
EL DIARIO
de Bénicarld y Peñíscola

Publimedios C.B. Viernes 17-J^arzo-Íi995 N" 791 AñoV 75 pías. DL.-Cs-264-94

PARA SUS

CAMISETAS,
MECHEROS,

BOLIGRAFOS, ETC...
LLAMENOS: 474901

lutCIlSR mCdÍRCiOD de Ir sera debatido en un Pleno durante la próxima semana

Generalitat de Catalunya
para conseguir el indulto
de los independentistas
La consellera de Justicia,

Nuria Gispert, se entrevistó
el pasado martes en Madrid
con la secretaria de Estado

de Justicia, María Teresa

Fernández de la Vega, y con
el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, José Leopoldo
Aranda, a quienes trasladó
la "preocupación del Go
bierno catalán por la situa
ción de la treintena de inde

pendentistas catalanes",
que serán juzgados el pró
ximo mes en la Audiencia

Nacional. Según fuentes ju
diciales, el fiscal jefe de la
Audiencia planteó a la con
sellera la necesidad de es

perar a que se pronuncien

EL PSOE pone a debate
el futuro de Benicarló
El candidato a la alcaldía

de Benicarló por el PSOE,
José Ramón Tiller, presentó
el pasado miércoles la cam
paña "Benicarló, SegleXXI:
El futur de la viutat a de-
bat". Se trata de la convo

catoria de unas jomadas sec
toriales que se celebrarán en
el Casal Municipal entre el

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahia
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras

NUIOUCRIR
CANINA

MisterDog

Presentado el proyecto de presupuesto
munieipal de Peñíscola para 1995, que
asciende a más de 1.450 millones de pesetas

los tribunales para abordar
la cuestión de im posible in
dulto.

El encuentro se produjo
im día después de que Nuria
Gispert se reuniera con el
ministro de Justicia e Inte

rior, Juan Alberto Benlloch,

quien, según fuentes de la
Conselleria de Justicia, se
mostró "muy receptivo". La
consellera se reunió tam

bién con con el presidente
de la Audiencia Nacional,
Clemente Auger.
Entre los independentistas

que serán juzgados en abril
se encuentran los jóvenes
benicarlandos Coll, Gironi

y Pitarch.

20 de marzo y el 20 de abril.
Los dos primeros debates
son los siguientes: lunes,
22h, comercio y martes,
21.30h, trabajadores-sindi

catos. La asistencia y par
ticipación en los debates es
tá abierta a todos los ciuda

danos que lo deseen.
José Palanques

Ya es...

Tiempo

de!

El proyecto de presupues
to municipal del Ayunta
miento de Peñíscola para
1995 asciende a más de

1.450 millones de pesetas y
podría debatirse en Pleno
para su aprobación a princi
pios de la semana próxima,
según ha confirmado el con
cejal de Hacienda, Agustín
Albiol, quien considera
"como muy importante la
consolidación de un presu
puesto de estas caracterís
ticas para una ciudad como
Peñíscola. Es un presu
puesto adecuado, dado el
proyecto de inversiones y el
de Excelencia en el que está
inmerso el municipio".
Con respecto a la deuda

del Ayuntamiento, el con
cejal informó que está alre
dedor del 4%, lo que permi
te actuar con gran margen de
maniobra. De llevarse a ca

bo todas las inversiones pre
vistas, el endeudamiento se

situaría cerca del 17%.

El dictamen fue aprobado
en la noche del pasado mar
tes por la Comisión de Ha
cienda, con las abstenciones

del PP y CDS.

BAíeimeiil

próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

m

Tus sueños hechos realidad}

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 1995 *

- Personal 310.000.000

(reducción de 40 millones sobre el año anterior)

- Servicios 181.000.000

(reducción de 40 millones sobre el año anterior)

- Intereses 42.000.000

- Subvenciones 78.000.000

- Inversiones directas 479.000.000

- Inversiones indirectas 357.000.000

- Amortizaciones 10.000.000

TOTAL 1.457.000.000

- Impuestos Generales 339.
- Impuestos construcción 8.
■ Tasas y otros ingresos 362.
- Subvenciones Adminis

traciones estatales, provinciales
y autonómicas 107.

- Intereses 6.

- Enagenacion de bienes 43.

- Subvenciones culturales y sociales 25.

- Operaciones de crédito 560

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

.000.000

Ferrcres Brctó, 25 W
Benicarló 475699

TOTAL 1.450.000.000

* Datos facilitados por el primer teniente alcalde de
Peñiscola, Agustín Albiol.

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 1
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 marzopi^PPPpip - CENTRE D'ESTETICA I SALUT
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A estrenar.

1.042.000 Ras.
Llave en mano.

Benicarló en Fallas

^ ikiJ.toca,,s.i:^.
Cairelera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

T\diÑGO

Sipermercado DOLZ
Jamón dulce extra EL POZO

830 Ptas/Kg.
Avda. Estación s/n Telf.: 481333 Peñíscola

Antes Después

m

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

ci:nj i.iiií-i

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.

G lí'Tl? A G17 Clínica de EstéticaV/JL 1 lVr\.V>l-4 Pza.SanValente,6-T.451699-VinarÓ5
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e l ectro íim c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
LLuna n"18.

le!.- 473584 - Benicarló

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lunes cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Despertás, plantás... las Fallas de
Benicarló esán ya en plena ebulli
ción.

En la ciudad han amanecido las

clásicas despertás, en las que a parte
de correr la pólvora, lo hacen también
el vino y las viandas, entremezclán

dose en un deseo común: la fiesta.

Ya están alzados los monumentos

falleros, prestos para la revisión del
Jurado calificador, que comenzará su
visita a partir de las lOh. Ilusiones,
espectativas y nervios hasta las 2 Ih.,
cunado se den a conocer los Premios.

Este Diario, en reportaje fotográ
fico de Ramón Blanch, les ofrece, en
tre hoy y mañana, las diez Fallas de

Benicarló 1995.

~r TECNO-SERVICE A.P,
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Enaaño.d Peñfscola T.-482105

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cürtés,4 Tc!.-473365 Benicarló

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

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.- 4922801

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 Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



Nace la Falla de Cremats^^
Para aquellos que en alguna

ocasión hayan podido dudar
de la continuidad de la fiesta

fallera, esta noticia les tran
quilizará. Pedro Manchón, Ig
nacio Casulla, Roberto Pau,

Sito Arnau, Javier Bonet,
Adrián Ballester, Miguel Mau
ra y Héctor Palomo son un gru
po de jóvenes benicarlandos,
que a la temprana edad de 15
años, han decidido plantar una
falla que ellos mismos han
ideado y construido.
Un proyecto lleno de ilusión y
sacrificio que se empezó a
fraguar en abril del pasado año,
cuando Ignacio Casulla, que
estudia Artes y Oficios en Cas
tellón, propuso a sus amigos el
construir una falla en un alma

cén de su propiedad. Final
mente, han decidido solicitar

los permisos necesarios al
Ayuntamiento y lo que en prin
cipio era una ocupación para
distraerse los fines de semana,

se ha materializado con la

planta de este monumento fa

llero en la c/ Dr. Ferrer. Estos

avispados muchachos se han
bautizado con el nombre de

"EIs Cremats " y el lema de la
falla es "Coses de Falles".

Cuentan también con un Ca

sal con servicio de Bar, en el

que todos serán bien recibidos.
Y como no, como buenos fa

lleros que se precien, van a rea
lizar una "especie de mas-
cletá", como ellos mismos la

definían. Así mismo, confir

maban a este Diario, la inten

ción de elaborar más fallas en

los años venideros y la posibi
lidad de entrar en concurso.

M' José Sánchez

Peñíscola espera
una estupenda
Semana Santa
A menos de un mes de las

vacaciones de Semana San

ta, las expectativas oficiales

son magníficas en cuanto a la

afluencia de turistas se refie

re.

Peñíscola, como uno de los

más relevantes destinos turís

ticos de Levante, se prepara
para la recepción de muchí

simos miles de visitantes.

Muchos empresarios están

trabajando para ampliar los

días de vacaciones al máximo

posible, ya que en los últimos

años, según fuentes consul

tadas, más que una semana

santa ha sido sólo como un

puente santo.

Por otra parte, los comer

ciantes y restauradores del

Casco Antiguo confían en

que las obras de alcantarilla
do que se están realizando en

la calle Mayor finalicen lo an

tes posible.

On és la normalització lingüistica?
Ara que ja estem immersos

dins la marxa fallera és quan
ens adonem que la recuperado
de la nostra llengua encara és
una assignatura pendent tant
deis ciutadans com de les ins-

titucions.

Així a la UPV estem con-

venputs que si els cartells de les
falles estarien escrits en castellá

incorrecte, segurament tothom
posaria el crit al cel pels bar-
barismes, faltes d'ortografia i
sintaxi, et. Pero com la majoria
deis valencians desconeixen la

nostra llengua no ens preocupa
gens ni mica quin tipus de llen
gua apareix escrita en aquests
cartells, cosa que fa sentir ver-
gonya aliena a aquelles perso
nes amb uns mínims coneixi-

ments lingüístics per la quan-
titat d'aberracions idiomátiques
que arriben a aparéixer ais mo-

numents fallers.

Cal reconéixer que malgrat
algunes comissions falleres cada
cop s'esmeren más en l'utilització
correcta de la nostra llengua, la
majoria s'excusen dient que alió
está escrit en "benicarlando",
quan quasi tots els cartells es fan
fora de Benicarló, i en realitat no
és més que un despreci per la
nostra llengua.

Per a la UPV tot afó és con-
sequéncia de la deficient política
de normalització lingüística data
a terme tant per la Generalitat,
que ha estat totalment nul.la ja
que només s'ha traduít en la con-
cessió d'unes quantes sub-
vencions i alguna que atra cam-
panya publicitaria per a rentar
se la cara: Anem a més. Diga Bon
dia; Visquem en Valenciá..., pero
que no ha tingut massa refleix en
la vida quotidiana deis valen

cians; com de l'Ajuntament de
Benicarló que en normalització
lingüística, excusant-se en el
boicot per part de la Direcció
de Política Lingüística a l'hora
de facilitar el desplegament del
seus técnics a nivell comarcal,
peró que al mateix temps ni ha
demanat cap subvenció per
aquest tema durant l'any 94 ni
s'han gastat les 200.000 pesse-
tes pressupostades ais darrers
anys. Per a la UPV el que cal
es posar ja immediatament en
fimcionament l'Oficina de Nor

malització per a donar un bon
servei a tots els interessats en

recuperar la nostra llengua en
el seu ámbit d'actuació: falles,
comerlos, empreses, entitats,
etc., i aixó només s'aconsegueix
amb una voluntat ferma de tots

per a dignificar el valenciá.
Unitat del Poblé Valeneiá

t*ite<gTCN oítfttt!
El día 17 del mesesito de marso les 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 día mensionado a Ias21.30h., las 14.30h. hora de México.

CAi^^nos

Caile Rey Poniere. 16-B£NICAI?lO :

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

O le c t rol or>
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26

Tel.- 470371

Hasta el

lunes
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EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

Hasta el

lunes
BENICARLO TEU 47.17.75

BEH

STIlLER

REALITI BITES
(BCCAOCS OE REALIOAO)
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Editorial
LAS DESGRACIAS NUNCA VIENEN SOLAS

El alcalde de Benicarló debe tomar cartas en el asunto

inmediatamente. De nada sirven los llamamientos a

la precaución si no se ponen los mecanismos de con
trol pertinentes. Este Diario ha podido saber que
algunos establecimientos de la ciudad están vendiendo
"masclets" y "borrachos" a niños pequeños.
Que haya comerciantes que, incumpliendo la nor
mativa vigente, hagan cualquier cosa para ganar un
dinero a costa de lo que sea, es una práctica que debe
ser erradicada absolutamente.

Además, en este caso, el peligro es evidente.

Debido a las fiestas falleras,

este Diario no será editado

el próximo martes 21 de marzo.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

Parador de

'Dirismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

ienicarló

Tiempo del
98

Una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo

y 1 de abril

N^HI HA UN FART

Benicarló, més
Ya está. Ya tenemos un slogan con el que promocionar
nuestra ciudad. Sin entrar en especulaciones acerca
de la originalidad del mismo (Barcelona més que mai)
y sin paramos a considerar la conveniencia o no de

otros mensajes más acordes con el bilingüismo
(Benicarló, un sol), el caso es que ya tenemos uno
con el que bregar por esos complejos mundos de la
competencia y de la imagen.
Ahora, como decía el alcalde Rambla hace unos años,
lo único que hace falta es que la imagen real de la
ciudad no desmerezca del slogan, que los servicios
funcionen que las calles, playas y jardines estén
més, que la cultura vaya a més y que sólo tengamos
que utilizar el adverbio contrario, menys, para hablar
de aquellas cosas negativas que todavía empañan el
esplendor de la ciudad.

Angel Rodríguez de Mier

La Última
Organizada por la

Sociedad Filatélica

de Benicarló, esta
tarde a las 19.30h.

se inaugura en la Ca
ja Rural la V Expo

sición Filatélica,

con motivo de la con

cesión de Producto de

Calidad a la Alca

chofa benicarlanda.

Mañana sábado es

tará abierta al pú
blico la Estafeta

temporal de Correos,

con el matasellos

conmemorativo alu

sivo, pudiéndose re
mitir desde la misma

cualquier envió ha
bitual de correo.

También se reali

zará un Taller Fi

latélico Juvenil.

©
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
COMPRA
VENTA

SE COMPRA GUITARRA
española de segunda mano.
Tel.- 400443. Llamar a partir
de las 21h.

oEMPLEO

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

Tardes de 5 a 8.

VARIOS

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

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.

CRF€ - BAR

TeL-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)
® Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

® 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. S

- / I
XIMEM'S^^

Agenda
Viernes 17 de marzo de 1995

Santos Patricio y José

Arimatea y Stos Teodoro y
Pablo mrs.

El Sol sale a las 7.24h. y se
pone a las 19.23h. La Luna sale
a las 19.12h. y se pone a las
06.19h. Su fase actual es

Cuarto Creciente en Géminis.

EL BAUL
SP^Ue^S PALUkSi

C./t*c\ CiPrmgi-i. ̂ V-&gNIC/\KL.C3

FLORISTERIA

c/VÍDarós,l Benicarló

El Tiempo

Ambiente

primaveral

rtttttITildttLLtIXii

C/OLIVEILA. n-Tl.47 63 01-BENICABLC

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a donücflic

para calefacción
Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
'  T.4S004SFx-4S6565Vinatos

TV
Película recomendada

Réquiem per un camperol,
00.35h., TV-3
Esp 1985 (C '95') Din- Fran-
cesc Betriu. Int.- Antonio Fe-

rrandis, Antonio Banderas.
Basada en al novela de Ramón

J. Sender sobre la relación en

tre un sacerdote y un campe-

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
f


