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Ayer se inició en Madrid el
macroproceso contra 25
independentistas catalanes
Cuando se cumplen cuatro

años de la desaparición de
Térra Lliure, 25 de sus an

tiguos militantes o simpa
tizantes afrontan desde ayer
en Madrid el primer macro

proceso judicial a que la Au
diencia Nacional somete a

los independentistas catala
nes que, en su momento, op

taron por la violencia. En el
juicio, que como mínimo
durará toda la semana, la fis

calía solicita para todos ellos
un total de 212 años de pri
sión.

De los 25 acusados, 23

fueron detenidos en vísperas
de la inauguración de los

Juegos dlímpicos de Bar
celona, dentro de una vasta
operación desarrollada por
la Guardia Civil y dirigida
por el juez Baltasar Garzón.

Aunque buena parte de los
acusados habia abandonado

la violencia hacía años, la

actuación judicial permitió

esclarecer una treintena de

atentados perpetrados entre
1990 y junio de 1992, cuan
do se iniciaron las detencio-
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MisIcrDos

El físcal pide
para los tres

benicarlandos

implicados, tres
años de cárcel

para cada uno.

El hecho de que sólo a
uno de los procesados se le
pidan más de 20 años de

prisión, frente a los 3 años

de prisión demandados para

seis de ellos, constata los

distintos grados de impli
cación.

El fiscal ha solicitado pa
ra los tres benicarlandos im

plicados, Vicent Coll, An
gel Pitrach y Jeroni Salva
dor, tres años de prisión pa
ra cada uno. Caso de que el
juez les declarara culpables
y les condenara a la pena
solicitada, los tres jóvenes
no deberían volver a la cár

cel, ya que permanecieron
en la de Castellón durante
un año hasta que se les con
cedió la libertad provisio
nal.

Las negociaciones de los

principales representantes
de justicia de los partidos
catalanes con el Ministerio
de Justicia han sido muy in
tensas. Los acusados y los
sectores que les apoyan
demandan una solución

"política, digna y justa".

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benicarló[|

Segiín fuentes general
mente bien informadas, "las

condiciones son las apro

piadas para que la sociedad
sea generosa. Desde las ex
pectativas que se han dado,
podría ser el propio minis

teriofiscal d que aconseja
rla el indulto para los con

denados, aunque su postura
final dependerá de lo que se
diga y se demuestre en eljui-

Denuncías de torturas

Por otra parte, la mayor
parte de los detenidos en es

ta operación policial decla
raron haber sido objeto de
torturas y malos tratos. Sus

denuncias no obtuvieron

respuesta por parte de los tri

bunales.

Pero el pasado jueves, el
presidente de Iniciativa per
Catalunya, Rafael Ribó,
anunció que pedirá al fiscal
general del Estado, Carlos

Granados, que reabra las di
ligencias para investigar si
se produjeron malos tratos
a los detenidos.

En parecidos términos se

manifestó Angel Colom, se
cretario general de Esquerra
Republicana, quien no tiene
ninguna duda de que mu
chos de los independentis
tas detenidos "fueron dura
mente torturados, vejados y
maltratados. Hay que de
purar responsabilidades".
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Fuertes discusiones en la reunión del pasado viernes

Sigue sin llegar el
acuerdo al Partido

Popular de Peñíscola
La reunión de la Jimta

Gestora y el Comité Elec

toral del Partido Popular de
Peñíscola realizada el pa
sado viernes, acabó casi

como "el rosario de la au

rora".

Sus componentes vol
vieron a rechazar el pacto
con el CDS y volvieron a

no ponerse de acuerdo a la
hora de consensuar una lis

ta electoral, únicamente

compuesta por miembros
del PP.

La reunión tuvo mo

mentos de enormes discre

pancias, incluso agrias dis
cusiones, entre los pre
sentes.

Por otra parte, la ejecu
tiva del CDS decidió que,
si ayer por la tarde no se
recibía una respuesta afir
mativa del PP, concurrirán
sólos a las elecciones.

Tras la firma del convenio de Schengen

La embajada de España
en Moscú amplía sus
medios para dar mayor
facilidad en los visados
El Ministerio de Asuntos

Exteriores la Embajada de
España en Moscú a ampliar
sus medios materiales y hu

manos para acelerar la trá-
mitación de los visados de

los turistas rusos hacia Es

paña.

El Ministerio de Asuntos

Exteriores ha reaccionado

así, de forma rápida, a las
protestas que habían surgido
tras la firma del convenio de

Schengen, como ya publi
caba este Diario, en su edi

ción del pasado jueves. Los
problemas con los visados
retraían la demanda de los

mmDecoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

BcQÍcarló

visitantes eslavos y favore

cía su marcha a otros países
que no han firmado el con
venio de Schengen como

Italia o Grecia.

Los expertos calculan que
casi 200.000 turistas rusos

visitarán España este año. El
incremento de demandas

-cuatro veces más que en

1994- unido a la aplicación
del citado convenio, que di
ficulta bastante la tramita

ción de los visados, provo
có un colapso en la emba
jada que ponía en peligro
todas las previsiones reali
zadas.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



'í^^&ñ^^iw^^'^ ofcfttt del diu^■a-^--y^—^ MAGDALENAS ^ ̂
^ fUUriíU/ . I CUADRADAS / \M

(n-TRAMARIHOS V BOOCOA CONGOST. '
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ELMO AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

La Comisión de Gobiemo en sesión ordinaria celebrada el día
16.3.95 aprobó el Pliego de condiciones Jurídicas y Económico-
Administrativas que han de regir el concurso para la concesión del
aprovechamiento de la vía y plazas públicas para la instalación de
mobiliario urbano con publicidad y pliego de condiciones técnicas
para la implantación de sistemas de señalización con posibilidad
de compatibilidad publicitaria (Espejos de control de tráfico).

En base al cual se anímela la contratación de la mencionada
concesión, con arreglo a las siguientes cláusulas:
OBJETO.- Es objeto del contrato la otorgación del uso y
aprovechamiento de las plazas y vías públicas para la instalación
de mobiliario urbano sustentador de publicidad.

El sitema de adjudicación será el de concurso.
GASTOS.- Serán de cuenta del arrendatario los gastos que ocasione
la celebración del presente concurso (anuncios BOP, asi como los
impuestos de toda Indole incluido el IVA).
TIPO DE LICITACION.- No se establece.
CANON.- El cánon que deberá pagar el adjudicatario a la Entidad
Local tendrá el carácter de precio público y comportará el deber
del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios
que se causaren a los mismos bienes o al uso general al que están
destinados.
EXPOSICION DE DOCUMENTOS.- En el negociado de
Contratación del limo. Ayimtamiento.
DURACION DEL CONTRATO.- Será de 10 años.
GARANTIAS.- Provisional: 2% del importe total de la valoración
de la porción de dominio que se hubiera de ocupar. Definitiva: 3%
del importe total de la valoración de la porción de dominio que se
hubiese de ocupar.
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones
para tomar parte en el concurso se presentarán en el Negociado de
Contratación del Ayimtamienmto de Benicarló en el plazo de
TREINTA DIAS HABILES a contar del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, desde las 9 a las 14 horas, en sobre cerrado.
Deberán acompañar a la proposición la documentación reseñada
en el artículo 14 del pliego.
APERTURA DE PLICAS.- Tendrá lugar en la Casa Consistorial,
a las 12 horas del dia siguiente al hábil al de finalización del plazo
de presentación.

Benicarló a 28 de marzo de 1.995

RESTAURANTE

lAPUZZA
Abierto todas las

semanas de
martes a

domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)
Calle Calabuch, 1

a 480837
PEÑÍSCOLA

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .14 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

El Fax de este
Diario es
el 474612
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ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS
Tel.-471150 - 451508

ELECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e fiuminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Culig Tel.-492280

José Ramón Tiller crítica la
postura del concejal de Unió
Valenciana en esta legislatura

El concejal del Grupo So
cialista de Benicarló y can
didato a la alcaldía, José Ra
món Tiller, opina que la po
sición del edil de Unió Va
lenciana, José Febrer, ha
sido poco clara con respecto
al apoyo que ha dispensado
durante cuatro años al equi
po de gobierno del partido
popular, "ya que no ha re
cibido prácticamente nada
a cambio por su voto". Tiller
explicó a este Diario que
"un equipo de gobierno de
be eser, en primer lugar,
muy serio y cuidadoso a la
hora de elaborar sus com

promisos, más cuando nece
sitan el apoyo de otro par
tido político para poder lle
varlos a buen término

A cerca del presupuesto
municipal del consistorio
henicarlando aprobado el
pasado martes a mediodía
con los votos favorables del
Partido Popular, en contra
del Partido Socialista, y las
abstenciones de Unió Valen
ciana y Unitat del Poblé Va
lencia, el concejal socialista
dijo que "nuestro grupo era
partidario de la aprobación
del presupuesto, pero de
unaforma consensuada por
todos los grupos políticos,
ya que de este modo no se
producen errores deforma".
Tiller añadió que "nos quie-

C/Cristo de! Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Beoicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

ren achacar a nosotros el no

querer aprobar el presu
puesto y esto no es cierto,
más cuando los populares
cuentan con todo un año pa
ra poder elaborarlos ". Asi
mismo, informó que se ha
aprobado "unpresupuesto a
ciegas", sin conocer la li
quidación del año 94, pieza
fundamental para el rompe
cabezas económico de cual

quier ayuntamiento demo
crático.

Escuela Taller

Por otra parte, Tiller se
mostró preocupado por la
Escuela Taller que ha con
cedido el Instituto Nacional
de Empleo (INEM), para la
restauración del Convento
de San Francisco, más cuan
do ima parte del edificio re
ligioso aún no es propiedad
del Ayuntamiento, sino del
Obispado de Tortosa, cir-
cimstancia que podría difi
cultar su puesta en marcha.
Cabe recordar que este pro
yecto cuenta con im presu
puesto superior a los tres
cientos millones de pesetas,
y está previsto que durante
24 meses se impartan las
especialidades de albañile-
ría, carpintería, fontanería y
electricidad para im total de
48 alumnos.

Ramón Blanch

AHORRA
AGUA

AHORRA
O NUNCA

IWUmPOMg
electro riMcs

Distribuidor Ofícial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en
Avda. Papa
.una n"18.

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470934

4IÍHBMi»-Bemcarló

Resultados
deportivos del
fín de semana
Fútbol-Primera Regional
Preferente

* ACO Peñíscola 2

Tabemes Blanques 1
* Almazora O

CD Benicarló 1

Baloncesto Femenino

Primera División B

* Finsobe 45

Mobel Record 55

Importante robo
en el Almacén
Municipal de
Benicarló

En la madrugada del pasado
viernes los ladrones perpe
traron un importante robo en
el Almacén Mtmicipal de Be
nicarló. Estos se llevaron

algúnos objetos y produ-
cieron destrozos por valor de
1.000.00 de pesetas, seguida
mente penetraron en el campo
de fútbol y siguieron con
algunos actos bandalicos,
además se llevaron el balón.

Suscríbete
al

DIARIO

tBAR
PICCOLO

Primo de
Rivera
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Magnífica vista de la bahía
Pesc^adito frito, especialidades
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Triunfo apoteósico del Teatro de Guardia
El estreno de Tiempo de!

98, de Juan Antonio Castro,
a cargo de la Compañía Tea
tro de Guardia dirigida por
José María Ganzenmüller,

superó todo lo establecido
hasta la fecha en el aspecto
teatral. Dos días consecuti

vos de éxito, con casi 700

espectadores que quedaron
francamente admirados e

impresionados del gran tra
bajo realizado.
Tiempo del 98 es una obra

es una obra que trata de po
ner en pie medio siglo de la
Historia de España. Sin em
bargo, no es una lección de
historia al uso,lo que se
cuenta, aunque quizás sea

una lección de moral- sino

la vida misma en 50 años

claves en el suceder de

nuestro país. Es realmente
un homenaje a la Genera
ción del 98. Los personajes,
13 actores totalmente ama-

teurs que realizan una im
pecable labor -algunos in
terpretan hasta cuatro o cin
co personajes- nos cuentan
una historia profunda, emo
cionante, seria, muchas ve

ces, divertida... que invita a
reflexionar. El montaje re
sulta espectacular. Con con
tinuas entradas y salidas,
cambios de vestuario -dise

ñado y confeccionado por
una de las integrantes del

(Foto: José Palanques)

grupo, la impresionante ca
lidad de Juan de Diego, ex
cepcional guitarrista que to
ca en riguroso directo... Es
una auténtica maravilla es

cuchar a las actrices can

tando canciones populares
que llenan de gracia el es
pectáculo.
Discurre la obra rememo

rando a escritores tan uni

versales como Unamuno,
Pío Baroja, Azorín, Valle In-
clán. Machado... Y el pú
blico lo pasa estupenda
mente con las niñas, los ter

tulianos, los soldados, la cu
pletista, el peón. Doña Mer
cedes, el Duque, Luisita o
Luis Alberto. Tiempo del
98 es una obra difícil y
arriesgada, pero que llega a
lo más hondo del espec
tador. Y el Teatro de Guar

dia ha sabido representarla
con un ritmo intenso, que no
decae en ningún momento,
realizando un trabajo de en
sueño. Todo culminado por
la espléndida dirección de
uno de esos hombres que
hacen su labor no para lu
cirse, sino para crear escue
la. José Palanques

IINICAUO ni! 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Leyendas de
pasión"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELTJTLrTXS

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

resultados desde la 1' sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TI? A T'T Clínica de EstéticaX J\lXaV>Jlí Pza. SanValente,6-T.451699-Vinaros ̂

,  ̂11 I-I II 1 1^1 Qe viernes a lunes

Tel.- 470371

BONIS
Ccrfle Rey Don Jaime. t6-6ENlCARlO

"101

Dálmatas"

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PÍzarT0,16 Benicarló T.46Q076

EL COGHE
QUE había AQUI TENIA:

Airbag

Barras Laterales

Dirección Asistida

Aire Acondicionado

Radlocaasette

Cierre Centralizado

Elevalunas Eléctricos

Y DESAFARECIO.

PORQUE
ADEMAS.
TIENE

SEGURIFORO.

Si no quieres sorpresas esta Semana Santa, ven ya a
tu Concesionario Fordpara probar el Nuevo Fiesta
Porto con Inmovilizador Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie. Tendrás todo el

equipamiento que quieres y además,

no se lo llevarán.

Nuevo Fiesta Porto con Inmovilizador

Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie.

Ven a probarlo y llévatelo.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

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



TEATRO DE

GUARDIA

DESEA

AGRADECER

TODAS LAS

MUESTRAS DE

APOYO Y

FELICITACION

QUE ESTA

RECIBIENDO

TRAS SU PUESTA

EN ESCENA DE

"TIEMPO

DEL 98"

N'HI HA UN FART

Maravillosa equivocación
Tiempo del 98 ha triunfado clamorosamente. Hace cinco meses,
cuando tuve la oportunidad de leer el libreto, me eché las manos a
la cabeza y exclamé incrédulamente que era imposible que un
grupo de aficionados interpretara una obra tan difícil con mínimas
garantías de éxito. También expresé mi más rotundo escepticismo
respecto al interés que la obra podía suscitar en el público y al
grado de comprensión que éste podria alcanzar de la misma. Me
equivoqué de todas todas. El grupo de afícionados ha rayado en lo
sublime y el público ha disfrutado de lo lindo porque ha
comprendido perfectamente y se ha sentido identificado con
aquellos hombres del 98 que con gritos de dolor cantaron las penas
de su patria. Teatro de Guardia ha conseguido que en la sociedad
de nuestros pueblos se haga una profunda reflexión: cuando ya
nos hallamos a un siglo de aquel 98, mientras liberales y
conservadores siguen poniendo el mismo énfasis estéril en su
discurso y el pueblo llano se entretiene con la boda de la Infanta,
las corridas de Jesulín y los goles de Romario, sólo la angustiada
voz de los poetas sigue clamando la verdad en el desierto.

Angel Rodríguez de Mier

La Última
Pese a lo que se

esperaba desde el

equipo de gobierno
del Partido Popu
lar en el Ayunta

miento de Beni-

carló^ la empresa

Almain S.L., con

cesionaria para la

construcción del

Parking Inteli

gente subterráneo

de la Plaza Cons

titución, aún no

ha presentado el

proyecto defini

tivo para ser

aprobado por el

Pleno.

El Diario _

de Benicarló y Pefiiscola
mcA PalanniiAC

n Epoca Afio II NMÓ?

Redacción y Pnblíddad:
Calle Mayor, 42 bajos

José Palanquea Teléfono, 47 49 01
Ramón Blandí Diseño, Maqnetación y

José María GanzenmOller Colaboradores Publimedlos C B
Admm»tr«giAn Angel Rodríguez de Mier

José María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

talles grons
PRIMAVERA'95
tots els estiis

talles 44 a 68

passeÍQ fenreres bretó. 30
benicarló

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* MAGNIFICACAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.

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

EMPLEO INMOBILIARIA

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* 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 Lf-
NE A de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

MOTOR

ANUNCIARSE AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PioXQ,23
Beniearló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/Mayor, 1)
S Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

n) /kvweacuoA

iiniCA^LO 1
Garda Sorfí

,C/ San FrcBidsco. 52- Tel. 47 02 78- SeNICARLO

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Pnerto, 1 Pefiiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
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.

ivaii PELETERIA

oMxr «r Munr y AMiMfMnrm
watAemmmas

'13ÍSSO BSNICA(n.O

T.470825

XIMErH'S

Agenda
Martes 4 de abril de 1995

Stos. Benito de Palermo y Pla
tón y Zósimo mrts. El Sol sale

a las 7.55h. y se pone a las
20.42h.

La Luna sale a las 08.21h, y se
pone a las 23.02h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Aries.

m rcz r \ ̂

EL BAUL
C/de\ C&men, 4^7-BENlCARLO

FIORISTERIA

c/Vinards,! Benicarló E-h

El Tiempo

Ambiente

cálido. Altas

presiones.

rERRETERIR
LLEKB

C/OLWEUA, 11 -TL.47 ftS 01 -Ba^lCAIRO

Distribmdor Oficial Reparto de Gasóteo

Sr Campsa "A B y C a domi.
cfiioparaeale&ectón

.  Fortes Gratuitos
gg QdCampeadiáiig

rT.4STO4S Fx-4S656S Vinaiós

TV
Película recomendada

Presunto inocente, 22.30h.,

TVE-1

USA 1990 (C122')Dir.-Alan
J. Pakula. Int.- Harrison Ford,
Brian Dennehy. Un fiscal es
acusado de haber asesinado

a una compañera de trabajo
con la que mantenía una re
lación sentimental

CAFETERIA-BAR

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

PEÑISCOLA


