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PARA SUS ROTULOS
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Durísimas acusaciones de Ricardo Albiol contra su primer teniente alcalde

El alcalde de Peñíscola dice que Agustín
Albiol ha suplantado mi personalidad"
"El éxito de la subvención para los afectados del Bloque B de
Pescadores es de la Comisión, y no de Agustín Albiol, que ha querido
aprovecharse políticamente"
Un nuevo escándalo polí

tico ha estallado en Peflís

cola. Esta vez, ya de propor
ciones verdaderamente in

calculables.

En el tema de la reunión

celebrada ayer en Valencia,
en la que se informó que la
COPUT subvencionará el

50% de las nuevas viviendas

de Pescadores, y de la que
daba cuenta ayer en edición
de última hora este Diario,

El alcalde de Peflíscola, Ri

cardo Albiol, ha declarado

lo siguiente;
"Hoy hemos tenido una

reunión en Valencia y senos

ha informado de la gestión
que realizó la Comisión de
afectados del Bloque B de
Pescadores el pasado 6 de
febrero, en la que se aportó
toda la documentación al

director general de Vivien

da, y nos han comunicado,
de momento de palabra, que
se ha decidido dar una

subvención del 50% lineal

para todo el mundo y, des
pués, de forma puntual, es
tudiarán cada caso y, en
virtud de la renta de cada

uno, actuarán en conse

cuencia, para conceder más

Diga adiós a la
CELULITISI
de sus muslos, barriga,

caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fia-:;
cidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1" se
sión. Moldeamos su silueta
sin medicamentos, ni inyec
ciones.

Glínica de Estética

I "PjM. SanValfflíe, 6.T.45;t69J^Vtoar4si I

ayudas si son necesarias

Pero las graves acusacio
nes surgieron cuando el al

calde de Peflíscola, visible

mente enfadado, dijo tex
tualmente: "Pero lo que pa
sa es que aquí hay tanta po

lítica de por medio, que re
sulta que, en fin, no puedo
fiarme de él. No me gusta
hablar mucho, pero Agustín
Albiol se ha aprovechado
políticamente, por cuanto
solicitaron la visita para el
alcalde de Peñíscola, es de

cir, para mí, y no me ha di
cho nada de la reunión y eso
no está bien hecho

"Independientemente de
lo que haya dicho Agustín
Albiol a los medios de co

municación, (a primera hora
de la tarde de ayer, Agustín
Albiol remitió un fax a los

medios que comenzaba así:
"el primer teniente alcalde,

Agustí Albiol, ha cerrado
hoy la negociación política
con la Generalitat Valencia

na para ayudar a los afecta

dos del bloque marine
ros...") debo manifestar que
él no ha conseguido nada,

sino la Comisión de afecta
dos, que es la que hizo la

RESTAURAN t t

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas 11
de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

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

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

Jesús Molina destaca "la

falta de imaginación que
tiene el PSOE para atacar
al equipo de gobierno "

gestión y la que presentó los
estudios, dando como resul

tado lo que se ha consegui
do".

"Y todo va adelante, hoy
ha comenzado el derribo y
después se verá si es factible
la construcción en el mismo

lugar, etc. Y todo eso parece
que se lo apuntaba Agustín
Albiol suplantando mi per
sonalidad, como tantas

otras cosas que ha hecho".

Ricardo Albiol continuó

su explicación diciendo que

"hoy puedo decir que hay
testigos que lo han vivido.

Cuando hemos llegado a la
reunión nos han dicho que
el alcalde de Peñíscola ya
había estado. Y el alcalde

soy yo, y resulta que ya ha

bía ido él".

"En el Pleno quedamos
que en caso de tener que ha
cer alguna visita, para que

no se politizase nada este te
ma, acompañaría a la Co
misión un portavoz de cada

partido politico, y eso Agus
tín Albiol se lo salta a la to

rera y se hace pasar por el
alcalde de Peñíscola usur

pando mi personalidad".
José Palanques

En el transcurso de una

entrevista concedida a la

Cadena Ser Maestrat, el

concejal de Hacienda en el
Ayuntamiento de Benicarló,

Jesús Molina quiso destacar

con ironía "la falta de ima

ginación que tiene el PSOE
para desgastar al equipo del
Gobierno del PP: En el te

ma de la liquidación sus

acusaciones son totalmente

repetitivas".

Jesús Molina se admiró de

"cómo se pueden decir tan

tas cosas tan alegremente.

¿Cómo se puede dudar de
la gestión de todo un equipo

de técnicos, con un Inter

ventor a la cabeza, que tiene

la responsabilidad del con
trol de los fondos público.
Además, nuestra primera

liquidación la hizo el mismo
Interventor, el sr. Hernán

dez, que hizo las cuatro de
los socialistas. ¿Primero no

mentía y después sí? ".

Que en este Juzgado se sigue Procedimiento

Abreviado n° 89/94, a denuncia de Juan Rius Com-

pany, por un supuesto delito ECOLOGICO contra
el Ayuntamiento de Peñíscola y Benicarló, a lo que
pongo en conocimiento de cuantas personas físicas
o jurídicas puedan considerarse perjudicadas por
la afectación de los humos o filtraciones de los dos

vertederos municipales de Peñíscola y Benicarló
durante los años 1.991 a 1.994, la existencia del

procedimiento antes mencionado y la posibilidad
de personarse en el mismo, para lo que deberán
aportar titulo acreditativo de propiedad y
descripción de la situación física de la fínca. A los
fínes sirva esta notificación en forma a los

reseñados, expido esta en Vinarós a veintisiete de
febrero de mil novecientos noventa y cinco.

LA SECRETARIA,

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100,

electro n'ics

Distribuidor Oficial de:
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nicarló

Su Servicio de Telefonía Móvil

Tel.- 473584 - Benicarló



oferta del día

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; 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. 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
grupos. 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.

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/ Calabucb, 1 (esquina a la psa. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de martes 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
mancbego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

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

na de innovación y marinera.
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 56 26

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTo, 16 Benicarló 7.460076

SUAVIZANTE ■\ Á£\
LENOR I
Botella 2 I.

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló

Tiempo del 98
de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril
Benicarló

Ayer comenzaron las obras de
demolición del Bloque B de
Pescadores de Peñíscola

(Fotos: Ramón Blanch)

Ayer comenzaron los trabajos de demolición
del Bloque B de Pescadores. Estas son las
primeras instantáneas de las obras.

Composición de la Junta directiva de la
Unió de Comerlos de Benicarló

En la asamblea celebrada

el pasado jueves por la no
che en el Regio Cinema de
Benicarló se aprobaron los
estatutos de la Unió de Co-
merfos, así como su Junta
directiva que quedó com
puesta por:
Presidente.- Victor San Ab-
dón; vicepresidente 1°.- Ja
vier Rodriguez; vicepresi
dente 2°.- José M^ Borrás;
vicepresidente 3°.- Feman
do Lores; vicepresidente
4°.- Martín Ribes; secretaria
If - Pili Avila; secretaria 2f-
Jaquelín Arín; tesorero con
tador 1°.- Juanjo Comelles;

tesorero contador 2°.- José
Vicente Feliu; portavoz.- Jo
sé M" Añó; vocales.- Mó-
nica Ortega, Toni Vives,
Marian Albiol, Didier Ma
ten, Juan José Moros, Paco
Barberá, M" Carmen Ramia,
Juanjo Monllau, Tere Brau
y un representante de Beni
carló Centro.

El próximo martes se reu
nirá la junta y comenzará a
trabajaren los proyectos que
se quieren llevar a cabo.

Entre las primeras accio
nes, se convocará un con
curso para la creación de un
logotipo de la asociación, y

se seguirá con la recogida de
firmas contra la instalación
en la comarca de nuevas
grandes superficies comer
ciales.

Asimismo, se trazarán las
líneas de colaboración con
la Pymec, al tiempo que se
apoya la propuesta de esa
asociación de pedir un com
promiso serio a las fuerzas
políticas, ya que todos se
han mostrado contrarios a la
instalación de la gran su
perficie comarcal que quiere
instalarse en el término mu
nicipal de Benicarló en Ai-
guaoliva.

* Nota de la redacción: En nuestra edición de ayer cometimos un error al transcribir el
nombre completo del nuevo presidente de la Comisión de Fiestas de Benicarló, no
significando el primer apellido. Su nombre exacto es Juan José Fábrega Brancbart.

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. 1VI° del Mar
Aparthotcl Acualandia

Avda. Papa Luna s/n Peñíscola.

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLaVINARÓS
TeL-471150 - 451508

pcuioucmii

Ferrcres Bretó, 25
Benicarló

~I^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

TelevIsión-Vídeo-Hi.Fi-Antenas
Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Peñíscola T.-482105

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadíto fnto, especialidades

y tapas marineras



Alerta en la Diputación de Castellón

Grietas en el torreón del Castillo de

Peñíscola
Según informa el diario

Levante de Castellón, la

aparición de unas grietas en
el torreón de entrada del

Castillo del Papa Luna de
Peñíscola ha llevado a la co

misión de gobierno de la Di
putación de Castellón a
aprobar la elaboración de un
estudio que permita conocer
el grado de estabilidad del

monumento.

El arquitecto Ferrer Ca
saba, encargado de super
visar las diferentes cons

trucciones de la Diputación,
fue quien detecto las ano
malías en la estructura del

monumento y comunicó a
los máximes responsables
de la administración provin
cial la necesidad de tomar

Restauración de la Iglesia Parroquial
de Peñíscola
La Iglesia Parroquial de

Peñíscola, monumento ori

ginariamente románico de la
primera mitad del siglo XIII
del que resta la portada, está
siendo restaurado por los
servicios de Restauración de

Patrimonio de la Conselleria

de Cultura de la Generalitat

Valenciana.

Las obras contemplan la
recuperación, adecuación y
embellecimiento de las dis

tintas fachadas y están sien
do dirigidas por el arquitec
to benicarlando Miguel
García Lisón.

En este templo, hoy inte
grado por una parte gótica
del siglo XV con prolonga

ción neoclásica del siglo
XVIII, celebraron pontifi-
ciales el Papa Benedicto
XIII y sus sucesor Cíemete

VIII, y fiie consagrado obis
po de Valencia, Alfonso de
Borja (1429), posterior
mente también entronizado

Papa con el nombre de Ca
lixto III.

algún tipo de medidas.
El mismo informe permi

tirá determinar las causas

que originan los movimien

tos que provocan las grietas
así como las posibles solu
ciones.

Se intentará conseguir la
colaboración de otras ad

ministraciones para coordi
nar acciones conjuntas.

Tel.- 470371

MODA INTERIOR

Bebé y Niño

gioniY
Lencería

c/AIcalá de Xivert, 20 Benicarló

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 TeI.-473365

Benicarló

CAFETERIA-BAR

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

Hasta el lunes

"La boda de

muriel"

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Tus sueños hechos realidad

^ CALZADOS
/V lapatos y botkies

señora

a müod de precio |
^ CoBe Bey Pon Jolme. lá-BEWCAiao •

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 5

F. SANTOS

Lunes 6

J.E. O'CONNOR

Domingo 5

„  , AMPARO PEREZ
Peñíscola

Lunes o

SILVIA VILA
BENICAUO nutt.ir.ts

Hasta el lunes

"Acoso"

NUEVO FIESTA PORTO

f»p

L m i

Embárcate en algo sorprendente. Todo lujo
de detalles a bordo. La máxima seguridad
en exclusiva para ti. Un inmenso paisaje

tecnológico por descubrir. Entra en el
nuevo Fiesta Porto. Tu nuevo rumbo.

Doble airbag. Estructura reforzada.
Barras de protección laterales. Volante de
bajo impacto. Dirección asistida. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctricos.

Radiocassette con frontal extraible.
Inmovilizador electrónico antirrobo

(PATS).
Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte

Doble airbag Dirección asistida Radiocassete
*** Y recuerda... En ̂ufiovima; sólo tienes

que decir cúanto quieres pagar cada mes.

Autovlma, S. A.
Benicarló Vinarós

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

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



Editorial
INCAPACIDAD

Son muchos los temas sobre los que nos gustaría que
quedara patente la opinión de El Diario de Benicarló y
Peñiscola, posicionamiento que los lectores pueden Iser
siempre en este espacio editorial. Pero se están sucediendo
tantos hechos de especial relevancia en Peñíscols y
Benicarló, de forma tan vertiginosa, que nos sentinios
verdaderamente incapaces de poder comentarlo todo,
Sólo dos apuntes por el momento: en el asunto de
suplantación denunciado por el alcalde de Pefiísccla,
esperaremos, lógicamente, a conocer la versión de
Agustín Albiol.
En el tema de la liquidación del presupuesto del 93 de
Benicarló, reconocer el error que cometimos cuando
publicábamos que "el equipo de gobierno del PPpresenta
un superávit de 31 millones", cuando las liquidaciones

\son elaboradas por los técnicos del Ayuntamiento. y

Restaurante - Pensión

EL MIRADOR
FABREGAT MAXOfíEZ, &L.

PesccOoi Y Frescos
Coctna fpica - Especiaicsodes mcmnefos

Suqoer -Calderota

Stnvtos Mánirtfi, 35 Ounto td easíuta)
Tdí. (964) 49 98 34-49 92 68
IS598FSÑISC0Í^ (CnsieUMi

N HI HA UN FART
¿Inmunidad parlamentaria?

Una de las calles de Benicarló en las que cada quince días se debe
aparcar en un lado distinto es la de Olivella. Hasta hace poco, a pesar
de las correspondientes señales de prohibición, éramos muchos los
usuarios que, cuando no teníamos más remedio, aparcábamos en el
lado prohibido, conscientes de que, al tratarse de una vía de sentido
único, nuestra infiacción no obstaculizaba para nada el abundante tráfico
de la misma. A raiz del reciente nombramiento del nuevo jefe de la
Policía municipal se ha reimplantado el rigor en el cumplimiento de
las normas, cosa que me parece magnífica, y todos los días se denuncian
los vehículos aparcados en esa calle. Yo, ya he sido denunciado el día
22 y el día 28; y el 1 me he librado por los pelos. Me parece perfecto.
Lo que me llama la atención es que el día 2, mientras se celebraba una
reunión en la sede del PP, no se denunciara a ninguno de los varios
coches mal aparcados. ¿Acaso se ejerce la inmunidad parlamentaria?.
Recordemos a nuestros competentes agentes del orden que, aquí, o
toís frares, o ¡oís canonges, y esperemos que el mismo celo que
demuestran en perseguir al infractor lo muestren también a la hora de
resolver lo atascos. Que nosotros no encontremos sitio para aparcar en
el mercado mientras ellos ocupan un lugar es para subirse a la parra,
(con perdón del jefe).

Angel Rodríguez de Mier

humo DKé

La Ultima
El próximo lu

nes, a las 21.30h.

en el Hogar La

Salle, se cele

brará el IV Foro

de Opinión organi

zado por la Asocia
ción de Antiguos

Alumnos La Salle de

Benicarló, sobre

el tema "Cuba, tes

tigo directo...".
El ponente será An

tonio López de Que-

ralta, licenciado

en Historia y en

Ciencias Sociales

y presidente de

esta asociación en

Santiago de Cuba.
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* PROXIMA CAMADA DE
SCHANAUZER miniatura.
Excelente pedígree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

' SE VENDE VESPINO en
buen estado. Tel. 480276

CnF€ - BñR

* NECESITAMOS PROFE

SOR/A de inglés para impartir
clases en Vinarós/Amposta de
lunes a jueves de 8 a 10 de la
tarde. Tlfs.- (977)705396-(964)
451297

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30

ANOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando

al teléfono: 400653 de 12 h.a 14

h. C.M.

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

* 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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

El fax de este

Diario es el

474612

Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Francisco
Santos (Mayor, 1)
8 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:

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,! Peñiscola T.-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez (Peñiscola Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480,21/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158:480385

T.470825 . S

Agenda
Sábado 4 de marzo de 1995

Santos Basilio, Eugenio, Ciri
lo, Casimiro, Elpidio, Néstor.

El Sol sale a las 7.45h. y se
pone a las 19.09h. La Luna

sale a las OS.Olh. y se pone a
las21.29h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Piscis.

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camf Maliols, 35 Benicarló m-470480

TV
Películas recomendadas

Cambio de sexo, 23.15h,

TVE-1

Esp. 1976 (C 106') Dir.-
Vicente Aranda. Int.- Vic

toria Abril, Leu Castel.
Polémica película centrada en
los conflictos de de un joven de
11 años que desea cambiar de


