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Indignación y rechazo de
la Asociación Intercultural

GRAMC contra algunas
Fallas de Benicarló por
actitudes racistas

Por medio de una carta

abierta a! Presidente de la

Junta Local Fallera de Be

nicarló, José García Prieto,

la Asociación Intercultural

G.R.A.M.C. quiere "mani
festar nuestra más profunda
indignación y nuestrofuerte
rechazo ante las manifesta
ciones racistas habidas en

algunas fallas de nuestra
población, hecho que se vie
ne repitiendo durante va
rios años consecutivos. Fra

ses como "Moros venen,

moros van que ens deixen
escaldáis, i están indocu-
mentats pero ells aeí vívin
están",;' "El moro vé amb
la carreta plena de porros
i droga perqué e! negoci es
moga apuntant a la pesse-

ta" no favorecen actitudes

nada positivas. Desde la
Asociación Intercultural

GRAMC estamos realizan

do una labor de integración
hacia un colectivo que, por
causas ajenas a su volun
tad, están sufriendo graves
problemas en todos los as
pectos (sociales, económi
cos, sanitarios, culturales,

etc.). Creemos que como to
do ser humano merecen un

respeto hacia su persona,
derecho contemplado en la
Constitución. Ya sería hora

que también desde celebra
ciones festivas se contribu
yera a eliminar prejuicios y
tópicos que dificultan la
futura convivencia y sólo
potencian conductas xenó-
fobas".
Asociación Intercultural GRAMC

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ

* Auditori Municipal de Vinarós "W. Ayguals de Izco"
09.00h.- Recepció i acreditació deis assistents. lO.OOh.- Ponencia:
"Historia Contemporánia de Benicarló", per Vicent Mesegucr i Folch
(historiador). 10.45h.- Ponéncia: "Historia Contemporánia de Vinarós",
per Jordi Romeu i Llorach (historiador). 11.4Sh.- Ponéncia: "História
Contemporánia de la Comarca", per Adolf Sanmartín i Besalduch
(historiador). 12.30h.-Col.loqui.l6.30h.- Ponéncia'. "Llengua i Societat",
per Miqucl Ángel Pradilla i Cardona (filóleg). 17.15h.- Coi.loqui.
18.15h.- Ponéncia: "Proditcció Literária Comarcal", per Josep Manuel
San Abdón (filóleg). 19.00h.- Coi.loqui.

* Esglesia Arxiprestal de Vinarós
22.00h.- Actuació de Caries Santos

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

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

Co-organiiza: Associació Cultural Alambor

Ambicioso proyecto para su restauración integral

Se prevé una inversión de
824 millones en el Cáseo

Antiguo de Peñíscola
Según ha informado a este cimiento de agua, señaliza

Diario el primer teniente al- ción y estudio de tráfico
calde de Peñíscola, Agustín con una inversión de 48(
Albiol, el proyecto de res- millones de pesetas,
tauración integral del casco 4.- El Plan de rehabilitaciór
Antiguo, dirigido por la ar- de viviendas, así como h
quitecta Josefa Balaguer, y compra y rehabilitación poi
realizado en colaboración parte del Ayuntamiento dt
con la Universidad Politéc- edificios dotacionales, tale:
nica de Valencia, prevé una como la ampliación de
inversión de 824 millones de Ayuntamiento, archivo his

pesetas en todos los planes tórico-artístico y edificioi
de actuación diseñados. Las culturales, con una inver

partidas más importantes sión de 130 millones.

cimiento de agua, señaliza
ción y estudio de tráfico

1.- Adecuación del planea

miento, que incluye el le
vantamiento planimétrico,

la catalogación de viviendas
y la redacción del Plan Es
pecial, con una inversión de
20 millones de pesetas.
2.- La restauración de las

murallas, que incluye ac
tuaciones urgentes en la zo

na Batería Terraplen-Batería
Reina-Bufador-Portal de

Sant Pere-Batería Santa

Ana-Batería Santa María y

Plaza Escaseres, con una in
versión de 140 millones de

pesetas.

3.- La renovación de plazas
y zonas públicas, enterra
miento de líneas eléctricas,

líneas de televisión, telefo

nía, saneamiento y abaste-

^OTRA^
J VEZ 1
FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

,
con una inversión de 480

millones de pesetas.
4.- El Plan de rehabilitación

de viviendas, así como la

compra y rehabilitación por
parte del Ayuntamiento de
edificios dotacionales, tales
como la ampliación del
Ayuntamiento, archivo his-

tórico-artístico y edificios
culturales, con una inver

sión de 130 millones.

5.- El equipamiento cultu
ral, que comprende el Mu
seo del Mar, Museo de la
Ciudad y la puesta en valor
del manantial, donde se ins

talará el Museo del Agua,
todo ello con una inversión

de 54 millones de pesetas.
Todas estas inversiones se

acometerán con fondos pú
blicos procedentes de di
versas administraciones pú
blicas que serán coordina
das por el Ayuntamiento.
Los Ministerios de Comer

cio y Turismo, de Cultura,
las Consellerías de Indus

tria, Comercio y Turismo,
de Cultura y de Obras Pú
blicas, así como el ITVA y

la Unión Europea, serán las
partes de la administración
que intervendrán en este

proyecto. La revalorización
del Casco Antiguo es uno de
los objetivos más impor
tantes del Plan de Excelen

cia Turística. Ramón Blandí

Tus sueños hechos realidad]

José Antonio

Sánchez fue

presentado como

número 2 del PSOE

de Benicarló
"Aunque hace pocos meses

no conocía a José Ramón Ti-

ller, tras explicarme el pro
yecto socialista que tenia pa
ra Benicarló cara a las pró
ximas elecciones municipa

les y tras meditarlo profunda
mente he decidido incorpo

rarme como independiente en
la lista delPSFV-PSOE". Así

se expresaba el empresario
benicarlando, José Sánchez,

tras ser presentado por Tiller
a los medios de comunicación

el pasado martes.

Como ya informó este Dia
rio, Sánchez tiene 46 años, es

tá casado, tiene dos hijos es
gerente de la Empresa de Ce
mentos Hormasa y presidente
del Club Ajedrez Benicarló.

José Antonio Sánchez de

claró que "he encontrado en
Tiller a una persona muy ver

sada en todos los temas de
Benicarló, con unas ideas

muy claras que coinciden con
mi forma de ver las cosas y
también coincidimos en las
posibles vías de solución.
Tenemos unos objetivos co

munes, lo que va a hacer fácil
nuestro entendimiento. Hace
mucho tiempo que nuestra
ciudad camina hacia atrás.
Benicarló era una ciudad que

tenia una oferta de trabajo
permanente y ahora está
completamente paralizado.
Mi ilusión es trabajar para

que vuelva a ser una ciudad
pujante. Todos debemos ha
cer una pina para hacer un
Benicarló mejor.

José Palanques

m

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLA27t MOLAS-BENICARLO



Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

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.

T'U A Clínica de EstéticaX  Pza. SanVaIente,6-T.45I699-Vinar6s

Hasta el

lunes
BEMICAKLO TEL:4M7.rS

l'jíiíí;..-

' :Wi II

maouib ir manar
« «i I»n ñu ni« miBO*-'»'« M naireí WBtm "a»WB
juj ai uvia Lu *niswi JM' je ^toEM • E an

^ ,-.rtL "«Mía-imaeR «sl

^lc5<2ÑbR£_
electro n'i es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

T nueva
dirección en

Avda. Papa
LLuna n°18.
Tel.- 473584 - Benicarló

Uaa Optica de pnmera calidad

ai alcance de su vista
Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PlAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lunes cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

Hoy comienza el Congreso de las
Ciudades de Benicarló y Vinarós

Tras la intensa actividad

pre-congresual que se ha ve
nido realizando desde el pa
sado fin de semana, hoy co
mienza el "Congrés Jaume
I de les Ciutats de Vinarós i

Benicarló", organizado por
la Fundació Ansias March y
la Associació Cultural A-

lambor.

El Congreso está coordi

nado por Acció Cultural del
País Valencia y colaboran,
entre otros; Universitat Jau

me I de Castelló, Ajunta-
ment de Vinarós, Ajunta-
ment de Benicarló, Centre

d'Estudis del Maestrat, Uni

versitat Popular de Beni
carló, Fimdació Josep María

Teatro

Compte Fibla, Centre Social
Municipal La Farola, Cen
tre de Saint Pública de Be

nicarló, Associació Cultural

Ball de Dimonis de Vinarós,

Agrupació Fotográfica En
foque de Benicarló, Club
d'Handbol Benicarló y la
Caixa Rural Sant Isidre de

Benicarló.

En la jomada de boy, que

se celebra en el Auditorio

Municipal de Vinarós, His
toria, Lengua y Literatura
serán las protagonistas de
las ponencias que presenta
rán los historiadores Vicent

Meseguer, Jordi Romeu y
Adolf San Martín, y los fi
lólogos Ángel Pradilla y

Josep Manuel San Abdón.
Un concierto extraordinario

del célebre pianista Caries
Santos en la Iglesia Arci-
prestal de Vinarós pondrá
punto final a esta primera
jomada.
La de mañana se celebrará

en la Caixa Rural de Beni

carló. Las ponencias estarán
centradas en los "Problemas

Actuales y Propuestas de fu
turo: un enfoque integra-
dor", presentadas por diver
sos especialistas de la Fun
dació Compte-Fibla-Cultu-

ra Ambiental: Josep María
Fibla, Caries Escura, Chris-

tian Fabregat y José M"
Aramburu.

Hoy se estrena Tiempo del 98'^
Esta noche, a partir de las

diez, se estrena en el Audi
torio Municipal de Beni
carló la obra en dos actos de

Juan Antonio Castro "Tiem

po del 98", una producción
del Teatro de Guardia, adap
tada y dirigida por Jos! Gan-
zenmüller. La recaudación

de hoy está destinada a la

Asociación Local de la Lu

cha contra el Cáncer.

El reparto está compuesto
por trece actores amateurs

de Benicarló y Peñiscoia:
Laura Gil, Hebe Carranco,

Roser Amó, Eva M" Sán

chez, Gaidys Prieto, dos M"
José Sánchez, Blanca Jova-
ní, Jorge Pérez, Adrián Es-

(Foto: Ramón Blanch)

telier, José Pascual Arán,
Danny Gil y Pilar Tafaiia.
El diseño y confección del

vestuario han corrido a car

go de Roser Amó. Este es
pectáculo, que se repetirá
mañana sábado, cuenta con

música en directo interpre
tada por el reconocido gui
tarrista Juan de Diego.

Tiempo del 98 trata de poner
en pie medio siglo de la His
toria de España. Sin embargo,
no es una lección de historia lo
que se cuenta -aunque quizás
sea una lección de moral-, sino
la vida misma de 50 años cla
ves en el suceder de nuestro
país. Es, sencillamente, un ho
menaje a la generación del 98.
A unos hombres que gritaron,
doliéndose; cantaron las penas
de su patria...
Es el recuerdo de un tiempo
que ya es pasado solamente.
¿Solamente?

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gioiHY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

¿LO^ríajada i gQNl'S

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

I  REPARACION |
de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla, 17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Electric Souníd
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 I

Calle Rey Don Jaime, I6-8ENICARIO

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. IVI° del Mar

Aparthotcl Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñiscoia



TVE repite como sponsor Nuevo triunfo
oficial del Festival de Cine df
de Comedia de Peñíscola Rítmica

U
Tras el acuerdo con TVE y las gestiones con otros

medios de comunicación, Peñiscola se benefícia
con cientos de millones en promoción

La séptima edición del minutos más -que fue repe-
Festival Internacional de

Cinema de Comedia de Pe

ñíscola volverá a lograr la
más importante promoción
para la ciudad, afirmación
que ya se puede adelantar
tras el acuerdo con TVE,

que será por segundo año
consecutivo Sponsor Ofi
cial del certamen, y las pri
meras gestiones de la ofici
na de prensa del Festival pa
ra la acreditación de me

dios informativos que esta
rán presentes en Peñíscola
o que seguirán las evolu
ciones de esta séptima edi
ción que se celebrará entre
el 5 y el 11 del próximo mes
de junio.
Sólo la cobertura dedica

da por TVE a la edición del
pasado año, en la que de
dicó 4 programas especiales
de 5 minutos cada uno, más

un resumen especial de 5

tido- supusieron una tre
menda promoción para la
Ciudad en el Mar, valorada

en más de 200 millones de

pesetas. Para este año, TVE

ha anunciado que aumentará
el tiempo dedicado al Festi
val Internacional de Cine de

Comedia. ,

Haciendo ima valoración

económica, si el Ayunta
miento de la ciudad tuviera

que comprar el tiempo que
Peñíscola ha salido en TVE,
en otras televisiones priva
das y autonómicas, en radio
y los espacios que la prensa
escrita le ha dedicado en es

tos años, le hubiera costado

más de dos mil millones de

pesetas. Durante estos cua

tro años, el consistorio pe-
ñiscolano lleva invertidos en

el Festival poco más de cin
cuenta millones del presu
puesto municipal.

na vez más el Club Mabel

de Benicarló ha dejado cons
tancia de su buen nivel téc

nico y de sus buenas gimnas
tas del nivel A. Fue el pasado
domingo, en el IX Trofeo Fa
llas que organiza el Club At-
zar de Valencia, donde se reu
nieron los nueve mejores
clubs de la Comunidad Va

lenciana. El Club Mabel fue

representado por Noemí
Arroyo, infantil, Blanca Ló
pez, júnior y Vanessa Nava
rro, juvenil, quienes consi
guieron una medalla de pla
ta y la clasificación de su club
en el tercer lugar.

Hasta el

lunes
Tel.- 470371
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SUAVIZANTE

^ fácfUlí/ . g LENOR CJU
ULTRAMARINOS V eODEOA ■Riírfl TíTZ' 'MPK para 21. ^ ̂99

Noemí Arroyo Valle Cristo del Mar. 18 Tel.- 470841 Benicarl
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25 ANYS
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LA MILLOR



Llave en mano.

r i%.u.toca.,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

TIa/iNGO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil

Benicarló

N'HI HA UN FART

Andando hacia et bienestar

A medida que la sociedad va progresando, cada vez más
son los servicios que se encuentran de guardia
permanentemente. Policías de guardia, bomberos de
guardia, médico de guardia, farmacia de guardia y juzgado
de guardia son sólo algunos de estos servicios que,
desgraciadamente, sólo sirven para atender necesidades que
nunca debieran exisitir: apagar incendios, asistir enfermos,
detener delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia.
Creo que cuando realmente habremos alcanzado el estado
del bienestar que propugnan nuestros líderes políticos será
cuando ya no haga falta prestar esos servicios y podamos
reconvertirlos en otros más próximos al cultivo del ocio y
de la cultura. De momento, en Benicarló y Peñíscola, ya se
ha dado un importante paso en este sentido. La iniciativa
privada de crear un teatro de guardia nos hace soñar en un
idílico mañana en el que, en lugar de descolgar el teléfono
para avisar a la policía o a los bomberos, lo haremos para
preguntar cuándo se representará La Dama del alba o La
vida es sueño.

Angel Rodríguez de IVIier

Tiempo del 98
Una producción del

Teatro de Guardia

dirigida por Josi Ganzenmüller

Auditorio Municipal de Benicarló
Hoy viernes y mañana sábado

22.00h.

tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades y
tapas marineras

Fcrrercs Brctó, 25

Benicarló
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Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller (Avda. Yecla, 39)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Palxí: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Ibeidrola: 471400; Agua: 471660.

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex-

colente 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 Benicarló. Diez de
la noche.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

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

8 Otros servicias: 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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

T.470825,. a
i

jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

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

♦ BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

XIMEM'S-^' i
Agenda

Viernes, 31 de marzo de 1995

Stos. Félix, Benjamín, Teódulo
y Amós. Beato Amadeo. Sta.

Balbina virgen.El Sol sale a las
08.01 h. y se pone a las 20.38
h. La Luna sale a las 06.00 h.

y se pone a las 21.17 h. Su fase

actual es Cuarto Menguante en
Capricornio.

m <s ro<s ri^

EL BAUL
C/del Carmen. 47-&ENlCAR,L0

rCRRETiRm
LLeiXA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "a, B yC" a domicilii

pw* calefacción
Gratuitos

Cid Campeador. 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Ruta suicida, TVE OO.OOh.
USA 1977 (C105')Dir.:Clint
Eastwood. Int.; Clint East-

wood y Sandra Locke.
El traslado de una prisionera
de un estado a otro en EEUU,

ayuda a un policía alcohólico
a recuperar su autoestima y la
confianza de sus superiores..

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


