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Noticias en

1 minuto

* Hoy sábado a las 22h. se cele

brará en el Parque de Artillería

de Peñíscola el m Festival de

Bandas de Música en el que in

tervendrán la Asociación Fi

larmónica Rosellana, la Socie

dad Artística y Cultural Unión

Musical de Benetuser y la Aso

ciación Musical Virgen de Er-

mitana de Peñíscola.

* La Peña Taurina Hermanos

Soro de Benicarló celebra es

ta noche en el restaurante El

Cortijo la Gala de presenta

ción de su nueva Dama Marta

Esteller Querol.

* Hoy comienza en Morella el

Aplec de Bis Ports, con muchí

simas actividades lúdicas, cul

turales y reivindicativas.

* Mañana domingo, a las

20.30h. en la capilla del Cris

to del Mar de Benicarló, ten

drá lugar el Concierto de Ve

rano de la Coral Kylix, nue

vo nombre de la Sección Ju

venil de la Coral Polifónica

Benicarlanda.

* El próximo lunes, en la Pla
ceta deis Bous de Benicarló, a

las 22h., se celebrará la fiesta

del comercio, organizada por la
Unió de Comer9os de la ciu

dad, en la que actuará el Grupo

Ráíls y se sortearán entradas

para Port Aventura.

* El próximo martes finaliza

la veda biológica que ha man

tenido amarrada a la flota

pesquera de arrastre de nues

tras ciudades durante los dos

últimos meses.

Parador de

lárismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

Intenso Pleno en Benicarló

Los socialistas advierten

que se ha dado el primer
paso para la instalación
de una gran superficie
comercial
El tema del vertedero de basuras fue otro

de los puntos protagonistas. Por otra parte,
El alcalde anunció que se buscarán empla
zamientos más idóneos para el tanatorio

Desalojado el Hospital
Comarcal por una
falsa amenaza de bomba

El equipo de gobierno del

Partido Popular en el Ayun
tamiento de Benicarló apro
bó el pasado jueves, duran

te la celebración del primer
Pleno ordinario de la nueva

legislatura benicarlanda, el

primero de los pasos para la
instalación de una gran su

perficie comercial según de
nunció el Grupo Socialista.
El portavoz de los socia

listas, José Ramón Tiller, in

dicó que "deben tener uste
des alguna propuesta con

creta cuando se han atrevi

do a traerlo al pleno, que en
un intento de camuflaje, han
intentado desviar la aten

ción del asunto". Tiller aña

dió que "desgraciadamen
te los intereses particulares
vuelven a privar sobre los

públicos, y este es un hecho

claro, más cuando al pa
recer la opinión de alcalde

está cambiando".

Por su parte, el portavoz

de Unitat del Poblé Valen

cia, Enríe Moya, dijo que
"nosotros apoyamos este ti

po de actuaciones, más
cuando se está realizando

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

ijÉi LV 12580 Benicarló
Suministros para

la hostelería,

Menage para el hogar
Artículos de regalo.

una reserva de suelo para

la recepción de futuras in
versiones a nuestro munici

pio, y en ningún momento

estamos hablando de gran

des superficies comercia
les".

A continuación el primer
teniente alcalde, Jesús Mo

lina, declaró que "no entien

do el planteamiento de los

socialistas, ya que estamos

hablando de una reserva de

suelo, no de la instalación

de un área comercial tal co

mo ha indicado el portavoz

de UPV". Molina añadió

que "si hablamos de cam
bio de opiniones hay que de
cir que algunos miembros
de su partido a nivel comar
cal sí que han cambiado de
opinión, y si no que se lo ex
pliquen al ex-alcalde de Vi-
narós, Ramón Bofill, más
cuando el uso del polígono

industrial ha cambiado pa

ra poder instalar un Conti
nente".

Tras un intenso y amplio
debate entre Molina y Tiller,

en el que el edil popular acu-

(Conliinia en la pág. 2)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

A primera hora de la ma
ñana de ayer, el Hospital
Comarcal de Vinarós tuvo

que ser desalojado al reci
birse una amenaza de bom

ba que, tras cuatro registros
por parte de la Guardia Ci
vil y los Bomberos, resultó
ser falsa.

El transtomo ocasionado

fue impresionante, al tener
que ser desalojados de dos
plantas los pacientes ingre

sados, e incluso tener que
suspender una intervención

quirúrgica y la preparación
para aisistir un parto.

Todas las medidas de

emergencia fueron realiza
das con gran orden y pres
teza.

Según ha informado el
Capitán de la Guardia Civil

de Vinarós, todo podría ser
debido a una broma muy pe
sada.

Se pierde la subvención
del IT VA para el Festival
de Cine de Comedia de

Peñíscola
Roe Gregori propone que se firme un protoco
lo para asegurar la subvención todos los años
y no tener que negociar en cada edición
El pasado jueves, durante consecución de forma ver

la reunión de la Comisión

Mixta del Plan de Excelen

cia Turística de Peñíscola, el

director general del Institu
to Turístico Valenciano, Roe

Gregori, confirmó que el
Patronato Municipal de Tu
rismo ha perdido la subven
ción de 7.000.000 ptas., que
debía recibirse para la VII
edición del Festival Intema-

cional de Cine de Comedia

de Peñíscola, ya que dicha
subvención no fue solicita

da en la forma correcta por
la anterior dirección del Pa

tronato, que sólo acordó su

J! RESTAURANTE
-IV BRISAS

Peñíscola

CERRO-MAR I

Cocina Marinera '
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flainbeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

bal.

Roe Gregori declaró que
"no se hicieron las cosas de

forma conveniente, por lo

que esa subvención se ha
perdido".
Tras haber tratado el tema

profundamente con el alcal
de y el nuevo presidente del

Patronato, Constantino Si

mó y Carlos Caspe, respec
tivamente, Gregori comuni

có que "he propuesto que se
negocie la ayuda del ITVA

al Festival de Cine para va

rios años seguidos, y así no
(Continúa en la pág. 2)
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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 todos los

días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en" All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta
comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu ruta

gastronómica.
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 CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

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.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. 1- Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

I C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

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 viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

¿TIENE YA SU
TELEEONO MOVIL?

-41c3(5Í[dR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.473.')84

Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax í964) 47 35 92

12580 Benicarló

íCasiellój

El fax de este

Diario

es el 47 46 12

(Viene de ¡a pág. I)

s6 de mentirosos a algunos

dirigentes socialistas a nivel
comarcal, el punto fue apro
bado con los votos de los

populares, la abstención de
UPV y el voto en contra de

los socialistas.

Delito ecológico
Otro de los temas que con

trajo debate, motivado por
unas preguntas del PSOE y
UPV, fue el asunto de las

dos diligencias que en estos
momentos tiene el Ayunta

miento de Benicarló y el al
calde, Jaime Mundo, por un
presunto delito ecológico en

la causa que tiene interpues
ta el agricultor, Joan Rius.
El portavoz de los socia

listas, José Ramón Tiller, se

ñaló que "nos preocupa
muy seriamente este tema,

más cuando se ha detecta

do unafalta de responsabili
dad por parte del equipo de
gobierno que ha permitido
que volvieran a quemarse
basuras durante los días

uno y veintiuno de julio, tal

como han reconocido, pero
a mí me consta que el día
ocho se continuaron que

mando basuras ya que exis
te una denuncia en la Guar

dia Civil".

De igual forma, Tiller ad

virtió al alcalde de la situa

ción delicada en que se en
cuentra judicialmente e in
formó que el pasado vein

tiuno de junio había sido
acusado de desobedecer la

orden que dictó la Conse-

llena de Medio Ambiente el

veintiuno de junio del año
94 de clausurar en un plazo
de treinta días el vertedero

incontrolado de basuras de

Benicarló.

Asimismo, se mostró sen

siblemente preocupado en
torno al hecho de que las ba

suras se estaban depositan
do al lado del cauce del Río

Seco, problemática denun
ciada a El Diario de Beni

carló y Peñíscola por los ve
cinos de la zona, más cuan

do la zona no es impermea

ble y de producirse fuertes
lluvias puede contaminar
los acuíferos del Baix Maes

tral.

Por su parte, el alcalde, in

dicó al portavoz socialista
que "con sus manifestacio
nes no estamos favorecien
do la marcha del delicado

asunto del vertedero de ba

suras". Seguidamente se
dio a concer que durante el
mes de junio, la concejala
de Agricultura, María Tere
sa Traver, y el alcalde ha
bían declarado varias veces

en el juzgado de Vinarós.

El tanatorio

Jaime Mundo informó

que el mismo jueves había
entrado en el Ayuntamiento

la solicitud de licencia para

la construcción de un ta

natorio en unos locales de la

Avenida Maestrazgo, hecho

que cuenta con la absoluta
repulsa de los vecinos del
barrio. El alcalde de Beni

carló se comprometió a en
trar en contacto con la em

presa para que se busque un
emplazamiento más idóneo.

En otro orden de cosas,

Mundo se responsabilizó de

la pérdida, por defecto de
forma, de una subvención

de 300.000 pestas.
Ramón Blanch

(Viene de la pág. 1)

tener que ir negociando en

cada edición por separa
do".

Por otra parte, según in

forma el diario Mediterrá

neo, los responsables de la

Secretaría de Estado de Tu

rismo, Celestino Alomar, y
del ITVA, Roe Gregori, co
incidieron en apostar fuerte
por la potenciación del Cas

co Antiguo de Peñíscola y
el Castillo del Papa Luna
como producto singular y
diferenciador de cara a la

captación de turismo. Los
responsables de estas insti
tuciones se reunieron con

las autoridades peñiscola-
nas, presididas por el alcal
de, en la mencionada reu

nión de la Comisión Mixta,

en la que se confirmó que
las inversiones que recibi
rán los proyectos del Plan de
Excelencia Turística para
1995 serán de 150 millones

de pesetas a financiar a par
tes iguales por las tres admi
nistraciones.

Los primeros proyectos
concretos que se van a

afrontar son: la sustitución

de 180 farolas en el Paseo

Marítimo, la regeneración
de ruilal de l'Estany, la
construcción del Museo Et-

nológico-Etnográfico de la
Casa del Mar y la remode
lación y reordenación de las

calles principales de acceso
a la ciudad amurallada des

de el portal de Sant Pere has

ta el Ayuntamiento. El Con

sistorio de Peñíscola ha de

cidido suscribir un crédito

para poder aportar los 50
millones que le correspon
den, ante la falta de liquidez
en las arcas municipales.

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 30
M- Teresa Febrer

Lunes 31

Domingo 30

Peñíscola Yolanda Castell
Lunes 31

Maores Lebrer Ana Salvador

RESTAURANTE

P  I 7 7 F R í A

m
La pasta exquisita y
las mejores pizzas

Terraza y Comedor
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937
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Se van a realizar importantes mejoras

El Parador de Turismo de Benicarló

potenciará sus instalaciones
Su director está convencido de que su nueva calificación no supone
ningún tipo de rebaja en la calidad ni en la atención a los clientes,
sino todo lo contrario.
A cerca de la propuesta

que está estudiando el Mi
nisterio de Comercio y Tu
rismo sobre la creación de

una segunda marca donde se
englobaría al Parador de Tu
rismo de Benicarló, el direc

tor del hotel benicarlando se

mostró algo contrario a las
noticias que han aparecido
recientemente, donde se de

jaba entrever que el estable
cimiento de Benicarló podía
relegar de su importancia y
prestigio a una segunda
marca de la red de Parado

res.

Al respecto, Francisco Pé
rez, dijo que «lo único que
se está haciendo es poten
ciar las instalaciones ya
existentes, dotándolas de

lENICAUO TELi 47.17.75

mayores comodidades para
que puedan ofrecer a sus
futuros clientes la máxima
calidad, tal como está ocu

rriendo en Benicarló».

Para conseguirlo, se ha
pensado en diferenciar a los
de «Sol y Playa» de los

«Históricos», ya que su ex
plotación o dirección no
puede contemplarse bajo
un mismo objetivo. Sobre
la posibilidad inmediata de
que el capital privado pue
da formar parte dentro de
la propuesta citada, el res
ponsable del hotel benicar
lando se mostró desconoce

dor e indicó que «lo veo a
muchos años luz, pero
siempre desde el punto de
vista personal», más cuan-

I
!  Hasta el lunes

"Un indio

en París"

i¿ Puede un campeón supcriir los límites de lo posible ?l

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

Nuevo Escort

Atlanta

do en la actualidad la red

aporta grandes beneficios al
Estado, responsable de su
mantenimiento y tutela en

todo el territorio español.
Por otra parte, quiso dejar

claro que «en la nueva ima
gen que se pretende dar de

la red, no existirá una pri
mera o segunda marca, sino
todo lo contarlo, una oferta
y una marca unificada que
ofrezca una buena calidad y
unos buenos precios que
agraden a los futuros clien
tes». En otro orden de co

sas, cabe señalar que el Para
dor de Turismo sufrirá im

portantes remodelaciones en
las próximas semanas que
ayudarán a mejorar su bue
na imagen. Ramón Blanch

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en los proyectos

de este grupo amateur.
Atentos a la convocatoria de las pruebas de casting.

¿ Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

\Tus sueños hechos realidad

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló Tel.- 470371

Ferreres Bretó, 25 *

Benicarló 475699

Hasta el lunes

"Presa de

la secta"

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con fi'ontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Autovima, S. A.
-

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

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

T.-47 19 50 T.-40 02 54



mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V

FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Far. PiiMsm, lé
Telf. -16 im 76 BEyiCÁMI.Ó

Feñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

Carta al director:

EL FEIXISME CONTINUA

Anib data 13 de juny, vaig denunciar en aquesta secció la
proliferació de pintades racistas i feixistes que com a
persona tolerant i racional em preocupaven. Dons bé, avui
encara hi son. Em sembla una mica sospitós que la brigada
de "neteja" no les vegi o no censure aqueste pintades tal i
com ho fa amb d'altres.

Les pintades son del tipus Moros no. Arriba Espanya, Puta
Catalunya, Europa con Le Pen, Me caguen dios Moros a
Marruecos, i moltes d'altres que embruten la ciutat,
acompanyades (es ciar) de les seus esvástiques, poder
blanco i falanges de rigor. Situades ais carrers S. Jaume,
Febrer Soriano, Comerq, Cronista Viciana, Botánic
Cavanilles, S. Mateu, Ferreres Bretó, Ministre Bayarri...
totes el les poden ferir a altres races o pobles i son impropies
d'una societat "civilitzada". Pensó que l'Ajuntament hauría
de fer alguna cosa amb tot agó.

J.M.

i
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La Última
El concejal de

Hacienda del Ayun

tamiento de Peñis-

cola, el popular

Luis Chiva, infor

mó ayer en el pro

grama "Ara Maes-

trat" que dirige

Francisco Vázquez

en Radio Ser Maes

tral, que se ha de

tectado un déficit

de 15 millones de

pesetas en las Fies

tas Patronales del

pasado año, cuyo

responsable fue el

concejal de Fies

tas, el socialista

Francisco Galán. El

presupuesto aproba

do era de 35 millo

nes de pesetas y se

gastaron 50.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* SE VENDE MESITA DE
centro en buen estado. Se rega
lará lámpara de pie. Interesados
llamar al telf.- 473881

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

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

* BUNGALOVV, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelenles acabados.: 7.250.000.
pts. ■fcl.: 489568.
* BENICARLO. CHALETS
adosados con jardín y parking
individual. Zona residencial.
Facilidades de pago. Información
en el Telf.- 47524Í

* SE NECESITAN DOS CHI
CAS para trabajar en Restau
rante de Peñíscola. Interesadas
llamar al Tel.- 482037

* SE REQUIERE CHOFER
con Carnet de Primera para
transportes eventuales al norte.
Interesados llamar al tel.-
470611

ANUNCIARSE
AQUI
SOLO

CUESTA

500 PTS

CñF6 - Bññ
Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa
Febrer (Toledo, 6)
g Otros servicios: Ambuiancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
46 i 688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 47546 i; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840: Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua; 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila (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: 460506; 480385.

ivanW

García Sorlí
C/San francisco 5,■ reí .17 02 7a-BfNIC,'\i?LO

 PELETERIA

enM ¡umoe en toaos / eoMHeminos
tAM cammiones
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XIMEM'S 2

Agenda
Sábado 29 de julio de 1995
Stas. Marta, Serafina y Beatriz.
Stos. Simplicio y Faustino.
El Sol sale a las 07.09h. y se
pone a las 21.33h. La Luna sale
a las 07.00h. y se pone a las
20.i8h.
Su fase actual es Luna Nueva
en Leo.

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. PizaiTo. 15 Benicarló T.474230

TEL. 47 50 48

Pedro José Gimenez ¡cegarra

C/San Jaime. ll-bojos-BENICARLO

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Revira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domU

cilio para calefacción
Pones Gratuitos

^ Cid Campeador. 28^^S^T.450045 8.1456565 Vinarts

TV
Película recomendada

Jo vigilo el camí. ISJOh. TV 3.
USA 1970 (C 95') Dir.- John
Frankenheimer. Int.- Gregory
Peck, Tuesday Weld.
Excelentefilme que gira en torno
al sheriff de una localidad rtiral,
completamente dedicado a su tra
bajo para compensar lasfrustra
ciones de sti matrimonio.

CAFETERIA-BAR |||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


