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Elecciones municipales de Benicarló

Ximo Bueno no

encabezará la

candidatura de UPV
I ^ ultimando su candida-

^ conocer en

W WJ totalidad a finales de este
mes o a principios de mar-

E1 actual portavoz de Uni-
tat del Poblé Valenciá y con
cejal en el Ayuntamiento de
Benicarló, Ximo Bueno, ha

decidido no presentarse a las
próximas elecciones muni
cipales encabezando la lista
del la citada formación po
lítica. Ya a finales del pasa

do verano. Bueno anunció

que veía bastante difícil su
continuidad.

Unitat del Poblé Valenciá

Fuentes cercanas a la for

mación nacionalista han

confirmado a este Diario

que "al contrario de los
otros grupos, que están en

contrando bastantes difi
cultades en completar sus
listas, por lo que sólo han
anunciado el número I, no

sotros no tenemos ningún ti

po de problema y anuncia
remos la lista completa, re
servas incluidos".

UPV presentará un pro
yecto electoral muy atrac
tivo con el que confian lle
gar a duplicar su actual re
presentación en el Ayunta
miento.

Declaraciones del concejal de Obras de Benicarló

Juan Aparicio: árboles de
la calle Peñíscola se han quitado
a petición de los vecinos^*
En contestación a la de

nuncia realizada por UPV el
concejal delegado de Obras
del Ayuntamiento de Beni
carló, Juan Aparicio, ha de
clarado que "los árboles se
han quitado tras la petición
unánime de los vecinos,

quienes no podian transitar
por las aceras. Está claro
que se acercan las eleccio-
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Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

nes y hay que protestar por
lo que sea".
"Lo primero que deberia

hacer el representante de
UPV es ir a las comisiones.
En la última de Cultura avi
sé a la oposición (UV y
PSOE) de la situación. Sólo
se ha intentadofavorecer al
vecindario ".

José Palanques

La demolición del Bloque B de las
casas de los Pescadores de Peñíscola

será muy laboriosa
Un pleno que debía durar pocos minutos se alargó casi una hora,
produciéndose momentos de bastante tensión
La corporación de Peñís

cola aprobó el pasado vier
nes por la noche, en el trans
curso de un Pleno extraor

dinario convocado al efecto,

la demolición del Bloque B
de Pescadores ante el riesgo
de que pueda desplomarse
en cualquier momento. La
zona ha sido vallada con el

fin de evitar cualquier per
cance si se produjera el hun
dimiento del edificio, ya que

su situación se agrava por
momentos según los técni

cos consultados por este
Diario.

Trabajos laboriosos

Los vecinos afectados

disponen de cinco días para
proceder a la demolición.
De lo contrario, sería el

Ayuntamiento quien se hi
ciera cargo de la misma. Es
de suponer que, dado que los
costes podrían ascender a
doce millones de pesetas o
más, los vecinos se declara
rán insolventes.

El Ayunta-miento ha nom
brado director de la demo

lición al arquitecto munici
pal.

Cabe destacar que los tra
bajos serán muy laboriosos.
La cuarta y quinta planta de
berán ser demolidas a mano,

mientras que el resto de la
edificación lo será de forma

mecanicada.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

(Foto: Ramón Blanch)

Amplio debate
Este fue el único punto del

orden del día, y contó con
gran debate, pero fue apro
bado por unanimidad de to
das las fuerzas políticas de
la Ciudad en el Mar. Vicen

te Bayarri, del Partido Popu
lar, lamentó el retraso que

había sufrido la convocato

ria del citado Pleno para

aprobar la demolición del
inmueble. El primer tenien
te alcalde, Agustín Albiol,
no entendió las manifesta

ciones del edil popular e in
formó que desde el Ayunta
miento de Peñíscola se ha

bían seguido todos los pasos
oportunos que marca la ley.
Por su parte, José Antonio
Boix, de la ADP, criticó las
declaraciones de Bayarri

Hospital e indicó que "e.ste
es un lema muy preocupante

Tus sueños hechos

realidad

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tel.^73365

Benicarló

para todos lospeñiscolanos,
por lo que debemos ser muy
rigurosos a la hora de tra
tarlo, y pienso que desde el
consistorio hemos sido muy
solidarios con las familias
afectadas".

Agradecimiento a los
técnicos del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo,
Francisco Galán, agradeció
públicamente la labor de los
técnicos del Ayuntamiento,
que en poco tiempo han po
dido encontrar y canalizar
soluciones al problema de
las casas de los Pescadores.

Además, informó que un
grupo de personas está tra
bajando de forma desinte
resada en el nuevo proyecto
de construcción, del cual ya
se tiene algún boceto.
La grave situación por la

que atraviesa el Bloque B de
estas populares viviendas,
que fue anunciado en abso
luta primicia informativa
por este Diario, afecta a se
tenta y dos familias de Pe
ñíscola, las cuales han teni

do que instalarse en otros lu
gares. El alcalde, Ricardo
Albiol, se mostró confiado
en que las nuevas casas pue
dan estar construidas en po
co tiempo, ya que todo el
proceso se está desarrollan

do con gran rapidez.
Ramón Blanch

^^t]rPICCOLO
Av. Primo de

\^l^^jh^^Peñiscoía
Magnífica vista de la bahía

Pescadlto frito, especialidades
y tapas marineras.
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La Brigada de Obras arregla el
bache del Mercado de Beniearló

Una vez más, una denuncia
realizada desde este Diario ha

surtido su efecto. En la ma

ñana de ayer la Brigada de
Obras de Beniearló procedió
a reparar el bache que se en

contraba frente a la puerta tra
sera del Mercado municipal
y que venia causando desde
hace meses graves contrarie

dades tanto a los peatones co
mo a los automóviles.

Muy grave un joven que sufrió
quemaduras en el 80% de su cuerpo
En la madrugada del pasado su cuerpo, al incendiarse la

sábado, un joven que dormía
en el interior de una caseta

cercana a la avenida Jacinto

misma, y no poder salir a
tiempo.

El joven fue trasladado a la

LA PIAZZA

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

ELECTRICSOUND

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa I.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 i-ax 480937

Rock, convenciones^

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Caiig Tel.- 492280

Declaraciones del candidato de Unió Valenciana a la alcaldía de Peñíscola

Carlos Caspe: ̂ ^Trabajarpor Peñíscola
merece la pena
El candidato a la alcaldía

de Peñíscola por Unió Va
lenciana, Carlos Caspe, está
convencido de que su par
tido sacará mayoría absoluta
en las próximas elecciones
municipales del 28 de mayo.
"Yo, personalmente, arries
go mucho al tomar la deci
sión de optar a la alcaldía,
pero pienso que por Peñís

cola vale la pena trabajar.
Nuestra ciudad tiene tantas

y tantas posibilidades de
conseguir cosas importan

tes que vale la pena dedi
carte exclusivamente a

ella".

Carlos Caspe ha afirmado
que podría dar ya los nom
bres de la gente que integra
su lista electoral, pero algu
nos de sus miembros le han

pedido que por el mometo
se reserve en este sentido.

"En Unió Valenciana con

tamos con gente muy ilu
sionada para trabajar por
Peñíscola. Mantenemos

contactos con personas que

tienen grandes inquietudes.
Las mujeres también nos
han respondido muy bien y,
como consecuencia de ello,

aseguro que un mínimo de
tres estarán integradas en la
lista".

El líder de UV está muy
satisfecho de contar con

Juana Rovira como número

dos de esta formación. "Es

una chica muy bien prepa
rada, valiente y que cuenta
con la simpatía de toda la

población".
Carlos Caspe asegura que

el partido que lidera tiene
como prioridad ayudar a la
gente de Peñíscola en todas
sus necesidades. "A la gente
que tiene problemas quiero
darle mi respaldo. Ya saben
que pueden hablar conmigo
en la calle, en el bar o en

mi casa. Los que me cono

cen son conscientes de ello.

A mi siempre me tiene y a

Unió Valenciana también.

Personalmente tengo muy
buena relación con los com

pañeros que liderarán las
otras formaciones y, tanto
para ellos como para mí, pi
do el respeto de todo elpue
blo". Caspe es conocedor
de las necesidades priori
tarias de la ciudad. "Esta

mos elaborando el progra
ma electoral y la verdad es
que hay cosas muy impor
tantes por hacer que van a
beneficiar a todos ".

José Palanques

Benavente de Beniearló, su- Fe de Valencia. Su estado es

frió quemaduras en el 80% de muy grave.

El Obispo de Tortosa confirmó a
casi 250 jóvenes benicarlandos
Este pasado fin de semana, sacramento de la Confirma-

cerca de 250 jóvenes perte- ción en sendas ceremonias
nocientes a las tres Parroquias oficiadas por el Obispo de la
de Beniearló han recibido el diócesis de Tortosa.

RESTAURANTE
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Ciclo de Conferencias del Instituo de Bachillerato de Beniearló

Precioso canto de amor por Andalucía
del escritor Francisco A. Pastor

El pasado viernes por la
tarde se celebró la segunda
conferencia del Ciclo "Es

paña o Españas" organizado
por la Cátedra de Filosofía
del Instituto de Bachillerato

"Ramón Cid" de Beniearló

dirigida por Teudo Sangüe
sa. El título de la misma,

"Andalucía: el Sur también

existe".

El poeta Alfredo Caste
llón fue el encargado de pre
sentar al conferenciante,

Francisco A. Pastor, a quien
le une una gran amistad. Su
intervención estuvo llena de

amor y cariño, tanto por su
tierra, como por su amigo.

Francisco A. Pastor ela

boró un precioso canto de
alabanza y admiración en el
que dejó traslucir, a la vez,
su gran amor , conocimien
to y reconocimiento por An
dalucía y el pueblo andaluz.
Invitando al público asis

tente a acompañarle en un
imaginario viaje a pie por
uno de los lugares de la tie
rra donde más bella, evoca

dora y apasionante es la luz
(anda-luz). Pastor fue reco

rriendo desde la brillantez

de su prosa enamorada, la
geografía, la idiosincrasia,
las costumbres, el folklore,

la historia, las alegrías y la
penas, la pereza, y la exage
ración de Andalucía.

Y de su idioma, de su pe
culiar manera de decir y ha
blar la lengua castellana.
Fue la conferencia de este

prestigioso escritor afincado
en Peñíscola de una riqueza
impresionante. Con su habi
tual estilo, jugó con las pa
labras, encadenando frases

llenas de sabiduría y encan
to.

^1£:5¿5[dr£_
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Xiuna n°18.
Tel.- 473584 - Beniearló

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Beniearló T.460076

Beniearló Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafícíón

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



Las hermanas Lora Jurado

fueron proclamadas Falleras
Mayores de la Falla La Barraca
Las hermanas María del Va

lle y Rosario Lora Jurado fue
ron presentadas como Fallera
Mayor y Fallera Mayor In

fantil, respectivamente, de la
Falla La Barraca de Benicar-

ló. El Presidente Infantil fue

Felipe Calvo Verge.
El presentador del acto fue

el periodista de la Cadena Ser
Maestrat, Francisco Vázquez.
La Falla se planta en la calle
Ramón y Cajal y su lema para
1995 es "Desconcert Musi

cal".

El acto se desarrolló como

ya es habitual con la presen

tación de los diferentes car

gos de la Falla. El adiós a los
salientes y la bienvenida a las
entrantes.

El mantenedor fue un fa

llero de Ruzafa, Vicente Vi-

llanueva Espí. Dedicó a las
hermanas Lora Jurado sendos

poemas que fueron muy
aplaudidos por el respetable.
El presidente de La Barra

ca dio a conocer su gratitud
por todos y cada uno de los
que forman su Junta, como
artífices victoriosos del trans

currir fallero.

José Palanques

(Foto: José Palanques)

Resultados

deportivos del
fín de semana

Fútbol - Primera Regional

Preferente

* Peñíscola 1

Puzol 1

* Segorbe O
Benicarló O

Baloncesto Femenino

Primera División B

* Lloret de Mar 58

Mobel Record Benicarló 46

Baloncesto Masculino

Primera División

Autonómica

* Crevillente 76

Mobel Record Benicarló 69

Protesta de

Bares, Cafeterías

y Restaurantes
Ayer se inició una campaña

de recogida de firmas a nivel

nacional por parte de las agru

paciones de Bares, Cafeterías
y Restaurantes para protestar
por el cánon que deben pagar
a la Sociedad General de Au

tores Españoles (SGAE) por
tener en sus establecimientos

aparatos de televisón, radio o

tocadiscos. También se reco

mienda no firmar ningún con

trato con la SGAE.

■ENICAUO nb47.l7.7S

Todas las semanas,
los mejores estrenos

mA
m

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

es el 47 46 12

Donde el Cine
todavía es un

Arte

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

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-
Lavadoras-Auto-Radios, etc.
£Dgaño,4 Peñíscola T.-482105

PARAISO AZUL FORD

FIESTA

En ¡os Concesionai tos Foid 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

Áutovima, 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
LISTAS, LISTAS, LISTAS

Parece ser que los partidos políticos están encontrando
diversas dificultades a la hora de componer sus listas
electorales. Hasta el momento, ninguno de ellos las ha
hecho públicas y sólo Unitat del Poblé Valenciá de
Benicarló ha anunciado que lo hará en dos o tres semanas.
Es curioso pero algunos tienen ya número 1, aunque no
saben aún quiénes serán el 2, el 3...
Y eso es lo verdaderamente importante. Quizás estemos
todos demasiado pendientes de los candidatos a la
alcaldía, cuando en realidad, lo esencialmente trascen
dente, sean los equipos que se puedan configurar alrededor
de cada candidatura.

El proyecto electoral que presenten y las personas que
elijan para desarrollarlo es lo que se debe tener en cuenta.
Nuestras ciudades necesitan, cada vez más, equipos
V^paces, preparados y responsables. ^

AHORRA

O

NUNCA

Carta al director

Voy a revelaros presto
un algo que quedó incierto
en la anterior rebotica,
se preguntó por la lista.
Ahí van, aunque encubiertos
unos nombres, que son ciertos:
Al año nos representa
quien en la lista se encuentra.
De un gran descubridor
de tierras y de talentos
tenemos a un gran señor.
¿Formamos parte de Europa?
pues era muy natural
tener quien nos represente
a una ciudad sin par.

¡San Pascual ¡¡Válgame el cielo!
es un importante Santo,
por eso tenemos, cuarto.

La lista queda vacía
si nadie representase
a nuestra naturaleza.

Y ya tenemos también,
quien a ella representa.
Mas no quisiera alargar
por eso termino yo,
para poder continuar
el martes próximo, adiós.

Unió Valenciana

Benicarló

«IBA.; «archa ¿tras Df ̂  ,
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La Ultima
El próximo fin de

semana, 17, 18 y 19
de febrero, se ce

lebrarán los Carna

vales de Peñiscola

•95.

Estas poupulares

fiestas, que cada
año cuentan con ma

yor espectaculari-

dad y participa

ción, contará con

dos desfiles y con
los concursos de

disfraces, indivi

duales y de compar
sas .

En nuestra edi

ción de mañana les

ofreceremos toda la

programación.
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Anuncios Clasificados @47 49 01
VARIOS

* HACEMOS REPARTO DE

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

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexologia 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 Peñiscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900-

460746.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar^ 2 habitaciones, ex
celentes acabados.: 7.250.OOO.
ptas. 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
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO de tres dormi

torios en Peñiscola. 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.

Mendez Núñez, 57 ático (de
15h. a21h.)

m.

ENSEÑANZA

MOTOR

ANUNCIARSE AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

Cnf€ - BAR

TeL-474350

PfoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(San Juan 33)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 47546!; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

i^PTÍCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480953

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

3Otros 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

«ÍP I

XIMEM'S

Agenda
Martes 14 de febrero de 1995

Santos Valentín, Metodio, Ci

rilo, Juan Bautista, Zenón, A-
gatón, Antonio.
El Sol sale a las 8.1 Oh. y se
pone a las 18.48h. La Luna sale
a 17.06h y se pone a las Oó.OSh.
Su faes actual es Cuarto Cre

ciente en Tauro.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vlnards,! Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Más frío.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi-
cilio para calefacción

Pones Gratuitos

^ Qd Campeador, 28
T.45Q04S FX-456S6S. Vmarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Caml MaUols, 3S Benicarló TeL-470480

TV
Película recomendada

La vida en vídeo, Ol.OOh.,

La 2.

Can 1987 (C 83') Din- Atom
Egoyam. Int.- David Hem-
blen, Aidan Tiemey.

Un joven se dedica a recordar
su infancia, cuando sus padres
aún estaban juntos, a través
de unos videos caseros.

CAFETERIA-BAR

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


