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* El Partido Popular de Benicar-
ló ha elegido como unos de los
lemas de su campaña electoral:
"para una mayor calidad de vida
en Benicarló".

* Este Diario publicará en su
edición de mañana una entre

vista con el presidente local del
Partido Popidar, Francisco Mo-
liner, quienfigura como número
7 en la candidatura del PP por
la provincia de Castellón a las

Cortes Valencianas.

* Esta tarde, a las 18h. en el Cen
tro Social de Peñíscola, el direc
tor general de Turismo de la Ge-
neralitat Valenciana, Antonio
Bernabé, ofrecerá una charla,
dentro del programa de actos del
PSPV-PSOE de la Ciudad en el
Mar.

* UPV de Benicarló realizó la

primera presentación sectorial
de su programa: sociedad (bie
nestar social, sanidad y consu
mo, educación), cultura y de
portes. La creación de un cen
tro multimedia (biblioteca, fo
noteca, hemeroteca...) y de un
ecomuseo destacan entre sus

propuestas. También, la am
pliación de la red de comuni
caciones con el Hospital Co
marcal, la contratación de una
UVI móvil fija y el funciona
miento del Consell de Bienestar

Social -que en estos 4 años no
se ha reunido ni una sóla vez-

centraron las intervenciones de

los nacionalistas.

* Radio Nueva de Vinarós rea

lizará debates en directo abiertos

al público entre los candidatos
a la alcaldía de Benicarló y Pe
ñíscola.

Peñíscola.- Miércoles 24, 22h.,
en el Centro Social.

Benicarló.- Jueves 25, 22h., en

la Caja Rural.

®pH^wP^C/Crlsto del Mar, 72
-^T Telf. y Fax (964) 474202

TJM 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Carta abierta de los propietarios

de los terrenos edificables de la

Plaza Constitución de Benicarló

Réplica del candidato del PSPV-PSOE de Peñíscola

Agustin Albiol acusa al Partido
Popular de "mentiry difamar"

En la llamda Plaza de la Consti

tución de Benicarló se tenia que
construir un Parking subterráneo in

teligente. Lo que en principio fue

una obra bien aceptada, se ha trans

formado, con el paso del tiempo, en

una obra polémica. Por una parte

porque la empresa ALMAIN -que
debía de construir dicho parking- no
ha presentado ni el proyecto ni el
aval al Ayuntamiento.
Ante esta demora en saber las so

luciones que se deben adoptar con
los propietarios de estos terrenos,

estos han decidido poner en cono

cimiento de la opinión pública, la
situación real y actual reclamando,

con firmas incluidas, una respuesta

a sus peticiones.

Reproducción del eserito
presentado por los propietarios
de los terrenos edificables de la

Plaza de la Constitución

Ante las corrientes de opinión que

se vienen dando, desde los partidos
políticos, hasta los ciudadanos mal
informados, sobre el futuro de la

Plaza de la Constitución de Beni

carló y edificios que la delimitarían

según el Plan Genera! (PECAD
n. 1), en el sentido de que todo suelo
afectado, se pueda convertir en una
gran zona verde, queremos infor
mar a la opinión pública y a los par
tidos políticos, (sin la más remota
idea de las largas y difíciles nego
ciaciones que se han sufrido por
parte de los propietarios afectados),
la profunda indignación y vergüen

za que nos producen dichas mani
festaciones, sintiéndonos obligados

a informar de la situación real y ac

tual de los terrenos (ya que los que
deberían hacerlo, no saben...o no

MislirDog

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

quieren ceñirse a la realidad en sus

comentarios).

1 .Según el Plan General de Orde
nación Urbana vigente, la Pza. de

la Constitución, tendrá una super

ficie aproximada de 8.000 metros

cuadrados, estando delimitada, por

una edificación en forma de "L",

lindante con la Avda. Jacinto Bena-

vente y la C/Pintor Sorolla, de una

superficie aproximada a 3.000 me
tros cuadrados (entre los 2, ll.OOO

metros cuadrados) configurando en
parte el llamado Plan Especial de
Concreción, Alineación y Dotación
(PECAD)

2.E1 suelo afectado por el PECAD

n.l, es propiedad al 50% del Ayun

tamiento (por alguna maniobra no
demasiado clara) y el 50% restante,
de propiedad privada.
3.Durante 8 años y a través de los
proyectos de reparcelación y las ne
gociaciones (por no decir imposi
ciones) pertinentes, se ha desarro
llado el suelo afectado, dando como

resultado la cesión gratuita por parte
de los propietarios, de una sección
importante del suelo para la Plaza,
a cambio de que una mínima por

ción del mismo sea edificable

4. En estos momentos, de los solares

que han quedado aptos para edificar,
todos y cada uno de los propietarios
disponen de las escrituras corres

pondientes, estando perfectamente
delimitadas y legalizadas las par
celas.

5. Es intención de los propietarios
ejercer sus derechos (o sea, edi
ficar), puesto que es de ley, ya que

cedimos los terrenos que "legal
mente" el Plan General nos expro
pió.

(Sigue en la pág. 2)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I Saii Roque, 62 Calíg Tel.- 492280

En nota de prensa remitida
a este Diario por el candi
dato a la alcaldía de Peñís

cola por el PSOE, Agustin
Albiol Paris, éste realizaba

unas declaraciones contes

tando a las acusaciones que,
contra su persona, habían
vertido los responsables del
PP del mismo municipio.

Molesto e indignado por
los hechos que le atribuían,
Agustín Albiol, nos comen
taba que "el Partido Popu
lar de Peñíscola, que ha si
do incapaz de formar una
candidatura, recurriendo a
personajes de otro partido,
y que no tiene programa
electoral, ha iniciado la
campaña utilizando la su
ciedad como arma, difa
mando y mintiendo a la po
blación, algo a lo que, por
cierto, nos tienen acostum

brados

"Dicen textualmente: el

Teniente-Alcalde D. Agustin
Albiol, ha presentado una
factura a su nombre de
750.000.- pts. por la su
plencia en Alcaldía, por en
fermedad del Sr. Alcalde D.
Ricardo Albiol. Aclaremos

pues, esta burda mentira del
Partido Popular
I.- No existe ninguna fac
tura por ese importe pre

sentada a mi nombre, sino

que esa cantidad se corres
ponde con los gastos de des
plazamiento de más de seis
meses del año 1994. Por

concepto de suplencia del
Alcalde, durante casi cinco

DECORACIONrTQUiDÁCIÓÑM
TOTAL POR H
REFORMAS ■

Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

semanas, me correspondían
288.000. - pts.: siendo el res
to, hasta las 750.000.-pts.,
gastos de locomoción, ti
ckets de autopista, facturas
de taxis de Madrid, etc ...,

todo ello adecuadamente

documentado y justificado.
Sólo apuntarles que en un
año le he hecho a mi coche

más de 45.000 Km.

2.-Por si alguien todavía no
se ha enterado, mi sueldo en

el Ayuntamiento es de
230.000.- pts. mensuales,
sin pagas extras; y el del
Alcalde de 300.000.- pts.
también en las mismas con

diciones.

3.- Sería razonable pedir a
los señores del PP que, an
tes de publicar mentiras y
difamaciones se asegura
sen, al menos que lo hayan
hecho de mala fe, cosa que
me da la impresión de que
así es.

No se podía esperar me
nos de personas tan impre
sentables.

4.-La ciudadanía de Peñís

cola les agradecería que en
vez de difamar, expliquen su
programa si es que lo tienen
y se dejen de mentiras. Por
cierto, sería interesante que
los concejales del CDS, que
ahora se han adueñado del

PP, dijesen a la opinión pú
blica todo lo que han co
brado del Ayuntamiento en
cuatro años, y además, a
cambio de no dar golpe y
votar a casi todo en contra ".

M" José Sánchez

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades

y tapas marineras.



(Viene de ta pág. 1)

6. No consideramos lógico ni mo

ral, aparte de ser anticonstitucional

que a los propietarios, después de
la cesión gratuita de los terrenos
(derribando incluso edificaciones),
se nos pongan dificultades e incon

venientes, para ejercer el único de
recho que se nos ha otorgado, es
decir, edificar.

7. Mención especial merecen las
cabezas pensantes de la brillante
idea de un referendum, sobre la hi
potética adquisición de los terre

nos edificables.

a.- ¿Cuentan los que proponen este
referendum con la opinión de los
propietarios del terreno?
b.-¿Saben (en caso de que los pro
pietarios quisiesen vender) el pre
cio de mercado que tienen actual
mente esos solares?

c.- Como propietarios y ciudada
nos nos preguntamos, ¿de dónde
saldria esa importante cantidad de

dinero, necesaria para la adquisi
ción de dichos terrenos?. ¿No son
suficientes los 8.000 metros cua

drados que restan de zona verde?.
¿Saben que hay muchas más zonas

verdes colindantes con esta?. En-

tonces...¿para qué invertir en más zo

na verde, a costa de aumentar los im

puestos al ciudadano de Benicar-
ló?.... puesto que damos por seguro

que directa o indirectamente, el mon
tante de la operación saldría de los

bolsillos de los contribuyentes.
Por favor, seamos serios, realistas

y consecuentes, no hagamos cam

pañas sobre este tema tan serio y de
licado, y no prometamos cosas de di
fícil realización; hagamos una pla
za proporcionada a la ciudad que ca

lifique la vida urbana, y que sirva
de nódulo de unión entre las partes
y no un parque desproporcionado,

sin limitación alguna, que siga pro
duciendo esa sensación de ciudad

inacabada y de vacío urbano.
Los propietarios del PECAD n.l,

nos vemos obligados a presentar este
escrito a los medios de comunica

ción, para información de nuesttos

conciudadanos, puesto que se soli
citó una entrevista con el Sr. Alcal

de y comisión pertinente y fracasa
mos en el intento. Aunque debieran
ser ellos los que informaran sobre el
tema". José Palanques

Nace una nueva empresa en Benicarló

MoviLine

PROMOCION PRIMAVERA 95

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

ERICSSON MOTOROI.A NOKIA PHII.IPS PlONbhK
84.900. PTS* 46.500. PTS» 54.900. PTS' 54.900. PTS* 69.900. PTS«

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

RENAULT

ALTOCA. S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convencione.s, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una. 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío Xir, 13 - Benicarló I

Orergrup fabricará un producto para
limpiar las emisiones de gas de ios motores

El Gmpo Oremar de Be

nicarló, que rige Juan Orero
Forres, ha creado una nueva

empresa en esta ciudad. Si
tuada en los terrenos de la

antigua empresa Dupont,
adquiridos recientemente
por el gmpo Orero, siendo
el Presidente de Adminis

tración Juan Orero y, el Ge
rente José Antonio Varela,
natural de La Comña.

Dialogamos con su Ge
rente que nos explicaba el

relanzamiento de un pro
ducto con su patente y mar
ca, que el Sr. Varela ha

puesto a disposición de la

empresa y que se trata de un

producto ecológico cuyo
nombre comercial es

BGDOM (Esencia Ecoló
gica) y que se fabrica para
motos, para motores de dos
tiempos y cuatro tiempos,
para vehículos de gasolina
y diesel y actiía así mismo
de antifricción para el trata

miento de motores.

Se trata de un producto
que cumple con todas las

normativas y exigencias y
tiene múltiples aplicaciones
en el mundo del motor. La

ventaja primordial de este
producto es que no conta

mina, ya que se fabrica a tra

vés de unas destilaciones

vegetales por síntesis; a tra
vés de la combustión lo que
se obtiene es una emisión de

gas limpia sin ácidos noci
vos para la salud y el medio
ambiente.

Orergrup Internacional ha
comenzado ya a trabajar en

el producto, y se espera que
en breve plazo de tiempo és
te se de a conocer en el mer

cado especializado y tenga
una gran repercusión, no so
lamente en la Comunidad

Valenciana, sino en todo el

territorio nacional.

Instantáneas de la campaña electoral
Las fotografías de Ramón Blanch recogen diversos

momentos de la eampaña electoral. En Benicarló, el PSPV-
PSOE, UPV y EU-Els Verds cumplieron con el ritual de la
pegada de carteles a las cero horas del inicio de la campaña
electoral. En Peñiscola, un instante de la presentación oficial
del Grup Independent Nostra Peñiscola.

José Ramón Titler pegando el
primer cartel.

Los candidatos de UPV de Benicartó en et inicio de la campaña.
§

Presentación oficial de la candidatura de Nostra Peñiscola.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Abierto

todos los

días
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑISCOLA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
rel.-47ül0ü^. Fax.- 470934

liM^^^enicarló

Esquerra Unida-Els Verds.

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Brillante concierto de Inés Borras

y Denis Navarro
Denis Navarro e Inés Beltrán,

ofrecieron un concierto de Vio

loncelo y Piano en el Auditorio
de Benicarló, con gran éxito de
público que aplaudió cada una de
sus intervenciones.

En la primera parte, Denis Na
varro interpretó al violoncelo la
Sonata n. 1 en sol mayor de J. Se
bastian Bach y Sonata en la me
nor de A. Vivaldi. Denis Navarro

nació en Toulouse (Francia) en
1958. Finalizó sus estudios musi

cales en el Conservatorio Nacio

nal de la Región de Toulouse,

obteniendo la Medalla de Oro en

la Especialidad de Violoncelo y
Música de Cámara.

En 1991 se transladó a Barce

lona, donde siguió los estudios
de perfeccionamiento en la Es
cuela de Música de Barcelona.

En la 2° parte, Inés Borrás Bel
trán, interpretó Piéces Fantas-
tiques de R. Schumann y Sonata
de Debussy, con prólogo de Ze-
renade y Finale.

Inés nació en Barcelona en

1968, y reside en Benicarló.
Finalizó el Grado Superior de

Jurado del Público del Festival de Cine

de Comedia de Peñíscola
Todos aquellos buenos aficio

nados al cine que deseen formar
parte del Jurado del Público del
Festival Internacional de Cinema

de Comedia de Peñiscola, no tie
nen más que hacerlo saber a la

organización del certamen (Tel.-
474901) donde se les informará
convenientemente.

Este Jurado tiene la oportuni
dad de decidir, cuál de todas las
películas que se estrenan duran-

I  CARPINTERIA I

BONI'S
Casas y chalets de mader

lo Colle Don Jalma. lO-BENICABLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda38-Peñiscola- T-481098

a.

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Una óptica de prímera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bojos-BENICARlO

lENICAUO TIL:4r.l7.7S

Piano com Matrícula de Honor

y Premio Extraordinario Fin de
Carrera en el Conservatorio Su

perior de Música de Valencia con
el profesor García Chomet. Ha
sido profesora en el centro de la
Asociación Musical "Ciudad de

Benicarló", profesora especial de
piano en el Conservatorio pro
fesional de Música de La RJoja
y en la Escuela de Música de
Barcelona, y en la actualidad tra
baja en el Conservatorio Profe
sional de la Diputación de Tarra
gona. José Palanqucs

Antes

De lunes a viernes

"Semillas de

rencor"

Después

te el Festival de Cine de Peñís
cola, es merecedora del favor del

público.
El Gran Premio del Público se

entrega en la noche de clausura
del Festival.

El fax de este

Diario es el

47 46 12

/ Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITTS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la F sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

PF TB A PF EstéticaA  Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós

Tel.- 470371

Tel.- 470371

Hoy jueves

"7.000 dias juntos"

De viernes a lunes

"Miami"

Hasta el 31 de Mayo

Salón Ford

del Automóvil
El Futuro Está Aquí

Nuevo Ford Maverick 3 Puertas

Nuevo Maverick 3 puertas y Nuevo Explorer.
Los encontrarás en el Salón Ford del Automóvil

que se celebra hasta el 31 de mayo en Autovima.

Las últimas novedades. Las mejores ofertas.

Ven a conocerlas.

Información sobre prototipo y pruebas.

Todo está en el Salón Ford del Automóvil.

No faltes. Tu futuro coche está aquí.
Nuevo Ford Explorer

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

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

Ctra. N-340 Km. 1043 Otra. N-340 Km. 1051

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

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yocla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Cocina típica marinera

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

BÁB mmm

ESPECIAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

25 Aniversario de Magdala

¿Eres antiguo

alumno de L'escola

Infantil Magdala?.

¿Te has enterado de

que estás invitado a

una paella en San

Gregorio el día 3

de junio?.

¿Has llamado al

471503,o has ido a

recoger tu ticquet?
Hazlo cuanto antes.

30 de mayo, último
día.

VOTA

Jaime

Mundo

VOTA

Partido

ORGAIMISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Atletismo Fútbol
XIII Jocs Esportius Escolars „ .. j , ■

i-i . X. 1 Campeonato de LigaGeneralitat Valenciana r. • , n j- f
.  Regional Preferente

Sobado 20, I6h., Pistas Atl.

Baloncesto

Torneo 3x3

Sábado 20, /Oh.,

Pabellón Polideportivo

CD Benicarló

AT. Vallbonense

Domingo 21, I6h.,
Campo Municipal de Deportes

Escola Infantil Magdala. c/ Santos Mártires, 27 bajosJ
\  Benicarló J

Especial elecciones
Peñiscola

Mañana viernes 19

El Diario

de Benicarló y Peñíscola
II Epoca Año H N" 195
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José María Ganzenmüller ■

Especial elecciones
Benicarló

Sábado 20

Corresponsales

José Palanques
Ramón Bianch

M" José Sánchez
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Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carcelier (Avda. Yecla, 39)

9 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.

* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de
negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* PRECIOSA CAMADA DE

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

CnFC - BHR

* ¿QUIERES TENER UN SO

BRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. ai mes? Trabajarás las

horas y los días que elijas para de
partamento estadística.Llamar al

teléfono 451297, 10 a 12.30 li. y

de 16 a 18.30 h.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Viia (Avda. Papa Luna, 4)
SOtros 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■ w ■ ■ peletería

enM svmmo su taisos r coMMFMTMrar

paaa emumoms

García Soiií
C/ San Ftanciscx: 5t- íei íí? 02 78- BENíCAÍtLO _

* AGENCIA DE ALQUILE

RES solvente, necesita para
turismo: pisos, apartamentos,
chalets o hungalows en Peñíscola

o en Benicarló.Tel.-471645/

472900/463746

* 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.

XIMEMS ií'

Agenda
Jueves 18 de mayo de 1995.

San Félix de Cantalicio.

Santos Verancio y Juan, Papa.

El Sol sale a las 6.56h. y se
pone a las 2l.26h.
La Luna sale a las 23.l2h. y se
pone a las 08.36h.
Su fase ac;ual es Luna Llena

en Escorpio.

m  ri^

EL EAUL
C/del C.armen, 47-BENICAELO

♦ 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

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Aumento de las

temperaturas.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps^ "A. B y C" a domi-
cilio para calefacción

.  ~ '■"'■te Gwniiios
' Cid Campeador, 28
^S^^n'.450045 Fx456565 Vinnrts

TV
Película recomendada

La tentación vive arriba.

22.00 h., La 2
USA 1953 (C ICO') Uir.-Billy
Wilder. Int,.- Marilyn Monroe,
Tom Lvvell.
Un hombre casado se queda
sólo en Nueva York, mientras
su familia se va de veraneo, y
entabla amistad con su precio-

TERRETCRIfl
LLEIXA

CAFRTERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Amonio, 45r

c/oLivELLA, n-TL.47S3oi-BENicARLo| |Tci.-964/489823 PFÑISCOLA


