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La Unión de Comercios

de Benicarló expresa su
''más rotunda negativa"
a la instalación de una

gran superficie
Comienza una campaña de recogida de
firmas en la población

Plan de prevención de incendios

La Junta Gestora de la

Unión de Comercios de Be

nicarló, que preside Víctor
Sant Abdon, quiere comu
nicar a la opinión pública en
general y a todos los comer
ciantes en particular, que an
te la posible instalación en
el término municipal beni-
carlando de un gran hiper-
mercado, y teniendo en
cuenta que "esto supondría
la muerte de nuestro ya de
teriorado comercio, la más

rotunda negativa a cual
quier construcción de algu
na de estas grandes super
ficies".

A la hora de cerrar esta edición

Continúa la búsqueda de
Enrique Troncho
El dispositivo policial que

se montó para localizar a,
Enrique Troncho y a los dos
cómplices que le ayudaron
en su fuga, no ha dado re
sultado positivo hasta el mo
mento de cerrar la presente
edición. Fuentes de la in

vestigación descartaron to

talmente que los tres evadi
dos perpetraran un atraco a

una gasolinera de Nules, el
pasado lunes por la noche.
Troncho era el ordenanza

(O Muipucam

del módulo de preventivos
de la cárcel de Castellón, ya
que se había ganado la con
fianza de los responsables
del centro penitenciario.
Desde su ingreso en el mis
mo en noviembre de 1993,

la conducta del fugado había
sido correcta.

La fuga fue planificada
minuciosamente. Troncho y
su cómplice conocían a la

perfección el funcionamien

to del hospital.

La Consellería de Medio Ambiente

concede a Peñíscola una subvención

de 3.200.000 ptas

Por este motivo quieren di

rigirse a todos los comer
ciantes de Benicarló para
que les den su respaldo en
la campaña de recogida de
firmas que van a realizar du
rante estos días.

Las firmas recogidas se
rán presentadas por medio
de la citada Gestora al A-

yuntamiento para solicitar
que no se construya ninguna
gran superficie más en la
población. Todos aquellos
comerciantes que deseen
obtener más información

pueden pedirla cuando se les
vaya a solicitar su firma.

La Conselleria de Medio

Ambiente concederá una

subvención de 3.200.000

pesetas al Ayuntamiento de
Peñíscola para que pueda
ejecutar el Plan contra in

cendios de la Sierra de Irta.

En una reunión mantenida

anteayer entre el director te
rritorial de Medio Ambien

te, Enrié Fomer y el tenien
te de alcalde, Agustín Al-
biol, se concretaron aspec

tos de la intervención a rea

lizar en esta zona, que se ini
ciará en el mes de marzo, y
que comprende la constmc-
ción de pistas forestales,
puntos de agua y cortafue
gos.

Todas estas subvenciones

serán posibles gracias al
convenio de colaboración

firmado el año pasado entre
el consistorio peñiscolano y
la Comunidad de Propieta

rios de Montes de Irta, la

cual ha facultado al ayunta
miento para que pueda lle
var a cabo todo este tipo de
actuaciones. Cabe recordar,

que hace unos meses fina
lizó una primera actuación
en la zona, consistente en la
recuperación del camino de
la "Font de Canos", sub
vencionada dicha obra por

la Conselleria de Agricultu
ra. Ramón Blanch

Presentación oficial del nuevo Jefe

de la Policía Local de Benicarló

Ferrercs Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarló

El pasado martes por la
tarde el concejal de Gober
nación del Ayuntamiento de
Benicarló presentó a los me
dios de comunicación al

nuevo Jefe de la Policía Lo

cal con categoría de Sar
gento, Agustín Parra, así co

mo a los 6 Cabos de la plan
tilla, que cuenta, además,

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información; T.-481212

Srta. M° del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Pefiiscola.

Electric 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

con 21 guardias.

Agustín Parra llega pro
cedente de la Policía de Valí

d'Uxó y es Licenciado en
Derecho. Actualmente está

pendiente de acudir a los
cursillos para Suboficiales
con el fin de mejorar aún
más su preparación.

Entre las ideas que tiene

figuran la de informatizar
completamente el departa
mento, un teléfono directo

de Urgencias, mejorar el
Parque Móvil, mejorar la
presencia en la calle y en el
campo, así como intentar la
ampliación de la plantilla
para un servicio más eficaz.

José Palanques

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,

maquillaje, postizos y muchas
cosas más.

d Rey Don Jaime, Benicarló

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día
^  Pan Tostado ^
g  TOAST \M ̂
^ Pqte. 28 rebanadas
¿íTCristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarld

El presidente de AGRETUR realiza
un programa semanal sobre turismo
en Radio Benicarló
El presidente de la Asocia- dos los miércoles, de llh. a

El PSOE de Benicarló lanza durísimas

acusaciones contra el Partido Popular

ción de Empresarios Turísti
cos de la ciudad de Pefliscola

(AGRETUR) y director Ge
neral de Hoteles Mediterrá

neo, Javier Gallego, ha co-

11.45h., Gallego charla sobre

diversos aspectos del turis

mo en todas sus facetas. Su

verbo fácil, sus doctas opinio
nes y, sobre todo, sus valien-

menzado una colaboración tes reflexiones, cargadas en
semanal en Radio Benicarló,

dentro del espacio que dirige
Paddy Martinez.
Desde hace tres semanas, to-

muchas ocasiones de cáustica

ironía, confieren a este espa
cio divulgativo un gran inte-

Fotografía de la presentación del
nuevo Jefe y Cabos de la PoUcía
Local de Benicarló

Información en pág. 1

^ CLINICA DE X
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,
varices y tratamientos

celulíticos.

ONSULTA LO:

JUEVES

.  47 23 89 ,
N^Pío XII, n® 25-1° Benicarló/

MODA INTERIOR

Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

(Foto: José Palanques)

El fax

de este Diario

es el

474612

RESTAURANTE

?  1 Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Las calles de Benicarló

aparecieron el pasado fin de
semana inundadas de fo

lletos de color amarillento

firmados por la Comisión
Electoral de Benicarló del

PSPV-PSOE, adelantán

dose, im tanto sorpresiva
mente, al comienzo de la

campaña electoral.

La portada del folleto en
cuestión, de cuatro páginas,

sobreimpresiona sobre ocho
fotografías (Pabellón Poli-
deportivo, Lonja y muro del
puerto. Monolito de la IV
División de Navarra...) la si
guiente pregunta: "¿Sepue
de confiar en el PP de Beni

carló?".

En su interior, esquemati

zadas, se pueden leer refle

xiones como estas: "...de

bemos hacer un esfuerzo pa
ra saber qué piensa hacer
cada uno de los partidos
con nuestra ciudad, y elegir
lo mejor para Benicarló".
"El Partido Popular local es
un partido dividido por in
tereses particulares". "Han

cometido todos y cada uno
de los errores que ellos im
putaron al anterior gobier
no municipal". "Han ido a

remolque de los aconteci
mientos, sin planificación,

improvisando continua
mente". "En fin, el gobier-

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

* Baloncesto Masculino

Primera Autonómica

Mobel Record Benicarló

Alginet

Sábado 25, I8h., Pabellón

Polideportivo.

no del Partido Popular ha
sido el peor de los cuatro
gobiernos que ha tenido Be

nicarló".

Pormenorizado ataque
El folleto califica al Par

tido Popular de Benicarló
como "un partido dividido
por intereses particulares.

Han sido cuatro años de

continuos enfrentamientos

entre la dirección del par
tido local y el grupo de go
bierno. Desavenencias que
son públicas y notorias".

El PSOE acusa al PP de

contratar a todas las perso

nas de su partido "que han
querido"; de permitir todo
tipo de irregularidades urba
nísticas "a personas vincu
ladas con ellos"; de favore

cer los intereses "de empre
sas vinculadas con el PP";

de ponerse "los sueldos que
han querido" y de gastar
"sin recato en dietas, proto
colo, gastos de representa
ción, etc., en ftn, una joya
de gobierno para una ciu
dad en crisis".

Los socialistas benicar-

landos acusan al equipo de
gobierno de Jaime Mundo,
"conservador y de dere
chas", de gestionar el ayun
tamiento "sin rumbo ". "Han

ido a remolque de los acon-

* Balonmano Masculino

3' División Autonómica

CH Benicarló

CB Godella

Sábado 25, I6h., Pabellón

Polideportivo.

*Fútbol Sala

Liga Provincial Cadete
ALES Benicarló

Vinarós FS

Domingo 26, lOh., Pabellón
Polideportivo.

tecimientos, sin planifica
ción, improvisando conti
nuamente. Aplicando poli-

ticas de parcheo, de ima
gen, de lavado de cara. No
han abordado ni un sólo

proyecto de envergadura,
cuatro reformas y dos remo
delaciones de paseos y pla
zas, y la famosa política de
Pan y Circo, es el bagaje
que el Partido Popular pre

senta a la valoración del

ciudadano ".

Evitar las luchas fraticidas

El PSOE benicarlando

concluye diciendo que "Be

nicarló necesita de un go
bierno de progreso, que go
bierne, que tome decisio
nes, que tenga un proyecto

de ciudad abierto a la par
ticipación de todos..." y fi
naliza con un llamamiento

a la unidad del voto. "Los

benicarlandos que pensa
mos así debemos concentrar

nuestros esfuerzos para
ello, no podemos permitir
nos más frivolidades ni en
frentamientos fraticidas. Di
vidir el esfuerzo de las gen
tes que queremos un Beni
carló moderno y de progre
so es propiciar que volva
mos a ser gobernados por
la derecha ".

José Palanques

* Patinaje artístico

Pases de categoría

Sábado 25, ¡Oh., Pista Pa

seo Marítimo.

* Fútbol

1" Regional Preferente

CD Benicarló

Nules CP

Domingo 26, I6.30h.,

Campo Municipal.

Diga adiós a la

de sus muslos, barriga, |
caderas, ualgas...

Sin producir estrias, ni fia-1
cidez muscular. Excelentes |
resultados desde la 1" se-

, sión. Moldeamos su silueta I
. sin medicamentos, ni inyec-1
' ciones.

Clinica de Estética

^liTO«Sll^5J#?-ViBar4s I

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

iciyrey
c l ub de l

V I B i O

Benicarló Peniscolí

No pongas límites a tu
videoafíción

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

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa i.una, 34 PEÑISCOLA
lel.- 480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470l()0^^ Fax.- 490934

JtHMatfsHBenicarló

^lO<^PR£-
e l ectrón'les

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Teiefoma Móvil[ nueva i
dirección en

Avda. Papa
Luna n°18^

Tel.- 473584 - Benicarló



La ley del suelo de la Generalitat
Valenciana impide construir en
las zonas húmedas protegidas

Según fuentes consulta
das por este Diario, inde
pendientemente de los di
ferentes frentes judiciales
abiertos en el polémico
asunto de El Prat de Peñís-

cola, e independientemente

de quién detente la propie
dad total o parcial de la ci
tada finca, de acuerdo con

la actual legislación de la
Generalitat Valenciana, no

es posible construir en las
zonas húmedas protegidas

por su alto valor ecológico,
como es el caso de El Prat

peñiscolano. El Convenio
firmado entre la Consellería

de Medio Ambiente y el
Ayuntamiento también lo
impide. Ramón Blanch

Alumnos del Programa de Garantía Social
de Benicarló participaron en Opcions '95
El pasado lunes, los alum

nos del Programa de Garan
tía Social (curso de ayudan
te de cocina), que coordina
Baltasar Zorrilla, realizaron
una visita a la Feria de Va-

lencia para participar en Op
cions '95. Una vez en el cer

tamen los alumnos se diri

gieron al stand de Progra
mas de Garantía Social para
obsequiar a los visitantes

*  br 1»*

con unos platos que previa
mente se cocinaron y que,
una vez allí, se prepararon,
se adornaron y se sirvieron.
Un total de siete platos entre
los que se encontraba el ga
nador de la categoría en el
pasado concurso gastronó
mico de "La Carxofa beni-

carlanda" fueron obsequia
dos a cuantos pasaron por
dicho stand entre las 13 y las
14.30h. Al finalizar, los

alumnos aprovecharon para
visitar la Feria.

También participaron del
viaje alumnos del programa
Tapis y de la Universidad
Popular.

■ENICAUO TEU 47.17.75

De viernes a lunes

"Río salvaje"

■P'í;

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

De viernes a lunes

Tel.- 470371

RENAULT
^ AUTOCA,S.L.

BENICARLO-VINAROS
Tel-471150 - 451508

"Una mujer
terminal"

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

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-
Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Pcñíscola T.-482105

Nuevo Escort '95

Venga a probar
cómo la realidad
supera la ficción.
Descubre una nueva clase de automóvil. El Nuevo
Escort '95. Tan confortable y silencioso que paréce
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.

Autovíma, S. A.
Benicarló Vinaros

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

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



Colaboración ciudadana
Hay ciertas noticias que encontró en el interior de una

merecen todos los honores. cabina telefónica un maletín

Tal es el caso de la que prota- que contenía diversa docu-
gonizó un ciudadano de Be- mentación y 700.000 ptas.
nicarló que, el pasado martes, Este ciudadano, cuyo nom-
oioctroior btc permancce en el anoni-

oTÓrtCliClífíl mato, entregó el citado male-
^  ̂ tín a la Policía Local de Be-

REPARACION vérselo a su propietario: un
SONIDO viajante de comercio, primero

y VIDEO consternado y, tras esta ejem
plar acción, lleno de felicidad.

José Palanques
IAvda. Yecla,17-BEN1CARLC

Tel. 47 55 26

Carta al director:

Señor director:

PREVARICAR = Delinquir, dictando o proponiendo a sabiendas
o por ignorancia inexcusable, resolución de clara injusticia.
En el expediente 9/44 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
CAMINO DE SURRACH-AIGUAOLIVA, existen anomalías en
su tramitación. Los informes de los técnicos aconsejan que no se
realicen las obras. Muchas de las eesiones de ocupación de terreno,
no han sido firmadas por sus propietarios, ni por apoderados legales
de éstos, etc., etc. ¡En fin! no se ajusta a Derecho.
El acondicionamiento de este camino (en el expediente no consta
ni la longitud, ni la anchura) quizás beneficie en un principio a los
vecinos, pero, quienes si se beneficiarán, serán dos inginieros
industriales, propietarios de sendas fincas, y que segiin se dice,
una vez recalificados por los coneejales del PP los terrenos,
basándose en interés social, la gran superficie comercial se instalará
en las fincas de estos señores.

Atentamente,

Francisco Brctó

P.D.- Ya es la segunda vez que se prevarica en el camino de Surrach,

la primera el 30.07.88

N'HI HA UN FART

Avestruces

A veees pienso que Darwin no andaba muy desencaminado en
sus controvertidas teorías. Muchos hábitos de algunas especies
animales son imitados a menudo por la especie humana. Por lo
visto, en el hombre, cuando carece de recursos racionales para
enfrentarse a determinadas situaciones, afloran viejos instintos y
cualidades heredados de sus ancestros en el reino animal. El otro

día nos referíamos a los individuos que, incapaces de dar la cara a
sus adversarios, utilizan el anónimo y el seudónimo tanto para
atacarlos como para escabullirse, de la misma forma que algunos
animales se mimetizan con el entomo para conseguir sus fines.
Hoy, nos acordamos del simpático avestruz que, escondiendo la
cabeza bajo el ala, eree inocentemente que ya está libre de cuantos
peligros le aceehan. Esa misma técnica es la que parece va a adoptar
el consistorio benicarlando en el tema de la superficie comercial
de Aiguaoliva. Posponer el debate para después de las elecciones
es esconder la cabeza bajo el ala e ignorar que, de esta forma, el
lógico rechazo de los comerciantes será cada vez más crispado.
¿O es que, a la vista de las encuestas, esperan contar con una
mayoria absoluta que les permita hacer lo que quieran sin contar
con los demás?

Angel Rodríguez de Mier
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US üK) r¡o 6í£ pmojPA POP
U. CPí£/üT . A ÚOíWPí r/ SiPOK ///
a  Saco HAY ¿PA
fOPStOPApiA AA OfIsiNA!af¿ /mo £¿¿ s¿p i/A
A CH£Sr/O^Ap: ¿A AMPUASiOA}^
0£L HORísRlCí PE

El Diario

de Benicarló y Peñíscola
n Epoca Año 11 NM4I

Dirección

José María Ganzenmüller

José Palanques
Ramón Blanch

La Ultima
Segtin ha podido

saber este Diario,

la demolición del

edificio Pescado

res B de Peñiscola

se llevará a cabo

durante la próxima
semana.

A medida que pa

san los dias el

edificio se va de

teriorando cada

vez más. Aunque el
entorno está con

venientemente va

llado, siempre hay

gente que pasa por

alli, lo que re

sulta muy peli
groso .

Ramón Blanch
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01

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

Puerto de Peñiscola.

* HACEMOS REPARTO DE

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

CfíK

OV_®D Tel.-474350PioXIi,23

Benicarló

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,

drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, Junto farmacia.

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiler (Avda. Yecla, 39)

8 Otros servicios; Ambulancias."

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil: 470634' Tráfico:

471840; Policía focal; 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

* 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
12.000.000. pts. Tel.:.489568

<pPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, J Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (Puerto, 1)

80tros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía focal: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

XIMEM-S

Jueves 23 de febrero de 1995

Santa Marta. Santos Policarpo,

ürdoño y Félix.

El Sol sale a las 7.58h. y se
pone a las 18.59h, La Luna sale

a las 00.5 Ih. y se pone a las
11.03h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Sagitario.

♦ 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.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Er- Campsa "A. B y C" a domi-
vC-.l^cc/Q cilio para calefacción

■  Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450.045 Fx-456565 Vinarós

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
Caml Mallols, 35 Benicarló Tel.- 470480

Peliciila recomendada

Hoy como ayer, 22.00h.,

La 2

USA 1956 (C 93') Dir.-Jerry
Hopper. Int.- Rock Hudson,
George Sanders.
Un médico americano se casa

con lina pianista en el Berlin
de 1945. pero la mujer queda
atrapada en la zona soviética.

CAFETERIA-BAR ||I||L
Lds Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 /
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


