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La Fiscalía de Castellón aplaza
la acusación por los vertederos
de Bernicarló y Peñíscola hasta
conocer los daños ocasionados

La Fiscalía de Castellón

esperará a conocer más da
tos sobre los daños ocasio

nados por los humos y filtra
ciones de los vertederos de

Benicarló y Peñíscola para
formalizar una posible acu

sación contra estas dos cor

poraciones municipales.
Fuentes próximas a la Fis
calía han precisado que por
tal motivo se ha solicitado

al Juzgado número 2 de
Vinarós que recabe teda la

Editorial
Ya lo saben todos los ciudadanos de Benicarló y Peñíscola. La Justicia ha pedido su
colaboración en la causa por presunto delito ecológico abierta contra los dos Ayunta
mientos. El asunto es de una importancia impresionante, máxime cuando lo que en un
futuro próximo decidan los jueces, podría suponer para todos los Ayuntamientos que
han venido realizando las mismas prácticas que las ahora denunciadas. Suelen ser te
mas de muy difícil solución, casi siempre con pocas probabilidades de éxito por parte
de los denunciantes -la central térmica de Andorra es sólo un botón de muestra-.

Pase lo que pase, sería muy triste que el agricultor Joan Rius se quedase sólo en su
denuncia. Por lo menos hay algo que todos le debemos agradecer; su larga lucha es la
principal causa de que en la actualidad no se quemen las basuras en estos dos vertederos
municipales. Eso es algo indiscutible. j

SE ALQUILA NAVE
700 M2

Polígono Mercado de Abastos
Benicarló

Razón: Transportes Calatayud.
Tels. 470662 y 470516
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de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

Electric Soünd
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

Remitida una carta a los alcaldes de Peñíscola,

Benicarló y Vinarós

La Pymec intenta que en la
comarca se impida la instalación
de un nuevo hipermercado

Esta es una de las fotografías que se han aportado como prueba. Las condiciones especiales, geográficas
y climatológicas, de la plana entre Benicarló y Peñíscola, favorecían que los humos procedentes de la
quema de basuras en los vertederos municipales de las dos ciudades quedaran suspendidos sobre los
campos.

información sobre los posi
bles peijudicados.
La causa se sigue tras la

denimcia del agricultor afin
cado en la ciudad de Peñís

cola, Joan Rius.

Ramón Blanch

La Pymec está intentando
propiciar una reimión entre
los alcaldes de Peñíscola,

Benicarló y Vinarós, Ricar
do Albiol, Jaime Mundo y

Ramón Bofill respectiva
mente, con el fm de que uni
fiquen criterios y logren lle
gar a un acuerdo que impida
la construcción de im hiper
mercado en la comarca del

Baix Maestrat.

La reunión se celebrará en

la Ciudad en el Mar y los co
merciantes esperan que sir
va para que deje de resplan

decer la incertidumbre que
existe en estos momentos.

La sensación es que de ná"-
da sirve que un Ayunta
miento se niegue a aceptar

la instalación en su témino

municipal de un nuevo hi
permercado, si el de al lado
sí lo permite.
Se espera que, de este mo

do, los alcaldes se compro
metan firmemente a no per
mitir la instalación de gran
des superficies ahora y en el
ñituro.

Ramón Blanch

Subvención de 100 millones para
la Escuela Taller de Peñíscola

Agustín Albiol, concejal
responsable del proyecto de
la Escuela Taller de Peñís

cola, ha manifestado su gran
satisfacción por la aproba
ción del nuevo proyecto,

concedido por el INEM a
principio de esta semana.
Albiol ha declarado que es

un logro muy importante ya
que representa una continui
dad de los trabajos inicia
dos en restauración paisa
jística y medioambiental,
que en su primer ciclo, tan
buenos resultados ofreció,
desde el punto de vista de
formación laboral de jóve

nes así como de obras con

cretas en la población.

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

El primer teniente alcalde
destacó la subvención del

INEM, cifrada en 100 mi

llones de pesetas, con lo que
quedarán prácticamente cu
biertas las necesidades de

los 40 alumnos que, a lo lar
go de dos años, recibirán
formación en las especiali
dades de construcción, car

pintería y restauración patri
monial y medioambiental.
Por su parte, el Ayunta

miento de Peñíscola apor
tará los fondos necesarios
para las herramientas, útiles
y materiales que se emplea
rán en los diversos trabajos
formativos y de restaura-

tBAR
PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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Visto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

El obispo de Tortosa lamenta
la falta de vocaciones
En el transcurso de una de

las sesiones del concilio cata

lán, celebrada el pasado do

mingo, el obispo de Tortosa,
Luis Martinez Sistachs, la

mentó la falta de vocaciones

en su diócesis.

De todas formas, Sistachs

informó que el número de
nuevos seminaristas no ha

descendido en los dos últimos

años.

Por otra parte, el obispo de

claró que, aunque es partida
rio de la instalación de una

emisora de radio en su Obis

pado como instrumento de
evangelización, actualmente

no se contempla la viabilidad
económica del proyecto.

Unió Valenciana de Peñíscola continúa

trabajando en su programa electora!
El número uno de Unió Va

lenciana por Peñíscola, Car
los Caspe, ha declarado a este
Diario que continúan los in
tensos trabajos cara a confec
cionar un programa electoral
que ilusione a los peñiscola-
nos. Caspe asegura que cono

ce perfectamente lo que quie
ren los niños, los adultos y los
jubilados para sentirse satis
fechos.

Una de sus mayores inquie
tudes es que los comercios de
la ciudad tengan los mayores
ingresos posibles.

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

íodas, banquetes, comuniones,
;onvenclones, reuniones de em-

rresa, comidas de fallas
ivda. Papa l.una, 34 PEÑiSCOI.A
el , 480912 l'ax 480937

e I m c t r oI orm

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información; T.-48I212

Srta. M° del Mar

Aparthotel Acuulundía
Avda. Fanu Luna .s/n Peñíscola

Proyecto de presupuestos municipales de Benicarló para 1995

La previsión se establece en 1.153.914.000 ptas.
Supera en más de 40 millones el presupuesto de 1994

La Junta Local Fallera de Benicarló

reivindica im local para el Museo del Ninot
Durante el acto en el que pierde una oportunidad de

se dieron a conocer los Pre- hacer historia en esta ciudad

mios a los Ninots Indultats que se considera tanfallera".
'95, el presidente de la Junta La primera autoridad beni-
Local Fallera de Benicarló, carlanda, Jaime Mundo, res-
José García Prieto, solicitó al pondió que en realidad es
alcalde de la ciudad la cesión muy interesante el poder lle-
de im local en condiciones var a cabo esta iniciativa. "El

para poder instalar el Museo Museo del Ninot de Benicarló
del Ninot. "Hoy en día los espero que sea una realidad
ninots andan desperdigados muy pronto
en cada falla y con ello se José Palanques

TÍALZÁDOS^

xV zapatos y botines
señora w-r * ^ «rr ra

a mitad de fxecto de primera calidad
ai alcance de su vista

Ccé» Rey Don 16-BENICAfllO; Feo. PÍ2aiT0,16 Benicarló T.46Q076

hacer historia en esta ciudad

que se considera tanfallera".
La primera autoridad beni-

carlanda, Jaime Mundo, res
pondió que en realidad es
muy interesante el poder lle
var a cabo esta iniciativa. "El

Museo del Ninot de Benicarló

espero que sea una realidad
muy pronto

José Palanques

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gio^Y
Lencería

Denominación

Personal

Bienes corrientes

Gastos Financieros

Transferebcias corrientes

Inversiones reales

Transferencias capital

Activos fínancieros

Pasivos Financieros

Total Previsión Gastos

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos Patrimoniales

Enajenación Inven reales
Transferencias capital

Activos financieros

Pasivos financieros

Total Previsión Ingresos

Ptas. 1995 Ptas. 1994

401.843.233

330.198.000

48.500.768

110.281.770

201.332.120

28.800.000

O

61.758.109

1.153.914.000

469.665.000

50.000.000

227.050.000

356.477.500

7.300.968

55.000

28.800.000

O

14.565.532

1.153.914.000

393.137.195

325.052.053

59.846.224

101.057.626

177.798.766

17.273.884

O

51.780.902

1.112.672.766

437.300.000

40.000.000

236.550.000

321.860.000

7.300.200

55.000

17.273.884

O

52.333.862

1.112.672.766

Problemas en el Partido Popular de
Peñíscola para designar su candidato

La dirección provincial

del Partido Popular de Cas
tellón tiene previsto presen

tar el próximo fin de semana

a los 49 candidatos a las pró

ximas elecciones munici-

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLO

Atletismo

IDUATLON

BAIX MAESTRAT

Domingo 12, 9h.

el ectro n'ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil[ nueva i
dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

pales que aún no ha hecho

públicos.

En estos momentos no se

puede asegurar que se co

nozca el del PP de Peñísco

la, ya que todav'a no se ha

Baloncesto

Primera División Autonómica

Mobel Record Benicarló

CD OniU

Pabellón Polideportivo
Sábado 11, 16h.

Fútbol

Regional Preferente

CD Benicarló

CD Betxí

Campo Municipal
Domingo 12, 16.30h.

PMWDOREg

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470934

^SSS^^cnicarló

conseguido un acuerdo en

tre las distintas corrientes in

ternas.

De la designación del

candidato depende el pacto
electoral con el CDS.

Fútbol americano

Liga Nacional

TIFONS MAESTRAT

PANTERAS MADRID

Campo Municipal
Sábado 11, 16h.

Gimnasia Rítmica

Liga de Clubs
Organiza: Gimsport

Pabellón Polideportivo
Domingo 12, lOh.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA



Iniciados los trabajos
de mejora de la red
de alcantarillado de

Benicarló
Según informa el diario

Mediterráneo, la empresa Pa-

vasal ha iniciado los trabajos
de mejora de la red de alcan
tarillado de Benicarló, co

rrespondientes a las calles
Cristo del Mar, Colón, Pío XII

y Avda. Juan Carlos I. El pre
supuesto es de 25 millones de
pesetas, contemplados en los
Planes de Obras de la Dipu
tación Provincial.

Estas obras de reforma de

bían haber comenzado el pa
sado año, responsabilizándo
se la propia empresa adjudi-
cataria del retraso sufrido.

Se ha comenzado por la zo
na más alejada al centro de la
población, para evitar los má
ximos problemas posibles ca
ra a las fiestas falleras.

BAÍeAKféíiA

próxima
Inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Gimnasia rítmica

El Club Mabel de Benicarló

sigue arrasando
El Club Mabel de Benicarló

participó el pasado domingo en
la II Liga de Clubs de Gimnasia
rítmica organizada por el Club
Gesa de Burríana.

A pesar de la por pe-
queñas lesiones de sus grandes
gimnastas Vanessa Navarro y
Blanca López, las representan-
tes benicarlandas obtuvieron

unos magníficos resultados: 10
medallas de de plata y 3
de

En la foto, la alevín Ana Gar-

IV Campeonato Comarcal
de Caza Menor con Perro
Este pasado fin de semana

se celebró el IV Campeo

nato Comarcal de Caza Me

nor con Perro, con muy es

timables resultados de los

cazadores de Benicarló y
Peflíscola. El protagonista
principal de la jomada fue

el viento que deslució la
pmeba; en el transcurso de
la misma, incluso cayeron

copos de nieve, lo que apor
tó un riguroso carácter in

vernal.

Clasificación de la

prueba: 1°.- José Manuel
Casanova, de Vinarós. 2°.-

Carlos Añó Monllau, de Be

nicarló. 3°.- Toni Andrés, de

Peñíscola. 4°.- Vicente Lo

res, de Benicarló.

José Palanques

UMICUIO TtU 47.17.79

/// Usted
también puede
conseguirlo !!!

Diga adiós a la
CELXJI^ITIS

de sus muslos, barriga,
caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1' se

sión. Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni

inyec-ciones.

CETRACE
Clínica de Estética

L Pza. SanValente, 6-T.45I699-V¡naros

Tel.- 470371

RENAULT

^ AUTOCA, S.L.
BENICARLO-VINARDS

TcL-471150 - 451508

Je Viernes a limes

"Un regalo para
papá"

Antes

Después

De viemes a limes

"La sombra"

-f^TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Anlenas-

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

NUEVO FIESTA PORTO

Doble aírbag Dirección asistida Radiocassete

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 extraíble.
Inmovilizador electrónico antirrobo

(PATS).

Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte

*** Y recuerda... En Aútovima, S. A. sólo tienes

que decir cuanto quieres pagar cada mes.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Cira. N-340 Km. 1051
T.-47 19 50 T.-40 10 65



Te llevamos el Diario de Benicarió y Peñíscola a casa

¡sús cr í be t e !

Tiempo del 98
de Juan Antonio Castro

Una producción del

Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril

Carta al director:

Señor director:

Con verdadero espanto he leído la nóticia de la muerte de Juanjo
Fresquet, relatada por mi amigo Angel Rodríguez en su "N'hi ha
un fart".
Con ambos coincidí hace algunos años, en una situación pintoresca,
cuando Juanjo salía de su trabajo, Angel se iba a dormir, y yo me
iba a una feria de Turismo. Fue bonito, muy boiiito, y lo tengo en
mi almario de recuerdos. Ahora, joven, simpático, lleno de vida,
con gran estilo y una buena dosis de sano humor, se ha ido para
siempre Juanjo. Ya no le preguntaré más "vienes o vas..." cuando
lo encontraba en la calle a las 9 de la mañana.

Si es cierto lo que se presume, que Dios perdone a los causantes de
esa desgracia. A mí me han hecho polvo y me han quitado un
amigo...

José A. Domínguez Lewin

N'HI HA UN FART
Reconversión

Parece ser que, por iniciativa de la Pymec, se reunirán los alcaldes
de Vinarós, Benicarió y Peñíscola para ponerse de acuerdo en la
conveniencia o no de que en alguno de sus términos municipales
se instale una superficie comercial de grandes dimensiones.
Haciéndose eco del profundo malestar que tal posibilidad ha
generado en el gremio de comerciantes, es de suponer que los tres
alcaldes se manifestarán contrarios a un proyecto que puede
suponer la ruina inmediata de numerosas familias que ahora viven
del pequeño comercio.
De todas formas, sería interesante que efectuáramos una reflexión
sería y sin apasionamientos al respecto. La Historia nos demuestra
que el progreso es inevitable y que todos los avances son
despiadados con la tradición. Pensemos en todos los oficios
relacionados con la caballería que se fueron al garete con la
implantación del automóvil. Por ello, pienso que todos los esfuerzos
que ahora hagan los políticos para intentar frenar el progreso
resultarán estériles. Tenían que haberse reunido mucho antes para
planificar adecuadas políticas de reconversión comercial que ahora
evitarían tener que enfrentarse al principio fundamental de nuestra
economía de mercado: la libre competencia.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima

Esta semana ha to

mado posesión de su

plaza el nuevo no

tario de Benicar

ió, D. F. Javier

Navarro Domin-

guez-Alcahud, en

el mismo domicilio

que anteriormente

ocupaba su ante

cesor D. Javier Mi-

có, sito en la ca

lle Francisco Bi

zarro, 15.

D. Javier Micó

ocupa su nueva pla

za en la población

barcelonesa de Sa-

badell.

:MODA

cidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

DíseBo, Maquetación y
Edición:

Publímcdios C.B.

M
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PRIMAVERA'95
fots els estiis

talles 44 a 68

passeig ferrares toretó, 30

benicarió

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

CRF€ - Bflñ

^  Pío XII, 23
Benicarió

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

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30

AÑOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando

al teléfono: 400653 de 12 h. a 14

h. C.M.

Urgencias Benicarió
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 8)

9 Otros seiTÍcios:Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV:47546i; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivii:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamicnto:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

489568.

XIMEM-S
mMÜt ítom*. ^

Agenda
Jueves 9 de marzo de 1995

San Niseno ob. Stas. Francisca

Romana y Catalina de Bolonia.
El Sol sale a las 7.37h. y se
ponealas 19.15h. La Luna sale
a las ll.lOh. y se pone a las
Ql.lOh.

Su fase actual es Luna Nueva

en Piscis.

ri,^

EL E>AUL
¡reuces fallas!

Carmen.

♦ BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.; 908047066

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.;.489568

O

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A. B y C" s domi-
dBo para calefacción

. ¿SmSL. ■" P' artes Gratuitos
, M, ^ Dd Campeador, 28

^^^^.450045 Fx-456565 Vinaiíis
TV

Película recomendada

El cartero siempre llama dos
veces, Ol.OOh., La 2
USA 1946 (B/N 109') Dir.-
Tay Gamett. Int.- Lana Tumer
y John Garfield.
Una de las míticas películas
del cine negro, que entraña
una mezcla de historia de
amor y crimen.

CAFETERIA-BAR

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


