la estancia de
"sol y playa": de tipo cultu
ral (Museo del mar. Museo
de la muralla y centros-ta
lleres de artesanía) y de tipo
deportivo.
También se apuesta por la

optimización de la proyec
ción estratégica de eventos
culturales de calidad: Festi

val de Cine, Conciertos y
Certamen Literario.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

LA

PUBLICIDAD

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

V 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 >

474901
LA

PUBLICIDAD

PUBLI-^MEDIOS

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

m
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Regulación de amarres en el
puerto de Peñíscola
Los pescadores de Peñíscola a) Fotocopia del D.N.I. y del

están pendientes de la nueva re
gulación que se quiere hacer
cumplir para los amarres de pe
queñas embarcaciones en el
puerto pesquero. Muchos ya han
hecho notar su malestar por el te
ma, máxime cuando utilizan es
tas embarcaciones desde hace

muchísimos años, y cuando no
ven con bueno ojos que se deje
amarrar embarcaciones deporti
vas, ya que consideran que para
eso se está estudiando la cons

trucción del puerto deportivo y
que el puerto pesquero no es el
lugar más adecuado.
Por otra parte, a esta redacción

también han llegado voces en el
sentido contrario. Son algunos
dueños de pequeñas embarca
ciones de recreo que nunca han
podido estar amarradas en el
puerto porque aseguran que los
lugares están copados por los
pescadores, y que confian en po
der tener un espacio ahora que
se está construyendo el nuevo
pantalón para embarcaciones de
portivas. Desde luego la polé
mica está servida.

Por otra parte, se ha hecho lle
gar hasta nuestra redacción una
fotocopia que circula entre los
pescadores de Peñíscola y que ha
sido motivo de su preocupación.
Se trata de los requisitos que les
podrían hacer cumplir para ama
rrar dichas embarcaciones.

adiós ate

lc::¡E:j[^iJX-.nrisi
de sus muslos, barriga,

caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes !
resultados desde la U se

sión. Moldeamos su silueta I
sin medicamentos, ni inyee- j

: cienes.

CETRACE
Clínica de Estética

I iPií». San 6-T.45] SW-Vúiaitd»

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PHÑtSCOi.A
tel.-480912 Fax 480937

ÍELECTRIC SOUND
\
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Vicente Arín, nuevo
presidente del Club
Deportivo Benicarló

N.I.F

b) Características físicas y téc
nicas de la embarcación para la
que se solicita el amarre, que se
justifica con:

1.- Fotografía de la embarca
ción.

2.-Fotocopia autentificada del
rol

c) Los usuarios presentes en los
Puertos de la Generalitat, acre
ditarán su antigüedad ininte
rrumpida estando al corriente de
pago:

1.- Si fuera anterior al I de
enero de 1991 mediante la apor
tación de la serie ininterrumpi
da de recibos correspondientes
a la antigüedad que quieran
acreditar.

2.- Si fuera posterior al 1 de
enero de 1991 mediante decla

ración que será constatatada
con los archivos de la Adminis

tración, de estar al corriente del

pago de las liquidaciones emi
tidas por concepto de tarifa G-
5.

d) Documento que justifique la
propiedad de la embarcación.
e) Manifestación expresa de no
utilizar la embarcación autori

zada para amarrar para fines
profesionales, comerciales o
cualquier otra actividad lucra
tiva.

f Datos para la domicilicación
bancaria de la tarifa G-5.

RESTAURANT E

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

El concejal de Deportes
de Benicarló, Juan Aparicio,
presentó a Vicente Arín co
mo nuevo presidente del
Club Deportivo Benicarló,
sumido en tona profunda cri
sis tras la dimisión del ante

rior presidente, Anselmo
Mateu, y la marcha atrás de
la Jimta Gestora que se ha
bía formado ante el déficit

previsto para final de tem
porada de 2.500.000 de ptas.

Ya se ha presentado la ba
ja de Anselmo Mateu en la
Federación. Vicente Arín

era el secretario de la ante

rior Junta Directiva, y está
seguro de las posibilidades
de que el erquipo llegue a
final de temporada en per
fectas condiciones. Su se

guridad convenció a varios
miembros de la anterior

Junta para que contintien en
sus funciones. J. Palanqucs

(Foto: José Paianques)

[B AYUNTAMIENTO DE BENICARLO
bÜSló Concejalía de Agricultura

s  y

Se comunica a todos los comerciantes, rama de alimentación
(supermercados, fruterías, verdulerías, etc.) que en la Oficina
de Turismo les será entregado gratuitamente un adhesivo
promocional de la Alcachofa de Benicarló, Producto de
Calidad de la Comunidad Valenciana para su exhibición
al público en escaparates o accesos al comercio.

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Baloncesto Mase.- Primera

División Autonómica

Mobel Record Benicarló

ACB Crevibasket

Sábado II, I8h., Pabellón

Polideportivo.

Balonmano Masculino

Tercera División

Club Handbol Benicarló

CEU San Pablo

Sábado II, I6h., Pabellón
Polideportivo.
Caza-IV Concurso Local

de Caza con Perro

Sábado 11, de 8h. a I4h., Mas
d'En Guasch (San Mateo).
Fútbol Federado

Infantil.- Benihort-La Valí

(14.30h.)
Cadete." Benihort-La Valí

_^[£!3Ó4NDR£_ PftBfltnnM'.c
el ectro ni ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

4Í£M^%enicarló

Línea directa con el

alcalde de Benicarló

en Ser Maestral
Jaime Mundo inaugurará

mañana un nuevo programa

en Ser Maetrat (FM 106.2) en

el que los benicarlandos son
los protagonistas. Línea di
recta con el alcalde les da la

oportunidad para exponer, su
gerir y preguntar todo lo re
lacionado con los problemas
que les afectan directamente.
Mañana viernes, a partir de

las 13h., Jaime Mundo res

ponderá a todas sus pregun

tas.

El teléfono de Ser Maestral

es el 460499.

Periodistas de

Benicarló solicitan al

alcalde que les facilite
copia de los decretos
por él fírmados
Un grupo de periodistas de

Benicarló ha remitido al al

calde de Benicarló un escrito

mediante el que se le solicita
que "en aras a la mejor
realización de nuestra labor

en pro de informar como se
merecen los ciudadanos de

Benicarló, tenga a bien dis
poner que, tras la celebra
ción del Pleno ordinario de

cada mes, se nos facilite co
pia de todos los deceretos de
alcaldía por usted firma
dos".

Suscriben la petición José
Paianques, Paddy Martínez,
Ramón Blanch, Lucía García,
Francisco Vázquez y José M"
Ganzenmüller.

(15.45h.)
Sábado II, Pistas de Atle

tismo.

Fútbol Sala-Liga Provin
cial

ALFS Benicarló-Alcora FS

Domingo ¡2, ¡Oh., Pabellón
Polideportivo.
Fútbol Americano

Liga Nacional
Benicarló Tifons Maestral

Osos de Madrid

Domingo 12, Ilh., Campo
Municipal de Deportes.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Díctyre'^hov
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Benicarló

No pongas límites a tu

videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas



Comunicado de prensa de la Asociación
de Voluntarios de Protección Civil de

Benicarló
RINICUIO TEU47.17.7S

Hoy jueves

"Frankenstein"

Sesión de 22.30h.

"Hacemos público el es
crito que esta Asociación ha

dirigido a la Asamblea Pro
vincial de Cruz Roja Espa
ñola (16-1-95), del que la
mentablemente no hemos

recibido ninguna contesta
ción a nuestro ofrecimiento.
Por ello nos preguntamos.
¿ Quépasa con Cruz Roja en
la provincia de Castellón?"
Asociación de Voluntarios de

Proteeción Civil de Benicarló.

Cruz Roja Española
Asamblea Provincial

Castellón

Por medio de su interven

ción de días pasados en Ca
nal 9 TV nos hemos ente

rado de la carencia de con

ductores para las ambulan
cias, por la que actualmente
están pasando, y según sus
propias palabras están estu

diando el cierre de puestos
de socorro en carretera por
este motivo.

Esta Asociación en Junta

Directiva realizada el pasa
do sábado día 14 acordó

transmitir a Cruz Roja lo si
guiente:

1.- Como Asociación de

Voluntarios de protección
civil, no podemos permitir
el abandono de cruz Roja a
los accidentes de carretera

y autopista, por carecer de
conductores, ya que los fi
nes de Vds y los nustros son
similares.

2.- Ofrecer a la Asamblea

Provincial de Cruz Roja en
Castellón, la plantilla de
conductores voluntarios con

carnet de B-2 y supoeriores
para conducir por lo menos
una de las ambulancias de

Benicarló y poder dar ser

vicio de urgencias al ciuda
dano.

3.- Al poder realizar esta
asociación estatutariamente

acuerdos, cesiones, com

pras, etc., se acuerda igual
mente enviar al limo. Sr. Al

calde de Benicarló, a efectos

meramente informativos,

copia del presente ofreci
miento, por y para los ciu

dadanos de Benicarló y del
Baix Maestrat, ya que su
ponemos que los municipios
limítrofes al nuestro están

en similares condiciones de

carencia de conductores.

Esperando su contesta
ción sobre el particular, a-
provecho la oprotunidad pa
ra saludarle en nombre de

todos los mienmbros de esta

.  i
De martes a sáisado, todas las

noticias de Benicarló y Peñiscola
Sin duda alguna,
el que más cuenta.

asociación.

Daniel San Nicolás

Presidente

Tel.- 470371

AVISO: El Teatro de Guardia anuncia que, debido a la actuación de Lluis
Llach el sábado 8 de abril en Benicarló, ha decidido adelantar una semana las

fechas de representación de su montaje teatral "Tiempo del 98". Nuevas fechas:
jueves 30 de marzo, viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril.

El fax de EL DIARIO

e Benicarló y Peñiscol

es el 47 46 12

De viernes a lunes

"Time cop"

TECNO-SERVICE A.P.

Reparación y montaje

élevis¡ón-V ídeo-Hi-Fi-Antenas-

avadoras-Auto-Radios, etc.
Dgaño,4 Peñiscola T.-482105

m 1

PARAISO AZUL FORD

nESTA~~1

En los Concesionarios Fbrd 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

Autovima, S. A
Benicarló Vinaros

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
AEROPUERTO

La lucha, en el buen sentido de la palabra, por ser un gran
destino turístico siempre ba dejado a la provincia de
Castellón en clarísima desventaja frente a la de Alicante,
entre otras cosas, por la falta de aeropuerto. Es difícil
competir mínimamente con im factor tan básico en contra.
Está claro que la construcción de un aeropuerto para vuelos

cbárters en Castellón supondría ima inyección impresionante
para nuestro sector turístico. Es tan obvio que no merece la
pena comentarlo.
Esta es una de esas promesas electorales que sería
imperdonable que no llegasen a cumplirse. Más aún, no
debería ser una promesa electoral de un partido, en este
caso el PP, para atraer votos. Ni de ningún otro. Debería ser
un compromiso firmado por todas las fuerzas políticas de
la Comunidad Valenciana.

Gane quien gane las elecciones. Gobierne quien gobierne,

L Castellón debe tener un aeropuerto. j

UnSolMón,
UnProjecte Comú.

Mans^fi^Unides
CAMPANYA CONTRA LA FAM

Mans Unides

Campanya

contra la Fam

vos informe de Íes aetivitats

que portaran a terme durant

esta campanya i a les que vos
inviten a participar:
DIvendres 10 de febrcr: Sopar
de la Fam. Saló antics alumnes

La Salle, 2 Ih.

Dlssabte 11 de febrer: Vigilia
de solidaritat amb el Tercer

Mon. Capella del Santísim
Crist de laMar, 21.30h.

Diumengc 12 de febrer: Diada
de la Campanya contra la Fam.
Taules informatives al centre de

la ciutat, durant el mati.

N'HI HA UN FART

Sin alternativa

Dicen que el juez Garzón ba dicho que siente su vida amenazada.
A un ciudadano de a pie le es difícil creer en la posibilidad de
que pueda mentir un magistrado que dedica su vida a la búsqueda
de la verdad para poder administrar justicia. Así pues, si
admitimos la veracidad de los temores de Garzón, nos invade

el pánico de pensar cuál puede ser la identidad y los poderes de
los señores X, Y y Z que le amenazan de muerte si sigue el
curso de sus investigaciones. Ello nos pondría en una situación
idéntica a la que La Piovra nos reflejó en la pequeña pantalla:
las más altas instituciones del Estado en manos de la mafia

todopoderosa. Pero no es menor el pánico que nos invade si
admitimos la posibilidad de que el juez mienta. En tal caso ¿de
qué graves errores pretende distraemos y qué cabría esperar en
una sociedad donde aquellos que deben ejercer el indulto y la
clemencia ejercen la venganza?. La afirmación del juez, por
tanto, no nos deja ninguna alternativa de optimismo y cada vez
tenemos más motivos para sospechar que Roldán debe ser el
hombre más protegido por los mismos que lo buscan.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Durante toda la

mañana de ayer se

celebró en la Hos

tería del Mar de

Peñiscola una im

portantísima reu

nión presidida por
el director gene

ral del Ministerio

de Turismo, y en

la que estuvieron

presentes repre

sentantes del A-

yuntamiento y del

sector empresa

rial de la Ciudad

en el Mar.

Una vez finali

zada la misma, el

director general

de turismo conce

dió una rueda de

prensa de la que

informaremos en

nuestra edición de

mañana.

AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

474612

es el fax

de este

Diario

CnF€ - BAR

Tel.-474350
Pío XII, 23

— Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco
Santos (C Mayor, I)
8 Otros servicios: Ambulancias.-
truz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473 598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;
Iberdrola. 471400; Agua: 471660.

* 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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila(Avda. Papa Luna, 4)
SOtros senicios: 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.

* 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 Peñiscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

XIMEM'S

Agenda
Jueves 9 de febrero de 1995

Santa Apoionia mtr. Stos. Do

nato, Nicéforo y Primo mtrs.
San Sabino.

El sol sale a las 08.16h. y se
pone a las 18.42h. La Luna sale
a las 12.30h. y se pone a las
02.29h. Su fase actual es Cuar

to Creciente en Tauro.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tei.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

CampM "*■ B y C" a domi-
cilio para calefacción

CamiMallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Himno de batalla, 22.00h.,
La 2
USA 1957 (C 103')Dir.-Dou-
glas Sirk. int.- Rock Hudson
y Anna Kashfi.
La segunda guerra mundial
marca para siempre la vida de
un predicador que se siente
fracasado.

CAFETERIA-BAR

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


