
EL DIARIO
de Benicarjj^^ Peñíscola

Publimedios C.B. Sábado ll-F(?bréro-t995 767 Año I 75 ptas. DL.- Cs-264-94

474901
ILA PUBLICIDAD

4T4901
ILA PUBLICIDAD

4T4901
ILA PUBLICIDAD

474901

PP y CDS de Peñíscola piden la
dimisón del alcalde y del equipo
de gobierno
Exigen que se hagan responsables "económica y políticamente" de
los acuerdos que toman. El de la sanción al secretario ha sido
declarado por la Justicia "contrario a la Constitución

Denuncia de Unitat del Poblé Valencia

El Ayuntamiento de Benicarló
ha arrancado ios árboles de la

El Partido Popular y el
Centro Democrático y So
cial de Peñíscola, solicita

ron anteayer la dimisión del
alcalde, Ricardo Albiol, y la
del equipo de gobierno mu
nicipal, que en la actualidad
está conformado por Agus
tín Albiol y Francisco Galán
del PSOE, José Antonio
Boix de ADP y dos conce
jales del Grupo Mixto.
La razón se centra en la

"actuación partidista, inte
resada e irresponsable del

equipo de gobierno y del al
calde " en tomo al asunto del

secretario de la corporación
peñiscolana, Joaquín Herre
ro Folch, en el que el Tribu
nal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana,
ha dictado sentencia a su fa

vor en relación a un recurso

que interpuso contra un
acuerdo de pleno por el cual
le sancionaron por un año de
suspensión de sus funcio
nes, y que ha sido conside
rado por la justicia como

"contrario a la Constitu

ción

El concejal del CDS, Je
sús Figuerola, relató en pri
mer lugar todos los aconte
cimientos que han rodeado
a este polémico asunto des
de 1992 hasta nuestros días,

señalando que "la última
sentencia ha venido a rati

ficar una serie de sospechas
que nosotros hemos anun
ciado en más de una oca

sión". Figuerola, sensible-
(sigue en pág. 2)

calle Peñíscola
Unitat del Poblé Valenciá

de Benicarló denuncia que
la brigada municipal del A-
yuntamiento de Benicarló
"ha arrancado los árboles

de la calle Peñíscola y está
cubriendo los agujeros con
hormigón, en lo que supone
una nueva malversación de

recursos humanos, mate

riales y económicos de la
ciudad". UPV afirma que
"parece queporfin han con
seguido acabar con todos
los árboles que los socialis
tas plantaron en diferentes
calles de la ciudad".

La nota del gmpo nacio
nalista señala que, al con

trario de lo que se hizo para
quitar los árboles de las ca
lles Cura Lajunta y Ullde-
cona -en las que se pidió el
parecer de la concejalía de
Medio Ambiente-, en las

restantes ocasiones se ha he

cho sin mediar ningún tipo
de consulta previa, "tan sólo
por ciertos motivos electo-
ralistas y pasando olímpi
camente de la oposición".

"UPV, por coherencia y
responsabilidad con Beni
carló, no presentará la re
nuncia de su Delegación de
Medio Ambiente, pero pe
dirá responsabilidades ante

(sigue en pág 2)

Correr Mojor, 41 - 12580 Benicarló. Tel. 46 03 49
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE CASA SEVERINO

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

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. 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 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TUMSMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MmADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola. Cerrado por
vacaciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

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

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Pascóla. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. 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) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de jueves a domingo.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . 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 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci
na de innovación y marinera.

TumrñsMO

"Costa de Azalhar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

nicasió

Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoafición

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pi2arro. 16 Benicarló T.460076

oferta del día
CAFE

VALIENTE

PQTE. 1/4
Cristo del Mar, 18 TeL-470841 Benicarló^

(viene de la pág. I)

mente preocupado por los
hechos acaecidos en estos

días dijo que "desde nues
tra posición seguimos man
teniendo que se traía de un
montaje político, y que ade
más está orquestado por el
PSOE para conseguir una
serie de propósitos poco
claros ".

Por otra parte, se refirió a
los costes de los diferentes

contenciosos, "que siempre
ha perdido el equipo de go
bierno y que según el cen
trista peñiscolano pueden
ascender a más de cincuenta

millones de pesetas, tal co
mo adelantó él mismo en el

último Pleno Ordinario que
se celebró en el Ayuntami
ento de Peñíscola hace unas

semanas. Al respecto, Fi-
guerola añadió que "desde
el consistorio se deberían

buscar unos cauces para
poder evitar todos estos
gastos innecesarios, que al

final sufrirá el propio pue
blo de Peñíscola ". Asimis

mo, consideró como desa
fortunadas las palabras del
alcalde, Ricardo Albiol,
pronunciadas en Radio Nue
va, en tomo a la sentencia
del TSJ.

Por su parte, el concejal
del Partido Popular, Vicente
Bayarri, compartió los cri
terios del CDS, y añadió que
"esta guerra personal del
alcalde con el secretario,

costará mucho dinero al

municipio, por lo tanto, los
ciudadanos no debemos pa
gar los caprichos de la pri
mera autoridad". Todos re

cordaron que ya habían de-
nunciado en Pleno que,
"conscientemente de su irre

gularidad, el equipo de go
bierno había llevado los ex

pedientes contra el secre
tario adelante", y que "si tu
vieran que pagar los costes
de su bolsillo nunca lo hu

bieran hecho". R Blanch

(viene de la pág. 1)

esta actuación".

Por otra parte, esta forma
ción política realiza durísi
mas críticas a la gestión mu
nicipal del PP.

El PP hace agüa
"Queremos denunciar pú

blicamente que el equipo de
gobierno últimamente está
haciendo agüa, y su gestión
está marcada por la impro
visación o la desidia gene
ralizada en la mayoría de
sus áreas, pero donde pare
ce que cada vez las cosas
van peor es en Obras y Ser
vicios. Es nefasta la gestión
que está haciendo este ser

vicio tan imprescindible, ya
que además de los proble
mas que ha generado la pér
dida constante de sus miem

bros, se ha de añadir su nula
planificación y la constante
improvisación a la hora de
realizar sus tareas. Por eso

resulta inconcebible que se
estén dedicando a quitar
árboles mientras el mante

nimiento de los edificios pú
blicos están dejados de la
mano de Dios. Después el
PP, en su programa electo
ral, justificará que se ha de
privatizar el servicio, cuan
do lo que deberían hacer es
poner personas cualifica
das al frente de su gestión ".

I  DECORACION
Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

Maquinaría para alimentación y
hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló

TeL: 473642 Fax.: 475505

NinOUCMB
(ANIIM

Mshrkj

Ferrares Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Francisco A. Pastor

Cuando la sequía es per
tinaz, la lluvia torrencial o
voraz el incendio, las auto
ridades competentes aprie
tan el botón, se enciende la

alerta roja y el ciudadano
consciente hace lo que está
a su alcance para aminorar
los efectos de la calamidad

que se avecina. Alertar es
poner sobre aviso y alerta es
voz con que se excita la vi
gilancia.
En Peñíscola hay una so

berbia explanada frente al
puerto y al pie de las cente
narias murallas del casco an
tiguo, donde se decidió
constmir im complejo que
había de ser orgullo de los
peñiscolano y admiración de
los miles de turistas que cada
año visitan la ciudad. Se ce

rró el lugar y se iniciaron
unas obras molestas pero
que todos aceptamos. Pero
ahora es notorio el disgusto
a la vista de las primeras edi
ficaciones que han salido a
la luz, ima horrible galería
de paredes vulgares y unos
feos barracones metálicos

donde se pretende ubicar las
dependencias de los pesca
dores.

No basta, como le contestó
un concejal a un vecino que
joso, con respetar las alturas
autorizadas y los planos tra
zados. Lo que hay que hacer
es abrir el manual del buen

gusto, no romper el perfil del
pueblo, emplear materiales
nobles, piedra y no cemento,
madera y no yeso, teja ro
mana y no uralita, y adaptar
el conjunto a la fisonomía
mediterránea de arcos y am
plios ventanales por donde
entre esa bendición de luz de

que gozamos. Lo que ahora
se está haciendo ya será para
siempre. En Peñíscola se
acaba de encender la alerta

rioja y cunde la alarma.
♦ Articulo publicado

en Mediterráneo

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi.Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Peñíscola T.-482105

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras



La Cofradía de Sant Antoni de

Benicarló será protagonista de la
Cabalga del Reino en Valencia
El sábado 23 de febrero,

Benicarló estará presente
en la Cabalgata del Reino
que se celebra en Valencia
y estará representado por la
Cofradía de Sant Antoni

Abad, con las caballerías,
carruajes, loeros, mayora
les... ¡y las cocas!.

Francisco Pac, concejal
delegado de Fiestas nos co-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

municaba la grata nueva.
"Aunque es un enorme es
fuerzo para la Cofradía, to
dos se han volcado para
que su participación en esta
Cabalgata sea un enorme
éxito. Además es todo un re

conocimiento a la gran la
bor que realizan cada año
La representación beni-

carlanda será realmente es-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

Domingo, 12
Farmacias _ NP TERESA FEBRER
de guardia Lunes, 13

MAORES FEBRER

electronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
,Luna n"18.
Tel.- 473584 - Benicarló

Peñíscola

Domingo, 12

SILVIA VILA

Lunes, 13

Y. GASTELE

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Time

Cop"

pectacular. Tres tiros de 10
caballos y mulos cada uno,
música especial de Sant An
toni con charanga propia,
reina y damas, loeros, y mi
les de cocas que ya se están
preparando de forma ur
gente, que dejarán el pabe
llón benicarlando a la más

alta de las alturas.

José Palanques

^ln¿Í[DR£l

Huelga estudiantil en los institutos
de Benicarló

El 75% de los estudiantes

del Instituto de Baehillerato

Ramón Cid, y ell 00 % de los

del Instituto de FP de Beni

carló secundaron la huelga

convocada a nivel nacional el

pasado jueves para protestar
por el Decreto de derechos y
deberes que está tramitando

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

actualmente el Ministerio de

Educación, y que según los
estudiantes "amplia nuestras
obligaciones y limita nuestros
derechos".

En un principio, este De
creto no afecta a los estu

diantes de la Comunidad Va

lenciana.

Diga adiós a la
|c:elulitis

de sus muslos, barriga,
caderas, nalgas...
Sin producir estrias,
ni flacidez muscular.

,  Excelentes resultados

desde la P* sesión.

Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ra"

inyecciones.

CETRACE
Cliiiica de Estética

StmValente. 6-T.451699-Vinards

BENIUBIO tlU 47.17.75

Hasta el lunes

"La nueva pesadilla
de Wes Graven"

Ven al
paraíso Fi^a.

Sií^ >1

'9

PARAISO AZUL FORD

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...

En los Concesionarios fbrd estamos de Fiesta.

Ven al Paraíso Azul de Ford

Hasta el 15 de febrero en tn Concesionario

[Aütovirha, S. K
Benicarló Vinaros

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

PUBLICIDAD

Aunque a veces se da el caso de que algunos lectores se
quejan por la gran cantidad de publicidad que se incluye
en este Diario, debemos dejar muy claro que, si El Diario
de Benicarló y Peñíscola puede editarse es, precisamente,
gracias a la misma.
La existencia de un medio de comunicación indepen
diente, sin ningún tipo de subvención oficial, tan sólo es
posible gracias a aquellos comerciantes y empresarios
que deciden insertar en él sus mensajes publicitarios. Si
además, este medio se publica cinco días a la semana,
no hay vuelta de hoja. Este es uno de esos clarísimos
casos en que publicidad es igual a supervivencia. Es, por
lo tanto, algo que deben agradecer sobremanera todos
los suscriptores y lectores que desean larga vida a este
pequeño Diario.

N HI HA UN FART

Los árboles mueren de pie
Todavía recuerdo aquel acalorado pleno de la anterior legislatura
en que el concejal popular Francisco Moliner, desde su escaño de
la oposición, increpó al equipo de gobierno socialista en relación
con el tema de los árboles, según él inadecuados, que se habían
plantado en diversas calles de Benicarló:" Ustedes los han plantado
y ustedes los tendrán que arrancar" vaticinó con dureza. Han
pasado seis años y la profecía de Moliner se ha cumplido a medias.
Ayer por la mañana fueron arrancados los árboles de la calle
Peñíscola, antes República Argentina, y rellenados de cemento
los alcorques vacíos, como dando a entender que allí ya no van
más árboles. Por lo visto, su excesivo tamaño molestaba a los
vecinos. Esa es la mitad cumplida de la profecía de Moliner. Lo
que no podía imaginar entonces es el incumplimiento de la otra
mitad, es decir, que a quien le tocaría arrancarlos sería a los
muchachos de su propio partido. Es de suponer que tan contento
habrá estado por el acierto como por el desacierto. Y por haberse
hecho las cosas sin tenerlo en cuenta para nada, el que ya no debe
estar tan contento es el concejal de Medio Ambiente.

Angel Rodríguez de Mler
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La Ultima
En el transcurso

de la tertulia "La

Rebotica" de Ra

dio Benicarló, di

rigido por Paddy

Martínez, el doc

tor D. José M® Fe-

brer anunció que

Unió Valenciana

presentará inte

resantes proyec

tos en su programa

electoral cara a

las próximas elec

ciones municipa

les de mayo, como

la creación de una

nueva estructura

sanitaria, la

construcción de la

Casa de la Cultu

ra, y el cambio de

ubicación del Mer

cado Municipal.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e linminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* 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.

CflFe - Bflfi

Fio XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M° Teresa

Febreríí'oiedo, 6)

8 Otros sen'¡cios;Ambulanc¡as.-

Cru/ Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634, Tráfico:

471840: Policía focal: 470050;

lberdrola:47l400:Aeua:47l660,

♦ BUNGALOW, 4 dormitorios,
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.

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PcBiscola T.- 4801)53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)

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 Faz:

489924; Ta.\is: 480158; 480385

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.; 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. TeL;.489568

* ATICO DUPLEX con inme

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

XIMEMS

T.470825 , 2

i
Agenda

Sábado 11 de Febrero de

1.995

Ntra. Sra. de Lourdes. Santos

Lázaro y Desiderio.

El Sol sale a las 8.14h. y se

pone a las I8.45h. La Luna
sale a las I4.09h. y se pone a

las 04.07h. Su fase actual es

Cuarto Creciente en Tauro.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi-
calefacción

Pones Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vínarós

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

El fax de este

Diario es ei

474612

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos sn cocina
Cami Mallols, 35 Bcnicaiió TeL- 470480

I V

Películas recomendadas

Neu que crema, 23.15h.,

TV-3

USA 1978 (C 125') Dir.-

Karel Reisz. Int.- Nick

Nolte, Tuesday Weld.
Apreciahle ihrilk'r sobre la

búsqueda de una partida de
heroína adquirida por un
soldado norteamericano.

CAFETERIA-BAR ||||||k
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 7^
Tel.- 964/489823 PEI^SCOl.A


