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La Asociación Local de Agricultores (ALA) de

Benicarló solicita ayudas a la Generalitat

Preocupación en el campo
tras la tormenta de pedrisco
La cosecha de lechuga de

Benicarló ha quedado total
mente destruida como con

secuencia de los graves da
ños que ocasionó la gran tor
menta de granizo que cayó
el pasado domingo por la
mañana en el municipio be-
nicarlando. Otros cultivos

afectados, pero en menor
medida, han sido el de alca

chofas, coliflores y judias,
principalmente.
El presidente de la Unió

de Llauradors en la comarca
del Maestrat, Joan Brusca,
opina que "los daños son
muy graves y cuantiosos",

ya que han afectado a cul

tivos agrícolas que estaban
a punto de recolectarse.

Asimismo, Brusca, declaró
que "esta importante tor
menta de granizo dificuiturá
ei desarroiio de alguna
siembra prevista para estas
fechas". La aparición de
enfermedades y las condi
ciones climatológicas que
puedan desarrollarse de

ahora en adelante, pueden
dificultar la ardua tarea de

los agricultores de la zona
para poder llevar hacia ade

lante sus campos.
Por otra parte, en relación

al resto de la comarca el pre
sidente de la Unió de Llau-

RENAULT

AUTOCA, S.L.
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radors, informó que "los
efectos de la piedra no han
sido tan devastadores como

en Benicarló, donde se ha

centrado el grosor de la tor
menta de granizo". Brusca

añadió que "la lluvia ha
favorecido en gran medida
a los cultivos de secano, sea

olivo o almendra, prirci-
palmente".
De igual forma, la conce-

jala de Agricultura en el
Ayuntamiento de Benicarló,
María Teresa Traver, ha la

mentado los graves daños
que ha ocasionado el gra

nizo en los cultivos benicar-

landos. Traver, anunció una

reunión del Consejo Agra
rio Local para evaluar con
más exactitud los daños, y

así poder tomar alguna ac
ción al respecto.

Cabe señalar que algunos
cultivos estaban asegura

dos, práctica que suelen rea
lizar algunos agricultores

del municipio benicarlando,
para evitar sorpresas de úl
tima hora como la que se
produjo el pasado domingo
a mediodía. Por su parte el
ALA reclamará al Consell

de la Generalitat Valenciana

que adopte medidas de ayu
da para los agricultores.

Ramón Blanch
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Reservas: 9641460049

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

Si te gusta
comer bien,

apúntate una
nueva dirección

en tu ruta

gastronómica :
Restaurante Berná

Dr. Ferrán, 9-Benicarló

Nuevo cisma en el Partido Popular
de Peñíscola: descontentos con el

pacto con el CDS forman la
agrupación independiente Nostra
Peñíscola, que lidera Ramón Rovira
El Diario de Benicarló y Peñíscola presenta los siete primeros
lugares de las listas electorales de los cuatro partidos políticos que
optan a la alcaldía de la Ciudad en el Mar
Una auténtica conmoción componentes de esta for- dientes.dientes.

ha causado en Peñíscola la

nueva ruptura del Partido
Popular, que ha quedado di
vidido prácticamente en

dos, llegando a presentar lis

tas electorales distintas a las

elecciones municipales que

se celebrarán el 28 de mayo.

Después de que la Junta

Gestora y el Comité Electo

ral del PP de Peñíscola re

chazaran el pacto con el

CDS, desde la sede provin
cial del partido en Castellón

se siguió insistiendo en la
necesidad de llegar a dicho
pacto, extremo éste que
disgustó a algunos de los

Partido Popular
1.- Constantino Simó

2.- Manuel Beltrán

3." Luis Chiva

4.- Vicente Bayarri

5.- Jesús Figuerola

6." Agustín Platillero

7.- Manolo Beltrán

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE
Bodas, banqueíe.s. comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 4809.^7

mación política, que, final
mente, han decidido aban

donar el partido Popular y
formar un grupo indepen
diente que concurrirá a las
elecciones bajo el nombre
de Nostra Peñíscola, y está

liderado por Ramón Rovira.

Por su parte, Constantino

Simó, liderará la candida

tura del Partido Popular. El
concejal centrista se ha afi
liado a esta formación po
lítica. Los otros dos conce

jales del CDS que figuran en

la lista, Jesús Figuerola y

Agustín Platillero, aparece
rán en calidad de indepen-

PSPV-PSOE

1.- Agustín Albiol

2.- José Marín

3.- Francisco Galán

4.- Jordi Pau

5.- Miguel Blasco

6.- Ana Marceli

7.- Antonio Fernandez

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100„ Fax.- 47ü9,t4

Esta ruptura, evidente
mente, dividirá el voto po
pular en Peñíscola, factor
que favorecerá los intereses
del PSPV-PSOE. Por otra

parte, la ADP no participará
en la convocatoria electoral.

Unió Valenciana

1.- Carlos Caspe

2.- Juana Rovira

3.- José A. Albiol

4.- Manuel Roca

5." José Biosca

6.- Rafael Roca

7.- Rafael Simó

Nostra Peñíscola

1." Ramón Rovira

2.- Ramón Fernandez

3.- Carlos García

4.- Tónica Guzmán

5.- Juan José Simó

6.- Jesús Míguez

7.- Quique Figuerola
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Peñíscola y Benicarló promocionan
su producto turístico en las Ferias
de Barcelona y Bilbao

Peñíscola y Benicarló

continúan promocionando
su producto turístico en las

Ferias Internacionales que
se realizan en nuestro país.

El pasado fin de semana
fue la de Barcelona, y aho

ra se está celebrando la de

Bilbao. Estas dos reunio

nes turísticas son conside

radas como primordiales

cara a los objetivos a cum-

Vicente Borrás elegido director de
la Escuela Taller de Benicarló

Tras la convocatoria de

pruebas realizada para cu
brir la plantilla de la nueva

Escuela Taller de Benicarló,

que el próximo 2 de mayo
comenzará su ciclo de dos

años para comenzar la res

tauración del Convento de

San Francisco, el ingeniero
Vicente Borrás Esteller ha

resultado elegido como di
rector. Borrás estuvo em

pleado hasta hace pocos me

ses en la empresa Muebles
Palau, que debió dejar tras

un reajuste de plantilla, he

cho éste por el que se sintió
muy afectado.

En esta convocatoria tam

bién se cubrieron las si

guientes plazas:

Monitor de carpintería.-
Javier Ballester Sorlí.

Monitor de albañilería.-

Pascual Ruiz Marqués.
Monitor de electricidad.-

Juan Carlos Alsina Casar.

Monitor de fontanería.-

Francisco Avila Farré.

Faltan ahora elegir los 48
alumnos que integrarán el

equipo de trabajo de esta
Escuela Taller. Los exáme

nes se realizan esta semana,

ya que se quiere comenzar

a funcionar el próximo mar-

Por otra parte, esta pasada
Semana Santa, el alcalde de

Benicarló, Jaime Mundo,

mantuvo una reunión con el

Obispo de la Diócesis de
Tortosa, aprovechando su
presencia en la procesión de
bajada del Cristo del Mar,
con el fin de llegar al acuer

do necesario sobre la titula

ridad de parte del edificio,
actualmete propiedad de la

Iglesia. Todo hace indicar
que no habrá ningún tipo de

problema para formalizar la
documentación necesaria

José Palanques

plir, ya que el turismo pro
cedente de Cataluña y el
País Vasco es de los más

importantes en estas dos
ciudades.

En la fotografía, gentile
za de nuestro compañero

Julián Zaragozá, se puede
observar el stand de Beni

carló y Peñíscola en la pa

sada feria de Barcelona ce

lebrada en Montjuich.

José Luis Borau presidirá el Jurado de
los Premios Calabuch del Festival de

Cine de Comedia de Peñíscola
La nueva jefa de prensa del

Festival Internacional de Ci

nema de Comedia de Peñís

cola, M- Josep Arayo, ha co
municado la composición del
Jurado que decidirá los Pre
mios Calabuch de este año,

que se concederán en la gala
de clausura de esta séptima

edición que se celebrará en la
noche del 11 de junio.
El presidente de la Acade

mia de las Ciencias y Artes
Cinematográficas de Espa
ña, José Luis Borau, presidirá
un muy importante jurado
compuesto por los prestigio
sos directores Antonio Mer

cero y Antonio Giménez-Ri
co, el vicepresidente de la
Academia, Teddy Villalba,
las actrices Rosanna Pastor y
Eulalia Ramón y por el escri
tor cinematográfico y cola
borador habitual del diario El

País, Ramón de España.
José Palanques

¿AUN PIENSA QUE ESTE ES
EL MEJOR CAMINO PARA

ENCORTRAR A LA PERSONA

QUE ESTÁ BUSCANDO?
¿A 31 - 245 /o

DEMANDAS

ra representante de calderería am-
Ijos sexos T. 373 07 04
VENOEDOR con iniciativa, artícu
lo d poca competencia. Clientes
de toda España. Tendrá prioridad
el que este dispuesto a invertir en
la empresa. Escribir al apartado
92027

lIVlPÓñtANt^ si estás en el paro
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Aprende informática administrati
va ahora que puedes. Plazas boni
ficadas limitadas. Te informa Vic
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Instantáneas que son noticia

F-n Beníbarló

Foto de ¡a candidatura del PSPV-PSOE de Benicarló en su

presentación oficial realizada el pasado sábado.

La Reina de las Fiestas de Benicarló y el presidente de la

Comisión de Fiestas muestran las fotos ganadoras en el concurso
para la portada del programa de fiestas.

»  é-t

La tormenta de granizo del pasado domingo sorprendió hasta
a los más viejos del lugar, que casi no recordaban algo parecido.

Los dallos que ha ocasionado en el campo son muy cuantiosos.

MisterDog

Asamblea de la

Peña Valencianista

de Benicarló
La pasada semana se rea

lizó la Asamblea ordinaria de

la Peña Valencianista de Be

nicarló que, en la actualidad,

cuenta con 638 socios. La

Asamblea estuvo presidida

por Pascual Bayarri, presi

dente; José Delshorts, vice

presidente, José M- Villarro-
ya, secretario y Alvaro Alba-

late, tesorero.

Se dio lectura al estado de

cuentas, quedando, a 31 de

diciembre de 1994, un rema

nente de 1.400.000 ptas. y se
habló del presupuesto de la

temporada 1995, barajándose
una cifra de ingresos de dos

millones de pesetas, cantidad

que habla por sí sóla de la
gran importancia de esta Pe

ña.

Otro de los temas que se

trató fue el de la legalización
de la Peña Valencianista, uno

de los objetivos más impor

tantes. Este y otros asuntos

deberán ser acometidos por la

nueva Junta Directiva, ya que
el presidente deja el cargo tras
tres años de permanencia. La

fecha electoral ha quedado
fijada para el próximo 2 de ju

nio.

También se está trabajando

en la puesta en marcha de un

tren especial para asistir a la
Final de la Copa de su Ma
jestad el Rey, si, como ellos
esperan y desean ferviente

mente, el Valencia consigue

eliminar al Albacete en la se

mifinal.
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El que más cuenta

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

BAB CAFeieBIA

ESraXHALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Rock, convenciones,

discotecas móviles v todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

[Avda. Pío Xll. 13 - BeilicaiíóU San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos

realidad

o I e c t r olor
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Y©cla,17-BENICARL

Tel. 47 55 2Ó

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

lENICAUO TEU 47.17.79

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

DECORACION

I^UiniAXMLU^

Hernán Conés.4 Tel.-173365

Benicarló

RtSTAURÁN* TIPICO MAFUNEUO

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola

Antes

De viernes a lunes

"Dos tontos muy
tontos"

^OTRA^
J VEZ 1
FLECA^
LA DISCOTECA

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Sl'pERPJlS
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

11 ornes ̂
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrai)

Tel. y Fax (964) 47 35 92
12580 Benicarló

(Casielló)

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CEUJLITLS

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.

PFTRAPF Clínica de Estética
M. Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós >

BONI'S
Ctíte Rey Don Jaime. ló-BENlCARLO

Telo- 470371

EL FAX DE

ESTE DIARIO:

474612

Jueves 27

"La reina Margot"
De viernes a lunes

"Niño rico"



Editorial
NO APRENDEN

Desde luego, los representantes del centro-derecha de
Peñíscola han demostrado, una vez más, que no aprenden.
Vendieron el cese desde Castellón del antiguo presidente
local, Salvador Monfort, como un punto de partida de un
nuevo Partido Popular, de una nueva época política para
la Ciudad en el Mar. Qué poco ha durado el espejismo.
En seguida se formalizaron dos bandos en la Junta Gestora
y en el Comité Electoral. Una vez más, personalismos e
intereses particulares han podido más que los intereses
generales de una formación política que ha ganado en
todas las últimas convocatorias electorales; municipales,
europeas, generales... y a la que una gran coalición ponía
en una situación de partida francamente envidiable.
Esta decisión, sin duda alguna, mermará sus posibilidades
de victoria, dividirá a su electorado y llenará de alegría,
también sin duda alguna, a los representantes del PSPV-
iPSOE
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Dimecres 28 d'abril

Presentado candidatura

oficial
Auditori Municipal Benicarló, 20.30h.
Intervindran: Pere Major, Vicent Pitarch,

Ximo Bueno i Enríe Moya.

A las 22.30h., sopar de suport al Restaurant Rosi
Tíquets: Llibreria Grévol,fins dijous 27

Preu: 2.500 ptas.
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La Última
Hoy a las 20h.,

en el Parador de

Turismo de Beni

carló, dará co

mienzo el Ciclo de

Debates "La Gene

ral itat colze a

colze amh Beni

carló", organizado

por la Comisión

Electoraldel PSPV-

PSOE de Benicarló,

con la presencia de

Jesús Huguet, di

rector general de

Política Lingüis

tica. Para mañana

está prevista la
participación de
Miguel Mairena,
director general

del SEPIVA.

cidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01
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QUINCENA

OPORTUNITATS

SO %
passeíg ferreres bretó, 30

i  benicarló :

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento, llá
menos, disponemos de clientes
con pago en efectivo, T. 489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA 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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CAFE - BAR

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febreríc/Navarra, 8)

8 Otros servicios: Ambuiancias,-

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^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (c/ Puerto, 1)

8 Otros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;48C)050;
Iberdrola: 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 480158; 480385.

ivaii* W MMM

García Sorlí
C/ 3an fioncisco Si- lei <17 32 78- BENiCARLO

peletería

eUAM SUlíTfíiO SN 901SOS V amHfHKIfTOS

PAHA COMy/tmSS

XIMEM'S

Agenda
Miércoles 26 de abril de 1995

San Isidoro mr. Stos. Basilio,

Pedro y Cielo. Ntra. Sñra. del

buen Consejo.
El Sol sale a las 07.2Ih. y se

pone a las 21.04 h. La Luna
sale a las 03.32 h. y se pone a

las 16.08 h. Su fase actual es

cuarto menguante en Acuario.

m<src3<5ri.a

EL BAUL
C/del Carmen. 4-7-&EN1CARLO

rERRETERIfl
LLEIXII

C/OllVELLA, 11-TL.47 53 01-BENICARLO

TV

Película recomendada

La puta del reí. 21.45 h. TV3
Au-stria 1992 (C 115')

Dir.; Axel Corti. lni.;Timolhy
Dalton y Valeria Golino.
La corte de Piamonte se ve

convulsionada por el romance
entre el rey y la esposa de ano
de sus nobles, su hombre de

confianza.

CAFETERIA-BAR

Las GaviotasrAvda. Jo,sé Antonio, 45/

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


