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PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

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 .
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LAPIAZZA
Abierto todas las

semanas de

martes a

domingo
(lunes cerrado por

descanso del persona!)
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

BAíelméiiA

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Ya es...

Tiempo

del

98

Una semana sin actividad musical

El Auditorio Municipal
de Benicarló podría estar
un mes sin luz
Ayer por la tarde se conectó la luz para el
piso de arriba
Como ya publicó este

Diario en su edición del sá

bado, el pasado martes la
compañía Iberdrola decidió
cortar el fluido eléctrico del

edificio del Auditorio Muni

cipal de Benicarló dada la
precariedad de la insta
lación, que no ha sido con
venientemente realizada ni

legalizada por el Ayunta
miento desde su inaugura
ción hace ahora casi cuatro

años. Después de varias ad

vertencias de la compañía e
incumplimientos por parte
del Ayuntamiento, Iberdrola
cortó la luz el pasado mes
de enero, conectándola al
día siguiente, tras llegar al
acuerdo que el Ayuntamien
to regularizaría toda la ins

talación según marca la ley.
En esta ocasión se empezó
el proyecto, pero aún no ha
bía sido completado en el
momento de cumplirse el
plazo que expiraba el 20 de
marzo -ima vez transcurri

das las fiestas falleras-.

Durante cuatro días de la

pasada semana quedó para
lizada la actividad musical

en la Academia de Música,

las clases de la Universidad

Popular y los ensayos de la
Coral Polifónica. Para ayer
estaba previsto que se
conectar la luz en el piso de
arriba para poder continuar
con todas estas actividades.

El Auditorio podría estar
aún un mes para disponer
de electricidad.

AI, MARE DE DÉU
Dentro de los actos pre-

congresuales del Congreso
"El País de les Cíutats" que
se celebra este fin de semana

organizado por la Fundació
Ansias March y la Associa-
ció Cultutral de Benicarló,
se celebró el pasado sábado
en el Auditorio Municipal la
representación de la obra
"Ai, mare de Déu" dirigida
por Pep Cortés.

El espléndido trabajo de
las dos actrices y el fabuloso
texto de Darío Fo gustó mu
cho a los espectadores.

lenwnfRm

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII. 13 - Benicarló

Pero la compañía valen

ciana se encontró con unas

condiciones muy negativas
para la representación de su
montaje teatral.
La falta de luz, les obligó

a utilizar un grupo electró
geno alquilado por el Ayun
tamiento de Benicarló, por lo
que toda la luminotecnia de
la obra quedó muy desluci
da, con continuas oscilacio

nes, subidas y bajadas de
tensión que, además, dis
traían la atención de los es

pectadores.
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'(Toriajaáa

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

La Junta Gestora del

Partido Popular de
Peñíscola rechaza el

pacto con el CDS
Se pretende realizar una reunión conjunta
entre el Comité Electoral y la Junta Gestora
para elegir la lista tras votación democrática
En una reunión celebrada

el pasado viernes por la no
che, la Junta Gestora del

Partido Popular de Peñís
cola decidió no aceptar la
oferta de pacto realizada al
CDS, por 5 votos en contra,
2 abstenciones y uno a fa
vor. Esa era la cuarta oca

sión en la que la Jimta Ges
tora rechazaba esa posibili

dad, que desde fuentes con
sultadas por este Diario se
considera como presiones
extemas al PP de Peñíscola,

ejercidas por algún diputado
autonómico y que están cau

sando gran inquietud en esa
formación, en la que no se

comprende como la fuerza
mayoritaria puede pactar de
forma tan ventajosa para la
minoritaria.

Ahora se pretende la rea
lización de una reunión con

junta entre la Junta Gestora
y el Comité Electoral del PP
peñiscolano, con el fin de
proceder a una votación de
mocrática, secreta, de todos
sus miembros tras la que
alcanzar un acuerdo para la
elaboración de la lista elec

toral.

El Pleno de Peñíscola
aprueba el suelo para
el puerto deportivo

Según informa el diario
Mediterráneo, el pasado
viernes por la noche el Pleno
del Ayuntamiento de Peñís
cola aprovó por unanimidad
la delimitación definitiva de
la unidad de ejecución en
suelo urbano que se quiere
destinar para la zona del
puerto deportivo. La zona
acotada comprende 38 hec
táreas de terreno y se en

cuentra situada en la parte
sur de la ciudad, concreta-

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Corlés,4 Tel.-473365

Benicarló

mente en la carretera que
conduce a la zona Pitxells y

en un magnífico abrigo de
los vientos del norte res

guardada por las primeras
estribaciones de la Sierra de

Irta.

Esta aprobación del Ayun
tamiento comporta que ha
ya quedado desbloqueado
definitivamente el tema ur

banístico referente a la ini

ciativa del puerto deporti-

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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f| oferta del día^
^  Detergente

Automáticas I
I ARIEL3K.
^rristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicariy

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ
ACTES PRECONGRESSUALS

20. OOh.- A la Casa de la Cultura de Vmarós: Taula Rodona sobre

"Creació Artística a la Comarca".

2O.OOI1.- Al Saló d'Actes de la Caixa Rural de Benicarló: Taula

Rodona sobre "Elpresent i el flaur de la Uengua deis valencians ".
Modera: Ramón París (técnic lingüístic). Participen: Eloi
Miralles (assesor didáctic de valencia), Lola Cayuela
(departament de valenci'pa UGT-PV), Joaquim Bueno (regidor
UPV a TAjuntament de Benicarló) i Román Alberto Carcedo
(president Pymec Benicarló)

La Fundació Ausiás March, coordinada per Acció Cultural
del País Valencia, amb el recolzament de les Universitats
Valencianes, i en col.laboració amb diverses associacions i

organismes culturáis del País Valencia, ha organitzat un cicle de
congressos i jomades anomenats Congressos Jaume /.

Co-organitza: Associació Cultural Alambor

Tiempo
del 98

de Juan Antonio

Castro

una

producción
del

Teatro de

Guardia

Es, sencillamente, un

homenaje a la generación
del 98. A unos hombres

que gritaron, doliéndose:
cantaron las penas
de su patria...

Es el recuerso de un

tiempo que ya es pasado
solamente. ¿Solamente?

31 de marzo

y 1 de abril
Auditorio

Municipal
Benicarló

22.OOh.

* Nota de la redacción.- Pedímos

disculpas a nuestros lectores por los
errores tipográficos que se producen en

las ediciones de este Diario.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa l.una. 34 PF.ÑISCOLA
Tel.-480912 í-ax 480937

José IVP Porqué recordado en TV3

El programa Cinema 3
emitió un reportaje sobre el
Homenaje que le rindió el
Festival de Cine de Peñíscola
TV3 y Canal 33 dedica

ron este pasado fin de se
mana 10 minutos a un re

portaje sobre el director de
cine, recientemente falle

cido, José Porqué.
Los canales autonómicos

catalanes basaron su dedi

catoria en el Homenaje que
le rindió el Festival de Cine

de Comedia de Peñíscola en

Corrida de Fallas

la pasada edición.
Unas preciosas imágenes

de la Ciudad en el Mar, el
momento del Homenaje en
el Castillo del Papa Luna,
oficiado por Alfredo Landa
y recibido por los hijos del
director, Verónica y Alvaro,

así como varias entrevistas

realizadas esa noche, com

pusieron el programa.

El diestro Víctor Méndez

consigue el primer Trofeo
Alcachofa de Oro de Benicarló
En una reunión celebrada

el pasado viernes, el Jurado
calificador nombrado al

efecto por las entidades pa
trocinadoras, Concejalía de
Agricultura de Benicarló,
Consejo Rector del Produc

to de Calidad y Peña Tau
rina Hermanos Soro, desig
nó como ganador del trofeo
"Alcachofa de Oro de Beni

carló" al matador de toros

Victor Mendez, que alternó
con los diestros Miguel
Baez "Litri" y Finito de Cór
doba, en la corrida celebra

da el pasado 19 de marzo en
la Feria de Fallas de Beni

carló.

Victor Mendes fue el gran
triunfador de la tarde, cor

tando tres orejas.

Se pretende
aumentar el número

de banderas azules

en las playas de la
Comunidad

Valenciana
Los responsables de la

Consellería de Medio Am

biente de la Generalitat Va

lenciana confían en superar
este año el número de Ban

deras Azules que la Unión

Europea conceda a nuestras

playas y que se harán públi
cas a finales del próximo mes
de abril. Las banderas azules

corresponden a las playas
consideradas de máxima ca

tegoría.

El concejal de Turismo del

Ayuntamiento de Peñíscola,
Agustín Albiol, ha viajado a
Valencia para presentar la do
cumentación pertinente con el

fin de volver a obtener este

preciado galardón para la Pla
ya Norte de la Ciudad en el
Mar.

Por otra parte, Agustín Al
biol, desmintió categórica
mente a Radio Ser Maestrat

la noticia aparecida en algún
periódico nacional referente

a la contaminación de la Pla

ya Sur. "Parece ser que es al
go a lo que nos tenemos que
acostumbrar cada año, pero
no es cierto ".

Memoria 1994 de Protección Civil

ELECTRÍCSOUND

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

La Asociación de Volun

tarios de Protección Civil de

Benicarló realizó 232 ser

vicios durante el año 94. La

memoria de actividades re

fleja una mayor interven
ción de la asociación en ac

cidentes de tráfico, circuns

tancia que ha permitido en
más de una ocasión la rápida
evacuación de los heridos a

un centro médico. Protec

ción Civil de Benicarló tam

bién ha participado en even
tos culturales y deportivos
que se han celebrado en la

^ln¿5[DR£_
e l ectrón'l es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
4una n"18.^

Tel.- 473584 - Benicarló

ciudad, así como en el Festi

val Internacional de Cine de

Comedia de Peñíscola y los
Carnavales de Vinarós.

Por otra parte, en el as
pecto económico cabe se
ñalar que el presupuesto de
1994 ascendió a 495.000

ptas., mientras que para este
año el presupuesto global
asciende a 825.000 ptas. La
cantidad más importnate ha
ce referencia al cambio de

las cuartro ruedas del vehí

culo de la asociación, que
asciende a 200.000 ptas.

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

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

'ifim^^enicarló

Sobre los objetivos que
persigue la asociación, su
presidente, Daniel San Ni
colás, explicó que "se cen
tran en la asignación de un
local por parte del ayunta
miento, donde podamos ins
talar nuestra sede y base,
así como la sustitución del

vehículo actual, que cuenta
ya con 13 años de antigüe
dad". Otro de los pimtos se
centra en la adquisición de
una ambulancia y seguir
realizando cursillos de auto-

protección. Ramón Blandí

lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pi/arro.ló Benicarló T.460076

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

giOíHY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló



Kditado el Anuario

de Benicarló 1994
Esta tarde se presentará a

la prensa el Anuario de Be
nicarló 1994, compendio
realizado por Vicente Me-
seguer Folch, cronista ofi

cial de la ciudad, y José Pa-
lanques Esteller.
Esta es la tercera edición

de esta obra de gran interés
informativo y de consulta.

BENICARLO

anuario 1994

Resultados

deportivos fin
de semana
Fútbol-Primera Regional
Preferente

* CD Benicarló 1

Benaguacil I
* Castellón 3

ACD Peñíscola 2

Baloncesto Femenino

Primera División B

Mobel Record 58

Sedís Cadí 60

Baloncesto Masculino

Primera Autonómica

Mobel Record 67

Adesavi 56

Fallas '95

Terrible accidente
El pasado 17 de marzo, en ple

nas fiestas falleras de Benicarló,
se produjo un terrible accidente
al explotar gran cantidad de pe
tardos -se habla de una cantidad

equivalente a 25.000 ptas. en
masclets- en el interior de un co

che en el que había dos jóvenes
de Vinarós, quienes resultaron
gravemente heridos debiendo ser
trasladados a Valencia. La fuerza

de la explosión abrió las puertas
del coche y rompió los cristales.
Pudo ser una auténtica tragedia.
Una joven benicarlanda que pa
saba en bicicleta fue derribada

por la onda expansiva, fractu
rándose la clavicula.

BENICMLO TEU 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Escape de
Absolom"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITXS

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

resultados desde la sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

^  jL Pza. SanValente,6-T.451699-Vinarós y

.. . , Hoy martes

I  Hf H [ ■] "Mucho ruido yI  1 ^ * pocas nueces"
Tel.- 470371 Setmana Jove de Benicarló

Entrada Gratuita

O  -J^TECNO-SERVICE A.P.
Q "O/'~\TVTX ' C Reparación y montaje
^ x3V_-/XnA Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-^  Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Cotie Rey Don Jaime. 16-BgNlCARLO Engaño,4 Peñíscola T.-482105

Tel.- 470371

I BONI S
<

Cotle Rey Don Jaime. 16-BgNICARLO

NUEVO FIESTA PORTO

K 4;
.ti

Doble airbag Dirección asistida

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

(PATS).
Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte

Radiocassete *** ^ recuerda... En Áütóvirha, S. A. sólo tienes
que decir cúanto quieres pagar cada mes.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

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
RESERVADO EL DERECHO

DE INFORMACION

Ya van dos Plenos seguidos en el Ayuntamiento de
Peñíscola, de cuya convocatoria no se informa a la
prensa, o peor aún, sólo se informa a un medio de
comunicación en concreto. Si no se avisara a nadie,
sólo se demostraría que aún existen políticos que
no tienen la menor idea de lo que significan los
periodistas, y que no tienen el más mínimo respeto
a la labor que realizan, ni -lo que es muchísimo más
grave- a los ciudadadnos a quienes informan. Pero
cuando sólo se avisa a un periodista en particular,
hay que añadir una sombra de sospecha que no
puede hacer más que enturbiar la transparencia
democrática en general y de intereses poco claros
en particular.

N'HI HA UN FART

Bona nít i tapat
Hace unos días me refería a la tendencia que tenemos a
amoldamos a las costumbres que nos rodean y al peligro
que ello supone cuando esas costumbres degeneran en
vicios. En todos mis años de concejal viví cientos de
experiencias en que la falta de previsión política y
administrativa tuvo que solucionarse en el último momento
gracias a la condescencencia de Hidroeléctrica Española
(hoy Iberdrola). Me refiero a los cientos de casos en que
antes de inaugurar una exposición, poner un servicio en
funcionamiento o poder realizar un acto de las Fiestas o de
las Fallas, el Ayuntamiento no había efectuado los oportunos
trámites con la compañía suministradora para disponer
legalmente del imprescindible fluido eléctrico. Y tanto ha
ido el cántaro a la fuente que al final se ha generado un
erróneo hábito en la clase política: creerse que el continuado
favor ilegal de la compañía forma parte de las obligaciones
de la misma.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director
Señor director: Que se defienda el mantenimiento de una industria que
está manteniendo un elevado número de puestos de trabajo o que se
defienda su nueva implantación, lo entiendo; se van apagar esos puestos
de trabajo con dinero proveniente de todas partes de España e incluso
del extranjero. Es evidente que la comarca no podrá consumir toda su
producción y por eso el beneficio empresarial y laboral se pagará con
ese dinero foi^eo. También pienso que ese beneficio empresarial en
parte se gastará aquí dinamizando la actividad económica local. Este
tipo de actividad es, para mi, una estrella.
Pero que se defienda la instalación de un agujero negro, perdón de un
hipermercado que se tragará una parte importante de nuestros ingresos
(los pequeños comerciantes conocemos esa experiencia) y cambiará la
ocupación, ahora en equilibrio, por empleos en pecado, perdón otra
vez, en precario (me la he aprendido hace poco). Perdonénme por
penúltima vez, yo no lo entiendo, y más cuando eso ya hizo perder
unas elecciones locales. Víctor San Abd¿n

/JÍqSíIÁ 11 ■ TÜ
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La Ultima

Ayer por la tarde

se reunió la Co

misión del Festi

val de Cine de Co

media del Patro

nato Municipal de

Turismo de Peñis-

cola, al objeto de

dar los últimos

retoques al pro

yecto para que

pueda ser aprobado

por el Consejo de

Administración.

La citada comi

sión no habia sido

convocada desde el

pasado mes de di

ciembre .

m

y.'
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Anuncios Clasificados @47 49 01
VARIOS

* MAGNIFICACAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.

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

* TEATRO: "TIEMPO

DEL 98" de Juan Antonio Cas
tro. Una producción del Teatro
de Guardia. Viernes 31 de mar

zo y sábado 1 de abril. Auditorio

Municipal de Benícarló.

EMPLEO

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

Tardes de 5 a 8.

* INMOBILIARIA AZAHAR

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

Toboso, 8. Tel.- 480155

* 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

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

ÜQgg

ANUNCIARSE AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

PioXn,23
Benícarló

Urgencias Benícarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(San Juan, 33)

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.

t^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Pñla. Centro Comercial)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825 , S
i

XIMEMS

Agenda
Martes 28 de marzo de 1995

Santas Gundelina, Juana Ma

ría. Santos Cástor, Alejandro,
Doroteo. El Sol sale a las 7.06h.

y se pone a las 19.35h. La Luna
sale a las 4.27h, y se pone a las
16.12h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Capricomio.

EL BAUL
Dc/ríel Carmen, 47-BENiCARLO |

FLORISTERIA

c/Vinards,l Benícarló E-3

El Tiempo

Nubosidad

muy variable.
Bajan las

temperaturas.

rERMTERin
LLCIXII

C/OLIVELIA. n-TL47 SS 01-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a doiai-
cilio para calefacción

4  . " Portes Gratuitos
•  Cid Campéate, 28

T.45004S FX-4S656S Vinarós

TV
Película recomendada

Johnny O'Clock, 00.45h.,
TV-3

USA 1947 (B/N •95)Dir.-Ro-
bert Rossen. Int.- Dick Powell,

Evelyn Keyes.
Rossen debutó en la dirección

con este film. Pese a algunos
tópicos, posee una atmósfera
inquietante.

CAFETERIA-BAR

Lm Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823
r

PEÑISCOLA


