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El presupuesto municipal de Benicarló para
1995 contempla un total de 34 inversiones
En el presupuesto munici

pal de Benicarló para 1995,
cifrado en 1.150.868.108

pesetas, aprobado el pasado
martes, se contemplan unas
inversiones valoradas en

201.332.120 pesetas.
Para realizar las 34 actua

ciones previstas, se recibi
rán subvenciones por valor
de 22,3 millones, se recau

darán mediante contribucio

nes especiales 30,8 millo
nes, y se pedirán créditos
por valor de 11,5 millones.
El resto, más de 135 millo

nes de pesetas, se financiará
con fondos propios del
Ayuntamiento.

Entre las inversiones más

importantes se pueden des
tacar las siguientes:
* Urbanización calle Valen

cia.- 10 millones.

* Urbanización calle Perez

Pina.- 15 millones.

La Policía

Local de

Benicarló

contará con

un teléfono

directo para
casos de

urgencia:

092
* Urbanización calle Doc

tor Coll.- 20 millones.

* Obras calle San Francis

co.- 10 millones.

* Arbolado, acondiciona

miento de calles, aceras,

mobiliario y farolas.-12 mi
llones.

* Nuevos caminos rurales.-

15 millones.

* Mejora de alcantarillado
del Paseo Marítimo.- 25 mi

llones.

* Adquisición de casas para
apertura de calles.- 5 millo
nes.

* Programa de Renovación
Urbana (15 millones).
* Equipamiento informáti

co.- 10 millones.

* Acondicionamiento local

para Club del Tiempo Libre
AFANIAS/ y Cámara Agra
ria.- 6 millones.

* Mobiliario para el Audi
torio Municipal.- 13 millo
nes.

* Luz Auditorio Municipal.-
2 millones.

* Infraestructuras deporti
vas.- 3 millones.

* Semáforos esquina Avda.
Mendez Nuñez/calle Puer

to.- 3 millones.

* Teléfono de Urgencia Po
licía Local.- 700.000 ptas.

El alcaide de Cálig a favor del hiper
En declaraciones a Radio

Ser Maestrat, el alcalde de

Cálig, Manuel Anglés, se ha
mostrado claramente a favor

de que alguna gran superfi
cie comercial solicitara per
miso para instalarse en su

término municipal.
Anglés manifestó que

"quizás sea improbable que
quieran instalarse aquí, pe
ro si alguien lo solicitara,
estaría totalmente encanta

do de darles todas las faci-

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Deporte Escolar

Partidos de fútbol entre los
colegios de nuestra ciudad.
Sábado 1 de abril, a partir
de las 9h., Campo Jaime /.

Fútbol

* Regional Cadete
CP Benihort-CD Alcora
Sábado 1, 17.30h., Campo
Pistas Atletismo,

* 2^ Regional Juvenil
CD Benicarló-CD Tonín "B"

Domingo 2, llh,, Campo
Municipal
* Amateur

CD Benicarló-Villafianca

Domingo 2, lé.SOh., Campo
Municipal

Gimnasia Rítmica

Liga Provincial de Clubs.
Organiza: Club Mabel.

Domingo 2 de abril, a partir de las lOh., Pabellón
Polideportivo.

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

310ÍHY
Lencería

c/Alca!á de Xivert, 20 Benicarló

ElectricSound

Soifi^ é Hiiininaciéñ
Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Inquietud entre los empresarios turísticos

El tratado de Schengen
frenará la entrada de

turismo extranjero

lidades por parte del Ayun
tamiento".

Cálig es una población
perfectamente comunicada
con las ciudades tanto del

Bajo como del Alto Maes
trazgo.

Diversos empresarios tu
rísticos de Peñíscola con

sultados por este Diario han
expresado su disconformi
dad con "las trabas" que el
tratado de Schengen supone

para la llegada a España pro
cedente de los países que no
lo han firmado.

El acuerdo de Schengen,
que entró en funcionamien
to el pasado domingo, esta
blece la supresión de fi-on-
teras interiores entre Ale

mania, Bélgica, Francia,
Holanda, Luxemburgo, Por

tugal y España, todos ellos
miembros de la Unión Eu

ropea. En virtud de este tra
tado, los ciudadanos de es

tos países pueden ya circu
lar libremente por todos
ellos sin necesidad de tener

que cumplir los trámites
aduaneros, ni presentar el
carnet de identidad. Pero,
sin embargo, los trámites de

entrada se reforzarán para
los ciudadanos de todos los

demás países que no han fir
mado dicho tratado.

Dadas las intensas gestio-

o lo c trotara

Q, f^riajada
REPARACION

de TV. SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

nes que se están realizando
por parte del Instituto Tu

rístico Valenciano (ITVA),
por parte del Patronato Mu
nicipal de Turismo de Pe
ñíscola, y por empresas pri
vadas para atraer turistas de
los países de la Europa del
Este -Rusia, Checoslova

quia, Hungría, Polonia...- se
contempla con gran inquie
tud el que, a partir de ahora,
los trámites burocráticos

añadidos que necesitarán,
dificulten en gran medida su
llegada a la Comunidad Va

lenciana y a sus principales
destinos turísticos como Be-

nidorm o Peñíscola, puesto
que tendrán que solicitar el
visado en sus países de ori
gen.

Por otra parte, la actual
coyuntura facilitará que es
tos turistas viajen a otros
países que no han firmado
el convenio de Schengen,

como Grecia o Italia, que sin
duda alguna se beneficiarán
de la situación, extremo este

que preocupa a los empre
sarios de la zona.

Ya es...

Tiempo
del

98

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



ofcftu del día
arroz

m  «I EL PATO I 'SV
Paq. Ikg. ^
del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ

"El País de les

Ciutats "
Divendres 31 de mar9 i

dissabte 1 de abril

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 I.

Co-organUza: Associació Cultural Alambor

m CÁFeieBiA

ESPECLAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

^ PCUI9UCMÍI
ammíi

.(¡iiMifflaíiirii..

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

BONI'S
I  Calle Rey Don jctime, 16-BENICARlO

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

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

Apartbotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Pcñlscola

Hoy se celebra en
Benicarló la procesión de
subida del Cristo del Mar

^OTRA^
f VEZ 1

FLECA
LA DISCOTECA

Desde el año 1650, y de

eso hace ya 345 años,
Benicarló vive una de las

primeras y más fervorosas
procesiones de toda la Se
mana Santa española y,
desde esas fechas, a excep

ción de los tres años de la

contienda civil, los beni-

carlandos y gentes llegadas
de muchos otros pueblos
de la comarca, demuestran

su agradecimiento y devo
ción al Santísimo Cristo

del Mar.

Esta noche, a partir de las
2ü.30h., la imagen del

Cristo del Mar será llevada

en procesión "de subida"
hasta la Iglesia de San Bar
tolomé, donde permane
cerá durante nueve días en

los que se le ofrece un im
portantísimo y concurrido

Novenario.

Dos kilómetros de reco

rrido, miles de participan
tes directos en la procesión
y miles de ciudadanos con
gregados en los laterales de
las calles configuran lo que
es considerado sin duda

como un auténtico milagro

de devoción y fe .
La noche del domingo de
Ramos el Cristo del Mar

será devuelto en la proce
sión "de bajada" a su ca
pilla.
Es la conmemoración de

un hecho arraigado en to

dos los benicarlandos que,
desde hace 345 años, se da

cita en la vida de una ciu

dad y que abre el pórtico
de la Semana Santa en casi

toda España.
José Palanques

Tus sueños hechos

realidad

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

e l ectrón'íes

Distribuidor Oñcial de:

II ffjMoviUneXÍ
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.- 470100j¡^ Fax.- 470934

JlMBMi.H9eiiicarló

Exposición de
Comercio

Alternativo en

el Castillo de

Peñíseola
Desde el próximo 7 de abril

y hasta el 18 del mismo mes,
con un horario de visita esta

blecido entre las 9h. y las
21h., se realizará en el Cas
tillo del Papa Luna de Peñís
eola una Exposición de Co
mercio Alternativo, organi
zada por Comer? Sense Fron-
teres, con la colaboración de
la Diputación provincial de
Castellón.

En la jomada inaugural, a
partir de las 19.30h., se cele
brará en el Salón Gótico una

Mesa Redonda sobre "Co-

merg, solidaritat i cultura",
en la que intervendrán: Anto
nio Baile, de Altemativa-3. Il
defonso Gutiérrez, antropó-'
logo, y José María Fibla, de
la Fundación Compte Fibla.

Exposición fotográfica

Abans i Ara
Fn los salones de la Caja

Rural fue inaugurada la Ex
posición fotográfica "Abans i
,4ra" realizada por la Asocia
ción Fotográfica Enfoque.
Esta interesantísima muestra

está oganizada por la Funda-

ció Ausiás March y la Asso
ciació Cultural Alambor y
permanecerá abierta hasta el

próximo domingo.
Se trata de una colección de

50 fotografías antiguas de
Benicarló, de las que se ha he
cho la misma instantánea,

desde el mismo ángulo y pun
to de vista, pero en la actua

lidad. Es un importante nú

mero de fotografías, en las
que fácilmente puede com
probarse la gran transforma
ción de la ciudad.

Los horarios de visita son:

hasta el viernes, de 18h. a

21h.; el sábado, desde las

11.30h. hasta las 14h. y de
18h. a 21h. y el domingo, de
11.30h. a 14h.

José Palanques

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(tunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑISCOLA



Anuario de Benicarló 1994
Con la pretensión única de

recoger todas aquellas noti
cias importantes de la ciu
dad producidas durante el
pasado año, el martes por la
tarde se presentó en los sa
lones del Parador de Turis

mo "Costa de Azahar" el

Anuario de Benicarló 1994.

El acto contó con la pre
sencia de los dos autores de

la obra, Vicente Meseguer y
José Palanques, y del con
cejal de Cultura, Patricio

Comelles. La portada es la
fotografía ganadora del X
Concurso de Fotografía
"Ciudad de Benicarló", cuyo
autor es Francisco Rillo, y
la contraportada reproduce
el cartel anunciador de las

Fallas '94, obra de Miguel
Beltrán y Daniel Ballester.
Son doscientas veintidós

páginas en las que se puede
encontrar la crónica de todo

el año, información general,
páginas de historia, repor
tajes, entrevistas y la valo
ración política de los grupos
que conforman el consisto
rio benicarlando. Igualmen
te, incluye una relación de

las fiestas populares, opi
niones -entre las que se en
cuentra la del colaborador

de este Diario, Angel Ro
dríguez de Mier- miscelá
nea cultural y actividades
deportivas.
Cabe reseñar la gran ca

lidad de la impresión, con
profusión de fotografías en

color, así como la del papel
utilizado, que le dan gran
categoría a la obra publica
da. Al igual que en las dos
ediciones anteriores, han

sido mil los ejemplares que
se han imprimido en la im
prenta Dassoy de San Car
los de la Rápita. El precio

de venta del ejemplar es de
2.500 ptas. y se puede en
contrar en los kioskos y li

brerías.

En el acto de presentación

del anuario los autores

indicaron que las fuentes
utilizadas han sido diversas,

entre ellas la prensa escrita
-entre la que ocupa un lugar
destacado El Diario de Be

nicarló y Peñíscola-, la ra
dio y los acuerdos adopta
dos en la casa consistorial.

El cronista oficial de la

ciudad, Vicente Meseguer,
declaró que "tengo el deber
de ir guardando todo lo que
se publica o hace referencia
a la población, y creo que
es una magnifica manera de
hacer constar todo aquello
que va sucediendo durante

los 365 del año".

El anuario de Benicarló es

una obra que se va consoli
dando año tras año, y que se
ha convertido en un libro de

amena lectura, que contiene
gran cantidad de informa

ción, y que resulta básico
como imprescindible fuente
de consulta.

BENrCAILO nU 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Escape de
Absolom"

Después

¡Usted también puede conseguirlo I
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyeeeiones.

PF TB A PF Estética^ V> AJ X JVr\. E Hí Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinards

De viernes a lunes

"Salto al

peligro"

Uoa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Tel.- 470371

RENAULT

^ AUTOCA, S.L.
BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

COURIER
VIA

w ^ W

La versatilidad

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 cuanto quieres pagar cada mes.

Autovima, S. A
Benicarló Vinaros

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

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

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



Carta al director:
Señor director:

Me atraen los temas esotéricos y en Benicarló confluyen
energías de origen anormal, más que paranormal. Lo digo
por la ignición de papeleras y contenedores, y el despla
zamiento de coches sin conductor. Ahora corre el rumor

que en el Auditorio deambulan "almas en pena". Allí me
fiii yo con la esperanza de contactar con espíritus del "más
allá". Todo estaba oscuro y tropecé con una silla ¡ay!
Atribuí dicho accidente a un "poltergeist". De pronto mi
corazón se paró. ¡Allí estaban! Varias sombras misteriosas,
iluminadas tenuemente por la luz de las velas.
Armándome de valor y con voz trémula grité. ¡Espíritus,
manifestaos! (...) Y me manifestaron que eran los del
Teatro de Guardia ensayando con velas porque habían
cortado el suministro de luz. ¡Qué chasco!. El misterio
sin resolver es porque no hay luz en el Auditorio Munici
pal. ¿No hay "iluminados" en el Ayuntamiento?

M" José Sánchez

"N'HI HA UN FART

Mirlos blancos
En los tiempos que corren es francamente difícil encontrar
candidatos que, limpios de polvo y paja, se ofrezcan para liderar
la lista electoral de cualquier opción política. La progresiva pérdida
de credibilidad de la clase política es precisamente la responsable
de esas enormes dificultades que se presentan a la hora de la caza
del codiciado mirlo blanco. No obstante, con la general sorpresa
de propios y extraños, de vez en cuando suena la flauta. Al PSOE
de Benicarló le sonó hace ocho años cuando logró presentar la
candidatura del joven y brillante abogado Rambla. Ahora, sin
menoscabo de las múltiples cualidades de Ximo Bueno, le ha
sonado la flauta a la UPV. Que el asimismo joven y brillante
arquitecto Enríe Moya {opotser Mola?) lidere la lista nacionalista
ha sido una auténtica campanada. Pocas personas como él poseen
el doble tirón electoral de poder, además de conservar los votos
de su grupo, atraer los de los posibles insatisfechos de las opciones
mayorítarías. Como ciudadano, quiero agradecer desde estas líneas
el acto generoso de Enríe Moya y desearle sinceramente que los
inevitables sinsabores que le aguardan no le hagan arrepentir
nunca de su decisión.

Angel Rodríguez de Mier

Tiempo
del 98

de Juan Antonio

Castro

una

producción
del

teatro de
Guardia

ESf sencillamente, un
homenaje a la generación
del 98. A unas hombres

que gritaron, doliéndose;
cantáron las penas
de su patria.,.

Es el recuerdo de un

tiempo que ya es pasado
solamente. ¿Solamente?

31 de marzo

y 1 de abril
Auditorio

Municipal
Benicarló

22.00h.

í PU6S W OKXCO Á UHóRUPO^
taue ¿im, (M om Kemsou,

- PUES
COfJTRAm UPA OBRi.
MS V

¿1X0.
utmkiwa,
il'i5S<V*

La Ultima
La Unitat del Po

blé Valenciá de Be

nicarló ha convo

cado para esta tar

de en rueda de

prensa a los medios
de comunicación de

la ciudad con el

fin de dar a co

nocer el equipo de

candidatos de esa

formación poli-
tica cara a las

próximas eleccio

nes municipales

del 28 de Mayo.
Como ya indicó es

te Diario en su

edición de ayer el
n° 1 será el arqui
tecto Enric Moya.

El Diario ^
de Benicarló y Peñfscob
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

EMPLEO

VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699. * INMOBILIARIA AZABAR

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.

CflF€ - BAR

Tel.-474350

PíoXlI,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (c/ Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iber(irola:471400;Agua:471660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Pnerto, 1 Fefiiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Pñla. Centro Comercial)

Otros 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

XIMEM'S
MC ^

Agenda
Jueves 30 de marzo de 1995

San Juan Climaco abad. Qui-
rino, Victor y Domingo mrs.
El Sol sale a las 08.03h. y se
pone a las 20.37h. La Luna sale
a las 05.29h. y se pone alas
18.16h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Capricornio.

EL 3AUL
C/del Carmen, 47-BENICARLO|

aORiSTERiA

c/Vinarós,l Benicarló E-^

El Tiempo

Ambiente

cálido.

rCRRCTERm
LLCIXR

C/OUVELLA, 11-Tl^7 63 01-BENICAR1O

Distrflmidor Oficial Reparto de Gasóleo

^s- Campsa "A. B y C" a dami-
-  cSioparacalefacctÓD

.  Gratuitosjg, "B Cid Campeador, 28
"^^■^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

El Capitán Panama, 22.00h.,
La 2
USA 1952 (C 78') Dir.- Sidney
Salkow. Int.- Yvon de Garlo y
Rock Hudson.
Película de aventuras en la
que la bella Ivon de Carla le
roba el protagonismo a Rock
Hudson.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 43
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


