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Un joven
peñiscolano
fue detenido

por encender
la mascletá

de la Falla

La Paperina
Un auténtico sobresalto sa

cudió a toda la Falla La Pape
rina cuando a primera hora

del día de San José un joven

peñiscolano prendió fuego a
la mascletá que cuatro piro
técnicos estaban instalando

para ser disparada a las dos
de la tarde.

La decisiva intervención de

los técnicos impidió que la
mascletá se consumiera por
completo y causara gravísi
mas desgracias personales,

que pudieron llegar a la tra

gedia.

Según ha podido saber este
Diario, todo se debió a una

apuesta cruzada por el joven
con sus amigos, aunque tam

bién exinten otras versiones

que intentaremos confirmar.

La indignación entre los fa
lleros de La Paperina fue
enorme. La intervención del

alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo, quien había acudido
a la despertá de dicha falla,
evitó incontroladas represa
lias que sólo hubieran aca
rreado males mayores.

La policía local de Beni
carló detuvo al pirómano y lo
puso a disposición del juez.

Ramón Blanch

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAÜNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-481212

Srta. M° del Mar

Aparthotei Acuaiaodia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola.

Se celebraron dos Plenos extraordinarios en la noche del lunes: Peñíscola ya tiene

presupuesto municipal para 1995; Benicarló, aún no

Peñíscola tendrá un

presupuesto consolidado
de 1.605.687.852 pesetas
Tras un debate duro pero correcto, el
presupuesto fue aprobado con los 6 votos a
favor del equipo de gobierno y los 5 votos
en contra de la oposición

El pasado lunes por la no- tos de crispación como los
che, en el transcurso de un

Pleno Extraordinario con un

único punto en el Orden del
día, quedaron aprobados los
presupuestos municipales
de Peñíscola para 1995.

El presupuesto consoli
dado, es decir, el mimicipal
propiamente dicho más el

del Patronato Mimicipal de
Turismo, quedó cifrado en
la fabulosa cantidad de

1.605.697.852 pesetas, cifra

absolutamente récord, no

solamente en la Ciudad en

el Mar, sino en toda la co

marca.

El presupuesto fue apro
bado con los votos a favor

del equipo de gobierno, 3

del Grupo Mixto, 2 del
PSOE y 1 de ADP, y los vo
tos en contra de la oposi
ción, 3 del CDS y 2 del PP.
El debate que se estable

ció entre el equipo de go
bierno y los partidos de la
oposición fue duro, pero

muy correcto, sin momen-

RESTAURANTt

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 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

El de Benicarló se quedó
sobre la mesa para un
mejor estudio
El anuncio del voto en contra de UV, sumado

a los del PSOE y UPV, propiciaron el duro
revés para el equipo de gobierno, en minoría,
del Partido Popular

que se han vivido en otras

sesiones plenarias realiza
das en el Ayuntamiento de
Peñíscola.

El principal ataque de los
portavoces del CDS y del PP
apuntó hacia la gran lentitud
del proceso de inversiones
del consistorio. Son muchas

cosas las que se prometen y
muy pocas las que se llevan
a cabo. El concejal de Haci
enda, Agustín Albiol, hizo
hincapié en que la razón de
la lentitud venía propiciada
por el primer año en que el
equipo de gobierno estuvo
en minoría con respecto a la
oposición hasta que pudo
consolidarse la actual ma

yoría absoluta y a que, de
bido a la gran magnitud de
los proyectos, son muchos
los estudios que se deben
realizar -incluidos los tan

necesarios de impacto me

dioambiental- con lo que
siempre se sufren retrasos
no deseados.

Por primera vez el equipo

de gobierno del partido Po
pular en el Ayimtamiento de

Benicarló no contó con el

apoyo de ninguna de las for
maciones políticas del con
sistorio para poder llevar
hacia adelante la propuesta
inicial del presupuesto mu
nicipal para 1995, quedán

dose, a propuesta del PSOE,
el punto sobre la mesa para
im mejor estudio en la Co

misión de Hacienda.

La sorpresa inesperada del
concejal de Unió Valencia

na, José M" Febrer, causó
verdadero estupor entre los
concejales del PP, que no
acabaron de comprender la
posición del edil valencia-

nista con respecto al presu
puesto que se iba a votar.
Febrer informó que el A-
yuntamiento benicarlando
cuenta en la actualidad con

ima deuda que supera los
500 millones de pesetas.
Asimismo, señaló que los
populares "no han sido ri-

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

nicarló

garosos a la hora de cumplir

con los compromisos adqui

ridos en los presupuestos de
años anteriores", y como

ejemplo hizo referencia al
apartado de inversiones, que
a su juicio "reflejan la rea
lidad de no haber hecho na

da durante todo este tiem

po". El concejal de UPV,
Ximo Bueno, catalogó el
presupuesto como "ficticia
y poco seria, ya que al no
existir consenso, puede hi
potecar alfuturo equipo de
gobierno del Ayuntamien
to ". A cerca de las facturas

pendientes de pago Bueno
dijo que "no se puede per
mitir que un proveedor co
bre al cabo de un año, o que

se cambien continuamente

partidas para tener liqui
dez". Sobre las inversiones

dijo que "se presupuestan
mentiras". El PSOE pidió
que se votara la retirada del
punto, que fue aprobada por
9 votos a favor y 7 absten
ciones. Ramón Blanch

electro n'ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil[ nueva i
dirección en

Avda. Papa
Luna n®18^

Tel.-473584 - Benicarló



oferta del día
LECHE _

CASTILLO ̂  ̂
Brik IL. / w'

!rísto del Mar, 18 Tel.-470841 BenicarI

Ayuntamiento de Benicarló
Anuncio

Pliego de Condiciones Jurídicas
y Económico-Administrativas
que han de regir el concurso pa
ra la concesión del aprovecha
miento de la vía y plazas públi
cas para la instalación de publi
cidad.

OBJETO.- Es objeto del con
trato la otorgación del uso y
aprovechamiento de las plazas
y vías públicas para la instala
ción de carteles, mobiliario y
demás elementos sustentadores

de publicidad, en una superficie
máxima de 150 m2.

El sistema de adjudicación se
rá el de concurso.

GASTOS.- Serán de cuenta del

arrendatario los gastos que oca
sione la celebración del presen
te concurso, (anuncios BOF, sai
como todos los impuestos de to
da índole, incluido el IVA).
TIPO DE LICITACION.- No

se establece.

CANON.-El cánon que deberá
pagar el adjudicatario a la En

tidad Local, tendrá el carácter
de precio público y comportará
el deber del concesionario de

abonar al importe de los daños
y peijuicios que causaren a los
mismos bienes o al uso general
al que están destinados.
EXPOSICION DE DOCU

MENTOS.- En el Negociado
de Contratación del limo.

Ayuntamiento.
DURACION DEL CONTRA

TO.- Diez años.

GARANTIAS.- Provisional.-

2% del importe total de la va
loración de la porción de domi
nio que se hubiese de ocupar.
Definitiva.- 3% del importe to
tal.

PRESENTACION DE PRO

POSICIONES.- Se presenta
rán en el Negociado de Contra
tación en el plazo de 30 días há
biles a contar desde el día si

guiente de la publicación de es
te anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia.

Els Conquístaors fiie la gran vencedora
de las Fallas de Benicarló '95
Esta Falla, que celebraba su XV Aniversario, consiguió los dos
primeros premios, tanto en la falla grande como en la infantil

Terminaron las Fallas de Benicarló 1995. La gran
vencedora fue la Falla Els Conquístaors, que, en su
XV Aniversario, vió como el Jurado le otorgaba los
dos máximos galardones, tanto para el monumento
grande como para el infantil.
Son muchas las cosas que contar sobre estos días de

fiesta. La mayoría muy agradables y positivos; algunos
pocos, como de costumbre, negativos. Cientos de miles
de personas visitaron Benicarló y disfiutaron de sus
grandes festejos: ofrenda de flores, corrida de toros,

(Foto: Ramón Blanch)

De todo lo sucedido daremos cumplida información
en las próximas ediciones de este Diario.

José Palanques
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Resultados deportivos del
fín de semana
Fútbol - Primera Regional Preferente

* ACD Peñíscola 3 - Villamarcbante 1

* Albuixecb 2 - CD Benicarló 2

Baloncesto Femenino - Primera División B

* Mobel Record Benicarló 53 - Santa Rosa de Lima 74

Baloncesto Masculino - Primera División Autonómica

* Nou Basket Ontinyent 76 - Mobel Record Benicarló 71
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avck3. Yeclo, 17-BENICARL

Tel. 47 55 26

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gioinY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

RENAULT

\ AUTOCA, S.L.

^BENICARLO-VINAROS
TeL-471150 - 4S1S08

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PÍ2arro, 16 Benicarló T.460076
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m CArmBiA

ESPEXJAUDAD

Desayunos

y almuerzos

%

PLAZA MOLAS-BENICARLO
(Foto: Jase Palanques)

Electric Sound

Ferrares Bretó, 25

Benicarló 475699

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y iodo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

[Avda. Pío XII, 13 - Ben¡carló[^[San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Tus sueños hechos

realidad

Decoración

y Pinturas

Hernán Cürtés,4 Tel..473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Murió el pasado viernes tras una larga enfermedad

El director José Forqué recibió el
Homenaje de la pasada edición del Festival
de Cine de Comedia de Peñíscola

Cada año el Festival Inter

nacional de Cinema de Co

media de Peñíscola rinde

Homenaje a uno de los
grandes nombres del cine

español.

Hasta la edición del pasa
do año lo habían recibido

Luis García Berlanga, José
Luis Ozores-Antonio Min

góte, Antonio Ferrandis, Pe
pe Isbert y Alfredo Matas.
El pasado mes de Junio el

Homenaje se rindió al direc
tor, guionista y productor
José M" Forqué, quien de
bido a la enfermedad que le
aquejaba -acababa de ser

operado-, no pudo despla
zarse hasta Peñíscola.

Para el libro "Con Forqué
hemos topado "se contó con
la colaboración, entre otros,
de Francisco Rabal, Adolfo
Marsillach, Jaime de Armi-

ñán, Manuel Alexandre, Ra

fael Alonso, José Luis Ló

pez Vázquez, Saza...

De viernes a lunes

Cadena

perpetua"

Después

IINICAUO TlL:47.17.r5

Antes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITXS

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

resultados desde la sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TR A CUnica de EstéticaJL Pza.SanValente,6-T.451699-Mnards

De viernes a lunes

"Quiz
show"Tel.- 470371

(Fotos: Joan Roig)

El célebre actor Alfredo Landa rindió el Homenaje del Festival de

Cine de Peñíscola a los hijos de Jase M° Forqué: Verónica y Alvaro.

TECNO-SERVICE A.P.

V**^ Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
EDgado,4 Peñíscola T.-4S2105

BONI S
Calle Rey Pon Joltne. 1^-BENICARLO

COURIER
VIA

La versatilidad

COURIER

VIA

Motor 1.8 D *

550 kg. de carga útil *
60 cv de potencia *

Doble puerta con abertura de 90° y 165° *
Asientos delanteros abatibles *

* Reposacabezas regulables
* Volante deportivo
* Retrovisores regulables desde el interior

* Luz en el compartimento de carga

* Luneta trasera térmica

*** Y recuerda... En Autovima, S. A. sólo tienes

que decir cúanto quieres pagar cada mes.

^utovíma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de CasteUón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial ^
BOFETADA

El Partido Popular de Benicarló se llevó, en la noche del
pasado lunes, la bofetada más fuerte que pueden llevarse
los componentes del equipo de gobierno de una ciudad:
no se aprobaron los presupuestos por ellos presentados.
La oposición en pleno consiguió que se dejaran sobre la
mesa para un mejor estudio y tratar de conseguir im ma
yor consenso.

Independientemente de la lógica importancia que las
elecciones de mayo han tenido en esta maniobra política,
no se puede comprender cómo el Partido Popular ha
podido olvidarse de una cosa tan evidente como que está
en minoría en el consistorio benicarlando. Está claro que
ante la votación más importante del año, el partido go
bernante debe negociar y asegurar todos los apoyos ne
cesarios para sacar adelante sus proyectos. Lo demás es,
tristemente, indicativo de cierto grado, a la vez, de
\c^didez y prepotencia. ^

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

Ingenuidad
Que el hombre es un animal de costumbres es un dicho popular
que pone en tela de juicio la presunta racionalidad de la
condición humana y que, a menudo, despista espectacularmente
a sus propios congéneres. Esto es lo que ha ocurrido, ni más ni
menos, en el tema de los presupuestos municipales para 1995
en el Ayuntamiento de Benicarló. Los populares habían llegado
a creer que el apoyo directo o indirecto de Febrer a todos sus
proyectos era una costumbre a la que ellos, a su vez, se habían
acostumbrado peligrosamente hasta el punto de olvidarse de
que su mayoría no era absoluta y que, en consecuencia, lo
conveniente era negociar previamente con Febrer o con quien
fliera todos los asuntos, sin excepción, para asegurar la viabilidad
de los mismos.

Que la política es el arte de negociar y que en política no
podemos fiamos ni de nuestro padre es algo que, en un derroche
de ingenuidad, han olvidado los populares en plena campaña
electoral, que es, precisamente, cuando más astucia habría que
derrochar.

Angel Rodríguez de Mier
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La Última
Un grupo de impor

tantísimos empre

sarios japoneses,

invitados por el Ins
tituto Turístico Va

lenciano, visitaron

las Fallas de Beni

carló asi como el

Castillo del Papa

Luna y el Casco An

tiguo de Peñiscola.
En la Ciudad en el

Mar tuvieron una co

mida con el presi

dente del Patronato

de Turismo, Agustín

Albiol, y repre

sentantes de AGRE-

TUR, de la que in

formaremos conve

nientemente en nues

tra edición de ma-

PRIMAVERA'95
tots els estils

talles 44 o 68

passeig ferreres brotó, 30
benicarló

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* SE COMPRA GUITARRA

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

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

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

Tardes de 5 a 8.

mastaasKtsrAm

* NATIVO BRITANICO da

clases de conversación en inglés.
Interesados llamar al 470361 a

partir de las 21h. y los fines de
semana al 460745.

* INMOBILIARIA AZAHAR

PEÑISCOLA necesita chalets y
apartamentos para alquilar en
PeSíscola. 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 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

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Cnf€ - BAR

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(San Juan, 33)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Ibcrdrola: 471400; Agua: 471660.

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiíseola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamicnto:480050;
Ibcrdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385,

T.470825

XIMEM-S

Agenda
Miércoles 22 de febrero de

1995

Santos Pablo, Deogracias,
Bienvenido, Saturnino.

El Sol sale a las 7.16h. y se
pone a las 19.28h. La Luna sale
a las 23.48h. y se pone a las
09,53h. Su fase actual es Luna

Llena en Virgo.

m rcis ri.

EL BAUL
C/del Carmen, 4-7--BEN1CARL0

rERRGTGRIÍI
LLGIXA

C/OLIVELLA. n-TL47S3 01-BENICARLO

DistribuiáOT Oñcia] Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
calefacción

Portes Gralmios

7» Campeador, 28
^^Sg#T.45004S FX-4S656S Vinarós

TV

Película recomendada

La sombra de la duda,

22.00h., Canal +
Fran 1992 (C 102') Dir.-Aliñe
Issermann. Int.- Mireille

Perrier, Alain Bashung. Una
adolescente explica que su
padre, un hombre de aparien
cia tranquila, la fuerza se-
xuaimente todas las noches...

CAFETERIA-BAR

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


