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LLAMENOS: 474901

El presupuesto municipal
de Benicarló se debatirá el

próximo lunes
El próximo lunes, en el

transcurso de un Pleno Ex

traordinario, se debatirá y se
aprobará, en su caso, el pre
supuesto municipal de Be
nicarló para 1995 que as
ciende a la cantidad de casi

1.154 millones de pesetas.

Entre las inversiones más

importantes que se contem
plan figuran las calles Va
lencia, Perez Pina y Dr.
Coll. También se adquirirán
las butacas para el Auditorio
Municipal.
El orden del día del citado

Pleno consta de nueve pun
tos, entre los que destacan

la avenencia de obras de

apertura y urbanización de
la calle Perez Pina, la re
cepción provisional de las
obras de alcantarillado del

Polígono Industrial 2° fase,

la fijación de las fechas para
la celebración de la Fiesta

de la Alcachofa, la integra
ción de la emisora munici

pal Radio Benicarló en la
Asociación de Emisoras

Municipales y Culturales de
las provincias de Castellón
y Valencia, y la aprobación
inicial de la relación de

puestos de trabajo en el pre
supuesto municipal 1995.

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

jjjjjH CENTRE D'ESTETICA I SALUT
d Alcalá de Xivert, 6 T.461221
Benicarló

I  Parador de
Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

lenicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Abandonó el PP al ser cesado como presidente local

por Carlos Fabra

El doctor Salvador Monfort

prepara una candidatura
independiente en Peñíscola
El doctor Salvador Mon- puede afirmar si esta nueva

fort, ex presidente local del formación acudirá en soli-
Partido Popular de Peñísco- tario a las urnas, o si por el
la, que el pasado mes de di- contrario alcanzará algtón ti-
ciembre fue cesado por el po de acuerdo con la ADP
presidente provincial Carlos de José Antonio Boix.
Fabra, está ultimando la ela- Según ha podido saber es-
boración de una candidatura te Diario, el concejal inde-
independiente para las pró- pendiente del equipo de go-
ximas elecciones munici- biemo está a la espera de co
pales, en la que también fi- nocer el candidato que lide-
gurarían otras personas des- rará al PP, antes de tomar la
contentas con el PP. decisión de si se presenta o
En estos momentos no se no a las elecciones.

El comercio

valenciano podrá
abrir 8 festivos

en 1995
El comercio valenciano po

drá abrir al público este año
los días 13 de abril. Jueves

Santo; 8 de octubre, víspera
de la fiesta de la Comunidad;

y el 3, 10, 17 y 24 de diciem

bre, coincidiendo con la cam

paña de Navidad. El sector

dispondrá de otros dos do
mingos o festivos para abrir,
a elegir entre el 30 de abril, 2

de julio, 31 de diciembre o 7
de enero de 1996.

La Conselleria de Industria

acba de publicar este calen

dario en el Diario Oficial de

la Generalitat Valenciana.

Extraordinario cartel para la corrida de Fallas '95

M^elBaez litri, Finito de Córdoba y \lcente
Barrera torearán mañana en Benicarló
Mañana por la tarde, a partir

de las 16.30h., se celebrará la
ya tradicional corrida de Fa
llas, en esta ocasión con un
cartel verdaderanmente ex

cepcional: 6 toros de la acre
ditada ganadería de D. Javier
Perez-Tavemero Sánchez pa
ra los matadores Miguel Baez
Litri, Finito de Córdoba y Vi
cente Barrera.

Miguel Baez Spinola (Litri)
nació en Madrid el X de sep
tiembre de 1968. Desde que
tomó la alternativa en sep
tiembre de 1987 ha ocupado
los puestos cimeros del esca
lafón. El pasado año toreó un
total de 114 tardes, obtenien-

_/4l£!3¿4f[DR£L
electronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n°18..

Tel.- 473584 - Benicarló

do 161 orejas. Apoderado:
Teodoro Matilla. Cuadrilla:

Picadores.- Ambrosio Martín

y Luis Saavedra. Banderille
ros.- Gabriel Puerta, El Man-
gui y Chivani.
Juan Serrano Pineda (Finito

de Córdoba) nació en la lo
calidad cordobesa de El Re-

cife el 6 de octubre de 1971,
siendo criado en Sabadell.

Tomó la alternativa en mayo
de 1991 .Es un torero de em

paque. Apoderado: José Luis
Marca. Cuadrilla: Picadores.-

José González y Francisco
López. Banderilleros.- Anto
nio Manuel de la Rosa, Cruz
Vélez y Paco Puerta.

RESVAURANVt

P  I Z Z E R ( A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Vicente Barrera Simó, licen
ciado en Derecho, nació en
Valencia el 1 de julio de 1968.
Su carrera en los escalafones

inferiores fue breve. Tomó la
altemativa en julio del pasado
año, cuajando una gran tem
porada. Torero de una indis
cutible personalidad y con
una concepción tan atractiva
como romántica del toreo, es
uno de los grandes alicientes
de la temporada que ahora
comienza. Apoderado. Pablo
Lozano. Cuadrilla: Picado
res.- El Pimpi y Feo. Atienza.
Banderilleros.- Lorenzo del

Olmo, Miguel Núñez y Al
berto Martínez el Boni.

^  CAI?ZAI3dS

msfm

V Coíle R«Y Don Jtafrne, 16-BENICARlO i

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



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
gmpos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro

ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabucb, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de martes a domingo.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
mancbego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau

dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci
na de innovación y marinera.

RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Tbinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

o i o c t r o I O f I

gbrtaja^q

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

MIsIcr Dog

Benicarló

en Fallas
Publicamos boy la segimda parte

del reportaje fotográfico de Ramón
Blancb.

El ambiente fallero se ha adueñado

ya plenamente de la ciudad, que re
cibe ilusionada a miles y miles de vi
sitantes.

Anoche, ima vez cerrada esta edi

ción, se dieron a conocer los Premios

para las Fallas ganadoras. Hoy a las
10b., se celebra el tradicional Con

curso de Dibujo de la Falla vence
dora. A las 18b. se celebrará la pre
ciosa Ofrenda de Flores a Sta. María

del Mar.

Ferrercs Bretó, 25 9

Benicarló 475699

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 I

Aparthotel Acualandía
Avda. Pana Luna s/n Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAKÓS

Tel.-47II50 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades
y tapas marineras

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi.Fi-Antenas

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



pa-2— —«j
I  oferta del día
JAMON COCIDO -g

EXTRA I
I  DELISANA. JUJfc,/
' Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Bcnícarló

El PP y el CDS de
Peñíseola podrían estar
negociando de nuevo
Según ha podido saber es

te Diario, de fuentes gene
ralmente bien informadas,
no se puede descartar que
representantes del PP y CDS
de Peñíseola hayan reini-
ciado las negociaciones con
el fin de elaborar una can

didatura conjunta cara a las
próximas elecciones muni
cipales. Pese a que las nego
ciaciones se habían roto, pa
rece ser que desde el PP pro
vincial se ha insistido en que
es aún posible alcanzar un
acuerdo.

DOMINGO 19 Marzo 1995 - 4'30 tarde
' . ' ti d l:e(r;»c ro le: inp <)<; y o>'i |:«!r -ar<íi A; Vi j» í1

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
trofeo 'ÁLCACHCR de oro de BEIíICARLO- al TRlUfíRDOR

SF riCARAN. P/vN'DFRK ! F.ARAN Y SFRAN KUFRTOG A FSTOOUF '

SEIS TOR,OS I
'"¿•.Sil; D. JAVIER PEREZ-TABERNERO SANCHEZ 1
co Salonanca cor Cr, aa vortk> y tlniKii ;Sora:: Ho-jjI n w ü-hImíí ofoicCt. • N'ATAOOFFS:

Mipiel Báez LITRI
FINITO DE CORDOBA

VICENTE BARRERA

Venta de localidades en

Avda. Joan Caries I, n°5

* Nota de la redacción: en nuestra edición de ayer, en el cuadro de los
presupuestos municipales de Peñíseola, aparecía el título deinversiones,
cuando debía poner Ingresos. Rogamos disculpen nuestro error.

Todos los artículos

pirotécnicos que

necesitas para

divertirte en estas

Fallas los tienes en

EL CONGO
Avda. Rey D. Jaime,

Benicarló

MOLTBONES

FESTES

FALLERES 1995

Un jom molt felif
No es un jom qualsevol
I tampoc un dia trist
Olviden el joms no alegres
Viviu alegres! Refot!
Alegría! Alegría!
Les penes foteu-les lluny!
Esteu amanits?

No faltaría res més!

Casi ningú reste a casa
I tampoc els forastera!
Anem tots a despertar!
Ningií deu de dormir hui
Anemom tots a xalar!

Voleu saber el desitg
de tot el que 391 es diu:
agarreu lletra primera
de la estrofa de damunt

feu 390 en tot el vers
ijatindreueldesitg
de qui?
. Unió Valenciana Benicarló ,

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 19

A. CARCELLER

Lunes 20

IVP TERESA FEBRER

Peñíseola

Domingo 19

Y. GASTELE

Lunes 20

ANA SALVADOR

m

De martes a sábado te contamos las noticias que más te importan

EL DIARIO de Benicarló y Peñíseola
Sin duda alguna, el que más cuenta

Tel.- 470371

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTO, 16 Benicarló T.460076

Hasta el lunes

"Traición al

Jurado"

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Ttis sueños hechos realidad

[[Avda. Pío Xll, 13 - Benicarló||

m CAFeiMiA

próxima
inauguración

I PLAZA MOLAS-BENICARLO

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñíseola

El que más

cuenta

MODA INTERIOR

Bebé y Niño

giO^MY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

Supermercado DOLZ
Jamón dulce extra EL POZO

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

El fax de este Diario

es el 474612

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la P sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de EstéticaPza. SanValente, 6-T.451699-Vmards

BiNiaUU.0 TEL 47.17.7S

Hasta el lunes

"Reality
Bítes"



^  RECTIFICAR ES DE SABIOS ^
Pensamos que la Junta Local Fallera debe facilitar el trabajo
de los medios de comunicación. Y no lo hace en absoluto

cuando el Jurado calificador de los premios de las Fallas
entrega su fallo a las 2 de la tarde, y la JLF lo da a conocer
a las 9 de la noche, entorpeciendo la labor de los medios
informativos, que lo único que hacen es promocionar la
fiesta, y que se ven obligados a esperar 7 horas para conocer
un veredicto que se podría conocer mucho antes.
Rectificar dicen que es de sabios, pero al parecer no es que
en Benicarló no se rectifique, sino que, además, como
queriendo demostrar su autoridad, no se adelanta la hora;
cosa que sin embargo sí se hizo hace ya cuatro o cinco
ediciones.

Pero, si quieren seguir haciendo público el fallo alas 21 h.,
podrían adelantar el resultado a la prensa, para que pudiera
publicarse, sin urgencias de ninguna clase, con todo lujo
de detalles y fotografías a la mañana siguiente.

José Palanqu^

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 FAR

De corazón

Seguramente, cuando estas líneas salgan a la luz todos
sus destinatarios estarán inmersos en el apogeo de la
fiesta. Es uno de aquellos días en que, sabiendo de
antemano los escasos parroquianos que van a dedicar un
minuto a la lectura, a uno le invade la humana tentación

de no escribir. Sin embargo, al acordarme del buen número
de personas que, por edad avanzada o por enfermedad,
tendrán que conformarse oyendo desde su casa el rumor
lejano de la fiesta, expulso la perezosa tentación que me
asaltaba y a todas ellas dedico, de corazón, mis cuatro
líneas.

Quisiera a los ancianos dar las gracias, pues sin los
heróicos esfuerzos que ayer realizaron hoy sólo habría
aburrimiento donde hay fiesta. Quisiera a los enfermos
inñmdir ánimo, transmitirles la ilusión y la esperanza de
las mil y una fiestas que todavía tenemos que compartir
en el futuro.

Angel Rodríguez de Mier

PUBLI'^MEDIOS

Felices

Fiestas

Falleras

El Diario

de BenicarU y Peñiscola Correspnn.salea
n Epoca Año II N° 157 Palanques

nirocriñn Ramón Blanch
José María Ganzenmüller Colaboradores

José María Alonso

Redacción y Poblicidad:
jla CorrespQüSaiffl Calle Mayor, 42 bajos

José Palanques Teléfono. 47 49 01
Ramón Blanch Diseño, Maquetación y

ColahoraHorcs Publiracdios C.B.
Angel Rodríguez de Mier

David Albert Gráficas Pratsevall

Recordamos a

nuestros lectores que
este Diario no será

editado el próximo
martes. Volveremos

puntuales a nuestra
cita el miércoles 22.

PRIMAVERA'95
tots els estiis

talles AA- a 68

passelg ferretes bretó. 30

benicarló

Anuncios Clasificados ® 47 49 01

* SE COMPRA GUITARRA

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

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

CñFC -BñR

Tel.-474350

Pió XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller (Avda. Yecla, 39)
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.

♦EMPRESA EN PEÑISCOLA
necesita persona con vehículo
propio. Bien remunerada. Llamar
al 480155. Mañanas de 10 a 1.
Tardes de 5 a 8.

<^PT1CA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 4800S3

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia:Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
S Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158;480385

* INMOBILIARIA AZAHAR
PEÑISCOLA necesita chalets y
apartamentos para alquilar en
Peñiscola. Pza. Constitución-
Toboso, 8. Tel.- 480155

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

T.470825. a
i

XIMEM Sií'

Agenda
Sábado 18 de marzo de 1995

Santos Salvador de Horta
Cirilo de Jemsalen y Anselmo
mr. El Sol sale a las 7.22h. y
se pone a las 19.24h. La Luna
sale a las 2l.32h. y se pone a
las 06.54h.
Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en Géminis.

i-m f=ei rcz <=? r i .sa

EL EAUL
ireuces falias;

♦ BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 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

El Tiempo

♦ BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

sT Ambiente
primaveral,

í  Aumento de las
\J temperaturas.

riRRITIRIAJTiim
femoMY'

C/OLIVELLA, ri -TL!4L63 Ol-BEÑICÁRLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO
Reformamos su cocina

Caml Mallols, 35 Benicarló Ul.-47a480

TV
Películas recomendadas

El Lute, 23.45h., TVE-1
Esp 1987 (C 120') Dir.-
Vicente Aranda. Int.- Ima-
nol Arias, Victoria Abril.
Reconstrucción de las pri
meras andanzas de Eleuterio
Sánchez, El Lute. El delin
cuente consigue Jugarse de un
penal.

CAFETERIA-BAR

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


