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Declaraciones del alcalde de Peñíscola

Ricardo Albiol: ̂ ^Tan sólo presentaría
mi dimisión tras un referéndum

El alcalde de Peñíscola,

Ricardo Albiol, tan sólo pre
sentaría la dimisión de su

cargo "si el pueblo lo deci
diese a través de un referén
dum", que la ley actual no
contempla. Albiol, sensi

blemente preocupado por
las declaraciones realizadas

recientemente por el PP y
CDS, que solicitaron con

juntamente la dimisión del
alcalde y su equipo de go
bierno por el asunto del se
cretario, señaló a El Diario

de Benicarló y Peñíscola
que "mientrasyo esté como
alcalde, intentaré evitarpor
todos los medios posibles, el
que nadie se haga el paque
te". A cerca de los gastos
que generarán los conten

ciosos que mantiene el con
sistorio contra el secretario,
Joaquín Herrero Folch, la
primera autoridad peñisco-
lana dijo que "en su momen
to, se conocerá lo que ha

costado, pero en relación al

tema del secretario puedo
decir honradamente que no

Elecciones municipales

costará los cincuenta mi

llones que apuntaba la opo
sición, ya que hablamos de
costas, no de indenmizar".

Albiol añadió que "mi inte
rés, siempre ha sido el de
fender los intereses delpue
blo, y mantengo que hoy en
día Peñíscola está pagando
las consecuencias del con

trato del Prat que se hizo en
el año 1989

Por otra parte, el alcalde
explicó que si en el contrato
se hubiese concretado la

función del ayuntamiento
como aparato gestor, la fin
ca húmeda de El Prat sería

del municipio.

La N-1

Si la situación judicial de
la zona húmeda quedara es
tabilizada, la consecución

del Paseo Marítimo que va
unida a la construcción de

la N-1, podría convertirse en
una realidad dentro de los

plazos previstos, de lo con
trario podría eternizarse, ya
que la N-1 -carretera por

donde transcurrirá la circu

lación rodada- llega hasta la
zona residencial Peñiscola

Playa, quedando aún por re
solver dos kilómetros y me
dio que transcurrirán por en
cima de la acequia Sango
nera, donde quién ejecuta es
la Conselleria de Medio

Ambiente. Sobre el asunto,

Ricardo Albiol, informó que
el TSJ ha desestimado una

resolución del conseller por

la cual se impedia cualquier
actuación sobre el Prat.

Nada personal

Por su parte, Albiol, dejó
claro que "si hubiese habido
algo personal en el tema del
secretario, hubiera ido

mucho más lejos Añadió
que "yo lo tengo claro, he
defendido dos casos pun
tuales como son el Prat y las
plusvalías que no se avala
ron en su día, donde el se

cretario no asesoró y no in
formó, cargándole el muer

to al político de turno
Ramón Blanch

El acuerdo global entre Carlos Fabra (PP)
y Carlos Laguna (CDS) hace aún más
factible la candidatura única en Peñíscola
El acuerdo global al que han

llegado los presidentes pro
vinciales del PP y el CDS,
Carlos Fabra y Carlos Lagu
na, respectivamente, para que
los cargos públicos del CDS

^ MUIQUCfUA
CANINA

figuren como independientes
en las listas electorales del PP,
hacen aún más factible la can

didatura única de estas dos

formaciones en Peñiscola, pa
ra lo que ya se han realizado
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Ferreres Bretó, 25

Benicarló
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475699

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicaríól

varias reuniones en los últi

mos días.

Las negociaciones se con
centran ahora en los lugares
que ocupará cada uno en la
lista electoral.

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

El alcalde de Benicarló

se reunió con el director

provincial del INEM
Intensas gestiones para que se amplíe el
actual horario de la Oficina de Empleo
En la mañana del pasado podíamos comprender cómo

miércoles el alcalde de Be

nicarló, Jaime Mundo, se

desplazó hasta Castellón pa
ra entrevistarse con el direc

tor provincial del INEM, Jo
sé Antonio Gamé.

En la agenda prevista se
contemplaban varios temas
que no han trascendido a la
opinión pública.
Según ha informado Jai

me Mundo a "El Diario de

Benicarló y Peñiscola",
también se trató el tema de

la Oficina de Empleo, pues
se está en negociaciones pa
ra ampliar el horario que se
realiza en la actualidad, to

das las mañanas de 8h. a 9h.

"Lo cierto es que Garné me
comunicó que en ningún
momento se había plantea
do la posibilidad de cerrar
definitivamente la oficina,
sino todo lo contrario, se

quiere intentar ampliar el
horario ".

El alcalde de Benicarló

mantuvo una reunión en la

tarde del martes con repre
sentantes de UGT, algún
portavoz municipal, y el di
putado autonómico José Ra
món Tiller, ante la noticia
aparecida en el diario Me
diterráneo por la que se a-
nunciaba el cierre definiti

vo de la Oficina del INEM.

"Convoqué la reunión de
forma urgente porque no

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés.4 Tel.-47.^365

Benicarló

se había podido publicar di
cha información, cuando,
como ya he explicado, lo
que se pretende es precisa
mente todo lo contrario. Jo

sé Ramón Tiller desmintió

ayer categóricamente la no
ticia del cierre, y ahora la
desmiento yo ".

Desmentido de FIós

Por su parte, el primer te
niente alcalde de Benicarló,

Francisco Flós, también

mostró su extrañeza ante

otra noticia publicada por el
diario Mediterráneo.

"No comprendo cómo el
corresponsal Antonio Forés
puede publicar una crónica
en la que dice que yo he ca
lificado de maniobra políti
ca el cierre definitivo de la
Oficina de Empleo, dando
por hecho que yo estaba
confirmando el citado cie
rre, que es absolutamente
falso. La única verdad es
que, en Radio Benicarló, y
ante la pregunta que me hi
zo José Vicente Ferrer sobre

cuál era mi opinión del cie
rre definitivo de dicha ofi
cina, yo contesté -y está gra
bado- que no tenia conoci

miento de que se hubiera ce
rrado y, en el caso de que
fuera asi como él afirmaba,
lo consideraría como una

cacicada más ".

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día
ATUN CLARO

CALVO ^
üristo del Mar, 18 Tel.- 470841 BenicarM

Satisfacción en Promociones Turísticas

Mare Nostrum por el éxito de sus alumnos
en la II Demostración Gastronómico de la

"Carxofa benicarlanda"
El pasado mes de enero se

celebró en Benicarló la II De

mostración Gastronómica de

la "Carxofa benicarlanda".

Cuando se hizo público el
Palmarés de premios y distin
ciones llamó la atención que
7 de los premios, nada más y
nada menos que 5 primeros y
2 segundos, habían corres

pondido a alumnos de la Con-
sellería de Trabajo.

Ahora, este Diario ha podi

do saber que estos aventaja-

ONSULTA LOS

JUEVES

.  47 23 89 ;
Pío XJl, n° 25-1® Benicaijó/

MODA INTERIOR

giOIMY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
leí,-480912 Fax480937

Cruz Roja de Benicarló tiene
su puesto de carretera

dos alumnos que demostra
ron de forma tan patente sus

cualidades y aptitudes están
cursando sus estudios en Pe-

ftíscola, en el curso de cocina

del Area de Formación de la

Consellería de Trabajo, im
partido por Promociones Tu

rísticas Mare Nostrum.

El preparador de los alum

nos de cocina es Juan José

Targa y la directora de todos
los cursos de formación, M"

Rosa Bañeres.

El presidente de la Asam

blea Local de la Cruz Roja
de Benicarló, Pedro Guz-

mán, ha declarado a este

Diario que prefiere no entrar
en polémica con el presi
dente de la Asociación de

Voluntarios de Protección

Civil de Benicarló, ante su

denuncia pública de que no
había sido contestada su

ofrecimiento de conducto

res voluntarios para las am
bulancias.

Desde la Asamblea Local

de Benicarló se cree que no
se ha seguido el cauce nor
mal, ya que la petición de-
beria haber sido hecha en la

localidad, antes que en Cas

tellón. "También podía ha
ber hablado con nostros an

tes que con los medios de
comunicación, pero bueno,
es cuestión de estilos".

Puesto de carretera

cubierto

Pedro Guzmán si que

quiso hacer hincapié en que
las necesidades del puesto
de carretera de Benicarló es

tán cubiertas, y si en alguna
ocasión concreta no se pue

den cubrir unas pocas horas
de guardia, hay un listado de
voluntarios preparados para
intervenir inmediatamente.

"Lo que no se puede poner
en cuestión de ningún modo

bien atendido

es el gran servicio que se
presta desde Cruz Roja a la
sociedad".

Voluntariado

De todas formas la oficina

de Benicarló, sita en la calle

Mayor, está abierta para re
cibir las ofertas de toda clase

de voluntariado. "Todos

cuantos quieran colaborar
con Cruz Roja saben que
sólo tienen que ponerse en
contacto con nosotros. Las,

puertas están abiertas. Des
de luego, cuentan con nues
tra máxima gratitud todos
aquellos que desean dedicar
parte de su tiempo a ayudar
a los demás".

Más de 350 alumnos de Benicarló y
Peñíscola visitarán "Opcions '95"
Entre hoy y el próximo sá- liará en la Feria Internacional

hado, 382 alumnos de los de Valencia hasta el próximo
Institutos de Bachillerato y día 21 de febrero.
Formación Profesional de Bajo el lema "la Muestra
Benicarló visitarán Opcions que te abre caminos", Op-
'95, "la gran Feria de todas cions '95 ofrece un compen-
las opciones de formación, dio de todas las oportunida-
ocupación, cultura y partid- des profesionales, de ocio y
pación de los jóvenes de la participación que los jóvenes
Comunidad" que se desarro- tienen a su alcance.

CLINICA DE El fax
MEDICINA esteticaA ¿g Díario

Y OBESIDAD ,
6S d

Obesidades, medicina estética,

varices y tratamientos I 474612 I
ceíuííticos.

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

VI Día del Arbol - Febrero 1995

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiiento de Benicarló
y la Assocuació Cultural Alambor han editado un folleto donde se
explica "Cómo plantar un árbol".

El concejal Delegado de
Medio Ambiente de Beni

carló, Ximo Bueno, presentó
el pasado martes por la tarde
el VI Día del Arbol que se es
tá celebrando durante esta se

mana en los centros educati

vos de la ciudad. Los niños

de los colegios están partici
pando en la reforestación de

la montaña del Puig. Como
ya informábamos en nuestra
edición de ayer, el próximo
sábado, y en colaboración
con la Associació Cultural

Alambor y el Bloc de Progrés
Jaume I, se plantarán árboles
en la Basseta del Bovalar.

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

* Fútbol Americano

Liga Nacional
Benicarló Tifons Maestral

Lions (Zaragoza)

Sábado 18, I6h., Campo
Municipal.

Sábado 18.- Pistas de Atletismo.

16.15h.- CD Benicarló Amateur - CD Rosell.

Domingo 19.- Campo Municipal.
16h.- CD Benicarló - CD Acero

18h.- CD Benicarló Juvenil - CD Bechí

* Baloncesto Femenino

1' División B

Mobel Record Benicarló

Segle XXI

Domingo 19, 12h., Pabellón

Municipal.

* Deporte Escolar-Fútbol
A partir de las 1 Ih. diversos

encuentros en categorías

alevín e infantil.

Sábado 18, Campo del

Jaime /.

Diga adiós a la
lc:::iE:i-.iJi:...nri!S|
¡ de sus muslos, barriga,

caderas, nalgas...

¡ Sin producir e-strías, ni fia-1
cidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1" se

sión. Moldeamos su silueta j
sin medicamentos, ni inyec-
tciones.

e l ectrón'i os

Distribuidor Oficial de:

1

Clinica de Estética

I iPza. San ValcDtCj 6-T.itól Vinarós

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.-47010^^ Fax.- 490934

^•ürt"-Beniearló

Uaa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Benicaiió

No pongas límites a tu

videoafición

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



Gran promoción del CD Benicarló para
atrae público infantil
Los niños que, a partir de hoy, pasen por la redacción de "El Diario
de Benicarló y Peñíscola", podrán presenciar gratis el partido del
próximo domingo y ganar una bicicleta de montaña

■ENIUUO TUi 47.17.75

De viernes a lunes

"Los Inmortales III"
(El hechicero)

El CD Benicarló ha prepa
rado la "Gran Fiesta del Ni
ño" para el partido que cele
brará el domingo contra el
CD Acero, líder de la clasifi
cación. Se han puesto a dispo
sición de todos los niños invi
taciones para presenciar el
encuentro de forma gratuita y
para optar a una bicicleta de
montaña que se sorteará en el
intermedio del citado partido.

En esta redacción dispone
mos de 50 invitaciones.

13033 ^ ^^ f IIB®
* ■ Invitación - Entrada Gratuita

^ portador de ta papeleta que contenga el número que resulte agra-
dadoenelsofteoqueseefecluailenelcampode Deportes efe i C.D
Benicarló el día 19-2-95. (partido C.D. ACERO-C.DBB^JICARLO). \
le corresponderá; ^

® IBICIClCn DC MONmNfl
0 portador de la papeleta premiada del

18333
será estar

presente en el campo para poderte entregar et premio. 08033
Deportes

BALAGUER
Dr. Fléstm^ 6

leL 47 35 14
nmiBUIOOft DI BENICARLÚ
BICICLETAD DE IÉONTAA*.

Exhibición del Gimnasio Mabel de Benicarló
El pasado domingo el Club

Mabel fue invitado a la inau
guración del Pabellón Polide-
portivo de Torreblanca. Una
vez más las gimnastas beni-
carlandas deleitaron con sus
ejercicios individuales y de
conjuntos a todo el público
asistente. Nuestros vecinos de
Torreblanca quedaron pren
dados del alto nivel que de
mostraron las gimnastas del
Club Mabel.

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

RENAULT
\ AUTOCA.S.L.

'benicarló-VINAROS
Tri.-471150 - 451508

De viernes a lunes

"Velocidad
terminal"

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

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-AntenaS'
Lavadoras-Auto-Radios, etc.
tngaño,4 Peñiscola T.-482t0t

Ven a la gran Fiesta de Autovima, s. A.
Tenemos

^ §
Con las mejores prestaciones

'  Elevalunas eléctrico, cierre centralizado, radio
1*1 cassette con frontal extraíble, dirección asistida,

pintura metalizada, airbag, ABS, barras de
protección lateral, asientos antideslizantes,
estructura reforzada...

¡VEN A VERLOS!

Áutovirná, S. Á. ^
Benicarló Vinarós

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

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



Editorial ^
FELIZ INICIATIVA

Debemos felicitar a la nueva Junta Gestora del CD

Benicarló por la iniciativa que ha puesto en marcha cara
al importante encuentro del próximo domingo frente al
líder de la categoría. Invitar a los niños y darles la
oportunidad de conseguir im precioso regalo -nada más
y nada menos que una bicicleta de montaña- es algo que
hay que aplaudir por muchos conceptos.
Pero ahora, lo más importante, es que los padres
acompañen a sus hijos. Los nuevos gestores del club, el
equipo técnico y los jugadores necesitan recibir todo el
apoyo de los aficionados. Además, lo merecen.
El próximo domingo frente al Acero existe la evidente
oportunidad de gozar de una gran fiesta deportiva. Todos
los buenos aficionados al fútbol deberían responder a la

: llamada que se les hace.

N'MI HA UN FART

El equipo del Gobierno
El martes por la noche constatamos, una vez más, que Televisón
Española es la televisión del Estado y, por tanto, un ente al servicio
de las más altas instituciones. Gobierno, Parlamento y Consejo
General del Poder Judicial pueden echar mano del medio en
cualquier momento para hacer llegar a la ciudadanía aquello que
estimen conveniente. Lo sabíamos y lo entendemos. Lo que no
sabíamos, aunque lo sospechábamos, es que el Real Madrid
también es una alta institución del Estado o, como se decía antes,
el equipo del Gobierno. Que la tediosa polémica entre los
candidatos a la presidencia del Club, a pesar del chabacano
provincianismo y mala educación que transmitieron al país,
merezca dos horas de máxima audiencia por la primera cadena es
algo que nos hace meditar. Sobre todo si tenemos en cuenta que el
debate sobre el estado de la nación, por ser asunto de poca monta,
fue retransmitido por la segunda. A partir de ahora, por tanto,
acogiéndose al derecho de igualdad de oportunidades, también
habrá que retransmitir los debates del Barcelona, del Valencia,
del Betis y, por qué no, del Benicarló, cuyos ciudadanos también
financian con sus impuestos al ente televisivo estatal.

Angel Rodríguez de Míer

febrero

.y JQáíXiiU
a' )£IA áSSUBLlO P£ TúCXS
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La Ultima
Hoy se celebra

Comisión de Go

bierno en el Ayun

tamiento de Beni

carló con 9 puntos

en el orden del dia

entre los que des

tacan el recono

cimiento de obli

gaciones económi

cas, el informe de

Iberdrola y la
aprobación pliego
de condiciones del

concurso para la

concesión aprove

chamiento vias y
plazas públicas
para instalación

de publicidad.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han car
gado la vista de las murallas del
Puerto de Peñíscola.

* 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.

INMOBILIARIA

* 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
12.0CO.OOO.pts. Tel.:.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 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CFÍF€ - BAR

Tel-474350
WoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.
O'Connor (c/ Mayor, 46)
S 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.

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiigcola . T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)
90tros 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

XIMEM'S .4^"
m»da,áomt "V

Agenda
Jueves 16 de febrero de 1995

Stos. Faustino y Onesimo.

Elias, Jeremías, Isaías, Julián y
Samuel mtrs.

El sol sale a las 08.08h. y se

pone a las 18.51 h. La Luna sale
a las 19.15h. y se pone a las
07.15h. Su fase actual es Llena

en Leo.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

aORlSTERIA

c/Vmar6s,l Benicarló ̂

El Tiempo

^ /

Viento de

poniente.

Ambiente

primaveral.

^buidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa B y C" a domí-

cilio para calefeccióQ

Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
T.450.04S FX-456S65 Vmarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
CamlMallols, as Benicarló TeL-470480

TV
Película recomendada

Su juego favorito, 22.00h.,
La 2

USA 1964 (C 116') Dir.-
Howard Hawks. Int.- Rock

Hudson y Paula Prentiss.
Un avispado vendedor debe
enfi'entarse a la falsa imagen
que de él tienen sus clientes.

Divertida comedia de Hawks.

CAFETERIA-BAR

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


