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Sigue la campaña para la construcción de un nuevo

aeródromo

La Compañía Air Nostrum
quiere poner en marcha la
ruta Castellón-Madrid

Según informa el diario
Mediterráneo, la Compañía

aérea Air-Nostrum acaba de

anunciar su intención de ini

ciar la ruta Castellón-Ma

drid con ida y vuelta en el
día.

El consejero delegado de
la firma, Carlos Bertomeu,
ha señalado que "tras un
análisis del mercado poten
cial hemos llegado a la con

clusión de que existe sufi
ciente demanda para llevar
a cabo el proyecto".

La entrada en funciona

miento de un aeropuerto en
la provincia resultaría abso

lutamente esencial para el
desarrollo turístico y eco
nómico de la zona, y es una
vieja aspiración de muschos
sectores de la población.
Sin embargo, el pequeño

aeródromo de Castellón no

está preparado para funcio
nar como aeropuerto co

mercial. Se necesita uno

nuevo con 1.400 ó 1.500

metros de pista mínimo y
con 30 ó 40 toneladas de re

sistencia en cabecera.

Juan José Fábrega Branchart,
nuevo presidente de la Comisión
de Fiestas de Benicarló
En el Pleno celebrado el pa

sado jueves se aprobó por u-
nanimidad la composición de
la nueva Comisión de Fiestas
de Benicarló, que está presi
dida por Juan José Fábrega
Branchart -quien por cierto
fue quien ya entregó los pre
mios del Concurso de Tarje
tas Navideñas en la inaugu
ración de Benicarlandia '94-

E1 vicepresidente es Francis
co Querol Albiol. En la edi
ción del próximo martes les
daremos a conocer la com

posición de la citada comi-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

sión en su totalidad.

También se aprobaron las
fechas de las próximas Fies
tas Patronales que se cele
brarán desde el 19 al 27 de

agosto. Asimismo, se apro
baron las Bases para el XI
Concurso de Fotografía para
la portada del programa de
fiestas.
Ya se está trabajando con

tesón para las próximas fies
tas, y parece probable que
uno de los cantantes que ac
túen sea Joaquín Sabina.

José Palanques

Diga adiós a la

e sus mu.slo$, barriga,
caderas, nalgas...

in producir estrías, ni flajr
|idez muscular. Excelebte|
saltados desde la 1

óp. Moldeamos su si
in medicamentos, ni inyet^
iones.

CETRACE
Clínica de Estética

i. SanValentei S-T.45I699-Viiur4s

El próximo lunes se iniciarán los
trabajos para derribar el Bloque B
de Pescadores de Peñíscola

Tal como adelantó ayer
este Diario, la empresa
Construcciones Borrás S.L.

comenzará el próximo lunes
los laboriosos trabajos de
derribo del Bloque B de
Pescadores de Peñíscolapor
un importe de 11.000.7000
ptas. La adjudicación s dio
a conocer el pasado jueves
por la tarde por parte del
presidente de la Comisión
de Afectados, Ramón Cas-

pe, quien reflejó la buena
comunicación que ha exis

tido entre el Ayuntamiento
y la Comisión a la hora de
determinar la empresa en

cargada de derribar las vi
viendas donde vivían alre

dedor de setenta familias pe-
ñiscolanas. Caspe, sensible

mente satisfecho por el tra
bajo realizado contra reloj
por las partes implicadas en
el delicado asunto del in

mueble que se encuentra en
ruina total, declaró a este

Diario que "debemos felici
tarnos todos por los avances
gigantescos que estamos

realizando en un tema que
afecta de forma tan impor
tante a tantas familias de
Peñíscola". Anadió que
"con el derribo del edificio
podremos conocer y estu
diar las causas que produje
ron el hundimiento del blo

que". Sobre el estado actual
informó que la situación se
agrava cada vez más y el
edificio puede desplomarse
en cualquier momento. En
la última noche se hundió
cuatro centímetros más en el

suelo, situándose la parte
más peligrosaa en la zona
cercana al Ullal de l'Estany.
Con toda probabilidad, la

4" y 5° plantas del Bloque B
deberán ser derribadas de

forma manual y no se po
drán utilizar elementos me

cánicos. Será preciso llevar
a cabo una estricta vigilan
cia del Bloque A de Pesca

dores, con el fin de evitar

cualquier tipo de anomalía.
En definitiva, existe gran
expectación entre las fami
lias afectadas, más cuando
muchas de ellas aún no aca

ban de creerse el mal trago

que han tenido que pasar.

Icro y cónmiñSg^'fiSPÍaTopiñiSK^públícallei:
íaestrat, que m|^damente mostró su soiidaridiiín
án los afectados, a pesar de que algunos quisieroñl
¡irovecharse de la lamentable situación por la quet
ayesaron estas familias al incrementar el preciol
'alquilcc.4e.,j^g|l^arCasas. Por otra parte, cabe!

Íc\irdai^i|^^¡|»^iÍpgjmeeto$ del futuro Bloque B|
de Pcscadoí^W^aíipi^vé-pñeda estar construido
dentro de aunque todo estará sujeto a%sl
posibles inconvenientes que puedan encontrarse eii~'
l&'zona donde se debe construir,
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
gmpos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola. Cerrado por
vacaciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús
de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de jueves a domingo.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Ciérralos miércoles. Coci

\na de innovación y marinera.

Tunrisinnio

Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 490934
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Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoafición

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

oferta del día
Sobrasada

EL POZO
Pieza 1/4 KG.

Cristo del Mar, 18 Te!.-470841 Benicarló^

Tiempo del 98
de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril

Benicarló

Declaraciones del candidato de Unió Valenciana a la alcaldía de Peñíscola

Carlos Caspe. Quiero que las gentes de
mi ciudad ganen dinero y sean felices*^
El candidato a la alcaldía

de Peñíscola por Unió Va
lenciana, Carlos Caspe, ha
sido informado por varios
conductos que la temporada
turística será muy buena pa
ra la Ciudad en el Mar. "Se

gún los informes que he re
cibido, todo hace suponer
que este verano será muy
bueno para los comercios
de Peñíscola. La Semana

Santa estará muy concurri
da de turistas procedentes

de todas partes de España,
destacando la presencia de
catalanes en el panorama
nacional y la de franceses y
suizos en el internacional".

Como cada año, si el tiem

po es bueno, la semana de
Pascua será el fiel reflejo de
lo que puede ser, turística
mente hablando, el verano

del 95. Para ello es necesa-

La esposa de
desvinculada

La esposa de Enrique
Troncho, preso fugado del
Hospital de Castellón el pa
sado lunes, se entregó el
miércoles voluntariamente

ante la Guardia Civil para
desvincularse del suceso

protagonizado por su mari
do y dos cómplices. El jue
ves, tras declarar en el juz
gado de guardia, quedó en
libertad.

El día de la flxga, la mujer
se encontraba en Andorra,
en compañía de unos fami
liares. El lunes por la noche

rio, señala Carlos Caspe,
"que seamos conscientes de
la responsabilidad que te
nemos todos en dar buenos

servicios a nuestros visi

tantes. Contamos con el

tiempo suficiente para pre
pararnos bien pudiendo
ofrecer una buena imagen
en la relación calidad/pre-

Festival de Cine

El líder de Unió Valen

ciana asegura que "la cele
bración de la próxima edi
ción del Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia nos permite, en los tér
minos más amplios del mun
do de la difusión, que nues
tra ciudad esté a partir de
ahora en boca de todos los

españoles y ello repercute
en las familias que ya están

preparando su plan vaca-
cional".

Por otra parte, Carlos Cas-
pe ha manifestado que una
de las inquietudes que siente
es que la gente de Peñíscola
que tenga apartamentos los
pueda alquilar el máximo
tiempo posible con el fin de
mantener mayores ingresos.
"Si UV consigue gobernar,
montaremos un plan espe
cial de trabajo que pueda
permitir que los propios pe-
ñiscolanos que dispongan
de apartamentos para al
quilar, saquen el mayor ren
dimiento posible". En este
sentido añade que "quiero
que las gentes de mi ciudad
ganen dinero y sean felices.
De la gran masa de turistas
que nos visitan se tiene que
beneficiar todo el pueblo y
no sólo unos cuantos".

Enrique Troncho queda
de la fuga de su marido

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRAIVEO

h
"iKtHitetnAMCa

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 Peflíscola

se enteró por teléfono de la
fuga de su esposo. Además
de la sorpresa que le supuso
la noticia, se asustó mucho

por las posibles consecuen
cias que le podía reportar.
Llamó a su abogado, quien
le aconsejó que se entregara
a la Guardia Civil para co
rroborar su inocencia. El le

trado acordó la presenta
ción con una capitán del
Cuerpo y se fijó un pasillo
de seguridad desde La Seu
d'Urgell hasta Benicarló.

Ya en la comandancia.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

donde declaró el miércoles,
manifestó no saber nada de

su marido, a quien había vi
sitado en la cárcel el sábado

anterior, al tiempo que negó
rotundamente que él le co
mentara que iba a escapar,
ni mucho menos que le ayu
dara a hacerlo. También ne

gó que su vehículo fuera el
utilizado en la fuga, a pesar
de que algunas noticias ha
bían apuntado a una posible
relación. El jueves declaró
en el juzgado, quedando en
libertad. Ramón Blanch

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi.Fi-Antenas

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

MIOViUI

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

BAR

FICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras



¡¡¡Quiero una oportunidad!!!
Un joven benícarlando está aprendiendo el difícil arte del toreo

Se llama Rubén Caldas, tiene
16 años, es natural de Benicarló
y está aprendiendo el dificil arte
del toreo.

Necesita oportunidades por lo
que no ha tenido ningún temor
para escribir una carta abierta a
todos los aficionados a la tauro

maquia, y en particular a aque
llas personas que están promo-
cionando la fiesta en Benicarló

y que están organizando la co
rrida fallera.

Rubén sabe que es dificil y
problemático "lo que pido, pero
necesito una oportunidad. Me

gustaría que escuchasen mi
llamamiento. Quiero torear en
un ruedo, ante el público y de
mostrar mis cualidades y todo el
arte que llevo dentro. Pueden es
tar seguros que no les voy a de
fraudar".

José Palanques

XIII Festival de Artistas Locales
Mañana domingo, a partir de

las 16.30h., tendrá lugar en el
Auditorio Municipal de Beni
carló el XIII Festival de Artistas

Locales, organizado por la Junta
Local Fallera de Benicarló.

Participarán, entre otros, los biol; el grupo de Baile Español,
Gimnasios Mabel y Gimsport; el dirigido por Agueda Fibla; los
grupo de percusión de la Ban
da de Música, dirigido por Eloy
Puertas; el grupo de danzas Re-
naixenqa, dirigido por Pilar Al-

Amics del Ball de Saló; bailes
típicos aragoneses; sevillanas,
etc.

José Palanques

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 26

A. CARCELLER

Lunes 27

F. SANTOS

Peñíscola

Domingo 26

ANA SALVADOR

Lunes 27

AMPARO PEREZ

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Una mujer
peligrosa"

MODA INTERIOR ElECTRIC SoUND
Bebé y Niño

giOMY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

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

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 TeI.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

Hasta el lunes

"RÍO

salvaje"BENICARLO TEU 47.17.75

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 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 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



^' Editorial
CASO EXCEPCIONAL

La práctica periodística habitual conlleva que desde el espacio
"editorial" de un periódico no se expresen consideraciones u
opiniones sobre un tema que no haya sido convenientemente
publicado y del que estén al corriente los lectores. Por lo tanto,
primero se da la noticia y, después, si cabe, se opina sobre ella.
Pero en el día de hoy vamos a hacer una excepción. El asunto es
tan complejo y delicado que el equipo de periodistas de este Diario
aún no ha podido confeccionar una información exacta, rigurosa
y clarificadora. El Pleno de Benicarló celebrado el jueves dejó en
el ambiente la fundada sospecha de que en el Ayuntamiento se
están cometiendo, cuando menos, muchas irregularidades en el
tema económico. Reconocer tantas facturas atrasadas, de tan gran
cuantía, sin consignación presupuestaria, y con el informe contrario
del Interventor, justifican la alarma.
El tema es muy enrevesado y causó gran polémica entre el equipo
de gobierno y el principal partido de la oposición. Por supuesto
que, a partir del próximo martes, ofreceremos cumplida

Xinformación a nuestros lectores. /

VI SEMANA
ANDALUZA
19 95

SABADO. 25 de FEBRERO
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N'HI HA UN FÁRT
El cuarto poder

Hace diez meses en nuestros pueblos ocurrían cosas, como ahora.
Sin embargo, el debate público sobre las mismas era prácticamente
inexistente. Sólo las minorías directamente implicadas en los
asuntos tenían sus propios puntos de vista acerca de los mismos.
Los demás nos distraíamos con las noticias nacionales servidas
por prensa, radio y televisión. Desde el mes de julio, con la
reaparición de El Diario de Benicarló y Peñíscola, se ha ido
produciendo progresivamente el fenómeno que todos deseábamos.
Cada vez más, vamos apartando nuestra atención de las
sorprendentes demandas judiciales de Madrid y de los no menos
sorprendentes cargos que se imputan a los ilustres encausados para
centrarla en las cosas de aquí. En estos momentos todos estamos
sensibilizados ante el debate de la superficie comercial, de la casa
de los Pescadores, del PECAD n° 1, del Parador, del puerto de
Peñíscola o de las cuentas municipales y todos podemos aportar
nuestro punto de vista al respecto. Así, entre todos, podemos ir
marcando la pauta a nuestras autoridades sobre lo que conviene y
lo que no conviene hacer. Este es, ni más ni menos, el servicio que
prestan los medios de comunicación al sistema democrático.

Angel Rodríguez de Míer

[ olectrolgr . . I I _ _ I

"Mortajada
REPARACION

de TV, SONIDO
y VÍDEO

IAvda. Yecla,17-BENICARLOl
Tel. 47 55 26 I

Tel.- 470371

Hasta el
lunes 27

Una mujer
peligrosa

con Debra Winger,
Barbara Hershey y

Gabriel Byme
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La Ultima ^
Esta noche se ce

lebra en Valencia

la tradicional Ca

balgata del Reino.
Como ya ha infor
mado este Diario en

repetidas ocasio
nes, este año con

tará con el prota
gonismo especial
de la Cofradía de

Sant Antoni de Be

nicarló, con una
reproducción a es
cala de tan tra

dicional fiesta

benicarlanda. Se

repartirán 26.000

AVANQ
PRIMAVERA'95
passeig ferreres bretó. 30]

benicarló

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

* HACEMOS REPARTO DE
pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

CRFC - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: Amparo
CarcelieríAvda. Yecla, 39)
f Otros servicios: Ambuiancias."
( ru/ Roja: 471079; Maestral:
46 i 688; Patxi: 473598; Centro Salud
(,SV: 475461 ; Bomberos: 460222;
(juardia Civil; 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iperdrola; 471400; Agua; 471660.

* SE PRECISAN JOVENES de
18 a25 años. Trabajo todo el año,
jomada parcial o completa, como
encuestadores. Sueldo de 50.000
a 70.000 ptas/mes. Interesados
llamar al 964/ 451297 ó 977/
705396. Srta. M° Paz.

* BUNGALOW, 4 dormitorios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel. ; .489568

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Farinacía de Guardia: Ana
Salvador (Puerto, 1)
8 Otros servieios: Ambulatorio
489382; 908967449; Guardia Civil;
480046; Poilcia Local: 480121'
908967450; Ayto :480050; Iber-
drola; 489502; Agua; 489889; Buta
no; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 480158:480385

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. 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.

T.470825 , a

Sábado 25 de febrero de 1995
Santos Cesáreo, Donato, Vic
torino, Nicéforo, Serapión, Pa-
pias, Sebastián.
El Sol .sale a las 7.55h. y se po
ne a las 19.0lh. i.a Luna sale
a las 03.48h. y se pone a las
14.00h. Su fase actual es Cuar-
to Menguante en Sagitario.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568
* ATICO DUPLEX con inme
jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

P®" calefacción
GraSuilos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

El fax de este

Diario es el
474612

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camf Mallols, 35 BcDicartó Tel.-470480

Películas recomendadas

A solas contigo, 23.50h.,
TVE-1
Ksp 1990 (C 86') Dir.-
Hduardo Campoy. Int.- Vic
toria Abril, Imano! Arias.
Vn oficial busca a un cspia in-
fitlrado en la Armada. Una lo-
cutora imidentc es "testigo"de
uno de sus asesinatos.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas Jp
Avda. José Antonio, 45 / ̂
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


