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Según denuncia el diputado autonómico José Ramón Tiller

El grupo parlamentario del Partido
Popular es favorable a la privatización
de los Paradores de Turismo

El grupo parlamentario
del Partido Popular "no cie
rra la puerta a posibles pri
vatizaciones de paradores
nacionales de turismo se

gún manifestó el portavoz
popular, Femando Castelló,

en la Comisión de Industria,

Comercio y Turismo, mien
tras se debatía una proposi
ción no de ley de Izquierda
Unida, en la cual proponía
una declaración oficial de

las Cortes Valencianas a la

no privatización de los Para

dores de Turismo, y que la
titularidad de los estableci

mientos pasara del Estado a
la Generalitat Valenciana

para poder gestionarlos.
A cerca de las declaracio

nes realizadas por el popu
lar en una reciente comisión

de Industria, Comercio y
Turismo, el diputado socia
lista de Benicarló, José Ra
món Tiller, que pertenece a
dicha comisión, explicó que
"con sus palabras -refirién
dose al portavoz popular- se
definió la intención del Par
tido Popular con respecto a
la posible privatización de
los Paradores de Turismo

Sobre la posición que toma
el PSOE ante el hecho que
envuelve a la red de Para

dores de España, Tiller, sen
siblemente preocupado dijo
que "nuestro grupo está en
contra de la posible priva
tización, pero apuesta por
una mejor gestión de estos
establecimientos hoteleros,

tan emblemáticos en algu
nos lugares, como por ejem
plo, en Benicarló

No a la titularidad de

la Generalitat Valenciana

Asimismo, señaló que la

Generalitat Valenciana, no

debe asumir la titularidad de

los Paradores de Turismo de

la Comunidad, "ya que no
se encuentra en disposi
ción de poder hacerlo, pero
con esto, no quiero dar a en
tender que estamos a favor

de la privatización
Por otra parte, el diputado

socialista, valoró en cierta

medida algimas instalacio
nes diciendo que "el PSOE

entiende que el Estado no
puede malgastar sus recur
sos en zonas donde no ha

cen falta De igual mane

ra, José Ramón Tiller, recal

có como importante la idea
fundamental del Partido Po

pular, que gira entomo a la
privatización de los Para
dores.

Centro de talasoterapia
La inquietud sigue siendo

la nota predominante entre
las gentes de la población
benicarlanda, ya que del Pa
rador de Turismo de Beni

carló viven cincuenta fami

lias que se encuentran esta
blecidas en la ciudad. Todas

las informaciones a las cua

les ha tenido acceso este

Diario apuntan hacia una re
forma profunda de las fun
ciones del hotel, que podria
convertirse en una especie
de balneario, un centre de

salud, de talasoterapia.
Lo que está claro es que

la enorme presión ejercida
por los ciudadanos de mu

chas ciudades y desde los
medios de comunicación ha

hecho que el Ministerio de
Turismo haya aplazado una
decisión que ya estaba a
punto de tomar.

Ramón BUnch

En la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes

Valencianas el portavoz popular, Fernando Castelló, dijo textualmente:

"Elplanteamiento de nuestro grupo parlamentario es bien conocido, de
no cerrar la puerta a posibles privatizaciones, en este caso la de los
Paradores Nacionales de Turismo, y especialmente a lo que supondría
posiblemente la gestión de esos paradores".
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Aún no se ha llegado a un
acuerdo electoral entre el

PP y el CDS de Peñíscola
La nueva fecha para fijar el posible acuerdo
queda establecida en el 28 de febrero
Ha pasado ya el día 22 de

febrero, fecha que había si-
chos porque están conven
cidos de que se puede con-

do anunciada por el CDS de seguir un gran equipo, fuer-
Peñíscola para dar a cono- te, consensuado, con ideas
cer si acude a las próximas muy claras y con grandes
elecciones municipales en proyectos,
solitario o formando parte
de la candidatura del Partido Nombres ypuestos
Popular, y áun no se ha lie- Si bien en los conceptos
gado a ningún acuerdo. generales están de acuerdo.
Una nueva fecha ha sido éste aún no se ha formali-

elegida como tope para dar zado en cuánto a los nom-
a conocer el resultado de las bres y los lugares en lista
negociaciones entabladas, el
próximo martes 28 de fe
brero.

que conformarán esta im
portante opción de centro
derecha. Si bien el CDS tie-

Según fuentes consultadas ne claro los nombres a in-
por este Diario, está claro cluir, no sucede lo mismo
que ambas formaciones pre
fieren acudir unidas a las ur

nas, ofreciendo a los peñis-

con el PP, quien no ha de
cidido áun sus representan
tes. Este hecho es el que está

colanos una opción sólida y retrasando el casi seguro
capaz de gobernar durante pacto, pues los centristas dé
los próximos cuatro años, sean saber exactamente los
Los portavoces de ambos nombres de sus posibles
grupos se sienten satisfe- compañeros.

A estrenar.
1.042.000 Pías,

Llave en mano.

^ AuLtoca.,s.L.
Carreiera Nacional 340. YINARÓS-BENICARLÓ

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Tus sueños hechos realidad
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Asamblea General de la PYMEC

de Benicarló
El próximo martes 28 de rectiva.

febrero, a las 21.3 Oh., en la - Calendario de campañas a

sala de conferencias de la Ca- realizar de apoyo al comercio

ja Rural (Avda. Juan Carlos y nombramiento de una co-
I, 16) tendrá lugar la Asam- misión para negociar su fi-

blea General de la Asociación nanciación con la Consellería

de Comercio y Servicios, de Comercio.

PYMEC, de Benicarló, con el - Ruegos y preguntas,

siguiente orden del dia: La actual Junta de la
- Memoria de actividades y PYMEC ruega encarecida-
acciones realizadas. mente a todos sus socios que
- Renovación de la Jimta Di- acudan a la asamblea.

e l ectro n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva ^
dirección en

Avda. Papa
kJLuna n"18.
Tel.- 473584 - Benicarló

Se espera una terna de primerísima fila
para la corrida de Fallas de Benicarló
De un momento a otro se

podrá confirmar la tema de

matadores que toreará en

Benicarló en la corrida de

Fallas que se celebrará el día
de San José por la tarde.

Fuentes consultadas por
este Diario han informado

que se tratará de tres toreros
de primerísima fila, que

constituirán una auténtica

atracción para todos los afi

cionados.

Nueva publicación de! Centro de
Estudios del Maestrazgo

El Centro de Estudios del drés Díaz. "Emigrants del
Maestrazgo ba publicado el Maestral i deis Ports a Caste-
primer volumen de los tres lió de la Plana (S. XIV-XVI) "
previstos para recoger las po- de J. Aparici, Igual Luis y G.
nencias y comunicaciones de Navarro. "AJut a les órfenes
las cuartas Jomadas de His- del Maestral per a maridar",
toria. Arte y Tradiciones Po- de Isabel Amparo Baixauli.
pulares del Maestrazgo, que "Una edició informática deis
se celebraron en Culla du- Capílols deis Herbatges de la
rante los días 29, 30 y 31 de Tinengade Czt/Za"de PereBa-
octubre del pasado año. rreda. "La pintura gótica de
En la presente edición se la comarca", de Silvia Tena,

presentan los siguientes te- "M Milián Boix y su inves-
mas; "Sobre elpoblament i el tigación iconográfica del Pa
pas del món musulmá al cris- pa Luna", de Manuel Milián
tiá en el Maeslrat Castello- Mestre. "El bienio progresista
nene delsegleXIII", de Enríe 1854-1856 en Vinarós", de
Guiñol "Conflictos políticos Oscar Bover y "Z,a//ercarvo-
enlre la monarquía y el pa- nía" de Federico y Paula Gar-
pado de Peñíscola", de An- cía de Araoz..
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Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Este año no se ba produ

cido ningún tipo de proble

ma y la corrida de Fallas

volverá a celebrarse con to

do su esplendor.
La ofrenda de flores a la

Virgen, uno de los actos más
representativos de las fies

tas falleras, tendrá lugar el
sábado por la tarde. Por lo

tanto, el domingo 19, las mi
les de personas que se lle

garán hasta Benicarló para

presenciar en directo la Cre

ma de las Fallas, tendrán la

oportunidad también de

asistir a un gran espectáculo

taurino.

Esto ba propiciado que el

empresario Justo Benitez se
baya decidido a realizar las

gestiones oportunas para
contratar a tres grandes ma

tadores, que darán un enor
me realce promocional a las

Fallas de Benicarló.

La Peña Taurina Hermanos

Sara de Benicarló, presidida por
Francisco Marzá, es el alma de

la fiesta de los toros en las Fallas
de Benicarló. Aunque el año pa
sado estuvo a punto de no cele
brarse la corridafallera, al final
se realizó para que no se perdiera
la labor realizada. Ahora, todo

hace indicar que volverá el gran
ambiente de años anteriores.

Incluso, a buen seguro, se supe-

E1 alcalde de Peñíscola será entrevistado

hoy en la Cadena Ser Maestrat
Los oyentes podrán hacer preguntas a la primera autoridad de
la Ciudad en el Mar

Este mediodía, entre las Albiol, quien contestará a Este es el tercer prograt
12.30b. y las 13b., el pro- las preguntas que le realicen de Línea directa. En los c
grama Línea directa de la los oyentes. anteriores participaron el
Cadena Ser Maestrat, estará Los teléfonos que se pue- calde de Benicarló, Jaii
protagonizado por el alcal- den utilizar son el 460499 y Mundo, y el de Vinarós, 1
de de Peñíscola, Ricardo el 460371. cardo Bofill.

Este es el tercer programa
de Línea directa. En los dos

anteriores participaron el al
calde de Benicarló, Jaime

Mundo, y el de Vinarós, Ri

cardo Bofill.

~|~ TECNO-SERVICE A.P.
7^"* Reparación y montaje

TeIevis¡ón-Vídeo-Hi-F¡-Antenas-

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

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

PUBLICIDAD

DESDE

600 PTS.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Callg Tel.- 4922801

Benicarló ■— Peñíscola
No pongas Umites a tu

videoafíción
* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076



Miss Carnaval *95 de Peñíscola
Las fotografías de Joan

Roig nos muestran la pro
clamación de Femando Ay-
za París como Miss Cama-

val '95 de Peñíscola.

El concejal de Fiestas,

Francisco Galán, le hizo en

trega del correspondiente re

conocimiento oficial.

El Camaval de Peñíscola

se celebró el pasado fin de

Gimnasia Rítmica - I Campeonato provincial de Clubs

Impresionante éxito del Club Mabel
de Beniearló
Las gimnastas

benicarlandas

consiguieron 12

medallas de Oro,

8 de Plata y 6 de
Bronce
Sesenta y una gimnastas '

de la provincia de Castellón '
participaron en las diferen-
tes Cam-

Gimnasia Rítmica organi-
zado por el Club Tramon- ^HHRRRHSRHIÍP
tana de la capital de la pro-
vincia, que se celebró el pa- ' fl||||fe>.; .
sado domingo. '
Como ya es habitual el >/' *,' '

Club Mabel de Beniearló VB

obtuvo grandes resultados. " " ̂ W
En esta ocasión, nada más W '
y nada menos que 12 me- f * ^
dallas de Oro, 8 medallas de ^
plata y 6 medallas de bron- J' ' *

Dtlifi Wií?! > Vc^ir .V tn/

FESTiVAL DE TORONTO

i

Dewa winger

Barbara Hershey
Gabriel Byme

Uki'itmattttiaMujer

tn la qw udie st kabía iqado
ka^ que Iw icaasiada Urde.
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Una vez más, una gran
actuación de las gimnastas
de este club, uno de los me
jores de la Comunidad.

EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

Hasta el

lunes 27
BEHICABLO TEL 47.17.75

DEL DIRF>CTOR DE "LA MANO QUE MECE LA CUNA*

^MKRVL Ki:vi\ David
Streep Bacon Strathairn

Un 'mje al filo de la mtierte.

Al igual que sus compañeras del Club Mabel, Blanca López tuvo
una gran actuación. Blanca es una de las grandes promesas del club
benicarlando y sus actuaciones están siendo seguidas por técnicos de
la Federación.

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,

maquillaje, postizos y muchas
cosas más.

d Rey Don Jaime, Beniearló

ÍCENTRO DEPORTIVO
MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar eon
control módico.

Información: T.-481212

Srta. M° del Mar

Apartbotcl Acualandia-^
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola.

8»
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^  Editorial ^
.  ■ \ MALA EDUCACION
Queremos volver a llamar la atención sobre un hecho que,
a f^sar de llevar más de 20 años de cultura fallera en
'^Benicarló, sigue produciéndose con demasiada frecuencia.
Nos referimos a la pésima educación que demuestran
muchas personas cuando, en las presentaciones, llega el
momento del discurso del mantenedor. La falta de
atención y el continuo murmullo -de un volumen
realmente intolerable-, son una pobre demostración de
respeto y de sentido común. Verdaderamente, produce
^rgüenza ajena tan indigno comportamiento. ^

Entrega de medallas en el Club de la
Tercera Edad de Benicarló
Hoy viernes, a las cuatro de

la tarde, en el Club de la Ter
cera Edad de Benicarló, se
procederá a la entrega de las
medallas conseguidas en las

distintas modalidades de las
Olimpiadas de Gandía, por
los representantes de este co
lectivo, quienes tuvieron una
gran actuación.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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

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

panaiiíWKo

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

«icarió

N'ffl HA UN FART

Fantasmas

Decíamos ayer que posponer a después de las elecciones el
debate sobre la concesión o no de licencia para la instalación
de una gran superficie comercial en Aiguaoliva es, en su
interpretación más benévola, esconder la cabeza bajo el ala
para librarse de las incómodas presiones que el gremio de
comerciantes de Benicarló pueda ejercer en plena campaña
electoral. Pero, naturalmente, esa técnica de echar balones
fuera cuando todavía falta bastante rato para que termine el
partido, puede tener la malévola interpretación que también
apuntábamos ayer de esperar ganar las elecciones por
mayoría absoluta para entonces poder conceder la licencia
sin oposición alguna que lo impida. Piensa mal y acertarás,
dice el refrán. La única salida digna que tienen los candidatos
a la alcaldía para librarse de esas oscuras sospechas es la de
incluir ya en sus programas un manifiesto claro y preciso en
tomo a cuál va a ser su actitud en ese tema tanto en el caso

de que ganen la alcaldía como en el de que no la ganen.
Sólo así dejaremos de ver fantasmas en las largas que ahora
se dan al asunto.

Angel Rodríguez de Mier

eme? p(/aetás ,

La Ultima
La empresa Cons

trucciones Borrás

ha sido la elegida

por el Ayuntamien

to de Peñiscola pa

ra proceder a la

demolición de el

edificio de los

Pescadores Bloque

B, que, casi con

toda seguridad,

comenzará el pró

ximo lunes.

El presupuesto

presentado por es

ta constructora

asciende a once mi

llones, setecien

tas mil pesetas.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* SE PRECISAN JOVENES
de 18 a 25 años. Trabajo todo el
año, jomada parcial o completa,
como encuestadores. Sueldo de

50.000 a 70.000 ptas/mes. Inte
resados llamar al 964/451297 ó
977/705396. Srta. W Paz.

COMPRA
VENTA

VARIOS

* 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

♦ BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

♦ BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

♦ ATICO DUPLEX con inme-
jorables vistas en Peñiscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje «y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflF€ - BflB

TeL-474350

PíoXII,23
Benicarló

Farmacia de Guardia: W Teresa

Febrer (Toledo, 6)
9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Amparo
Salvador (Puerto, 1)

9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber

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

T.470825

XIMEM'S
'me

Viernes 24 de febrero de 1995

Santos Modesto, Sergio,
Flaviano, Lucio, Julián.

El Sol sale a las 7.57h. y se
pone a las 19.00h.
La Luna sale a las 02.55h. y se
pone a las 12.56h.
Su fase actual es Cuarto

Menguante en Sagitario.

FLORISTERIA

c/Vmar6s,l Benicarló ̂

Aumento de las

temperaturas.

Nubosidad

variable.

MUEBLES DE

^ P.PJ

Distnbméfff o&ial Rqiartp de Gasóleo

Camps^ B y C" a donü-
dUoparaeak&cdóB

Porta Granaos
Cid Canq)eador, 2S

T.45(«KS FX-45656S Vinarts

Reformamos su cocina
CaiaiMallois,33B4icari6 Td.-470480

Película relcomendada

El niño que gritó puta,
22.00h., La 2
USA 1990 (ClOr)Dir.-Juan
José Campanella. Int.- Harley
Cross, Karen Young.
Un niño de 12 año^ tiene un

comportamiento violento. Su
madre, una mujer perturbada,
lfiin^psnp.niinrpntrn

CAFETERIA-BAR

Las GavhkíS
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEfttSCOLA


