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Los independendístas de Benícarló
admiten en el juicio haber perpretado
siete atentados con explosivos

Según informa el diario
Mediterráneo, los indepen-
dentistas benicarlandos,

Vicent Coll, Geroni Salva

dor y Agel Pitarch, recono
cieron ante el juez que per-
pretaron siete atentados con
artefactos explosivos entre
el año 1987 y 1988.
En el juicio que se desa

rrolla en la Audiencia Na

cional desde el pasado mar

tes, se insistió en la total
reinserción de los tres en

causados y en la normalidad
democrática y social en la
que viven en la actualidad.
Geroni Salvador y Angel

Pitarch afirmaron que
cuando tuvieron noticia de

que se estaba inciando el
sumario por este caso, se
presentaron voluntaria
mente en la audiencia para

que se les tomara declara-

Benicarló estrena el primer camión ecológico
para recogida de basuras de Castellón

dBenicarló cuenta con el

primer camión de recogida
de basuras ecológico en la
provincia de Castellón. Está
equipado con una serie de
elementos que delimitan la
contaminación cuando

transporta los residuos ur
banos y es mucho más si
lencioso que los vehículos
habituales.

El miércoles, fue presen
tado por la empresa Fomen
to de Construcciones y Con
tratas S.A., encargada del
servicio de recogida de ba
suras en Benicarló, desde

hace cinco años. El direc

tor general en la Comunidad
Valenciana, Jordi Payet,

declaró a este diario que
"este vehículo cuenta con

una serie de elementos que
dinamizarán el servicio de

recogida, ya que dispone de

unos mecanismos tecnoló

gicos muy avanzados que
protegen al medio y al
trabajador que los utiliza".
El coste del camión es de

dieciseis millones y Beni
carló tiene firmado un con

venio con FOCSA, donde se
establecen unos plazos de
amortización para que el ve
hículo acabe siendo propie
dad del consistorio. Asi

mismo, Payet, informó que
"en breve plazo de tiempo,
se cambiarán todos los con

tenedores metálicos por los
de plástico, factor que ayu-

ará a disminuir la conta

minación acústica nocturna

en la recogida de basuras".
Por otra parte, el alcalde,

Jaime Mundo, declaró que
"con esta adquisición, con
seguiremos un mayor bien
estarpara los ciudadano, ya
que evitaremos el ruido
molesto que se producía por
las noches". Añadió que la
pretensión del ayuntamiento
es la de adquirir otro camión
similar, así como una barre
dora silenciosa y sustituir
todos los contenedores me

tálicos antes del verano.
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El Partido Popular de
Peñíscola buscará una

solución a la lista electoral

este fin de semana
Los tres benicarlandos se

encuentran desde hace me

ses en libertad bajo fianza .
El número uno por UPV

de Benicarló, Enríe Moya se

alineó en unas declaraciones

con la postura tomada ante
el juicio por partidos como
ERC, que abogó por la rein
serción de los encausados.

Tras el fracaso de la ante

rior reunión de la Junta

Gestora y el Comité Elec
toral del PP peñiscolano, es
muy probábale que este
mismo fin de semana se

vuelva a reunir el partido
con tal de desbloquear el te
ma de la composición de la
lista electoral y así poder
ofrecer a la opinión pública
su candidato antes de Se

mana Santa.

Como ya informó este
diario, en la anterior reunión

se rechazó por quinta vez la
posible alianza con el CDS
local, al no prosperar la lista
que proponía el presidente
de la Junta Gestora, Luís

Chiva, que en sus primeros
puestos estaba formada por:
Constantino Simó en primer
lugar. Luís Chiva en se
gundo, Manolo Beltrán
Roig en tercero, Jesús Fi-
guerola en cuarto, Vicente

Bayarrí Hospital en quinto
y Agustín Platillero en sexto
lugar. Esta lista fue recha
zada por once votos en con
tra, cinco a favor y una abs-
tenión. De momento se des

conoce que posibles listas se
presentarán a la próxima
reunión o, incluso, si en esta

próxima reunión se pre
sentará alguna candidatura

o sólo servirá para aclarar
posturas.

Puesta en mareha la

segunda fase de la Escuela
Taller de Peñíscola
Según nota de prensa re

mitida a esta redacción por
el primer teniente alcalde,
Agustín Albiol París, se han
iniciado los preparativos
para la puesta en marcha de
la II Fase de la Escuela Ta

ller de Peñíscola.

Los proyectos que se

abordarán en esta nueva

etapa serán la restauración
de la Pza. Santa María y la
muralla de la zona.

Así mismo, el taller de

carpintería, se encargará de
la reconstrucción de las

puertas del "Portal Fosch" y
del antiguo lavadero de la

"Font de la Petxina".

Con estas labores se per
sigue recuperar un entorno
que combine con las actua
les obras de remodelación

del puerto, cuya ejecución
está levantando discre

pancias entre los vecinos de
esta emblemática ciudad. Se

informa a los jóvenes de
sempleados con edades
comprendidas entre 16 y 25
años, que estén interesados

en participar en estas tareas,
que el periodo de inscrip
ción a la Escuela Taller se

abre el próximo lunes.
M'José Sánchez
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Teresa Traver recibe la

medalla de plata de la peña
taurina Hermanos Soro

BONI S
I  Bey Ow Jolmc. 16-aENlCARLO

el ectro n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
^una n®18.
Tel.-473584 - Benicarló

La concejala de Agricul
tura de Benicarló, M" Teresa

Traver, recibió de manos del

presidente de la peña taurina
Hermanos Soro, Francisco

Marzá, la medalla de plata
de la entidad.

La distinción otorgada a la
concejala fiie decisión de la
jirnta de la peña en agrade
cimiento a las gestiones de
ésta ante el Consejo Rector
de Agricultura para la crea-

Estíbaliz Palau

gana el concurso
de Las Provincias

La benicarlanda Estíbaliz

Palau ganó el concurso "En
busca del barco perdido"
organizado por el diario "Las
provincias"

Estíbaliz es licenciada en

periodismo y aprovechará el
premio para realizar su primer
gran reportaje ya que consis
te en im gran crucero valora
do en casi medio millón de

pesetas. José Palanques

ción del premio taurino Fa
llas 95, "Alcachofa de Oro",

que logró el diestro Victor
Méndez.

El acto de imposición de
la insignia se llevó a cabo
en el restaurante El cortijo,
de Benicarló. M" Teresa

Traver se mostró muy agra
decida por el detalle de la
peña y les animó a seguir
con su afición.

José Palanques

Carlos Caspc será
entrevistado hoy en
Televisión Canal 56
El candidato a la Alcaldía

de Peñiscola por Unión
Valenciana será entrevistado

hoy a las diez de la noche por
Televisión Canal 56, dentro
de la serie de entrevistas que
viene realizando la emisora

local.

Carlos Caspe esplicará
ampliamente su programa y
las ideas que tienen él y su
grupo para de Peñiscola.

Exposición colectiva en Benicarló
Desde el pasado miércoles Universidad Popular de Beni-

dia 5 y hasta el 17 de abril tres
pintores exponen de forma
colectiva en el Paseo Mari-

timo número, 22.
Esther Lasaca, Palmira

Antoli y Francisco Rodrigo
son los tres alumnos de la

carió y es su primera expo
sición conjunta.
La exposición recoge fun

damentalmente óleos y acua
relas de los tres artistas, los
cuales ven con optimismo es
ta exposición.

üDa óptica de pnmera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460Q76

RESTAURANTE

P  I Z 7 F. R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lunes cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, I

« 480837

PEÑÍSCOLA

José Palanques

La niebla causó problemas de tráfíco
La niebla que estos dias está algunos problemas de trafico,

cubriendo las ciudaddes de especialmente el miércoles,
Benicarló y Peñiscola a pri- pues hubo momentos en que
meras horas de la mañana y la visibilidad llegó a ser infe-
durante la madrugada, causó rior a cincuenta metros.

En el Salón Gótico del

Castillo de Peñiscola

Comerg sense

fronteres inaugura
hoy su exposición
con una mesa

redonda
Hoy a las siete y media de

la tarde tendrá lugar la mesa
redonda que inaugurará la
exposición sobre Comercio
Alternativo que organiza la
asociación Comerc sense

fronteres con la colaboración
de la Diputación de Castellón.

Tendrá lugar en el salón
Gótico del Castillo y en ella
intervendrán Antonio Baile -

Alternativa 3- Ildefonso Gu

tiérrez -antropólogo- y José
M" Fibla -Fundación Compte
Fibla- quienes desarrollarán
el tema Comercio, solidaridad
y cultura.
La exposición permanecerá

abierta al público desde
mañana siete de abril hasta el

dia dieciocho, pudiéndo ser
visitada desde las nueve de la

mañana hasta las nueve de la

noche.

Benicarló, Segle
XXI
Ayer jueves el candidato a

la Alcaldía de Benicarló por
el PSPV-PSOE, José R. Tiller
se reunió en el Csal Mimici-

pal con el colectivo de de
portes y clubs, dentro del pro
grama de reuniones con los
diferentes sectores de po
blación.

Para hoy está previsto que
se reúna con el colectivo de

jóvenes a las nueve y media
de la noche, también en el

Csal Municipal.
El lunes acudirá el colec

tivo de Bienestar social y el
martes dos. Seguridad Ciu
dadana y Turismo y Hos-
teleria.

DEPARTAMENTO DE

ESTADISTICA PRECISA

PERSONAS HORAS

SUELTAS Y FINES DE

SEMANA PARA ESTUDIO

DE MERCADO, EDADES
DE 18-25 AÑOS

RESPONSABLES V

TRABAJADORES

Interesados concertar

entrevista sólo martes y
miércoles de II a 14 h.

Telf.: 977.704304

Electric Sound g, ̂rtajacfg
Alquiler y montaje de

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Te!.-473365 Benicarló

Sonido e Uuminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Callg Tel.- 492280 I

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 S5 26



Siete pasos participarán en las
procesiones de Semana Santa de
Benicarló que se inician mañana
Mañana sábado a la una

del mediodía se inician los

actos de Semana Santa, con
el volteo general de cam
panas.

Los actos, en los que
participarán los siete pasos
existentes y las cofradías y
hermandades de la ciudad,
finalizarán el domingo de
resurección con la proce
sión del Encuentro.

Mosén Amela, párroco de
la iglesia de San Bartolomé,
recalcó recientemente la

importancia de la "celebra
ción de la pasión del Señor,
que tiene que ser objeto muy
particular de nuestro amor
y reflexión, de lo contrario,
no vamos por buen cami
no".

Benicarló cuenta con siete

pasos; La oración en el
huerto. La Virgen de la
Esperanza, Jesús Nazareno,
La buena muerte. El Santo

Entierro, La Virgen de los
Dolores y El descendi
miento de la cruz.

El sábado a las seis de la

tarde se inaugurará la Se
mana Santa, con la partici
pación de Ignacio Pérez de
Heredia, canónigo de Segor-
be y catedrático de la facul
tad de Teología de Valencia.
A continuación actuará la

Coral Polifónica benicar-

landa.

El domingo nueve, a las
seis de la tarde, lectura de

poemas religiosos a cargo
del grupo poético Espinela.
Una hora más tarde se clau

surará la II exposición de
motivos de Semana Santa. A

las ocho y media, bajada en
procesión de la imagen del
Santísimo Cristo del Mar,

desde la iglesia de San Bar
tolomé hasta la capilla de
San Pedro Apóstol.
El miércoles Santo, a las

nueve de la noche, proce
sión del Encuentro en la

calle de la Amargura. El
paso lo abrirá la Oración en
el Huerto y a continuación
Virgen de la Esperanza,
Jesús Nazareno y Cristo del
Asilo, por las calles de

Ferreres Bretó y la Avda,
Juan Carlos I.

Otro recorrido lo harán la

Dolorosa, que pasará por las
calles Mayor, San Juan y la
Avda. Juan Carlos I, donde

tendrá lugar el encuentro de
las dos procesioenes, cuyo
recorrido continuará por
Rey D. Jaime, Olivella,
Virgen del Carmen, San

Francisco y la plaza San
Bartolomé, hasta llegar al
templo.
El jueves Santo, a las diez

de la noche, tendrá lugar la
Hora Santa ante el monu

mento, con participación de
cofradías y hermandades. El
viernes Santo, a las seis de

la tarde. Vía Crucis y por la
noche procesión del Santo
Entierro.

El sábado de Gloria, a las
doce del mediodía, el tradi
cional romper la hora.

El domingo, a las nueve
de la mañana, procesión del
Encuentro, por las calles
antes citadas.

Ramón Blanch
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Tel.- 470371

Hasta el

lunes
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Llave en mano.

r i%.ii.toca,,s.]L..
CaireteraNacioDal 340. VINARÓS-BENICARLÓ
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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
Tel.-470100,..^ Fax,-470934

¡enicarló

N'HI HA UN FART

Adolfo Suárez

El tiempo da la razón a los que un día fueron humillados
y la quita de pasada a los que se encastillaron en su
verdad. Todavía recuerdo aquellos días, a principios de
los 80, en que mis compañeros socialistas de consistorio
se compadecían de mi pertenencia a la UCD. Yo era
algo así como un pobre ciego que no se daba cuenta de
que con su voto y su actitud respaldaba la política
derechista del diputado exfranquista Adolfo Suárez.
Después de tantos años, me enorgullezco cada día más
de haber colaborado en la causa del hombre que, pese a
haber coordinado magistralmente la transición política,
hoy tiene que enfrentarse a las dificultades económicas
como un españolito más de los que empeñan su
patrimonio para salvar a la familia. Ahora soy yo el que
se compadece de aquellos viejos compañeros de
consistorio que con su voto y su actitud han colaborado
en la implantación de tres lustros de corrupción donde
había habido cien años de honradez.

I  Angel Rodríguez de Mier
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SOLO CUESTA 1500
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tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especUUdades y
tapas tnaríneras

Ferreres Brctó, 25

Benicarló
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

.1 ^ ■■ ■

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; M° Teresa

Febrer (Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

iberdroia: 471400; Agua: 47 i 660.

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
8 Otros servicios: Ambulalorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
droia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.4528t4

* PEÑISCOLA PREVIERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

exceientes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

T.470825^^ I

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

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

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones, i 4 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.
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Agenda

Viernes, 7 de abril de 1995

San JUan Bautista de la Salle,

San Epifanio y San Donato y
Rufino mrs.El Sol sale a las

07.50 h, y se pone a las 20.45
h. La Luna sale a las 10.43 h.

y se pone a las 00.37 h. Su fase
actual es Luna Nueva en

Aries.

fne roería

EL BAUL
C/del Carmen. 47-BENICARLO

rERRETERIR
LLEIXA

C/OUVELLA, 11-TL47 S3 01-BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "a, B yC" a domidUi

para calefacción

Poríes Grafuilos

^ Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Ruta suicida, TVE OO.OOh.

USA! 977 (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 PEÑÍSCOLA


