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PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901,

Rueda de prensa de José Ramón Tiller

El partido socialista de Benicarló se
muestra contrario a la instalación de

una nueva gran superficie comercial
en el término municipal
En el transcurso de una

rueda de prensa celebrada el
pasado viernes, el secretario
general del PSPV-PSOE de

Benicarló y candidato a la
alcaldía por esta formación
política, José Ramón Tiller,

se mostró claramente en

contra de la anunciada ins

talación de una nueva gran
superfíce comercial, la ma
yor de todas, en el término

municipal benicarlando. Ti
ller manifestó que "supon
dría la ruina de los peque
ños comerciantes de la ciu

dad".

Con respecto al por qué el
PSOE, en la anterior legis
latura, dio permiso para la
instalación de Mercadona,
José Ramón Tiller contestó

que los condicionantes no
eran iguales. "Mercadona se

instaló en suelo urbano y el

Ayuntamiento nada podía
hacer, ya que no se puede ir
contra las leyes, ya que ir
contra ellas es prevarica
ción. Si la solicitud ahora

presentada fuera en suelo
urbano, en un terreno que
ya está calificado para ha
cer eso, desde el Ayunta
miento no se podría parar
aunque se quisiera. Pero,

ahora, el suelo no es urbano

y para poder construir, el
consistorio benicarlando

debe recalijicr el terreno
basándose en el interés so

cial comunitario. Y es por
eso, precisamente, por lo
que nos oponemos. Porque

consideramos que los hipo
téticos beneficios comunita
rios que se pudieran conse
guir, siempre serian infe

riores a los daños que va a
causar".

José Ramón anunció que
el equipo de gobierno quiere
que la instalación del hiper-
mercado se conceda en el

Pleno del próximo jueves,
para lo que ayer se celebró
una Comisión extraordina

ria de Urbanismo convoca

da por el procedimiento de
urgencia. "Desde luego,
demuestran mucho interés

en su aprobación".

De todas formas, al par
tido socialista de Benicarló

le gustaría que se pronun
ciasen oficialmente tanto la

PYMEC como la nueva aso

ciación de comerciantes. "Si

los comerciantes dan su vis

to bueno, nosotros no nos

opondremos ".
José Palanques

El ITVA quiere incrementar la calidad

de la oferta turística
El Instituto Turístico Va

lenciano (ITVA) destinará
este año 5.481 millones de

pesetas para la renovación
de la oferta turística de la

Comunidad, según anunció
el director general de este

organismo, Antonio Berna
bé. El objetivo de este pro
grama es triple; mejorar la
calidad y la diversificación
de la oferta e incrementar la
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cuota de mercado, tanto na
cional como internacional.
Las actuaciones previstas

recogen, básicamente, ayu
das a la mejora de los esta
blecimientos, cursos de for
mación, proyectos de pro
moción y mejoras de in
fraestructura en el litoral.
Antonio Barragán, presi

dente de la Asociación Pro

vincial de Empresario de

MisUrDog
.fííMDM"

Hostelería y Turismo de
Castellón, ha declarado al

conocer este proyecto que,

en líneas generales, las me

didas del Itva son correctas.

"Atacan los problemas ade
cuados, aunque en el caso

concreto de Castellón el

principal problema es el de
las comunicaciones. Tam

bién apostó por la construc
ción de un aeropuerto".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

La Consellería de Medio

Ambiente recurrirá la

sentencia del Tribunal

Superior de Justicia que
permite construir en el
Prat de Peñíscola

El conseller de Medio que el propio Ayuntamiento
Ambiente, Emérit Bono, ha de Peñíscola, en la presente
confirmado que su Conse- legislatura, ya que la deci-
llería recurrirá la decisión sión de la Generalitat impi-
del Tribunal Superior de diendo su cumplimiento,
Justicia (TSJ) de la Comu- podía resultar de gran lesi-
nidad Valenciana, de anular vidad para la ciudad,
una resolución del Consell Algunos expertos con
de la Generalitat, que im- sultados por este Diario, han
pedía la urbanización de declarado que quizás hu-
una parte de la finca de El biera sido más conveniente
Prat de Peñíscola, tal y co- haber esperado a conocer la

mo habían acordado en su presente sentencia, ahora fa-
dia el Ayuntamiento y la vorable al Ayuntamiento y
empresa Levinsa. a Levinsa y en contra de la
Emérit Bono ha declarado Consellería, antes de haber

que "desde la Generalitat iniciado otras actuaciones,
haremos todo lo posiblepa- máxime cuando, en princi-
raproteger las zonas húme- pío, eran contrarias a los in-
das que aún quedan en la tereses que desde el Ayun-
costa, de altísimo valor eco- tamiento mismo se recla-

lógico. Es lamentable que el maban.
litoral de nuestra Comuni- En segundo lugar, la firma
dad Valenciana se haya de un convenio del Ayunta-
convertido en un muro de miento con la Consellería de
cemento y mi departamento Medio Ambiente para la
luchará para evitar que se conservación, ordenación y
edifique en la partida de El adecuación de El Prat, tam-
Prat afectada por esta reso- poco reflejaba el acuerdo al
lución del Tribunal". que había llegado el consis-
De todas formas, el cum- torio peñiscolano con la em-

plimiento de esta sentencia presa Levinsa, y por cuyo
del TSJ también podrá verse favorable cumplimiento el
seriamente afectado por dos Ayuntamiento había presen-
cuestiones concretas. En tado recurso ante los tribu,
primer lugar, por la solici- nales. Este difícil y espinoso
tud de anulación del con- tema sigue, pues, complg.
trato ahora ratificado, ya tamente en el aire.

Ferrares Bretó, 25

Benicarló
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Tus sueños hechos

realidad

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

tBAR
PICCOLO
Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



oferta del día
Galletas á~\ ̂
MARBU
Pte. 400 grs

rísto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

Señor director:

Ante los últimos acontecimientos dolorosos

por la trágica pérdida en accidente de tráfico
de nuestros amigos, Mohamed El Attar y
Abdelkhalek El Khayat, queremos agradecer

las muestras de solidaridad y colaboración

ciudadana tanto por parte de los vecinos de
Benicarló, como por los miembros del propio
colectivo y entidades (Cruz Roja y Cáritas)
que han hecho posible que sus cuerpos
reposen en su tierra natal.

GRAMC

Assemblea Local de Benicarló
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Biga adiós a la
csEii_xjL rriíg
de sus muslos, barriga,

caderas, nalgas...

;Sm producir estrías, ni fla-;
icidez muscular. Excelentes;

resultados desde la P se-¡

sión. Moldeamos su silueta;
sin medicamentos, ni inyecn

nes.

CETRÁCE
Clínica de Estética

HOTEL

PEÑISCOLA

PALAGE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de tallas
Avda. Papa Cuna. 34 PRÑISCGI.A
Tel.-480912 l-ax 480937

RESTAURANTE

P  I Z Z E R f A

LA PIAZZA
Abierto todas las

semanas de

jueves a

domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑISCOLA

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471!50 - 451508

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, eonxcnciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Callg Tel.- 492280

Pocos ciudadanos

acudieron a la

convocotoria del

Bloc de Progrés
No tuvo ni mucho menos el

éxito esperado la convocato
ria realizada para el pasado
viernes por el Bloc de Progrés
Jaume I de Benicarló para de
fender la cultura valenciana

y la integridad de nuestro te
rritorio, a la que se unieron,
entre otros colectivos ciuda

danos, Unitat del Poblé Va

lencia, la Associació Cultural

Alambor, PSPV-PSOE, UGT,

CCOO, STE-PVylaUnióde
Llauradors.

Si bien en otras ciudades de

la Comunidad Valenciana la

convocatoria congregó a mu
chos ciudadanos, llegándose
incluso a realizar actividades

populares Itidicas y festivas
en las Plazas frente a los A-

yuntamientos, apenas cin
cuenta personas se congre

garon en la Placeta del Bous

benicarlanda.

ele c t r olor i

rTortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

La publicidad en este
Diario

le sale a cuenta.

Téngalo en cuenta.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su

disposición durante
todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
eontrol médico.

Informacióu: T.-4812I2

Srta. M° del Mar
Aparthotcl Acualandía

vda. Papa Luna s/n Peñíscola

e l ectrón'í es

Distribuidor Oficial de;

El PP de Peñíscola aprueba un
Plan Estratégico de Actuación
para las elecciones

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
iUna n°18.

Tel.- 473584 - Benicarló

Dentro de la línea de tra

bajo marcada por la Junta
Gestora del Partido Popular
de y al objeto de dar a co
nocer a los afiliados y sim
patizantes, y a la sociedad
peñiscolana en general, la
labor realizada hasta la fe

cha, la Jimta Gestora comu

nica que han sido gratifi
cantes los apoyos y las
muestras de ánimo que
desde diversos sectores de

la ciudad se han recibido y
muy especialmente de los
muchísmos militantes que

se han identificado con la

línea de trahjo del partido,
a los que se Ies da el más
sincero agradecimiento.
Los populares han apro

bado un Plan Estratégico de
Actuación que comprende
tres fases, con objetivos cla
ramente diferenciados y que

se pueden resumir en la or
ganización y estructuración
del partido para que sea ope
rativo, la movilización de
recursos humanos que com

ponen la militancia actual
que asciende a 250 afiliados
en actividades organizadas
por la Junta Gestora, con la
pretensión de que cada afi
liado se sienta participe de
los actos que se desarrollen
y, por último, la preparación
del programa electoral que
se elaborará cara a las elec

ciones del 28 de mayo.

Paralelamente a lo ante-

MODA INTERIOR

giOMY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

rior, y como una de las in

quietudes más hondamente
arraigadas en la Junta Ges
tora, se está procediendo a
la organización de Nuevas
Generaciones del PP como

órgano juvenil del mismo.
Fuentes consultadas por este

Diario han manifestado que
"existe por nuestra parte

una especial sensibilidad
hacia la problemártica de
los jóvenes de nuestra ciu
dad y nada mejor para en
cauzarla que la creación de
NN. GG. para que todos los
jóvenes peñiscolanos pue
dan participar a través del
partido en la solución de los
problemas específicos que
les afectan y en otros que
afectan a la ciudad y que,
indudablemente, también

les afectarán a ellos en el fu
turo".

En cuanto al comité elec

toral cabe destacar como

función fundamentral la

configuración de la lista de
los candidatos del Partido

Popular. Recordar que se es
tán llevando a cabo nego
ciaciones con el CDS.

Por otra parte, desde el
Partido Popular de Peñís
cola se quiere hacer llegar a
todos los afectados por la la
mentable situación de ruina

del Bloque Pescadores B, su
total solidaridad y colabo
ración.

José Palanques

f  CLINICA DE
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,

varices y tratamientos

celulíticos.

:ONSLLTA LOS

JUEVES

47 23 89
x^Pío XII, n° 25-1° BenicaH^/

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló 1.460076

No pongas límites a tu
videoaficíón

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



Presentación de la Falla

Mercal Vell
El domingo se presentó la

Falla Mercat Vell de Beni-

carló. Un precioso acto para
la exaltación de su Cuadro

de Honor para 1995 presi
dido por la Fallera Mayor,
Noelia Lluch, el Fallero Ma
yor (única falla que lo man
tiene), Vicente Castell, la
Fallera Mayor Infantil, San
dra Gauxax y el Fallero
Mayor Infantil, Marc Ur-

gilles.
Destacó sobremanera el

"Llibret", una joya para
guardar, realizado con gran
pulcritud y esmero y que
participará en la convoca

toria de Premios de la Gene-

ralitat Valenciana para la
promoción y uso del valen
ciano. Presentó el acto con

su bienhacer habitual, Es-
ther Vidal.

Hubo una emocionado re

cuerdo para Pepito "el Bar-
ber".

Cuando estuvo compuesto
todo el escenario, le llegó el
tumo al mantenedor. Nues

tro compañero, Ramón
Agustín Blanch. Su brillante
discurso estuvo lleno de

emoción, ya que es fallero
del Mercat Vell desde su ini

cio. José Palanqucs

Resultados

deportivos
fín de semana

Fútbol

Regional Preferente

* CD Benicarló 1

CD Acero 1

* Nules 2

ACO Peñíscola 1

Baloncesto Femenino

1" División B

* Mobel Record 63

Siglo XXI 58

Baloncesto Masculino

Primera Autonómica

* Escuelas Pías 53

Mobel Record 47

Fútbol Americano

National Leagne

* Tifons Maestrat 6

Lions Zaragoza 56

AHORRA

AGUA

AHORRA

O

NUNCA

UNICAUO nii4r.l7.75

De viernes a lunes

"RÍO salvaje"

De martes a sábado, todas las

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

De viemes a lunes

Una mujer
peligrosaTel.- 470371

(Foto: José Palanques)

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñiscol

es el 47 46 12

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

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Aulo-Radios, etc.

Engaño,4 Peñíscola T.-482I05

Nuevo Escort '95

Venga a probar
cómo la realidad

supera la fícción.
Descubre una nueva clase de automóvil. El Nuevo

Escort '95. Tan confortable y silencioso que parece
de ficción. Tan real que puedes probarlo. Sentir su
suavidad de marcha, su ausencia total de

vibraciones, su avanzada tecnología... Acércate
cuanto antes a tu Concesionario Ford y prueba el
Nuevo Escort '95. Sólo entonces comprenderás por

qué la realidad ha superado la ficción.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

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
SOLIDARIDAD

Hace unos días, dos trabajadores de Benicarló, de
nacionalidad marroquí, murieron en accidente de
tráfico. Como la administración española no se hacía
caigo de la repatriación de los cadáveres, se puso en
marcha la solidaridad de diversos colectivos

benicarlandos y de compañeros de los fallecidos para
conseguir que sus cuerpos descansasen en su tierra
natal. Lo consiguieron y, en el día de hoy, se va a
proceder a su repatriación.
El hecho constituye una gran lección de solidaridad.
Con actuaciones como ésta, es como se hacen grandes

los pueblos.
^nhorabuena a todos cuantos lo han hecho posible^

Carta al director

Continuación de una lista en cuestión

Como quien somos, cumplimos,
y por eso continuamos
por ser martes, apuntamos
lo que otro martes dijimos.
Por un quítame allá unas pajas
una discusión tuvimos

y por eso le pusimos
en un muy que buen lugar.
Para tener protección
desde el cielo aconsejaron
un angelito poner
para bien obedecer
lo que dijeron, hicimos.
Pero tenemos a un hombre

que sólo causa problemas
pues quiere que siendo anciano
le pongamos por primero.

Mucho nos costó lograr
que dejase este lugar.
¿Hicimos bien?¿Mal hicimos?

Hombre de campo bragado
también se halla integrado.
Son ya ocho los nombrados.
Hoy, la lista no acabamos
para continuar, ¡caray!
Ah sí, tenemos un gay
¿A qué lugar le poner?
Eso lo vamos a ver.

Más te tendrás que esperar
si eso quieres saber
hasta el martes. Eso es.

Adiós lector, adiós pues.
Unió Valenciana

N'HI HA UN FART

Saber viajar
Las modas, la publicidad, el consumismo y, demasiadas veces, el snobismo,
hacen que nuestras preferencias a la hora de elegir un viaje de placer estén
siempre condicionadas por dos bienes escasos: tiempo y dinero.
Generalmente, aquellos que tienen todo el tiempo del mundo para poder
viajar no disponen del dinero necesario para pagarse una semana turística
en Mallorca o en Canarias. Por el contrarío, aquellos que gozan de una
cuenta corriente saneada se encuentran tan inexorablemente limitados por
la consabida esclavitud de las obligaciones laborales que, una y otra vez,
tienen que renunciar a la vieja ilusión de un crucero por el Mediterráneo.
Sólo los raros privilegiados que tienen tiempo y dinero pueden ir a broncearse
a una playa del Caribe cada vez que les da la gana.
Sin embargo, a menudo descubrimos que un domingo, un poco de gasolina,
unas chuletas y unas alcachofas son suficientes para desconectar de nuestra
agobiante rutina y pasar un día de ensueño a poco más de una hora de viaje
y en nuestras propias tierras. Este domingo lo hicimos a Castell de Cabres,
ya casi en el límite de las comunidades catalana y aragonesa. Además de
sus encantos naturales, sorprende en esta bella localidad con una población
de derecho de veinte habitantes y pico que la Generalitat la haya dotado de
contenedores de vidrio, como aquí, y también de contenedores de papel y
cartón.

Angel Rodríguez de Míer

^í?£F£fJPUM>
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La Ultima
Los desfiles del Car

naval de Peñiscola,
en los que partici
paron diez comparsas
y diez charangas, es
tuvieron bastante

animados y causaron
expectación y un am
biente agradable.
Hubo cierta polémi
ca en la concesión

de los Premios, que
fueron los siguien
tes: Mejor Comparsa
y mejor Carroza. - Vi
va la Pepa i avant.
Segundo Premio Com
parsa y Carroza.-
Sense Higa ni sus
tancia. Tercer Pre

mio Comparsa.- Tot i
no res. Miss Carna

val.- Fernando Ayza
Paris. Mister Car

naval.- Vicente Sal-

vadof Guillem.
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han
cargado la vista de las murallas
del Puerto de Peñiscola.

* EXCELENTE OCASION.

Se vende mezclador digital de
vídeo Panasonic. Característi

cas: 2 entradas, efectos digitales.

cortinillas, fundidos, faders,
mezclador de audio 4 canales Ste-

reo, titulación... Tel.-475818.

* 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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

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 JPISO de tres dormi

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

EMPLEO

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

MOTOR

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

CnFC - BAR

Tel-474350

PíoXII,23
Beniwlé

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco
Santos (Mayor, 1)
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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peftiscola T-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Ara

Salvador (Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado ds Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Martes 21 de febrero de 1995

Santos Fortunato, Pedro,
Damián, Severiano, Félix,

Sérvalo.

El Sol sale a las 8.0 Ih. y se
pone a las 18.56h. La Luna sale
a las 23.44h. y se pone a las
10.15h. Su fase actual es Luna

Llena en Leo.

FLORISTERIA
$

c/Vmards,l Benicarló fr*

El Tiempo

Termómetro

en descenso.

Distribmdor Oficial Reparto de Gasóleo

Campta B y C" a doml-
cilio para calefacción

Gratuitos

^ Cid Campeadoi; 28
" T.45(M)4S FX-456S6S Vmarós

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CaiiiiMaUols,3S Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Arma letal, 21.30h, TVE-1

USA 1987 (C 100') Dir.- Ri
chard Donner. Int.- Mel

Gibson, Danny Glover.
Dos agentes, con métodos
distintos de trabajo, indagan
el asesinato de una joven tras
el que se esconde una banda
criminal

CAFETERIA-BAR

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


