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José R. Tiller presentado
oficialmente como candidato

a la Alcaldía de Benicarló

por el PSPV-PSOE
Ayer tarde fue presentado

oficialmente ante los me

dios de comunicación loca

les el candidato a la Alcaldía

de Benicarló por el PSPV-
PSOE, José Ramón Tiller.

El acto de presentación
tuvo lugar en la sede local
del partido en Benicarló, a
las siete de la tarde, y en el
mismo estuvieron presentes,
respaldando al candidato, el
Presidente local del PSPV-
PSOE, Juan Vte. Rambla y
el Secretario General del

partido en la comarca Avelí
Roca.

Se procedió también a la

presentación del "Manifest
per un nou estil de govem
municipal", un documento
en el que el candidato socia
lista ofrece y presenta lo que
son sus intenciones para con
la ciudad de Benicarló desde

el Ayuntamiento. Ofrece
mos a continuación algunos
estractos del citado mani

fiesto: "...nuestra ciudad,
mayoritariamente gober
nada por la derecha, o el
centro derecha, excepto en
la etapa de gobierno socia
lista, no ha progresado lo
que le correspondía por sus
características socio-eco

nómicas, geográficas, hu
manas etc. El deterioro de

nuestro tejido productivo y
las espectativas de futuro
económico, son preocu
pantes para una mayoría
de la población... al tiempo
nuestra economía local no

•  Restaurante Chino •

•  CISNE BLANCO *
•  •
_ La tradicional, auténtica y ^
0  sabrosa cocina china. •

• Salón climatizado, bodas, •

•  comuniones y banquetes. •
• COMIDA PARA LLEVAR *

Abierto todos los días

» Urb. Peñismar. T.482182 _

Se distribuirán dos mil unidades en los próximos días

Ayer fue presentado el cartel del VII
Festival Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola
ofrece garantías para que
nuestros jóvenes, que cada
vez gozan de una mayor

cualificación y preparación
académica, puedan encon
trar un puesto de trabajo...
Por consiguiente propone
mos un nuevo estilo de go
bierno, basado más en ¡a

capacidad de gestión, en ¡a
capacidad de encuentro,
que en las lógicas desave
nencias políticas entre par
tidos rivales... crear un es

pacio de tolerancia y convi

vencia donde podamos re

lacionarnos, trabajar y co
laborar mutuamente todas

las fuerzas políticas por un
proyecto de ciudad al mar

gen de la representatividad
y afiliación de cada uno...

Nosotros, los socialistas,
estamos dispuestos a hacer
este sacrificio por el bien y
el interés de Benicarló. De

bemos superar el espíritu
de confrontación política
partidista y poner el acento
en aquello que nos une a
todos; elfuturo de Benicar
ló... Esta propuesta progra
mática y de estilo de gobier
no, no pretende ser un

mero programa electoral...

sino un estilo de gobierno
capaz de desarrollar un

plan que posibilite el desa
rrollo socio-económico de

Benicarló y cimente las ba
ses para la construcción de

una colectividad próspera,
abierta, tolerante, moderna
y solidaria..."

ff CLINICA Y
Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/Pintor Sorolla, 2 4- D
Benicarló. Telf.: 460752

iACita previa llamar de 16 a 22 hV.

Ayer por la tarde fue pre
sentado a los medios de co

municación el cartel anun

ciador de la séptima edición
del Festival Intemacional de

Cinema de Comedia de Pe

ñíscola.

El cartel de este año es cla

ramente alusivo al cente

nario del nacimiento del ci

ne, hecho que también esta
rá presente en el programa
del festival.

La empresa castellonense

•a /lA á-~. A.

"Molina Caudet Studio" co

mentó con los represen
tantes de los medios el con

tenido del cartel, del que es
autora y cuyo diseño ha sido
cedido desinteresadamente

por la citada empresa.

FESTiVAL INTERNACIONAL
DE COMEDIA DE PENiSCaiA

\UM

m

El color del cartel es sepia, recordando las antiguas impresiones de hace aíios

El Pleno de Peñíscola aprobó modificar el
plan de urbanismo para facilitar la
construcción del nuevo bloque de pescadores
En sesión extraordinaria y

urgente celebrada la noche

del pasado martes, el pleno
del Ayuntamiento de Peñís
cola aprobó, por unanimi
dad, una modificación pun
tual del Plan General de Or

denación Urbana, en virtud

de la cual la altura del blo-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

que de pescadores que ha
tenido que ser derribado, po
drá ser la misma que tenía
antes del citado derribo.

Hace unos días se supo

que el bloque tenía unos dos
metros y medio más de los

que estaba pemiitido en el
plan, hecho que había pasa-

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de .servicios para el

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

Decoración

y Pinturas

Hernán Conés,4 Tel.-47336.5

Benicarló

do desapercibido y que difi
cultaba la nueva construc

ción del edificio. El nuevo

proyecto contempla tam
bién unas variaciones para

que las viviendas que se
construyan puedan ser de

Protección Oficial y aco
gerse a sus ventajas.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benícarló

De jueves

a lunes

Tel.- 470371
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ESraCIAUDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

e I o c t r olor i

3- f^rtajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARL

Tel. 47 55 26

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

Tus sueños hechos

realidad

[Avda. Pío XII, 13 - Benicarló|

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

Los hoteles de

P e ñ í s c o I a ,
prácticamente
llenos hasta el

domingo
Segiín informó a este diario

la Directora del Patronato

Municipal de Turismo de Pe-
ñíscola, Amparo Martínez
Soria, por las llamadas tele
fónicas que están atendiendo
estos días en la oficina de tu

rismo y comentarios de algu
nos directores y propietarios
de hoteles, Peñíscola tiene

prácticamente llenos sus
hoteles.

Este índice de ocupación se
mantendrá, al menos, hasta el

domingo y descenderá desde
el lunes, pues a pesar de que
es fiesta en varias comunida

des autónomas, no es así en

otras muchas, como Madrid y
Csatilla-La Mancha.

Preparativos para el día del libro
Desde la Concejalía de gurar que se llevará a cabo

Cultura del Ayuntamiento de
Benicarló se están llevando a

cabo las gestiones necesarias
para la organización, el pró
ximo día 23 de abril, del Día

del Libro.

Aunque es probábale que
se programen más actos, de
los que ya daremos cumplida
información, ya se puede ase-

una tertulia literaria y, la que
ya viene siendo tradicional,
feria del libro.

En esta feria expondrán los
diferentes libreros de la

ciudad, así como la Biblio

teca Municipal, a los que se
sumarán las floristería, ya que
el día de Sant Jordi es tam

bién el día de la rosa.

La feria se organiza en el paseo Ferreres Bretó

NOTA DE PRENSA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE PEÑISCOLA
En relación a las manifestaciones aparecidas en medios de comunicación sobre la existencia
de 25.000 plazas turísticas ilegales en el municipio de Peñíscola, el que prescribe, como
portavoz del Gmpo Socialista, quiere manifestar lo siguiente;
P.-Es muy aventurado hablar de un número determinado de plazas que en este momento no
estén regularizadas, entre otras cosas porque en Peñíscola existe una gran cantidad de segunda
residencia

que es utilizada por los propietarios, familiares y amigos de estos.
2®.-Del parque inmobiliario destinado a su explotación turística, en ios últimos años, y a
raíz de la reguiarización de la Generaiitat Valenciana, se han ido regularizando multitud de
unidades, fundamentalmente de empresas que tienen un buen número de apartamentos.
3®.-Existe, sin embargo, un número importante de apartamentos todavía no regularizados,
pero que pertenecen fundamentalmente a familias de Peñíscola, que con el esfuerzo de toda
una vida de sacrificio han conseguido comprar uno o dos apartamentos, la mayoría de veces
para el futuro de sus hijos, y de forma esporádica, dedican ai alquiler. Hay que recordar, no
obstante que la reguiarización de la Generaiitat no obliga a estas famUias a inscribir este
tipo de apartamentos turísticos.
4®.-Consideramos estas declaraciones como muy desafortunadas, ya que han generado una
alarma social entre la población, y deterioran nuestra imagen como municipio turístico.
En este y otros asuntos, la prudencia es algo a tener en cuenta. Nos jugamos demasiado
nuestra imagen pública para deteriorarla con declaraciones como esta, que además no se
corresponden con la realidad.
Estas declaraciones no son compartidas, en absoluto, por el Grupo Socialista.

Agustín Albiol París

rC/Cnsto del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

lo hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

pamnmtBc
e lect rón'¡ es

FARMACIAS DE GUARDIA

PARA MAÑANA VIERNES, 14
PEÑISCOLA:

AMPARO PEREZ, (Pñla.Ctro Comercial)
BENICARLO

MADRES FEBRER, (C, NavaiTa, 12)

R t -S r A U R A N i L

Distribuidor Oficial de:

Sil Servido de Telefonía Móvil

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^^x.- «0934

P  I Z 7 t- R í A

LA PIAZZA

ABIERTO

TODOS LOS

DIAS

Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA



Peñíscola, sede del Día Nacional de los Castillos
La Asociación Española de
Amigos de los Castillos ha
programado una serie de ac
tos que tendrán lugar el pró
ximo sábado, 22 de abril, en

el municipio de Peñíscola.
El itinerario dará comienzo

a las 9 horas, en que se fletará
un autobús desde Valencia

con destino a Peñíscola.

A la llegada a esta ciudad

se accederá al Castillo por el
Portal de Sant Pere y se
visitarán las dependencias
más emblemáticas del monu

mento.

A mediodía, en el Salón

Gótico, se ofrecerá una con
ferencia a los asistentes a

cargo de D. Juan Bta. Simó
Castillo, reconocido cronista,
con ocasión del 700 Aniver

sario del inicio de la construc

ción del castillo de Peñíscola

y del 600 Aniversario de la
exaltación al pontificado de
Benedicto XIII, el Papa Luna.

Por la tarde está progra
mada una visita a la Iglesia y
al Tesoro Parroquial que cul
minará con una misa en su

fragio de los castellólogos fa
llecidos. M- José Sánchez

UNIUUO TIL 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Leyendas de
pasión"

Después

La concesión para el "trenet" de Peñíscola, pendiente de!
informe técnico y jurídico, tras la apertura de plicas

Según ha podido saber
este diario, la concesión para
que un tren de recreo cir
cule por el término munici
pal de Peñíscola, se encuen
tra a la espera de unos infor
mes solicitados por la comi
sión delegada para este caso,
a los servicios técnicos y
jurídicos del ayuntamiento.

La apertura de las plicas
presentadas tuvo lugar el

pasado lunes y fueron
contempladas dos ofertas
una de ellas de la actual em

presa que tiene el "trenet" de
la ciudad, con una puja su
perior a los 2.400.000. pts.
La otra empresa, Moncho-
tren", pujó por encima de

3.700.000. pts. La cuestión
radica ahora en los comple

mentos no económicos que
ofertaron ambos pujantes,
pues se han de tener en

cuenta también los puestos
de trabajo que dicen ambos
que crearán y algunas con

cesiones y servicios que se
ofrecen al muncipio.

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELTLTLITIS

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.

CETRACE Clínica de EstéticaPza. SanValente, 6-T.451699-V¡naros

ACTOS DE SEMANA SANTA. JUEVES Y VIERNES SANTO

Benicarló:

Jueves, día 13: A las 22.00h., Hora Santa ante el monumento, con la

participación de Cofradías y Hermandades.
Viernes, día 14: A las IS.OOh., Via Crucis. A las 21.00h., procesión del Santo
Entierro

Peñíscola:

Jueves, día 13 y Viernes día 14: A las 22.00h. Procesión por el caso antiguo

EL FAX DE

ESTE DIARIO

474612

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 4S1SD8

BONI'S
!  Cc^ a«y Don 4alm». 16-BENICAglO

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie.
Sentarse al 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 etiipujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, di.spone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una experiencia escalofriante..

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de C7astellón y el Sur de Tarragona

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

T,-47 19.50 T.-40 10 65



Editorial
Benicarló y Peñíscola

La oferta turística de Peñíscola, sus playas, el castillo,
el casco antiguo, sus restaurantes, sus locales
nocturnos... y la oferta comercial y religiosa de
Benicarló, el mercado central, su entramado de

pequeño comercio, sus procesiones y actos
religiosos... hacen de estas dos ciudades un magnífico
destino para visitar durante la Semana Santa. Bueno
sería que los políticos y los propios ciudadanos de
ambas ciudades se dieran cuenta de las muchas

ventajas que supone esta complementariedad entre
ambos municipios, municipios que, tarde o temprano,
terminarán prácticamente unidos por la carretera de
la costa y por las urbanizaciones de primera y segunda
linea. Deberían plantearse más de una acción en
conjunto, más de un proyecto común y, sobre todo,
sHienos ideas localistas y seudopatrióticas. >

N'HI HA UN FART
ILÓGICO

A las tres de la madrugada del mirécoles un estrepitoso ruido
despertó con sobresalto a los vecinos de la Avda. Papa Luna
de Benicarló, a la altura del 101. Un joven motorizado, por
alguna causa que yo ignoro, perdió el control de la máquina y,
sin que interviniera ningún otro vehículo, se pegó un solemne
trastazo. Pararon otro motorista y los pasajeros de un automóvil
para socorrerle y, pienso que acertadamente, no dejaron que
el accidentado se levantara mientras esperaban que llegara la
ambulancia. Deseo que el percance no haya tenido
consecuencias graves para su único protagonista, pero quisiera
llamar la atención sobre la ilógica componente que acompaña
al suceso. La ambulancia atravesó todo el casco urbano y el
kilmetro aproximado de carretera con la sirena a toda leche.
Yo pensaba que de noche eran las señales luminosas las que
tenían que alertar a los demás. A aquella hora el tráfico era
nulo y lo único que se consiguió fue despertar a un monton de
gente y que todos los perros del lugar estuvieran ladrando hasta
dos horas después.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director:

Emulando al Dr. Febrer ¿Tienen, las obras, relación

más no con pluma tan certera con las elecciones municipales?

quiero dar a conocer
un cantar de Primavera.

Paseando por las aceras
de dos ciudades costeras

a las que dedica este Diario
su particular comentario,
me soiprendió constar
que se dedican a pintar,
levantar calles y obrar.

¿ O es que sólo se realizan
en periodos vacacionales?

Para ganar un escaño,
hay que currar todo el año
que en Semana Santa y
agosto no sea el pasear angosto
Pues con calles cortadas

y otras recien pintadas
se nos irán los turistas

a disfiutar de otras vistas

MORCAN

La Ultima
Durante ayer miér
coles y hoy jueves

se repartieron gra

tuitamente entre los

comercios y locales

hosteleros de Peñís

cola, adhesivos y

posavasos del VII

Festival Internacio

nal de Cinema de

Comedia de Peñís

cola .

f Recordamos a"
nuestros lectores

que, debido a la
festividad de

Viernes Santo,
este diario no se

publicará
mañana, día 14
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Anuncios Clasificados m 47 49 01
COMPRA

VENTA

EMPLEO

VARIOS

»  TRASPASO FUE en

Peñíscola, zona castillo.

Facilidades. T.400911 y
93.8465532

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

INMOBILIARIA

* 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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

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

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflF€ - BRR

Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (c/ Toledo, 6)

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.

'ALTCCSCLCIA

BEñiCálLO I
García Soríí

a Soffi Fíonosco. 52- fe!. 47 02 76- BENiCARLQ

ÓPTICA
OPUCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (c/Puerto, 1)

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.

ivan PELETERIA
9itíwstñimoBi80tJosr€OMHfímiroi

MadCWNQWffffF/

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Jueves 13 de abril de 1995

Jueves Santo San Hermene

gildo mr. San Martín
El Sol sale a las 07.40h. y se
pone a las 20.5 Ih. La Luna sale

a las 16.50h. y se pone alas
04.14h. Su fase actual es

Cuarto creciente en Cáncer.

EL BAUL
C/e\e\ Carmen, 47-DENICAKLO

FLORISTERIA

c/Vmar5s,l Benicarló

El Tiempo

^Ligero descenso
de las

temperaturas.

Ausencia de

nubes.

rERRiTiRIA
LLEIXn

C/OUVELLA. 11-TL47 53 01-BENICARLO

Distribuidor Cecial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C» a doral-
cilio para calefacciÓD

. A.— . Porfw Gratuitos
"5 Cid Campeador, 28
.450045 Fx-456565Vinar5s

TV
Película recomendada

La puerta del cielo, 01.15h.,
Teles

USA 1980 (C 91') Dir.-

Michael Cimino. Int.- Kris

Kristofferson, Ch. Walken.

Un e ce lente western en que
Cimino combina escenas de

multitudes con escenas inti

mas deforma magistral

CAFETERIA-BAR

Lm Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÍ^COLA
r


