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El Ayuntamiento de Benicarló
derribará las dos casas

adosadas a la fachada del

Convento de San Francisco

Ante la iniciativa de la Pymec

El Ayuntamiento de Be
nicarló ha llegado a un
acuerdo con los propietarios
de las casas adosadas a la fa

chada del Convento de San

Francisco de Benicarló.

Esta importante actuación
permitirá, por una parte, la
urbanización de una nueva

calle, y, sobre todo, que por
primera vez en batantes dé
cadas, los benicarlandos

puedan contemplar la pre
ciosa fachada en su totali

dad.

El entorno ganará en be
lleza, constituyéndose en
uno de los puntos más atrac
tivos de la población.
Por otro lado, los trabajos

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

de restauración que realiza
rá la Escuela Taller, recu

perará para la ciudad este
gran edificio construido,
nada más y nada menos, que
en 1.578.

El proyecto de solicitud
de la Escuela Taller fue en

cargado por el Ayunta
miento de Benicarló y
redactado por el Módulo de
Promoción y Desarrollo de
Traiguera. Para ello se apo
yaron en un proyecto de re
habilitación arquitectónica
encargado por el Ayunta
miento y realizado por los
arquitectos de la Consellería
de Cultura.

José Palanques

Tiempo

del

KUIOUCMA
CflNim

•iMiMini"

Ferrcres Brctó, 25 9

Benicarló 475699

Los alcaldes de Peñíscola, Benicarló y
Vinaros aceptan reunirse para tratar
sobre futuras grandes superficies
comerciales
Los alcaldes de Peñíscola,

Ricardo Albiol, Benicarló,
Jaime Mundo y Vinarós,

Ramón Bofill, han decidido
aceptar la invitación rea-

Ricardo Albiol

El alcalde de Peñíscola se

muestra partidario, en prin
cipio, de no descartar su ins
talación.

Ricardo Albiol

lizada por la Pymec para
mantener una reunión con el

fin de intentar acercar pos

turas y evitar la implanta
ción en la comarca de futu

ras grandes superficies co
merciales.

Todo hace suponer que va

a ser bastante difícil que se
llegue a un acuerdo.

Jaime Mundo Ramón Bofill
El alcalde de Peñíscola se El alcalde de Benicarló se El alcalde de Vinarós se ra-

muestrapartidario, en prin- inclina por permitirla, an- tífica en que no hay queper-
cipio, de no descartar su ins- tes de que vaya a otra lo- mitir nuevas grandes su-
talación. calidad. perficies.

Rotas las negociaciones entre el PP y el
CDS de Peñíscola
Según declaró ayer el pre

sidente de la Junta Gestora

del PP de Peñíscola, Luis
Chiva, al programa "Ara
Maestral" de Radio Ser

Maestral, las negociaciones
para un acuerdo electoral
con el CDS de Peñíscola con

el fin de presentar una
candidatura conjunta a las
próximas elecciones muni-

m immiL

próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

SE ALQUILA NAVE
700 M2

Polígono Mercado de Abastos
Benicarló

Razón: Transportes Calatayud.
Tels. 470662 y 470516

Almacene^ _ ^ L

Tus sueños hechos realidad

cipales han quedado defini
tivamente rotas.

Como ya había venido pu
blicando este Diario durante

estos últimos días, las difi
cultades para el acuerdo
eran cada vez más grandes,
al no aceptar los centristas
estar incluidos en la posible
lista tínica en los puestos 2,4

y 7.

El CDS inició las nego
ciaciones pidiendo el 1,3 y
5, a lo que el PP, no accedió.

Otra de las claves de la

anunciada ruptura ha sido
que el Partido Popular ram
ea ha puesto sobre la mesa
el nombre de su candidato,

lo que necesitaban saber los
centristas antes de tomar

una decisión.

A estrenar.
1.042.000 PtaS,

Llave en mano,

f Aiitoca.,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

I ^
RENAVIT

Tlñ/iN60



oferta del día
DETERGENTE

1  ELENA
iSo! 549

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl4^

En SER MAESTRAT

estamos en Fallas.

La Radio

más fallera.
No pierdas detalle.

Escucha el 106.2 FM

de 13 a I4h.

SER MAESTRAT

LA RADIO
MAEÍfJ'HAT 106.2 F, JI.

Te llevamos el Diario de Benicarló y Peñíscola a casa

¡suscr íbe t e !

Usted

también puede
conseguirlo !!!

Diga adiós a la
CrELXJLITIS

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

Pza. SaiiVaIeQte,6-T.451699-Vinarós

Antes

Después

La Escuela Taller de

Peñíscola realizará

importantes
en la Sierra
Uno de los aspectos más

importantes de la Escuela
Taller de Peñíscola que pró
ximamente entrará en fim-

cionamiento, es las diversas
actuaciones que realizará en
la Sierra Irta, con el fin de
crear un gran atractivo natu
ral para su adecuada utili

zación como recurso de

atracción turística.

La repoblación forestal, la

actuaciones

Irta
adecuación de caminos y
senderos, así como la seña

lización y adecuación de es
pacios de esparcimiento,
Pic-nic, zonas de paseo, de
descanso...

La Escuela Taller acome

terá una serie de actuaciones

que, sin duda alguna, resul
tarán muy beneficiosas para

la población.
José Palanques

Las encuestas colocan al PP al

borde de la mayoría absoluta
en la Comunidad Valenciana

Todas las encuestas pu

blicadas en estos últimos

días, indican que el Consell
de la Generalitat Valenciana

podría cambiar de signo tras
las próximas elecciones au
tonómicas. Según las mis

mas, el PP obtendría entre

44 y 47 escaños, el PSPV de
27 a 31 escaños, EUPV en

tre 11 y 13 escaños y UV en

tre O y 5 escaños. (Si no su

pera el 5% de los votos, se

quedaría sin diputados).

Detenidos dos jóvenes por
robar en un apartamento de
Peñíscola

Agentes de la Guardia Ci
vil de Benicarló detuvieron el

pasado miércoles a dos jó-

urbanización de Peñíscola.

Los detenidos son Ahmed

M., de 31 años, natural de

venes como presuntos autores Marruecos, y Zazzl A.C., de
de un apartamento de una 22 años, natural de Francia.

Celebración del

Día de la Mujer
en Peñíscola
Peñíscola concluyó las ac

tividades para la mujer, en
conmemoración del 8 de

marzo, con la proyección de
la película "El sueño imposi
ble" y una conferencia ofre
cida por Pilar Ferrer, psicó-
loga del Instituí Valencia de
la Dona.

Asimismo, los Servicios

Sociales del Ayuntamiento,
conjuntamente con las aso

ciaciones de mujeres de la lo

calidad, han organizado du

rante esta semana un curso de

dos días de duración sobre

"Autoestima y crecimiento",

impartido por Montserrat Flo

res, del Instituí Valencia de la

Dona, que contó con la par
ticipación de gran número de

mujeres residentes en la po
blación.

£1 Jurado para
el logotipo de
Benicarló se

reunirá el

próximo martes
No llegó a una decisión en

su primera reunión el Jurado

constituido para elegir el lo
gotipo y lema de la ciudad de
Benicarló.

El próximo martes, a partir

de las 20h., se reunirán de

nuevo para seguir examinan
do todos los originales pre
sentados.

Próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde,

en el Auditorio Municipal

FESTIVAL DE MANS UNIDES

/ Venid! Estamos seguros que entre todos haremos que paséis una
buena tarde y, al mismo tiempo, colabraréis para conseguir

un mundo más justo y solidario.

^lO^dÑDRE-
e  I e c t r o n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
JLuna n°18.
Tel.- 473584 - Benicarló

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lune.s cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

TECNO-SERVICE A.P.

Reparación y montaje

Televislón-Vídeo-H¡-Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Encaño.4 Peñíscola T.-482I05

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortes,4 Tel.-473365 Benicarló

c.> r I c., <_ c > I

Una úptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el '

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.-4922801

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control medico.

Información: T.-48I2I2

Srta. !Vr^ del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa l.una .s/n Peñíscola



Impresionante corrida de toros
en Benicarló
Se instituye el Premio Alcachofa de Oro al triunfador de la tarde

DOMINGO 19 Marzo 1995 - 4'30 tarde
S: c: tiempo nc- o írr'picc y i^or ocrrr oc ce la Ajtoritíijc. se celcbra'é une

A tAC. lOIA

\m GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
EE^ó trofeo -ALCACHOia DE ORO DE BENICARLO' AL TRRINBLOOR

V  y

Sli F>!CAHA.N. BANDlLHILLLJMxAN Y StRAN '/IJER-TOS A -.S"rOGUr. ' ' '

SSIS TOROS \
' s«ss D. JAVIER PEREZ-TABERNERO SANCHEZ !
efe SalaTarca, con -divisa verde y blanca ¡Sena; -larquillc en arnaas orejas), - W.ATADORtLS

Miguel Báez LITRI
FINITO DE CORDOBA

VICENTE BARRERA

Hasta el

lunes

Tel.- 470371

En el salón de actos de la

Peña Hermanos Soro de Be

nicarló se presentó el cartel
de la corrida de toros de Fa

llas, que causó gran admi
ración entre todos los asis

tentes al acto.

El empresario Justo Be-
nitez, lo ha conseguido de
nuevo. En estq ocasión su

perando con creces las edi
ciones anteriores. La ayuda
del Ayuntamiento y de la
Peña Hermanos Soro resul-

E1 Pleno de Benicarló en se

sión ordinaria celebrada el día

29.12.94, aprobó el Pliego de
Condiciones que ha de regir la
subasta para la contratación del
arrendamiento del local ubicado

en la planta baja del Centro Mu
nicipal de Salud, para realizar la
actividad de bar-cafetería.

En base al cual se anuncia la

contratación del mencionado

arrendamiento, con arreglo a las
siguientes cláusulas.
OBJETO.- Es objeto del con

trato el arrendamiento del local

ubicado en la planta baja del
Centro Municipal de Salud para
destinarlo a la actividad de bar-

cafetería.

El sitema de adjudicación será

^  CAIJ'.AIJO.S
zapatos y botines j

señora I
a mitad de precio |

Calle Bey Don Jaime. ̂é-BENICABLO

ta también inapreciable para
conseguir esta gran fiesta
taurina para Benicarló.

La ganadería es la tan

acreditada de D. Javier Pé

rez-Tabernero. Y la tema de

matadores, un auténtico lu

jo, que para sí querrían mu
chísimas plazas españolas;
Miguel Báez Litri, Finito de
Córdoba y Antonio Barrera.

Este año se instituye el
Premio Alcachofa de Oro al

triunfador de la tarde. En es-

el de subasta.

No se fija precio de licitación,
debiendo cuantificarse en la oferta

que se presente.
MOBILIARIO Y UTILLAJE.-

E1 mobiliario y utillaje mínimo,
que deberá aportar el adjudicatario,
será el siguiente:
Botellero; cafetera; 4 mesas y sus

sillas correspondientes; plancha de
cocina u homo microondas; mena-
ge de servicio propio de bar. Este
mobiliario puede ser ampliado.
GASTOS.- Serán de cuenta del

arrendamiento los gastos que oca
sione la celebración de la presente
subasta (anuncios B.O.P.), así co
mo los tributos que correspondan
al ejercicio de bar-cafetería.
Los recibos de luz, agua y telé-

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gio^Y
Lencería

te tema, la colaboración en
tre la Peña Hermanos Soro,

la Concejalía de Agricultu
ra y el Consejo Rector de
Calidad de la Alcachofa ha

sido total. La corrida de Fa

llas supondrá, este año más

que nunca, una enorme pro

moción para la ciudad de
Benicarló. El alcalde de la

ciudad mostró su agradeci
miento al empresario Justo
Benitez.

José Palanques

fono serán de cuenta del arren

datario.

CANON.- El cánon que deberá
pagar el arrendamiento será el re
sultado de la licitación. El pago
se hará por anticipado y se de
vengará por meses.
EXPOSICION DE DOCU

MENTOS.- En el Negociado de
Contratación del limo. Ayunta
miento de Benicarló.

DURACION DEL CONTRA

TO.- Serán de 3 años prorroga-
bles, por periodos de un año, has
ta 6.

GARANTIAS.- Los licitado-

res deberán constituir fianza pro
visional por importe de 100.000
ptas. Y fianza definitiva por im
porte de 200.000 ptas.

£[. '^ortüjcíáa
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

II Lj L. G D n L U i 11

'iLaaveiitUfaiiiásiiipioss
iicoiimás acción deslíe Mana Jones!"

p:

Misterio

Peligro

Fñir.; .h-l-»!. rtpuiraiff!!.,
VI ,. sK-But,

EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

Hasta el

lunes
BEHICARLO TEL: 47.17.75

no se conpra

cor drera.

peroagoavjd

Mi-JAMK (jRlFHljl

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló
Avda. Yecla, 17-BENICARLO

Tel. 47 55 26



Editorial
¿LISTAS?

Muchas veces los periodistas tenemos acceso a
informaciones "off the record" que, de acuerdo a la
deontología profesional, no nos es posible publicar. Los
meses previos a las contiendas electorales suelen ser muy

propicios para que los políticos nos hagan toda clase de
confidencias.

Y, muchas veces también, esas confidencias se refieren
a la confección de las listas, programas, pactos...
Estamos en condiciones de afirmar que, en bastantes
ocasiones, la tozudez, los intereses personales, los viejos
rencores -incluso la venganza- y, sobre todo, la cortedad
de miras, influyen mucho más en la toma de decisiones
trascendentes, que los análisis serios y constructivos, la
previsión del fiituro y los intereses generales de las
ciudades. Y, aunque ellos no se den cuenta, más que listas,
lo que presentan son verdaderas "tontas".

-N'HI HA UN FART

Un miedo que se olvidó
Desde esta misma sección ya lo he reivindicado en diversas
ocasiones, pero no ha servido para nada. Ninguna voz cualificada
se ha pronunciado en relación con una lógica preocupación que a
todos nos afecta. £1 agricultor Joan Rius denunció a los
Ayuntamientos de Benicarló y Peñíscola por los daños que los
humos y filtraciones procedentes de la quema de basuras
ocasionaban en sus cosechas. La Fiscalía de Castellón ha aplazado
la acusación hasta que recabe de los Juzgados de Vinarós toda la
información sobre los presuntos perjudicados. Puestas así las cosas,
creo que es el momento de insistir en mi vieja reivindicación. Sería
interesante que la Fiscalía también se preocupara de averiguar los
daños que los humos suspendidos sobre campos y viviendas han
ocasionado en la salud de las personas. Además de los informes
de Agricultura habría que recabar los de Sanidad y Medio
Ambiente. Pero no sólo los de los técnicos de las correspondientes
Consellerías, sino también los emitidos por técnicos profesionales
independientes que estén libres de toda sospecha de complicidad
con la Administración.

Angel Rodríguez de Míer

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Parador de

nirísmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-470934

^nicarló

Tiempo del Una producción del 31 de marzo
98 Teatro de Guardia y 1 de abril

La Ultima
En el dia de ayer

se presentaron an

te el Juzgado n° 3
de Vinarós los con

cejales socialis
tas de Peñiscola

Agustín Albiol y
Francisco Galán^

junto al secreta

rio del Ayunta

miento^ Joaquín
Herrero Folch,

para declarar en
relación a la

querella que éste
ha interpuesto

contra el alcalde

y los dos conce-

j ales.

Ramón Blauich
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

EMPLEO

COMPRA

VENTA

* SE VENDE VESPINO en

buen estado. Tel. 480672

INMOBILIARIA

» BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* BUNGALOW, 4 dormitotríos,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tei.:.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.

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflFC - BAR

TeL-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancías.-

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.

OPTICA
OPTÍCA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñiscola X-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Silvia

Vila(Avda. Papa Luna, 4)
® 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

Agenda
Viernes 10 de marzo de 1995

Santos Cayo, Víctor, Alejandro

Pablo y Anecio mrs.
El Sol sale a las 7.35h. y se
pone a las 19.16h. La Luna sale
a las 12.00h. y se pone a las
01.58h.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Piscis.

EL BAUL
ifeuees fAUAS!

C/*^ts\ C/armcn. ̂7-»FNlC/MgLC3

FLORISTERIA

c/VÍDar6s,l Benicarló Eh

El Tiempo

Mayor nubosidad.
Posibilidad de

algún chubasco.

IftRMTiftUlLLtlXi

Mi
C/OIIVELLA, n-TL.47 63 01-BENICABLC

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
CampM *'A,ByC"adoiiiícflio

para calefacción

^  Gratuitos
^ Cid Campeador, 28

'  T.4S004SFX-4S6S6S Vinarós

TV
Película recomendada

Cinema Paradiso, 23.00h.,
La2

ITALIA 1989 (C 120) Dir.:
Giuseppe Tornatore. Int.-
Philippe Noiret, Jaques Perrin.
Ganadora del Oscar a la mejor
película extranjera. Una pelí
cula que constituye todo un
homenaje al cine.

CAFETERIA-BAR

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


