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^Benicarlóy més
El pasado martes por la

tarde, el Jurado designado
para la elección del logo
tipo y lema de la ciudad de
Benicarló, decidió premiar
el presentado por los beni-
carlandos Juan Carlos Fi-

gols Llorach y Juanma
Garcés Mengual, "Beni
carló, més".

Los colores del logotipo

son los siguientes: el trazo
superior esnaránja pálido.
El trazo inferior es granate
oscuro. Benicarló va en ne-

gro.Los creadores han que
rido ir "mucho más allá de

los tópicos, buscando una
imagen que representara a
un pueblo con solera y se
riedad, sin que por ello
prescindiera de las cons
tantes de modernidad y di
namismo

De los más de 60 origi
nales presentados, queda
ron finalistas 4. Las deli

beraciones para elegir el
ganador resultaron bastan
te arduas.

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

c/ Alcalá de Xivert, 6 T.46122I

Benicarló

MistcrDog

La reunión del Patronato de Ttirismo de Peñíscola duró más de 5 horas

Los consejeros pidieron la total
liquidación de las deudas de 1994
a la mayor brevedad posible
En declaraciones al pro

grama magazine de Radio
Benicarló, que presenta y
dirige Paddy Martínez, el
presidente de la Asociación
de Empresarios Turísticos
de Peñíscola (AGRETUR),
JáVier Gallego, manifestó
que la principal preocupa
ción mostrada por todos los
Consejeros del Patronato en
el transcurso de la última

Asamblea -que tuvo una du
ración de 5 horas y mediá-
"fiie instar enérgicamente a.

que se liquiden todas las
deudas de 1994 cuanto an

tes".

Gallego explicó que hay
que aprobar el presupuesto

municipal del 95, "al que
está ligado el del Patronato,
pero es necesario que se

agilicen todos los trámites,
para que a la mayor breve
dadposible se pueda dar sa
tisfacción a los proveedo
res".

El presidente de
AGRETUR manifestó que

es conveniente matizar que,
de los 303 millones de pe
setas del presupuesto del Pa
tronato de Turismo para este
año, casi 225 son inversio

nes de la administración en

la propia ciudad. "Se con
templan en el presupuesto
del Patronato, porque vie
nen por el plan FUTURES.

Si los hubiese dado el Minis

terio de Obras Públicas, es

tarían dentro del presu
puesto de la Concejalía de
Obras.

La pieza artística de máximo valor
de Benicarló necesita una urgente
restauración
Según todos los entendi

dos, la pieza artística de ma
yor valor de la ciudad de Be
nicarló es una hermosa tabla

de principios del siglo XV],
La Mare de Deu del Remei,
obra de Vicente Macip, el
creador de una escuela y di
nastía valencianas y padre
de Juan de Juanes.

I7a tabla se encuentra en

la sacristía de la Iglesia Pa
rroquial de San Bartolomé
Su actual estado es lamen

table, de progresivo dete

rioro, lo que supone una
grave amenaza para su con

servación.

Este importantísimo te
soro, ahora en evidente pe
ligro, necesita ser restaura

do con urgencia.
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, inició unas
gestiones con los responsa
bles de restauración de la
Diputación de Castellón,
pero aún no se conocen los
resultados de las citadas ne

gociaciones.

Supermercado DOLZ

Avda. Estación s/n Telf.: 481333 Peñíscola

Eimm

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

[[Avda. Pío XII, 13 - BenicarláP|

Electric Sound
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

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473365
Benicarló

Detalle de la tabla de la Mare

de Deu del Remei.

Debido a las fiestas

falleras, este Diario no
será editado el próximo

martes 21.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



i oferta del día
VINO QQ
Brik 11. ^ 3^

rísto del Mar, 18 TeL-470841 Benícarlá

Las dos Fallas realizadas

por los alumnos del Colegio
Marqués de Benicarló, fue
ron las primeras en ser pasto
de las llamas en las Fiestas

falleras del '95.

Con el lema "El cicle del

aigua" realizado por la ini
ciativa e ingenio de los alum
nos, la Falla grande dedica
da al agua y a su enorme im
portancia Con el lema "Pez-

La Falla Mercat Vell, premiada
por la Generalítat Valenciana

El magnifico "Llibret" cado para promocionar el uso
editado por la Falla Mercat
Vell de Benicarló, ha sido ga
lardonado con el noveno pre
mio del Concurso de la Con-

sellería de Cultura de la Ge-

neralitat Valenciana convo-

de la lengua valenciana en las
Fallas.

El premio otorgado a la Fa
lla Mercat Vell está dotado

con í 00.000 ptas.
Ramón Blancb

PROGRAMA-JUEVES 16 DE MARZO

OS'OO h.- Colocación del Tapiz
11'30 h." Visita al Centro Ocupacional El Maestrat, por parte
de la Fallera Mayor de Benicarló, Corte de Honor y Junta
Local Fallera.

19'30h.- Merienda ofrecida por la Fallera Mayor de
Benicarló, Rosana Marzá, a su Corte de Honor, Falleras y
Falleros Mayores Infantiles, Falleras Mayores y Reina de
las Fiestas, en el Restaurante El Cortijo.

CAI^ZADOS

nmnm

Coile Rey Don Jaime, l6*BENiCA0LO i

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

giOiWY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda Papa l.una, 34 PRÑtSCOLA

leí. 480912 Fax 480937

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Q, '^viajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLi

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.-481212

Srta. M° del Mar

Aparthotel Acualandía
Avda. Papa Luna s/n Peñfscola

Declaraciones del presidente de Unió Valenciana de Feñiscola

José Antonio Albiol: Vamos a cumplir
todo lo que prometemos

Fallas de Benicarló 1995

Ayer se quemaron las primeras
Fallas

queñines ¡nol, la Falla infantil
estaba dedicada ai mar y a la
fauna marina, con el ruego de
conservarlos.

Las dos Fallas fueron cons

truidas por el propio alumna
do.

Con una animadísima fies

ta, que duró todo el día, esta

especialísima Crema culminó
la preciosa iniciativa escolar.

José Palanques

El presidente de Unió Va

lenciana de Pefiíscola, José

Antonio Albiol, ba declara
do a este Diario que "los ciu
dadanos y ciudadanas de
Peñiscola deben tener muy
claro que cuando promete
mos una cosa es porque la
podemos hacer". Con estas
palabras se quiere resaltar el
hecho que en el programa
electoral que ya tiene ela
borado la formación política
que él preside, no se con
templan promesas vanas y
no realizables, "ya que

somos conscientes de la

enorme responsabilidad que
supone la elaboración de un
buen programa electoral".

"Sabemos que se están
atravesando momentos di

fíciles en la economía del
país y Peñiscola no es una
excepción, por lo tanto, no
vamos a hacer promesas
que sepamos ya de antema-

. no que luego no se pueden
cumplir. Nuestros proyectos,
nada fantasiosos, son los
que verdaderamente pueden
considerarse como más ne-

E1 Grupo Espinela convoca el
Poesía Infantil y Juvenil 1995

cesarlos y no queremos que

su realización signifique
ninguna carga adicional
para los ciudadanos ".

Por otra parte, el presi
dente de Unió Valenciana se

siente, muy satisfecho de la
gente que integra la candi
datura para las próximas
elecciones. "No hemos teni

do ningún problema para
elaborar la lista electoral,

y la gente que se ha quedado
fuera lo ha aceptado muy
bien y contamos con su to
tal apoyo

V Premio de

El Grupo Poético Espinela
de Benicarló, en colabora
ción con la Revista Beni

carló al Día y el Banco Sa-
badell, a fin de divulgar la
creación poética entre la in
fancia y la juventud, con
voca el V Premio de Poesía

Espinela Infantil (basta 12
años) y Juvenil (basta 16
años) 1995.
Los poemas presentados

deberán estar escritos a má

quina, en castellano, con
una extensióri comprendida
entre los 14 y 30 versos. El

tema es libre.

Deben ser presentados,
antes del 24 de abril, en la
calle Hermanos, 28 de
Benicarló.

En cada categoría el pri
mer premio es de 10.000
ptas.

pRf VTFW OñBia!
El día 17 del mesesito de marso Ies invitamos a la aperturasión de este nuevo y maravilloso

puestesito, llamado como abajo se le mensiona, y el que tendremos el gusto de compartir con
friends y amigos que se nos aproximen desde todos los estados, para comprobar la calidad de
nuestros cosinados. Ello será el dlamensionadoalas21.30h., las 14.30h. horade México.

frKxr r-., .3r.

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Felices Fallas

Baloncesto

Femenino

Primera División B

CB Mobel Record Benicarló

CB Santa Rosa de Lima

Domingo 19 de marzo, 12h.
Pabellón Polideportivo

^ln(3TDR£L
e lectrón'les

Distribuidor Oficial de:

II ffyMovi
Su Servicio de Telefonía Móvil[ nueva ^
dirección en

Avda. Papa
Luna n°18^

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

^ E S T A U R A N T L

P  I Z 7 t R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑISCOLA



Oremar ganó el concurso de escaparates

í
W
|w rf*

y®»»

(Foto: José Palanques)

La firma Oremar S.L. fue la ganadora, por segundo año consecutivo, del Concurso de
Escaparates falleros organizado por la Junta Local Fallera de Benicarló: Un precioso trabajo
que ya está siendo visitado por cientos y cientos de ciudadanos.

Ul MimiL

próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO |

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola
Sin duda alguna, el
que más cuenta

ilNICAtlO nit 47.17.79

De viernes a lunes

"Realíty
Blues"

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULXTXS

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

resultados desde la I^ sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

^17 TI? A 1^17 Clínica de EstéticaV j Ti X Pza. SanVaIente,6-T.451699-Vmarós ̂

De viernes a lunes

"Traición al
Jurado"Tel.- 470371

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

-r TECNO-SERVICE A.P.

Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

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

NUEVO FIESTA PORTO

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

(FATS).
Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte

Doble airbag Dirección asistida Radiocassete *** ̂  recuerda... En 'Áütovima, S. A. sólo tienes
que decir cúanto quieres pagai" cada mes.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

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
MEJORAR LA CALIDAD

Las autoridades turísticas de Pefiíscola lo tienen muy
claro: hay que mejorar la calidad de su producto
turístico. Los tiempos van cambiando y las tendencias
se acentúan y cumplen su trascendente función
educativa.

Hace tan sólo unos pocos años a nadie se le ocurría
hablar de calidad. Ahora es algo que se tiene siempre
en cuenta en todos los planteamientos. Como debe ser.
Pero lo que está tan claro en las alturas, aún hay muchos
empresarios turísticos que no lo contemplan como algo
absolutamente prioritario.
Y desgraciadamente, se siguen cometiendo abusos
intolerables que, a la larga, no hacen más que
desprestigiar el trabajo de los que sí están empeñados
.en

N'HI HA UN FART

Tras la cremá

Cuando el día de San José cae en domingo la máxima
explosión de la ñesta fallera se produce las noches del
viemes y del sábado. Cuando llega el domingo todo el
mundo está hecho polvo y, tras la cremá, en la madmgada
del lunes, estamos hechos fosfatina. Sin embargo, a lás ocho
de la mañana, el que más y el que menos tiene que levantarse
para ir a trabajar. Son las típicas mañanas de grandes colas
en el ambulatorio de la Seguridad Social. Son los típicos
días de dudosa productividad en el mundo laboral.
Por todo ello, creo que lo más razonable sería declarar
fiesta local el día siguiente al de San José, sobretodo cuando
tal día cae en domingo. Es un aspecto que, cada vez que se
produce, debería considerar el consistorio benicarlando
cuando se reúne para deliberar y decidir las dos fiestas
jlocales optativas del año siguiente. O mejor aún, que fuera
ha propia Generalitat la que declarara festivo ese lunes
fatídico, tal y como han hecho otras comunidades
autónomas ajenas a las Fallas.

Angel Rodríguez de Mier

Tiempo
del 98

de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril
Auditorio Municipal Benicarló
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La Última
A la hora de ce

rrar la presente

edición^ aún no ha

bla "fumata blan

ca" al nú

mero uno de la can-

■ didatura del Par

tido Popular de Pe-

ñiscola para las

próximas eleccio

nes municipales-

En la noche del

martes, una vez

más, el Comité

electoral no llegó

a ningún acuerdo.

Las posturas con

tinúan bastante

encontradas.

El Diario
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* SE COMPRA GUITARRA

española de segunda mano.
Tel.- 400443. Llamar a partir
delas21h.

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. Ex

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

EMPLEO

* EMPRESA EN PEÑISCOLA
necesita persona con vehículo
propio. Bien remunerada. Llamar
al 480155. Mañanas de 10 a 1.

Tardes de 5 a 8.

* 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.

INMOBILIARIA

* INMOBILIARIA AZAHAR

PEÑISCOLA necesita chalets y
apartamentos para alquilar en
Peñíscola. Pza. Constitución-

Toboso, 8. Tel.- 480155

* 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.

* 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

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BRR

Tel.-474350

PíoXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid
(San Juan, 33)
® Otros servidos: 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
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayimtamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEM'S
mtuéci dome ^

Agenda
Jueves 16 de marzo de 1995

Santos Ciríaco e Hilario mrs.

y San Cirilo, Agapito y He-
riberto obs. y mrs. El Sol sale
a las 7.26b. y se pone a las
19.22b. La Luna sale a las

18.04b. y se pone a las 05.46b.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Géminis.

EL BAUL
SfMU^SFAUAS!

C/gtcl CaarTTign. ̂ •7-e5gNIC/\Kl-0

FLORISTERIA

c/Vinar6s,l Benicarló H

El Tiempo

Ambiente

primaveral

fiMiTCRIñlLillM

SL MMflBMSBNMl
C/OUVEUA. n-TL.47 63 01-BENICABLC

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A B y C a domi-
Fi^c», cilio para calefacción

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

.450045 FX-4S6565 Vmarts

TV
Película recomendada

Los caballeros las prefieren

rubias, 22.00h., La 2.
USA 1953 (C 88') Dir.-
Howard Hawks. Int.- Marílyn
Monroe, Jane Russell.
Una actriz rubia y otra
morena viajan a París con la
intención de encontrar un\

marido rico.

CAFETERIA-BAR

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


