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Los propietarios
afectados por las obras
del PECAD 1 de

Benicarló solicitan una

entrevista con el alcalde

Su estreno oficial será en el Festival de Cine

Según ha podido saber es
te Diario, los propietarios

afectados por la urbaniza
ción del PECAD n^ 1 del

PGOU de Benicarló (Plaza

de la Constitución) han so

licitado del alcalde de la

ciudad, Jaime Mundo, una

reunión con la Comisión de

Urbanismo para recibir al
gún tipo de explicación so
bre cómo está el tema, de

bido el gran retraso con el
que se están produciendo to
dos los acontecimientos.

Los propietarios afectados
quieren conocer las causas

de "este impass o retraso en

que se halla sumido el te

ma" y para tratar "de des
bloquear el asunto".

Todo hace pensar que el
alcalde accederá a la reali

zación de la reunión solici

tada y que la misma se cele

brará tras las vacaciones de

Semana Santa, "esperamos
que, como muy tarde, antes

de que acha el mes".
Como ya publicó en pri

micia informativa El Diario

de Benicarló y Peñíscola,

esta semana ha entrado en

el Ayuntamiento el proyecto

definitivo para la construc-
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ción del parking inteligente
y de la urbanización de la

Plaza Constitución, por
parte de la empresa Almain

S.L. Esta empresa ha podi
do solucionar los proble
mas que tenía, y ha conse
guido la estrecha colabora
ción en el proyecto de la
empresa Siemens. Asimis
mo, estaba previsto que esta
misma semana se haya de

positado la fianza.
El proyecto definitiva

mente presentado será es

tudiado por la Comisión de
Urbanismo, quien tras emi
tir su informe, lo remitirá al

Pleno del Ayuntamiento pa
ra su estudio y aprobación.

Si todo sigue como está
previsto, y los trámites se

realizan sin ningún tipo de
dilación, el proyecto podría
ser aprobado, si procede, en
el Pleno ordinario que el

Ayuntamiento de Benicarló

realizará el jueves 27 de
abril, penúltimo de la legis
latura. (Aunque en la prác
tica será el último, ya que
con posterioridad se reali

zará uno extraordinario para
aprobar el acta de este pleno

anterior).

día nunca, por la tarde*^ vuelve
a convertir a Peñísciola en gran
protagonista cinematográfica
Con el estreno en el Festi

val de Cine de Comedia, que

se celebrará entre el 5 y 11

de junio, de la película de
Julián Esteban, "El día nun

ca, por la tarde", la ciudad

de Peñíscola volverá a ser la

gran protagonista cinema
tográfica que siempre ha si
do.

Películas ya míticas como
Calabuch o El Cid, han ser

vido para inmortalizar a la
Ciudad en el Mar como uno

de los escenarios cinemato

gráficos más fascinantes de

la historia del séptimo arte.
El ser tan espléndido plató
le ha supuesto una promo

ción impresionante e inigua
lable. Muchísimo más desde

la aparición del mercado del
vídeo que llega hasta todos
los hogares.

Otras muchas películas y
capítulos para series de
televisión han sido rodadas

en Peñíscola. Esta intensa

unión con el mundo del cine

.se conmemorará por todo lo
alto con el estreno de esta

película protagonizada por
Charo López, Tito Val verde,
Fernando Guillén Cuervo,

Emilio Gutiérrez Caba y

Eulalia Ramón (en la foto).
Ramón Blanch
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Distribuidor Oficial de:

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas. banquele.s. comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de falla.s

Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA

Su Scrvicii) de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Xuna
Tel.-473584 - Benicarló

RES IAURAN1 L

P  I Z 7 L R í .A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de marres

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.

Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "AU

i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro

ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-

489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina

abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de martes a domingo.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci

na de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe

cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada.
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Vocla.17-BENICARL

Tel. 47 55 26

MsterDo}

Máxima

precaución para
evitar incendios

Desde todas las instancias

de las admiiústraciones, tanto

central como autonómica, se

ha hecho un llamamiento para
que todos los ciudadanos ex

tremen las precauciones du

rantes estos días festivos, ya

que el peligro de incendio es

máximo debido a la fuerte se

quía que está padeciendo el

país, una de las más perti
naces de todo este siglo XX.

También quiere recordarse
la taxativa prohibición de en

cender cualquier tipo de fue
go en el monte o en el bosque,
así como la recuperación de
todas las basuras y escombros
que puedan producirse tras

las típicas exursiones.

Asimismo se insiste en que
todos los ciudadanos procu
ren ahorrar la mayor cantidad
de agua que les sea posible.

AHORRA

AGUA.

AHORRA

NUNCA.

CLINICA ^
Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

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

^ita previa llamar de 16 a 22

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La tradicional, auténtica y
sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.
COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Urb. Peñismar. T.482182

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Intensas gestiones para la realización de nuevas

representaciones

Teatro de Guardia llevará

la obra **Tiempo del 98*^
por varias ciudades de
estas comarcas
También se baraja la posibilidad de que se
vuelva a poner en escena durante las
Fiestas Patronales de Benicarló.

Tras el impresionante éxi- tras comarcas como Peñís-
to que obtuvo el grupo Tea
tro de Guardia con la puesta
en escena de la obra "Tiem

po del 98", se están llevan
do a cabo intensas gestiones
para que, una vez transcu

rridas las vacaciones de Se

mana Santa, se pueda pre

sentar este montaje en di
versas poblaciones de nues-

cola, Vinaros y Alcanar.

Asimismo, representantes
de la nueva Comisión de

Fiestas de Benicarló han

iniciado gestiones para que
"Tiempo del 98" pueda ser
representada de nuevo en

Benicarló durante las Fies

tas Patronales de agosto.
Ramón Blanch

Conferencia sobre el cuidado de los pies
El pedólogo y profesor en

la Universidad de Barcelona,
José M- Albiol Ferrer, desa

rrolló la conferencia sobre el

cuidado de los pies, especial
mente en los niños.

La conferencia estuvo or

ganizada por la Asociación
de la Mujer Agricultora y a
ella acudieron numerosas

asociadas que mantuvieron
un abierto coloquio con el
conferenciante.

Lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTO, 16 Benicarló T.460076

RENAULT

\ AUTOCA, S.L.
'benicarlo-vinarós

Tel.-471150 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marlnera.s

El profesor José M- Albiol
centró su alocución sobre la

salud del pie durante la infan
cia y como detectar las altera
ciones que pueden surgir. Re
comendó tipos de calzado
para cada ocasión, indicó co
mo se debe caminar y advirtió
sobre hábitos que pueden per
judicar el normal desarrollo
de los pies, como puede ser
la forma de sentarse.

José Palanques

BONI S
O CdS» RfiV Don Jaime. 16-BENICARLO

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-470934



Tráfico prevé que 500.000
vehículos circularán por la
provincia de Castellón
Según ha informado la Je

fatura Provincial de Tráfico

de Castellón, la previsión de

vehículos que habrán circu
lado por la provincia de Cas
tellón cuando hayan finali
zado las vacaciones de Se

mana Santa se podrá cifrar
en 500.000.

Esta cifra se amplia hasta

3.500.000 en toda la Comu

nidad Valenciana. Los pun
tos negros más conflictivos
de nuestra provincia están
centrados en las travesías de

Nules, Benicarló y Vinaros.

La "Operación Especial"

para regular el tráfico du
rante estos días de vacacio

nes comenzó a las 15h. del

pasado miércoles y finali
zará a las 24h. del lunes 17

de abril.

El día y horas más con

flictivos para la circulación
se espera que sean mañana

domingo de 10 a 19h. para
la operación retomo en Ma
drid ( no es fiesta el lunes)

y el lunes, de 12 a 21h. para

la operación retomo en la
Comunidad Valenciana.

Concurso de

Monas de Pascua
La Asociación de la Mujer

Agricultora de Benicarló ha
organizado entre sus más de
trescientas cincuenta asocia

das, un divertido concurso de

Monas de Pascua.

El concurso estuvo muy
animado y tras el mismo las
sodas se deleitaron con la de

gustación de todas las monas
presentadas. El jurado califi
cador, en el que estaba pre
sente un experto en el tema,
Manolo Rico, otorgó los pre
mios, que fueron los siguien
tes, Premios a la presenta
ción: 1-, Tere Ferreres, 2-,Fi-
na Amau, 3-, Remedios Bu-
rriel. Premios al sabor: 1-, Yo
landa Pellicer, 2- Lourdes Sa
les, 3- M- Teresa Alberich

José Palanques

ACTOS DE SEMANA SANTA PARA ESTE FIN DE SEMANA

Benicarló:

Sábado, día 15: A las 12.00h., Celebración del tradicional romper la hora.
Domingo, día 16: A las 09.00h., Procesión del Encuentro

Domingo 16

FRANCISCO SANTOS

Domingo 16

„  , Y. CASTELL
Farmacias

de guardia
Benicarló Lunes 17

JOSEE. O'CONNOR

Martes 18

JORDI CID

Peniscola ,
Lunes 17

ANA SALVADOR

Martes 18

AMPARO PEREZ

UNIUUO nk47.17.n

Hasta el lunes

"Leyendas de
pasión"

^ oferta del día
^  DETERGENTE ̂  ̂O
R  DASH

^ maleta 5Kg..
Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló^

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

PFTP A PFJl Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós

: : ' "'s iP-.r.'S .j,,.!-- Hasta el lunes

J ̂nt"] "El
Tel.. 470371 profesional"

DES DE FA

25 ANYS

ROS

EN NOM DE LA

MILLOR CARN



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENiCARLÓ

Felices Fiestas

Rock, convenciones,

í¡iseo!eeí{s móviles \ lodo

tipo de servicios para el

Lspeeláeido.
San Roqiii', 62 Calij^ Tel.-4922S0

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII. 13 - Beiiicai ló

N'HI HA UN FART

De puta pena
Sin ánimo de faltar el debido respeto a aquellas personas que,
en el pleno ejercicio de sus libertades, deciden aliarse con sus
rivales históricos para mendigar unas migajas de poder, quisiera
yo también ejercitar las mías para repudiar los pintorescos pactos
electorales que vienen produciéndose en algunos de nuestros
pueblos entrePP y CDS. Yo viví y representé el mensaje político
de Adolfo Suárez durante algunos años en Benicarló y puedo
asegurar que dista mucho del que ahora están dispuestos a asumir
sus herederos. Bajo ningún concepto puedo imaginarme a Adolfo
Suárez pidiéndole a José W Aznar el cuarto o quinto puesto de
la lista. En fin, es algo tan antinatural como imaginarse a
Jesucristo admitiendo la pena de muerte bajo tal o cual supuesto
de los que ahora admite su vicario en la tierra. Por desgracia,
los grandes hombres crean las ideas para que luego sus
seguidores las destruyan. Que se lo pregunten, si no, a Pablo
Iglesias.

Angel Rodríguez de Mier

m CÁFeiniA

especialidad
Desayunos
y Almuerzos

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202
\  12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Arficuios de regalo.

La próxima edición de

El Diario de

Benicarló y Feñíscola

se publicará el próximo

miércoles 19 de abril

La Ultima
Ha terminado ya

el rodaje en tie

rras riojanas del
segundo cortome

traje de Daniel F.

Anselem "El buga y

la tortuga"f pro

tagonizado por el

cantante Loquillo,
la actriz Neus

Asensi y el direc
tor de este Diario,

José Ganzenmü-

11er. Este film se

rá presentado en el

Festival de Cine de

Comedia de Peñis-

cola y a su pro

yección asistirá

el célebre can

tante .
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camada de
CHNAUZER miniatura. Ex

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

EMPLEO

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA

* VENDO FISO EN BENI

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

* FEÑISCOLA FRIMERA
linea de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Feñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Feñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568
* FEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha

bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

MOTOR

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

CDFg - BRR

Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Feo.
Sanios (c/ Mayor, 1)

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.

Ti' ADTC CSLi;i:lA .

García Soilí
C; San rrancísco 52 fei 02 BENICARLO

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Feñíscola T.- 480053

Urgencias Feñíscola
Farmacia de Guardia:Silvia Vila

(Avda. papa Luna, 4)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450: Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;

Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158:480385

ivaii PRETERIA
fftuw stair/Dc at soisosvctHmsmmos

PASiA eoiáwitim^s

T.470825 r a
§

-  -

Agenda
Sábado 15 de abril de 1995

Stos. Crescente y Máximo
mrs. Sta. Anastasia y Sanm
Eutilio. El Sol sale a las 7.37h.

y se pone a las 20.52h. La

Luna sale a las IS.OOh. y se
pone a las 04.49h. Su fase ac

tual es Cuarto Creciente en

Cáncer.

EL BAUL
IC/dei Carmen, 4-7-BE NICA RUO I

FLORiSrERIA

c/Vmarós,-! Benicarló

El Tiempo

rERRCTCRm
LLCIXR

C/OUVELLA, 1 l-Tt.47 53 Ol-BENICARIO

MUEBLES DE COCINA

# P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló TeI.-470480

TV
Películas recomendadas

Gallipolli, 00.35h., TeleS
Auatralia 1981 (C 108')
Din- Peter Weir. Int.- Mel

Gibson y Mark Lee.
Una muestra del interesante

cine australiano de los afws

ochenta.

La película narra un desastre
bélico.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 FEÑISCOLA
F


