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La estabilidad de una de las Elecciones autonómicas del 28 de mayo
torres del Castillo de Peñíscola
no corre ningún peligro

El arquitecto de la Dipu
tación Provincial de Caste
llón, Ferrer Casafia, quien se
haya estudiando las grietas
detectadas en una de las
torres del Castillo del Papa
Luna de Peñíscola, ha des
cartado que las mismas pue
dan repercutir negativa
mente en la estabilidad de
la propia torre. De todas for
mas, y como ya informá
bamos en nuestra edición
del pasado sábado, se está a
la espera de un informe tras
las pruebas de escayola que
se han practicado para com
probar si las grietas son cada
vez mayores o si, por el con
trario, se han estabilizado.

En un principio, el
arquitecto no ha descartado
que las grietas puedan pro

ceder de causas extemas a
la propia estructura del Cas
tillo, pero habrá que esperar
al final del estudio para con
firmarlo.

El arquitecto de la Dipu
tación ha explicado que, en
líneas generales, el Castillo
del Papa Luna presenta
grandes problemas de man
tenimiento, salvo alguna zo
na en concreto que por el
propio valor histórico se
conserva intacta, como es el
caso de una de las murallas
que recibió un impacto de
cañón.

Por otra parte, recordar
que el Ayuntamiento de Pe
ñíscola acaba de solicitar al
Ministerio de Cultma que la
administración del Castillo
pase al propio consistorio.

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
Dirigido a todo tipo de mujeres,

amas de casa, modelos, secretarias,
estudiantes, azafatas...

¿Por qué no puedes llevar tii la misma sombra
que las populares presentadoras de la

pequeña pantalla?
¿O los mismos labios que la

top model más cotizada?
Ahora GEMMA, CENTRE D'ESTETICA I
SALUT, pone a tu alcance el más completo
curso de automaquillaje, para que puedas

sentirte tan bella como las estrellas.
Ultimas tendencias de maquillaje, información

de vanguardia, maquillaje personalizado.
Plazas limitadas. Informaeión sin compromiso.

Fecha de inscripción hasta el 21 de marzo
■jjM CENTRE D'ESTETICA I SALUT

^ Alcalá de Xivert, 6 T.461221^ilMH^Benicarló
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El diputado autonómico de
Benicarló, José Ramón Tiller,
vuelve a figurar en la lista del
PSPV-PSOE por Castellón
Su inclusión con el número 12 hace muy
improbable su reelección

El pasado viernes, el Co- yuntamiento, y candidato a
mité Nacional del PSPV-
PSOE ratifieó la candidatu
ra autonómica por la pro
vincia de Castellón para las
próximas elecciones que se
eelebrarán el próximo 28 de
mayo, que estará liderada
por el actual conseller de
Trabajo de la Generalitat
Valenciana, Javier Sanahu-
ja.

En el puesto número 12 de
la eitada lista eleetoral fi

gura el secretario general de
los socialistas benicarlan-
dos, actual diputado autonó
mico en las Cortes Valen
cianas, concejal en el A-

la alealdía de Benicarló, Jo
sé Ramón Tiller.

Teniendo en cuenta que el
PSOE castellonense cuenta
con 11 diputados en la pre
sente legislatura y que todas
las encuestas publicadas
hasta el momento reflejan
una clara tendencia a la baja
de los socialistas, resultará
muy improbable que Tiller
resultara reelegido.

En el puesto número 7 de
la eandidatura figura el se
cretario general de Els
Ports-Maestrat, el también
diputado autonómico, Ave-
l.lí Roca.

La Banda de
Música de Benicarló
recibió la Alta
Distinción de la
Generalitat

El pasado viemes, el alcal
de de la Benicarló, Jaime
Mundo, y el concejal de Cul
tura, Partricio Comelles, pre
sidieron el acto de entrega de
la Alta Distinción de la Gene
ralitat Valenciana concedida
a la Banda de Música. Tras la
entrega de la medalla se ce
lebró un extraordinario con-
cierto. José Palanques

(Foto: Ramón Blanch)

El PSOE de Peñíscola se opone a la
instalación de un hipermercado

El PSOE de Peñíscola se
ha pronunciado en contra de
la instalaeión de grandes su
perficies en el término mu
nicipal de la Ciudad en el
Mar y en la eomarca del
Baix Maestrat. Este hecho,
según los socialistas, supon

dría la ruina del pequeño co
mercio local y la destruc
ción de muchos puestos de
trabajo.

El portavoz socilaista,
Agustín Albiol, ha declara
do que "esta postura es fir
me y será incluida en nues-

•  Supermercado DOLZ
•  Abierto desde el día 16
•  Avda. Estación s/n Telf.: 481333 Peñíscola

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos
realidad

llAvda. Pío Xíl, 13 - Benicarló[|

e I e e t r olor i

Q, (Toriajaáa
REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARLi
Tel. 47 55 25

Decoración

jí Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

tro programa electoral co
mo un claro compromiso
ante los ciudadanos, espe
cialmente ante los comer
ciantes". Según Albiol, "/a
instalación de un hiper
mercado sería también la
ruina del sector hostelero,
puesto que se instalarían
restaurantes, bares y cafe
terías que atraerían a nu
meroso público durante to
do el año".

Ramón Blanch

BAR

PICCOLO
Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

Por Decreto de Alcaldía

de fecha 8.3.95 se aprueban
los pliegos de clausulas de
explotación y pliego de con
diciones técnico facultati

vas que han de regir el con
curso del servicio de man

tenimiento de los centros de

transformación propiedad
de este Ayuntamiento.
De conformidad con lo

dispuesto en el art°. 122 del
R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril se expone al pú
blico el mismo, a efectos de
reclamaciones, y que se re
sume como sigue:

OBJETO DEL CON

TRATO.- Realización del

servicio de mantenimiento
de los centros de transforma

ción de energía eléctrica
propiedad de este Ayuntami
ento, situados en: Emisario
submarino. Camino de la
Fosa del Pastor, 46, Ptda.
Collet, s/n y Camino Moli-
ner.

IMPORTE.- El precio de
licitación será de 220.000

ptas. rVA incluido.
EXPOSICION DE DO

CUMENTOS.- En el nego
ciado de contratación del

Umo. Ayuntamiento.
FIANZAS:

Provisional: Para tomar

parte en el conciuao, se de
positará el 2% del precio de

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas las

semanas de

martes a

domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PBÑISCOI-A

RADIO NUEVA

Programas especiales dedicados a las

Fallas de Benicarló

Desde el Café Brasil

De 19h. a 20h. RADIO NUEVA

licitación (4.400 ptas.)
Definitiva: El adjudi

catario depositará el 4% del
precio de licitación (8.800
ptas.)
PRESENTACION DE

PROPOSICIONES.- Se pre
sentarán en el Negociado de
Contratación del Ayunta
miento de Benicarló, durante
el plazo de veinte días hábi
les, a partir de la publicación
del anuncio de licitación en
el B.O.P.

Al exponerse al público si
multáneamente el pliego y
en el caso de presentarse re
clamaciones contra el mis

mo, quedará sin efecto lo
dispuesto en el párrafo ante
rior, hasta que se resuelvan
las mismas.

DOCUMENTACION.-
Deberá presentarse la docu
mentación señalada en la

clausula sexta del Pliego que
sirve de base para este con
curso.

ADJUDICACION.- Se

efectuará en la Comisión de

Gobiemo.

"  RECLAMACIONES.-

Contra el Pliego de Claúsu-
Jas podrán presentarse recla
maciones, durante el plazo
de OCHO días hábiles con

tados a partir de la publica
ción de este animcio en el

B.O. de la provincia.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo ei año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-48I212

Srta. M° del Mar

Aparthotel Acuaiandia
Avda. Paoa Luna s/n Pcñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tcl.-47I150 - 451508

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.- 492280

El presidente de AGRETUR conversó con
el ministro de Turismo en la Feria de Berlín
La pasada semana se ce

lebró la Feria de Turismo de

Berlín, uno de los encuen

tros profesionales más im
portantes dentro del panora
ma intemacional.

Los contactos estable

cidos y los importantes ni
veles de contratación reali

zados, han conseguido que
los empresarios de Peñís-
cola, Alcossebre y Oropesa

hayan realizado un balance

muy positivo de la misma.

El presidente de la Aso
ciación de Empresarios Tu
rísticos de Pcñíscola

(AGRETUR), Javier Galle
go, además de los contactos

establecidos con las princi
pales compañías alemanas,
continuó las negociaciones
con empresarios rusos, po
lacos y checoslovacos.
También tuvo oportunidad
de cambiar impresiones con
el ministro de Turismo, Ja

vier Gómez Navarro, quien

A las Falleras Mayores 1994

Emotiva comida de homenaje
Los presidentes de las diez

comisiones falleras de Be

nicarló rindieron un emotivo

homenaje a las Falleras Ma
yores de 1994, en el trans
curso de una comida de her

mandad. Este acto se viene

realizando desde hace al

gunos años, como forma de

despedir a las falleras que
han representado a las Fa
llas durante todo un año.

m tamm

próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

electro n'i cs

Distribuidor Oficial de:

(Foto: Ramón Blanch)

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
iUna n"18.^

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tei,-470I00^._^ Fax.-470934

Aníiiuuu HHenicarló

aseguró que este año se
incrementará de forma

importante el número de tu
ristas alemanes que visiten
España, debido a la diferen
cia entre el marco y la pese
ta tan ventajosa para ellos.
A pesar de que la mayor

parte de contrataciones de
turistas alemanes se realizan

en grupo, son muchos los

que, a nivel individual, de
ciden pasar las vacaciones

en nuestra costa.

El fuerte temporal
vuelve a inundar de

piedras la carretera

Beniearló-Peñíscola
Como ya viene siendo muy

habitual, durante el pasado fin

de semana, por causa del fuer

te temporal sufrido en nuestra

costa, volvió a quedar inun

dada por una enorme cantidad

de piedras -alguna de ellas de

considerable tamaño- la ca

rretera que une las ciudades

de Benicarló y Peñíscola por
la costa.

A mediodía de ayer dos má

quinas comenzaron los tra

bajos de limpieza, para dejar
el paso por esta importante

vía de comunicación comple

tamente expedito.

«-:i> F» -f I d. d «trs~«cr> o

Una óptica de prímcra calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gioinY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

Sin duda alguna,

el que más
cuenta.



Miles de personas presenciaron
la Cabalgata del Ninot
Pese a que el tiempo ame

nazaba lluvia, el público de
la ciudad y de la comarca

acudió masivamente a pre

senciar la Cabalgata del Ni
not.

Es una pena que los que
van por libre, se inmiscuye
ron en el desfile y estuvie
ron en un tris de provocar

algún pequeño incidente,
pese a los serios avisos que

se transmitieron por mega-
fonía. (Quizás fuera conve
niente que los libres desfi
laran después de todo el cor
tejo oficial). Sin embargo, al
final no hubo problema y las

miles de personas que se
congregaron alrededor del
circuito pudieron presenciar

una divertida cabalgata que,
cada año más y mejor, se de
dica a mostrar lo que es la
crítica de cada Falla. Cerra

ba el desfile la carroza en la

que iba la Fallera Mayor de

Benicarló, Rosana Marzá.

Hubo escenas muy colo
ristas y divertidas, destacan

do varias cárceles con pre
sos ilustres y el concierto del
presidente del Gobierno, Fe
lipe González, tocando al
son del director de orquesta,

Jordi Pujol. JoséPalanques

(Foto: José Palanques)

Resultados

deportivos del

fín de semana
Fútbol-Regional Preferente

* CD Benicarló O

CD Betxí O

* Ateo. Vallbonense 1

ACD Peñíscola O

Baloncesto Femenino

r División B

* Draft Gramanet 73

Mobel Record 45

Baloncesto Masculino

Primera Autonómica

* Mobel Record 60

CB Onil 49

Aumento del

peaje en las

Autopistas del

Mediterráneo
Pese a que últimamente se

había anunciado en varias

ocasiones, tanto desde la Ad
ministración central, como
desde la Generalitat, como
desde la propia empresa, que
las Autopistas del Mediterrá
neo iba a bajar los pejaes en
su corredor Alicante-Tarra

gona, lo cierto es que desde
ayer lunes el peaje ha subido
en un 4% en la A-7.

UNICAUO TEL 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Reality
Bites"

Después

¡Usted también puede conseguirlo l
Diga adiós a la

CELTLJLnrrs

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flaeidez muscular. Excelentes

resultados desde la sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A  Clínica de Estética^  JL Pza.SanValcnte,6-T.451699-Vinarós ^

'  ''i""' "y _ 1 1 viernes a limes
kÍ L'J "Traición al

Tel.- 470371 Jurado"

CAI.ZADOS

Calle Rey Don Jaime. 16-BENlCARLO :

"f^TECNO-SERVICE A.R
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

EngaD0,4 Peñíscola T.-482105

NUEVO FIESTA PORTO

Doble airbag 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 Autovima, 8. A. sólo tienes

que decir cuanto quieres pagar cada mes.

ÍAutovima, S. A.
Benicarló Vineros

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

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



Editorial
FALTA DE SEÑALIZACION

Es cosa archisabida que la carretera Benicarió-Peñíscola,
pese a haber sido objeto de numerosos proyectos y
remodelaciones -queda patente que pésimamente
desarrollados y ejecutados- queda impracticable cada vez
que hay temporal. Es así. Inapelablemente. Siempre.
Es inadmisible, por lo tanto, que no se tomen las medidas
oportunas para que los conductores sean avisados de que
deben utilizar vías alternativas. Sobre todo cuando, como
ha sucedido en este fin de semana, la invasión de piedras
ha sido notablemente superior a otras ocasiones.
No es de recibo que nadie se ocupe de poner la seña
lización adecuada a ambos extremos de la carretera. Al

gunos coches quedan atrapados entre las piedras y
muchos sufren daños, cuando lo más fácil sería que esto
no sucediera. Es falta de señalización, de lógica y de
irespeto.

Tiempo
del 98

de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y I de abril
Auditorio Municipal Benicarló

N'HI HA UN FART

Chapean, José
A aquellos que cada día intentamos sacar punta a algún
tema de actualidad para entretenimiento de los demás y
extraversión de nuestras propias zozobras e inquietudes
nos produce auténtica alegría comprobar que, de vez en
cuando, surge inesperadamente una nueva firma con
vocación parecida a la nuestra y con la fuerza de un
manantial de agua pura y cristalina.
En esta ocasión quiero felicitar a José Sánchez Albiol
por su carta al director de este diario el pasado sábado. El
tono, a la vez humorístico y realista, con que enfoca el
tema de los presuntos malentendidos entre políticos y
secretarías es precisamente el tratamiento terapéutico que
necesitamos todos para seguir adelante sin caer en una
profunda depresión ante la kafkiana situación que nos
rodea. Ojalá, por tanto, que M° José se prodigue más en
sus intervenciones periodísticas. Se lo agradeceríamos
todos.

Angel Rodríguez de Mier

Felices

Fallas

Benicarló '95

En nuestra edición de mañana les ofreceremos

un Especial Gráfico sobre la Cabalgata del Ninot

La Ultima
En la tarde de

ayer estaba pre
vista la celebra

ción de una Asam

blea General del

Patronato Munici

pal de Turismo de
Peñiscola, con

carácter extraor

dinario, para tra
tar exclusivamen

te temas adminis

trativos y econó
micos .

Entre otros pun

tos, estaba pre
visto un intenso

debate para la
aprobación de la

liquidación del
presupuesto de
1994.
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han
cargado la vista de las murallas
del Puerto de Peñiscola.

* PROXIMA CAMADA DE
SCHNAU2TÍR miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

» PEÑISCOLA PRIMERA Lf-
NE A de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. 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

» BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

MOTOR

ANUNCIARSE AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BBR

TeL-474350

PfoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Teresa

Febrer (Toledo, 6)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

<^PTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefliscola X-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

ÍOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntaniiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825

XIMEMS

Agenda
Martes 14 de marzo de 1995

Santa Matilde reina. Santos

Afrodisio, Amaldo y León mrs.
El Sol sale a las 7.29h. y se po

ne a la 19.20h. La Luna sale a

las I5.53h. y se pone a las
04.38h.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Géminis.

FLORISTERIA

cAtorós,l Benicarló H

El Tiempo

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
tíT Campsa ••A,ByC"adoiiiicfl¡fl

pan calefiudón

Portes Gratuitos' f

EL BAUL
iPeUCBS fMUAS/

c:/«disl Cjarm«gn. ■^•7-&gNliC/MgL.O

l iempo variable,
con tendencia

a una figera mejoría.

iflr Nwnrmrtnnirtf
C/OUVeJA. 11-TL.47 63 OI-PENICABLC

ttoM
Cid Campeador, 28

T.4S0045 FX-4S6S6S Vmaiás
TV

Película recomendada
La madre muerta, 22.00h.,
Canal +

Esp 1993 (C l05')Dir.-Juan-
ma Bajo Ulloa. Int.- Karra
Elejalde, Ana Alvarez, Una
niña que presenció el asesi
nato de su madre queda trau
matizada por el hecho. Años
después, el criminal regresa.

CAFETERIA-BAR

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

f


