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Francisco Moliner en la candidatura autonómica

Sólo cuatro concejales
del PP de Benicarló

repiten como candidatos
Entre los siete nombres

que el pasado sábado se die
ron a conocer como candi

datos a concejales por el
Partido Popular de Beni
carló, sólo figuran cuatro

concejales del actual grupo
municipal popular.

El Presidente del Partido

Popular de Benicarló, Fran
cisco Moliner, dió a conocer

en la mañana de ayer sábado
en la sede local del partido,
los siete primeros candi
datos de la lista que, sin
orden preferencial, concu
rren a las elecciones muni

cipales del veintiocho de
mayo.

Como candidato a la Al

caldía de Benicarló, repite
Jaime Mundo y también re
piten de la anterior lista Je
sús Molina, economista que
ha ostentado la concejalía de
Hacienda, M- Teresa Traver,

de agricultura y Francisco
Flós que ha sido concejal de
gobernación, aunque en esta
próxima legislatura podría

ocupar la de deportes.
También fueron presen
tados Antonio Mañá, abo

gado que se rumorea ocu
paría el segundo lugar en la
lista, Edurne Roca, licen

ciada en filología inglesa y
Antonio Cuenca, profesor y
militante del CDS que fue
presentado como indepen
diente en la lista del PP. Mo

liner valoró muy positi
vamente la labor del grupo
municipal del Partido Popu
lar que durante cuatro años
han formado parte del equi
po de gobierno del Ayunta
miento y que por segunda
vez están en la lista, elogió
"la constancia y el trabajo
que desarrollan en su vida
profesional" de los nuevos
nombres y dijo que "nuestro
partido considera que son
las personas adecuadas
para llevar hacia adelante

a Benicarló". Moliner con

firmó si presencia en la can
didatura autonómica del PP

Blanch-Palanques

Peñíscola espera una El PP y el
ocupación cercana al 100% CDS de
durante la Semana Santa Peñíscola
La Ciudad en el Mar espe- una animación, al menos, 4. J ^

ra una extraordinaria cam- como en años anteriores. lOCiaVia CO
La Ciudad en el Mar espe

ra una extraordinaria cam

una animación, al menos,

como en años anteriores.

B'i las anteriores elecciones municipales la candidatura de Jairae
¡Víundo recibió importantes ayudas de los dirigentes del PP, en la
foto, Moliner y Mundo con Carlos Fahra y José M° Aznar.

MisUrDog

paña de Semana Santa se
gún datos facilitados a los

medios de comunicación

por parte de la Consellería

de Industria y Turismo.
Estos hablaban de llenos

al cien por cien en ciudades
como Benidorm, Gandía o

Peñíscola, citando una ciu

dad de cada una de las pro
vincias de la Comunidad

Valenciana.

Este primer fin de semana
aún no había llegado a Pe
ñíscola un número de turis

tas alto, pero se denotaba

El clima de este sábado y
domingo ha sido un buen
presagio ya que las predic
ciones más optimistas ha
blan de un anticiclón que se
mantendrá durante la Se

mana Santa.

El ayuntamiento de la ciu
dad está procediendo al re
pintado de la señalzación
horizontal de las calles más

céntricas, hecho que pro
vocó que ayer lunes el trá
fico fuera desviado en calles

como José Antonio y plaza
Constitución.

negociaciones
A pesar de que el posible

pacto con el CDS ya había

sido rechazado en cinco

votaciones por parte del PP
de Peñíscola, parece que el
interés de la dirección pro
vincial de ambos partidos
insiste en la conveniencia de

pactar. Por ello aún se man
tendrá otra reunión en la que
se volverá a someter a vo

tación una lista formada por
miembros de ambas forma-

10.000 Personas acompañaron al
Santísimo Cristo del Mar de Benicarló

Tus sueños hechos

realidad

||Avcla. Pío Xll. 13 - Bcnit-'Ui lcT]

La bajada de la Imagen del
Santísimo Cristo del Mar de

Benicarló desde el templo
parroquial de San Barto
lomé, donde ha permaneci
do durante nueve días, hasta

la capilla de San Pedro
Apóstol, congregó en la no
che del pasado Domingo de
Ramos a más de diez mil

personas, algunas de ellas
venidas desde diferentes

puntos de la Comunidad Va

lenciana, Cataluña y Ara
gón, principalmente.
Como es tradicional, la

ciudad celebró un multitu

dinaria procesión con la que
las gentes de Benicarló re

memoran la muestra de fer

vor con la que logró ahuyen
tar la peste bubónica hace

más de tres siglos y medio.
El Cristo llegó a la pobla-
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

ción en 1650, en medio de

la epidemia , de manos de
César Cataldo, a quién a-
consejaron que no desem
barcara en Benicarló ante

riesgo que suponía, pero él,
haciendo oídos sordos de las

advertencias, desembarcó.

A partir de aquel instante,
cuenta la tradición, los casos

de peste bobónica descen
dieron rápidamente hasta su
desaparición de la ciudad y
sus alrededores.

Asistencia del Obispo
El Obispo de la Diócesis

de Tortosa, Luís Martínez

Sistach, presidió el sábado,
en la iglesia de San Bartó-
lomé, el último día del nove

nario, que se realiza en ho
nor al Santísimo Cristo del

Mar.

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Coric,s.4 Tel.-473365

Benicarló

En su homilía a las más de

dos mil personas que asistie
ron al templo parroquial,
Sistach elogió "la fe de los
benicarlandos por su Cris
to, que año tras año consi
gue reunirlos a todos para
rememorar unos hechos que

acontecieron en esta ciu

dad". Asimismo, cabe seña

lar que el novenario ha teni
do más repercusión que
otros años gracias a las re
transmisiones en directo que
ha realizado las televisión

local.

Actos de apertura
El sábado se procedió a la

apertura de la Semana Santa

a cargo del canónigo Igna
cio Pérez Heredia y con la
actuación de la Coral Poli

fónica. Blanch/Palanques

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Siwm
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Exito del concierto de LLuís LLach

del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarjy
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DE BENICARLO

ANUNCIO

Se convoca para la Escuela Taller "Convent de Sant
Francesc" de Benicarló, la contratación de las siguientes
plazas:

- 1 Director de la Escuela Taller.

-  1 Monitor para cada una de las siguientes
especialidades: ELECTRICIDAD, FONTANERIA,
ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Benicarló, de 9 a 14 horas, del día
10 al 19 de abril de 1.995.

- 48 Alumnos.

Requiaitos: Jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años,
que no hayan participado antes en otras Escuelas Taller.

Plazo de inscripción del alumnado: del día 10 al 25 de
abril de 1.995, en el Registro General de este
Ayuntamiento, de 9 a 14 horas.

Para mayor información preguntar en el Negociado de
Gobemación de este Ayuntamiento.

AHORRA AGUA

AHORRA O

NUNCA

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Abierto todas las

semanas de

martes a

domingo
i lunes cerrado por

descanso de! personal)
Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

El Fax de este

Diario es

el 474612

BAÍCAFeiéiiA

ESaPEOAIJDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de tallas
Papa í.una. M PEÑI.SCOLA

/¿I. 480112 has 4809.47

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BF.NICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

LECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Jlutninacióii

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

.San Roque. 62 Calig Tel.- 492280

Sólo algunas pocas lo
calidades del Polideportivo
Municipal de Benicarló
quedaron vacías en el con
cierto que, organizado por el
Bloc de Progress, LLuís
Llach ofreció la noche del

pasado sábado.
Al concierto acudió públi

co de toda la comarca, pre
dominando personas mayo
res de treinta años, aunque
hubo también mucha juven
tud.

Preguntado el cantautor
por si calificaba todavía su
canción de "canción protes-

Dos mujeres en la
lista electoral del

PSPV-PSOE de

Benicarló
En la tarde del viernes

fueron presentadas por parte
del candidato a la Alcaldía de

Benicarló por el PSPV-
PSOE, José Ramón Tiller, las

dos mujeres que formarán
parte de la candidatura del
citado partido.

Julia Rodríguez Ruiz, que
ocupará el número siete de la
lista, de 39 años, casada, con
dos hijos, auxiliar de clínica
y afiliada a UGT.
M- Teresa Burguillo Lo

zano, 21 años, soltera y Se
cretaria Genral de las Ju

ventudes Socialistas de Be

nicarló y militante de Comi
siones Obreras, ocupará el
cuarto lugar de la lista.

José Palanques

ta", nos contestó "Yo diría

que sí, que sigo haciendo
canción protesta, pero lo
que sucede es que lo de
protesta suena ahora algo
raro. Para mí la definiría
como canción comprome
tida, canción comprometida
con mi propia personalidad,
con mi gente...". Preguntado
por si conocía benicarló dijo
que sí y también Peñíscola,
de la que dijo que "me gus
taba muchísimo, pero lo que
sucede es que todas las ciu
dades turísticas tienen que

pagar un precio y este pre

cio es a veces muy alto, pero
toda esta zona sigue teni
endo encanto, tiene mar, es

fantástica y está muy bien".
El concierto terminó cerca

de las dos de la madrugada,
hora en la que aún mucha
gente esparaba ver y saludar
al cantautor ampurdanés,
tras disfrutar de unas horas

de música en las que hubo
momentos para la nostalgia
y el recuerdo y momentos
de la música más actual de

la obra de LLach que pre
sentará un nuevo disco en

Navidad. J. Palanques

La Consellería de Cultura concede un

millón y medio al Festival de Peñíscola
La Consellería de Cultura terio de Cultura y al Minis-

subvencionará la séptima
edición del Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia de Peñíscola con un mi

llón y ledio de pesetas, canti
dad igual la concedida en la
anterior edición.

El portavoz de la Conse
llería vaoloró muy positi
vamente la continuidad y la
calidad del festival de

Peñíscola, así como la

promoción y el valor cultural
que para la ciudad organiza
dora tiene el certamen.

La ayuda déla Consellería
se viene a sumar a otras sub

venciones que tendrá el fes
tival, las cuales se espera sean
superiores a las de otros años.
Así se solicitará de la Dipu
tación de Castellón una sub

vención, así como al Minis

terio de Asuntos Exteriores.

Por su parte la dirección del
festival está gestionando la
aportación de la cuarta parte
del presupuesto por parte de
sponsors privados. Este apar
tado del capítulo de ingresos
también se espera que será
muy superior al de años ante-

Presentación del cartel
Si no hay ningún impr

evisto mañana miércoles será

presentado a los medios de
comunicación el cartel de la

séptima edición, cartel del
que se distribuirán, entre Pe
ñíscola y ciudades de la co
marca, dos mil unidades, con

tal de obtener una promoción
a través de los visitantes de
estos días de Semana Santa.

Turespaña promociona Peñíscola en el
Según el acuerdo al que Instituto Turístico de Espa-

han llegado el Patronato ña, TURESPAÑA; éste apo-
Municipal de Turismo y el yará la promoción de Peñís-

cola en los mercados extran-

MúmWH jeros.
W^C/Cristo del Mar, 72 delegación del Patro-
W\ M Telf. y Fax (964) 474202 "ato, encabezada por Agus-
ZM 12580 Benicarló tín Albiol, se desplazó el pa

sado jueves a Madrid con el
Suministros para fin de solicitar fondos desti

la hostelería. nados a sufragar los gastos
Menage para el hogar, de viajes y alojamientos de
Artículos de regalo. ios empresarios de Peñísco-

la a países europeos. TU-

^ e/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

^ln¿4ÑDR£L
e lect rón'les

Distribuidor Oficial de:

Su Sen'icio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
4una n-18.^

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- «0934

extranjero
RESPAÑA ha dado mues
tras de su apoyo a este pro
yecto, y ofrecerá un total 8
millones de pesetas para el
presente ejercicio. Estos
fondos se facilitarán al
Patronato a través del Plan

Marco de Competividad de
Turismo Español (PU-
TURES), y serán comple
mentarios al convenio fir
mado entre el Ayuntamien
to, el Ministerio y el ITVA-

M- José Sánchez

OTRA

VEZ

fleca!
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Presentadas las damas de

las Peñas de Benicarló
Con una presentación

magníficamente preparada,
las peñas juveniles dieron a
conocer a las que serán sus
damas durante todo un largo
año.

El acto de presentación
tuvo lugar en el Auditorio
Municipal de Benicarló,
iniciándose con un sincero

homenaje a la Peña Barran-
quet, pionera y decana de
todas las peñas de la ciudad.
La Colla de Dolzaina y

Tabalet de Benicarló abrió

el acto y acompañó a las
peñas durante el mismo.

El gimnasio Gimsport

ofreció un primer número
que fue muy aplaudido por
los asistentes.

Así fueron presentadas
como damas Noelia Bascu-

ñana por la Peña Golosa;
Maribel Bretó por la Peña
L'Arjub; Olivia Garriga por
la Peña Tararots; Sonia

Agramunt por la Peña
Cadafal y Lidia Piñana por
la Colla El Bocoi.

También se eligió al Peñe
ro del año, recayendo el

nombramiento en Chimo

Alberich, que recibió una
estruendosa ovación.

José Palanques

Las peñas valencianistas de Castellón
Benicarló para elegir un representante

Resultados

deportivos del
fin de semana

Fútbol

Regional Preferente

Benicarló, 3

Alboraya,0

Baloncesto femenino

Mobel Record

Benicarló, 59

Girona, 53

Baloncesto masculino

Gandía, 58

Mobel Record

Benicarló, 48

se reunieron en

BINIUUO TELl 47.17.75

Antes

De jueves a lunes

"Leyendas de
pasión"

Después

provincial
El presidente de la Peña Va

lencia de Castellón, Migeul
Sanz, representará a las quin
ce peñas valencianistas de la
provincia de Castellón en las
reuniones que celebre el Va
lencia en la capital del Turia.
De esta forma se aumentará

la presencia de las peñas
castellonenses en los catos

que celebre el club durante
todo el año.

El acto de elección tuvo lu

gar en la sede social de la Pe
ña Valencia de Benicarló.

Alvaro Albalate, miembro de
la peña benicarlanda, declaró
a este diario que "el motivo
de la reunión se ha centrado

en ia eiección de un represen
tante provinciai, de esta for
ma tendremos una mayor
presencia en ios actos o reu
niones que celebre el
Valencia". Añadió que "esta
situación de desconexión con

el club valenciano ha propi
ciado un desencanto entre al

gunos aficionados de ia peña,
que se lamentan de ia poca
información que reciben del
club".

Por otra parte, el próximo
día veintiuno, la Peña Valen

cia de Benicarló celebrará a-

samblea general para la reno
vación de cargos. En la actua
lidad el presidente de la peña
es Pascual Bayarri. R. Blanch

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

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.

lí' A Clínica de EstéticaX  Pza.SanVaíente,6-T.451699-Vinarós >

De viernes a limes

"El

profesional"

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. PizaiTo.ló Benicarló T.460076

Tel.- 470371

BONI S
IO Cote gey Don Jolme, t6-BENICABLO

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie.
Sentarse ai volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble
airbag de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec, Le espera una e.xperiencia escalofriante..

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

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

Ctra. N-340 Km. 104,3 Ctra. N-340 Km. lO.S 1

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



N'HI HA UN FART

Un pont de mar blava

La meua cosina Mana del Camie es va casar amb el vergelitá Joan
Brusi l'any 1960 a Termita de la Mare de Déu deis Angels de Girona.
En el transcurs del convit, els meus pares, els meus germans i jo vam
compartir taula amb el metge de Verges, Josep Llach, i la seua
dona, la mestra María Grande. Allá vaig sentir a parlar per primera
vegada del seu fill Lluís, un noi molt intel.ligent i aplicat, quatre anys
més jove que jo, que estudiava batxillerat d col.legi deis Fossos de
Figueres (La Salle). Les meues llargues estades a la capital de TAlt
Empordá i el recent emparentament amb el moliner de Verges van
suposar Tinici d'una intensa relació, que avui encara perdura, amb el
poblé de Francesc Cambó, el poblé de Tancestral representació popu
lar de la Passió i Mort de Jesús, amb la Dansa de la Mort i el curiós
carreró il.luminat per milers de closques de cargols enceses a manera
de Uánties mentre desfila la processó del Dijous Sant.
En Lluís, que per raons d'edat pertanyia a la colla de la meua germana

Roser, era un noi tímid i solitarí. El seu amor era el piano: el de casa,
el de Tescola i, sobretot, el del Mas Pi. Allá s'hi tancava moltes tardes
amb la colla i, sempre a les fosques, deixava anar Timpetuosa inspiració
musical que portava dins. Els rumors deien que quan era a Tintemat
Y hermano cuiner li donava racions extres de cam amb la condició de
que ell havia de cantar-li un fragment de la Viuda Alegre. També es
comentava que a Tesglésia del col.legi, quan cantaven can^ons llargues.

ell ho feia dos o tres tons més baix fins que, amb el consegüent
cabreig deis hermanos, acabava desafinant tothom.

Després van venir els anys de Barcelona, la Facultat
d'Económiques, la Cova del Drac del carrer Tuset i Els Setze Jutges.
I de la tendre cangó Quefelig era, mare aviat va passar a la canqó
de compromís i ais primers discos. I del Palau de la Música catalana
a TOlympia de París. Cal que neixin flors a cada instant, L'Estaca,
les prohibicions, Tautoexili parisenc, Viatge a ítaca, Kavafis,
Campanades a morís, Laura, Verges 50...
I, a poc a poc, a Benicarló tots ens hem anat fent grans escoltant

les seues cangons i gaudint de la seua música grácies, només, a la
mágia de la técnica, perdudes ja les esperances de que algún dia
poguéssim escoltar-lo en directe ací, al poblé.
El Bloc de Progrés Jaume I ha fet possible, el darrer dissabte, que

els més escéptics retrobéssim Tesperanga en Un pont de mar blava.
Lluís Llach ha cantat a Benicarló i ha deixat bona constáncia de

que és un gran músic del nostre temps. També ha deixat constáncia
del seu nacionalisme d'esquerra, del pánic a la dreta i del mal ús
que del poder ha fet Tesquerra. També ha aconseguit que més de
quatre deis que sempre van de vint-i-un botó aquesta nit anessin de
progres.

Grácies, Bloc. Angel Rodríguez de Mier
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* MAGNinCACAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* traspaso PUB en
Peñíscola, zona castillo.
Facilidades. T.400911 y
93.8465532

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 LÍ-

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

MOTOR

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BRR

Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (c/ Mayor, 46)

9 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.

c
J AUTC OCUItLA

García Sorlí
C/ San Francisco, 55- fel 47 02 78- BENICARLO

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila (Avda. Papa Luna)

•Otros servicios: Ambulatorio

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

908967450; Ayuntamiento:48(X)50;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

ivan PELETERIA

wAMsmiDosti8aimy€Oimeiísaniu

MstAeoumúiKS

T.470825
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Agenda

Martes 11 de abril de 1995

Stta. Gemma de Galgari vg.

Stos. Estanislao, Felipe
Barsanufio y Antipas. El Sol
sale a las 7.44h. y se pone a las

20.49h. La Luna sale a las

14.38h, y se pone a las 03.08h.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Cáncer.

FLORISTERIA

EL BAUL
C/de! Carmen. 47-&ENICARL01

c/Vinar5s,l Benicarló

El Tiempo

Ambiente

cálido. Altas

presiones.
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C/OLIVELLA. 11-TL47 53 01-B»flCARU>

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

(Sr Campsa "A. B y C" a doml-
para calefacción

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045Fx-456565Vinarós

TV

Película recomendada

Presunto inocente, 22.30h.,

TVE-1

USA 1990(C 122') Din-Alan

J. Pakula. Int.- Harrison Ford,

Brian Dennehy. Un fiscal es
acusado de haber asesinado

a una compañera de trabajo
con ¡a que mantenía una re
lación sentimental.

CAFETERIA-BAR

Im Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

PEÑISCOLA
Tel.- 964/489823


