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Llamamiento del alcalde de Benicarló

Jaime Mundo: Espero
que las Fiestas Falleras
se vivan con alegría y
responsabilidad

El presupuesto del Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola para 1995
asciende a 303 millones de pesetas

Ante el inicio de los días

más significativos de las Fa
llas 1995, el alcalde de Be

nicarló, Jaime Mundo, con
fía en que todos los ciuda

danos se "comporten de for
ma civilizada en todos los

aspectos, y que sepamos di
vertimos y disfrutar de la
fiesta respetando a los de
más".

Mundo insitió en que son
unos días "en los que hay
mucho mido, sobre todo con
las tracas, los cohetes, la
música... todos debemos

sensibilizarnos y soportar
un poco más de lo normal.

Debemos hacer posible la
compaginación de los ho

rarios ".

La primera autoridad de
Benicarló quiso hacer hin
capié especial en "vigilar
que los niños no abusen de

los petardos, que es algo
que les entusiasma. Hay que
vigilar también que no tiren
los cohetes en las papeleras,
ni en los contenedores, ni en

el interior de botellas... Hay
que cuidar el mobiliaro ur

bano ya que es patrimonio
de la ciudad. Y no me can

saré de repetir que a partir

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar eon
control medico.

Información: T.-48I2I2

Srta. M" del Mar

I  Aparthotcl Acualandia
L Avda. Papa Luna s/n Peñíscola^

de las 10 de la noche ya no

hay que tirar cohetes ".
Desde el Ayuntamiento de

Benicarló se ha anunciado

una mayor vigilancia du

rante estos días. La Policía

Municipal extremará las
medidas de coordinación y
seguridad. Asimismo se ha
bilitarán zonas especiales de
aparcamiento. Estos planos
especiales se van entregan

do a todos los visitantes que

van llegando a la pobla-

Mejor a pié
Debido a los numerosos

cortes de calles y a lo com
plicado de la circulación, se
hace un intenso llamamien

to para que la gente intente
ir a pié a todas partes. En
este sentido, el concejal
delegado de Fallas, Francis
co Pac, ha declarado a este

Diario la "absoluta conve

niencia de que las gentes se
conciencien en dejar el co
che y salir a pasear por la
ciudad. Así se facilitarían
muchísimo las cosas".

Alegría y responsabilidad
son pues las consignas.

José Palanques
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LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

El Consejo de Adminis
tración del Patronato Muni

cipal de Turismo de Peñís
cola aprobó en la noche del

pasado lunes el Presupuesto
General de este organismo
autónomo para el año 1995,
que asciende a un total de

303.369.720 ptas. Este pre
supuesto se incorporará co
mo anexo al presupuesto

municipal general.
El incremento del presu

puesto del Patronato para el
año 95 se debe a la incor

poración de los fondos del

Plan Convenio FUTURES-

Excelencia Turística, que
destinará 250 millones den

tro del ejercicio presupues
tario del 95, de los cuales
100 millones corresponden
al año 94 y 150 millones al
95, segundo de vigencia del
convenio firmado entre el

Ayuntamiento, la Generali-
tat Valenciana y el Ministe
rio de Turismo.

Los gastos más importan
tes se destinan a inversio

nes y proyectos del conve

nio FUTURES (250 millo
nes), eventos promociona
les tales como el Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia, los Conciertos de

Música Clásica, el premio
literario de Relatos Breves

HOTEL

PEÑISCOLA

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

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-¿80912 Fax 480937

(Foto: Joan Roig)
Maribel Verdú, posando con el Castillo del Papa Luna alfondo, una
estupenda imagen promocional para Peñíscola.

y Actividades Culturales de
Verano (33 millones), pu

blicidad y suministros di
versos (6 millones), perso

nal (6 millones). Ferias y
Promociones (6 millones) y

otros gastos (2 millones).
El presidente del Patro

nato Municipal de Turismo
de Peñíscola, Agustín Al-
biol, ha declarado a este

Diario que "el esfuerzo del
presente año del Patronato
se centrará en la política de
producto turístico, reali
zando inversiones que doten
de calidad y de oferta com
plementaria a la Ciudad en
el Mar, ya que éste último

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

JiÜmiE^enicarló

aspecto, el de la oferta com
plementaria, es uno de los
puntos débiles como destino
turístico".

Agustín Albiol también
declaró que "los gastos des
tinados a actividades pro
mocionales se racionalizan

al máximo, mientras que se
incrementa la partida des

tinada a Ferias y Promo
ciones.

En esta linea, en los pró
ximos días se iniciarán in

tensos contactos con

TURESPAÑA, al objeto de
negociar lineas de actua

ción cara a la promoción
exterior".

electrón'íes

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

Tel.- 473584 - Benicarló



oferta del día^
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FAIRY

BtUa. 750

Iristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicariy

Alcachofas de Benicarló para los
más importantes restaurantes y
hoteles de Barcelona
La calidad de las Alca- restauración, y Hoteles co-

chofas de Benicarló, y tam
bién de las lechugas, es re
conocida por doquier. Con

cretamente, las cultivadas

por el agricultor afincado en

Peñíscola, Joan Rius, gra
cias a su óptima calidad son
adquiridas por algunos de
los más importantes restau
rantes y hoteles de la ciudad
Condal y la provincia de
Barcelona.

Restaurantes tan impor
tantes como el Hispania,

Vía Véneto y Reno, sin duda
alguna tres de los grandes
centros de la más exquisita

Gran actividad en
Parece que las cosas están

cambiando en Benicarló Cen

tro, uno de los principales
centros comerciales de la co
marca, que había estado bas
tante apagado en los últimos
años.

El nombramiento de una

nueva Junta Directiva, de cu
ya filiación completa infor
maremos en próximas edi
ciones, ha impulsado una

mo el Reina Sofia, Ritz, Hil-
ton y Arts sirven a sus clien
tes las alcachofas y lechugas
benicarlandas.

Otros restaurantes de la

Barceloneta y del Puerto
Olímpico, así como institu
ciones tan prestigiosas co
mo el Gran Casino de Bar

celona, el Real Club de Te

nis Barcelona, el Real Club

de Golf del Prat también las

sirven.

También son utilizadas en

la cocina de todos los cru

ceros de la Compañía Trans
mediterránea.

Benicarló Centro
gran actividad.
Asimismo han decorado los

escaparates con divertidos
pergaminos, al estilo de los
que se ponen en los monu
mentos falleros con las críti

cas.

Los comerciantes del citado

centro también están estu

diando su incorporación a la
recién creada Unió de Comer

los de Benicarló.

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
Dirigido a todo tipo de mujeres,

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

¿Por qué no puedes llevar tú 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. Información sin compromiso.

Fecha de inscripción hasta el 21 de marzo

CENTRE D'ESTETICA I SALUT

d Alcalá de Xivert, 6 T.461221

Benicarló
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Ferreres Bretó, 25

Benicarló

m
475699
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Tus sueños hechos

realidad

Durísima nota de prensa

Indignación de los trabajadores del
Area de Salud 01 ante la gratificación
de 5 millones de pesetas para los
cargos directivos del Centro de Salud
y del Hospital Comarcal
Denuncian que sólo cobran los que "tienen buenos sillones y no los
que hacen su trabajo en sillas rotas". Aseguran que la iniciativa
parte siempre del trabajador, "para no demostrar la mala dirección
ante los usuarios", que su interés es "por mantener el sillón a costa
de lo que sea " y que se les paga por especial rendimiento "gracias a
los que estamos rindiendo por dos".
A continuación reprodu- Serán los únicos en Sani-

cimos íntegramente la nota dad que verán aumentada
también y ese dinero se uti
liza en mejorar los recursos,

de prensa que nos ha sido
remitida por la Secció Sin
dical de C.C.O.O. del Hos

pital Comarcal:
"Durante los últimos años

los empleados públicos he
mos estado escuchando la

misma canción por parte de
la administración, hasta

que casi la hemos podido
cantar a coro, "NO HA Y DI

NERO", "SUELDOS CON

GELADOS", "SUSTITU

CIONES, LAS IMPRES

CINDIBLES", "HAY QUE
APRETARSE LOS CINTU-

RONES". Nos conciencia

mos en trabajar como bu
rros mientras perdíamos
nuestro poder adquisitivo.

¡Sorpresa!. Ahora en
1995 aparecen 152.000.000
de pesetas para pagar a los
directivos de la Consellería

de Sanidad y Consumo la
productividad de 1992 y
1993. Los PRIVILEGIA

DOS del Area 01 se van a

repartir 5.000.000 de pese
tas.

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

Electric Soünd
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

su remuneración en los años

92 y 93, cuando muchos de
ellos no han cumplido los
objetivos.
¿De dónde se ha sacado

el dinero, si no lo hay? De
todos es sabido que el dine
ro no gastado en el presu
puesto de un año, tiene que
ser devuelto a Hacienda.

¿Cómo han conseguido re
tener los 152 millones de pe
setas de los presupuestos del
92y 93. ¿O es que realmen
te se les está pagando con
el presupuesto de 1995?.

Con este dinero se les

paga:

- EL ESPECIAL RENDI

MIENTO: gracias a los que
estamos rindiendo por dos.

- EL INTERES: ¿Por

qué?. Por mantener el sillón
a costa de lo que sea.

-LA INICIATIVA: que
siempre parte del traba
jador, para no demostrar la
mala dirección ante los

usuarios.

Ya que la gran parte de los
trabajadores nos concien
ciamos en apretarnos los
cinturones, ¿porqué los que
más ganan no lo hacen

para dar una buena asis
tencia a los pacientes y para
facilitar el trabajo a los em
pleados?

"¿Por qué no
pagan a los

proveedores y a las
ambulancias...?"

Mientras la administra
ción es tan generosas con
unos pocos, tiene afamilias
con el agua al cuello. ¿Por
qué no pagan a los provee
dores, a las ambulancias...?
cuando ellos están cum
pliendo con lo contratado.
Parece ser que les tiene sin
cuidado.

Esto demuestra que unos
pocos se llevan la gloria,
mientras otros muchos son
los que trabajan y que la
Consellería de Sanidad da
a entender que sólo le pro
ducen los que tienen buenos
sillones y no los que hacen
su trabajo en sillas rotas".
En la nota se adjuntan los

nombres de los directivos y
las cantidades cobradas.

• • • •

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

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Especial gráfico - Cabalgata del Ninot
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Antes

De viernes a lunes

"Reality
Bites"

Después

f

-

%
(Folos: Ramón Blanch)

Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

<i:elxjlit3s
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta
sin medicamentos, ni inyecciones.

ER A CP Clínica de EstéticaJL Pza.SanValente,6-T.451699-Vmarós >

1  De viernes a lunes

ki I^ÜUL—J "Traición al
Tel.- 470371 Jurado"

Visita de la Fallera Mayor al Centro Geriátrieo
Como ya es tradicional, el la Junta Local Fallera y el

pasado domingo se celebró Concejal de Fallas, Francisco
uno de los actos más emoti- Pac, visitaron a los residentes
vos de las Fallas de Benicar- del Centro Geriátrieo Asis-
16. La Fallera Mayor, Rosana tendal, a los que sirvieron
Marzá, y su Corte de Honor, una suculenta paella.

MODA INTERIOR
BEBE Y NIÑO

gio^Y
Lencería

c/Alcalá (le Xivert, 20 Benicarló

O I e c t r o I g r . ( ^

Mortajada
REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARLOi
Tel. 47 55 26

RENAELT
\ AUTOCA, S.L.

'benicarló-VINAROS
Tel.-471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Fcü. Pizarro.16 Benicarló 1.460076

(Fotos: Ramón Blanch)

^  C.AlJ'.AtíOS

Caíls Hoy Don Jabno. 16-BENlCARlO

"T TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi-Fi-AntenaS'
l.avadoras-Auto-Radios, etc.
ngaño,4 Pcñíscola T.-482105



Editorial ^
PASEAR

Son miles las personas que visitarán Benicarló durante
estos días de Fallas. Cientos y cientos de coches tendrán
que ser aparcados en los lugares que el Ayuntamiento
habilita especialmente. La colaboración ciudadana será
algo esencial para que todo salga a pedir de boca.
Algo que los benicarlandos podrían hacer es olvidarse
del coche y pasear. Por otra parte, es lo más cómodo y lo
más inteligente, debido al gran número de calles cortadas
por los monumentos falleros y los casales.
Pasear... andar... pasear... Visitar todos los casales, todas
las Fallas, y tomárselo todo con mucha calma. Sería
esencial que los automóviles no fueran los reyes absolutos
de la ciudad.

Estamos llegando al siglo XXI y hay que demostrar que
queremos cada vez más una mayor calidad de vida. Que
ycada vez más somos más inteligentes. j

Tiempo
del 98

de Juan Antonio Castro

una producción del

Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril
Auditorio Municipal Benicarló

N'HI HA UN FART

Jueguen y paguen
Cada día son más las cosas que en este país no se entienden. Hubo
una vez en que nuestras autoridades, para paliar en lo posible los
efectos perjudiciales del alcohol y del tabaco, decidieron prohibir
la publicidad de estos productos en el medio que tiene mayor
influencia social: la televisión. Durante estos días, cuando más se
está hablando de los estragos que las ludopatías causan en
numerosas familias españolas, observamos un descomunal
despliegue de medios en anunciar los juegos de apuestas del Estado.
Del 1 al 49 puede cambiar su vida, dice la seductora voz del
anuncio. Como dándonos a entender que, en este país, el único
medio que existe para mejorar el nivel de vida -sin utilizar los de
Rubio o de Roldán- es el de que nos toque la lotería.
También hubo una vez, mucho tiempo antes, en que se construyeron
hermosas autopistas con la esperanza de que, una vez amortizadas,
serían de servicio gratuito. La realidad es que, veinticinco años
después, cuando viajamos a Valencia o a Tarragona nos cuesta
más la autopista que la gasolina. Y encima, siguen aumentando el
peaje. Son cosas que no se entienden más que aquí.

Angel Rodríguez de Míer

Felices

Fallas

Benicarló 95

La Última
Ayer por la no

che se celebró una

Comisión extraor

dinaria de Hacien

da en el Ayunta

miento de Peñis-

cola, en la que el

primer teniente

alcalde, Agustín

Albiol, presentó a

los grupos poli-

ticos el proyecto

de presupuesto mu

nicipal para 1995

que estará cifrado

alrededor de 1.400

millones de pese

tas .

El Diario ^
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Ramón Blanch
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS'

* 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
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699

EMPLEO issBSDan
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* 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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

489568.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Cnf€ - BAR

Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores
Febrer (Navarra, 12)
8 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.

•f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PeBIscoia T.- 48(053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/908967449;GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480:21/
908967450; Ayuntamiento:480i)50;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.47082S

XÍMEMS

Agenda
Miércoles 15 de marzo de

1995. Santos Raimundo ab. y

Probo ob. Stas Luisa de

Merillac y Marona mr.El Sol
sale a las 7.27h. y se pone a las
19.21h. La Luna sale a las

16.57h. y se pone a las 04.38h.
Su fase actual es Cuarto

Creciente en Géminis.

EL BAUL

O/rílel Carmern. NICA RUO

^ORISÍERIA

cA^inarós,! Benicarló e-h

El Tiempo

Aumento de la

nubosidad.

Posibilidad de

algún chubasco.

fiRRiTtRlílLLilXÍI

ÍM MMSMUKtMm
C/OLIVELLA. 11 '^A7 63 01 -BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A» B y C" a domi-
P"™ calefacdón

Portes Gratuitos
5 Cid Campeador, 28

^T.450045 FX-4S6565 Vmarós

TV
Película recomendada

Una pistola al amanecer,
17.00h., TVE-2.

USA 1956 (C 92') Dir.-
Jacques Tomeur. Int.- Victoria
Mayo, Robert Stack.
Un jugador arrebata varias
propiedades al hombre más
rico del pueblo. Un apreciable
western.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45,

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


