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\ Noticias en

y  1 minuto

* En la calificación del estado

de las playas, que semanal men

te ofrece la Consellería de Me

dio Ambiente, la Playa del Mo

rrongo de Benicarló ha vuelto

a conseguir el máximo de 5

parasoles. La Mar Chica y La

Caracola han recibido tres pa

rasoles cada una.

* El diario El País, en su edi

ción de ayer de la Comunidad

Valenciana, dedicó una pági
na a la ciudad de Peñíscola a

la que califica como "La rei

na del Azahar".

* La Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento de Benicarló ha

solicitado a UPV que realice un

estudio a fondo sobre su peti

ción de subvencionar con un

50% los desplazamiento de los

jóvenes estudiantes.

* De las 18 aspirantes a Chi

ca Ventilador de este verano,

se han seleccionado tres fina

listas. El reportaje fotográfi

co de la ganadora se publica

rá eu el Especial de Verano

de El Diario de Benicarló y

Peñíscola, que saldrá a la ca

lle el próximo 19 de agosto.

* Esta tarde a las 19h. se inau

gura en la Caja Rural de Beni

carló la Exposición de Pintura

de Óleos a Espátula del artista
Aurelio Urquizu. Dicha Expo

sición podrá ser visitada hasta

el 15 de Agosto en horario de

19h. a22h.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Inranlil
Jel,-471)100 Fa,\.-47()'A4

Benicarló

Rueda de prensa del líder de la oposición peñiscolana

Albiol Ayuntamiento
ha realizado una

privatización encubierta
del servicio de recogida
de basuras*^

El PSOE abandona el Patronato de lárismo

Malestar en el sector ante

la remodelación del Día

del Turista en Benicarló

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola está realizando una

«privatización encubierta»
de los servicios piíblicos de
recogida de basuras y lim
pieza de calles, según de
nunció el portavoz del Gru
po Municipal Socialista,
Agustín Albiol. Sobre el

problemático asunto, que
afecta de manera importan
te a numerosas personas que

trabajan en el consistorio de
la Ciudad en el Mar y que
durante años han de.sempe-
ñado su trabajo en los men
cionados servicios, Albiol

manifestó que «no se ha
producido ninguna e.xplica-
ción razonable y lógica por
parte de! equipo de gobier
no». Añadió que «lo razo
nable es convocar un con

curso público, eligiendo
posteriormente la oferta
más interesante y conve
niente para el municipio,
pero con unos condicio

nantes claros y preciso.'! so
bre las personas que y a des
empeñaban esa importante
función». Asimismo, infor
mó que los dos servicios los
está realizando la empresa
Focsa y el personal del
Ayuntamiento que lo haci'a

ha pasado a desempeñar

(7Cnslude!Mar.72
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Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar

Artículos de regalo.

otras funciones de menor in

terés para el municipio pe-
ñíscolano. Este hecho, pue

de desembocaren algún tipo
de responsabilidad, ya que
se ha adjudicado un servi
cio «a dedo» sin previo co
nocimiento de todos los

miembros de la corpora-

Campaña de desprestigio
Por otra parte, Albiol cri

ticó la campaña de despres
tigio que está realizando el
equipo de gobietno, fonna-
do por el Partido Popular,
Unión Valenciana y Nostra
Peñíscola, hacia el Grupo
Municipal Socialista, «r/a/t-
do a entender que no se hizo
absolutamente nada cuando

nosotros estuvimos al fren
te del Ayuntamiento». A
tono con estas declaracio

nes, el portavoz socialista
pedirá en el próximo pleno
una auditoria de los últimos

ocho años con tal de demos

trar la gestión realizada por
su grupo.

Por otro lado indicó que

«se está hablando mucho

pero no .se hace nada, y co

mo ejemplo, citaré el mobi
liario urbano que debía ins-

(Continúa eti la pág. 2)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

vonvenciones,

La fotografía de José Pa-
lanques recoge el instante de
la crema de la Falla del Mar,

que se plantó por primera,
y parece que última vez, el

pasado verano como colo
fón a las actividades cele

bradas con motivo del en

tonces recuperado Día del
Turista.

Desde todos los sectores

de la ciudad se vivió aquel
acontecimiento como un au

téntico éxito, sobre todo al

promocionar la fiesta de las
Fallas ante miles de visitan

tes que desconocían su ce
lebración.

Fuentes relacionadas con

el sector turístico han tria-

nifestado a este Diario stt

"gran malestar ante esta
decisión, que no ha sido e.x-
plicada por nadie. Es cier
to que se han integrado al
guno de los actos dentro del

programa de Fiestas, pero
se ha echado por la borda
todo el trabajo propiciado
por la Comisión de Turismo,
formada por profesionales
del sector, auspiciada por el
entonces concejal Patricio

Cornelles. La celebración

del Día del Turista comstitu

yo un gran é.xito, y la cremá
de la Falla, aún más".

Esta redacción aún no ha

podido recabar la opinión de
Patricio Cornelles.

RIvSTAl RANTE

BRISAS
Peñíscola

^'ERRO-MAR
Cocina Marinera

e Internacional.

La me jor carne.
Fixquisitos Flamheados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

RESTAURANTE
CHINO

lifb. Peñismar 1 Bq.00004
Tel.- 482182 Peñíscola
(iraii terraza frente ai mar



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 Benicarlói 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"

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. Abierto todos los días. Co

cina 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

TELEFONO MOVIL?

-41c3¿í[drél
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tel.473584

Venia y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

ii
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Luis Vives (Esqu. Virgen de Mont.serrat)
Tel. y Fax (964j47 33 92

125KO Benicarló

(Casielló)

El fax de este

Diario

es el 47 46 12

(Viene de la pág. 1)

talarse en el Paseo Maríti

mo, y que aún no se ha pues
to, pese al anuncio realiza
do por el equipo de gobier
no».

Abandono del Patronato

Otro de los temas que tra
tó Agustín Albiol durante su
comparecencia ante los me
dios de comunicación de la

localidad en el día de ayer,
fue la trayectoria que está
llevando el Plan de Excelen

cia Turística, a cuya comi
sión de seguimiento no ha
sido invitado el Grupo So
cialistas, «creador e impul
sor del Plan» según su por
tavoz, quién señaló que «no
se ha ejecutado ni un sólo
proyecto de los que se en
contraba en el protocolo del
94, y para colmo, se ha pre

tendido culpar a los socia
listas de una posible pérdi
da del Plan de Excelencia».

Añadió que «nos sentimos
completamente marginados
en prácticamente todos los
temas, por lo tanto, nuestra
primera acción, si no cam

bia su postura, será la de
abandonar el Patronato de

Turismo, ya que nuestra co

laboración se rechaza conti

nuamente».

Agustín Albiol denunció
también que el equipo de
gobierno aún no ha estudia
do las mociones presentadas
por el PSOE ante el último
Pleno, para la exección de
impuestos a los comercian

tes del Casco Antiguo afec
tados por las obras del puer
to, al tiempo que aseguró

que había gestionado co
rrectamente la petición de la
subvención de 8 millones

del ITVA al Festival de Ci

ne. Ramón Blanch

El acalde de Peñíscola

se reunió con el Comité

de Empresa de la
Brigada de Obras
Según informa el Gabine

te de Prensa del Ayuntami

ento de Peñíscola "el alcal

de del municipio, Constan

tino Simó, ha recibido al

Comité de Empresa de la
Brigada Municipal de Ser

vicios para mantener un
cambio de impresiones so
bre elfuncionamiento de los
Servicios Generales de la

ciudad".

En esta reunión también

estuvieron presentes los
concejales de Turismo y Ur
banismo, Carlos Caspe y
Ramón Rovira, respectiva
mente.

"En el transcurso de la

misma se han tratado temas

de interés relacionados con

la limpieza local. Constan

tino Simó, ante la incerti-

dumbre demostrada por los
representantes del Comité

de Empresa, ha recalcado
que los Servicios seguirán
siendo municipales".
De esta forma el alcalde

ha querido desmentir los co
mentarios realizados sobre

que la intención del Ayunta
miento "era la de privati-
zar dichos Servicios desde

el 1 de agosto. Pero en reali
dad no ha sido así. Simple
mente se han contratado

más refuerzos de la empre
sa privada EOCSA hasta el
15 de diciembre".

Hoy se elige a la Fallera
Mayor de Benicarló 1996
La Junta Local Fallera de

Benicarló ha anunciado, pa
ra la tarde de hoy sábado, la
elección de la Fallera Ma

yor 1996 entre las diez Fa

lleras Mayores de las diez
Fallas de Benicarló en 1994.

En aquel entonces repre
sentaron a las distintas Co

misiones:

Vanessa Sospedra (Beni

carló); M- Carmen Trenza-

no (El Caduf); Inmaculada

Salinas (La Paperina);
Mónica Martorell (El Grill);

Raquel García (L'Em-
but); Olivia Garriga (Mer
cal Vell); Estíbaliz Maura

(La Carrasca); Nuria Cor-

nelles (EIs Conquista-
dors); Alicia Bretó (La Ba

rraca). En negrita están las

tres que han manifestado su
voluntad de optar al cargo.

El resto formará parte de la
Corte de Honor.

AHORRA AHORRA O

X.

Domingo 6

Maores Febrer

Lunes 7

Jorge Cid

Domingo 6

Silvia Vila

Lunes 7

Yolanda Castell

Farmacias

de guardia
Bemcarlo Peñíscola

RESTAURANTE

P  I 7 7 F R í A

La pasta exquisita y
las mejores pizzas
Terraza y Comedor

Calle Calabuch. 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

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

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-481)912 Fax 480937
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Festival "Jazz a Fosqiies '95"

El gran pianista Tete
Montoliu actúa esta noche

en el Castillo de Peñíscola

Los socios del CD Benicarló

pueden pasar a retirar su
carnet para la temporada

tio del Castillo del Papa

Luna, un marco verdadera

mente incomparable.
La cita con la buena músi

ca es a las 23h. y la entrada
es gratuita.

El concierto comienza a las 23h. y la entrada es gratuita
El programa de esta noche Fosques". tio del Castillo del Papa

del Festival "/flzz a En esta ocasión, tan pres- Luna, un marco verdadera-
'95", organizado por la tigiosos músicos se benefi- mente incomparable.
ONCE, con la colaboración cian lógicamente del gran La cita con la buena músi-
del Ayuntamiento de Peñís- atractivo que supone cele- ca es a las 23h. y la entrada
cola y la Diputación de Cas- brar los conciertos en el pa- es gratuita.

es de auténtico lujo.

Nada y nada menos que
Mon-

Su se com-

pletada con la de Ignasi Te- kc . '
rraza Quartet y Perico Sam- iy
beat Quartet, con lo que está j t , t
asegurado un programa de |||i
enorme calidad para una no-

che que realmente an-

es la p-,..

¿. ■y*

BENICAUO TEL> 47.17.75

Hasta el lunes

"Rápida y
mortal"

ALL SPORTS
Benicarló

Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

A partir del próximo lu
nes, en el Casal Muncipal,
y en horario de 19h. a 21h.,
los socios del Club Depor
tivo Benicarló pueden pasar
a retirar los carnets para la
nueva temporada. Este pe
riodo de recogida se exten
derá hasta el comienzo de

las Fiestas Patronales, el sá
bado 19 de agosto.

Por otra parte, también se
quiere hacer un llamamien
to a todos aquellos aficiona
dos al fútbol que quieran
apoyar al equipo en esta
nueva andadura y ayudarle
en la consecución de gran
des éxitos, que se pongan a
su lado y se hagan socios de
la entidad. Cuantos más so

cios haya, cuantos más be-
nicarlandos apoyen al Club,
más fácil será la tarea para

todos cuantos desinteresa
damente se preocupan y
ocupan en sacar adelante al
CD Benicarló.

Comienza la
pretemporada

Por otra parte, ya comien
zan los partidos de pre-tem-
porada concertados para que
los jugadores vayan adqui
riendo la buena forma físi
ca, técnica y táctica que ne
cesitarán para afrontar con
garantías el Campeonato de
Liga de Regional Preferen
te. El próximo domingo ju
garán en Traiguera. El día
15 en Cálig, y posteriormen
te en San Carlos y San Ma
teo.

Para fiestas está previsto
recibir al Castellón y la UD
Rapitenca.

Hasta el lunes

"Angeles"
Tel.- 470371

¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible ?1 1

En Atlanta 1
- nada es imposible J

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 frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección

lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

/W

Atlanta
íis¡

m

lAutovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 1043 Ctra N-340 Km. 1051

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



Editorial
No es comprensible que alguien pretenda acabar de cuajo

con el derecho a opinar en un régimen de libertades, por
muy en desacuerdo que se pueda estar con la opinión mani
festada.

Mientras el equipo de dirección de El Diario de Benicarló

y Peñíscola siga siendo el mismo, el periodista José
Palanques podrá expresar su opinión cuantas veces desee.
Como también podrá hacerlo la portavoz oficial de los

afectados por la instalación de un tanatorio, pese a los in
sultos que ha dedicado a los colaboradores de este Diario.

Carta abierta a la portavoz ofícial...
Muy flaco favor hace a la libertad de expresión la portavoz oficial

de los afectados del edificio donde probablemente se instalará un
tanatorio, cuando se atreve a criticar y censurar sin conocimiento
de causa un artículo periodístico publicado el martes uno de agosto
en El Diario de Benicarló y Peñíscola, y lo hace, además, a través
de una emisora de radio de la localidad, ya que lo lógico es hacerlo
en el medio de comunicación donde se publicó el artículo.
Cuando en dicha información señalo "iina de las portavoces de

ios afectados indicó", no estoy refiriéndome a nadie del edificio
afectado por el tanatorio. sino a otros vecinos de la zona afectada,
que manifestaron el pasado lunes su malestar e indignación a este
correponsal de prensa por la instalación de un tanario delante de
su casa, y que son portavoces de sus casas y propios intereses, ya
que en este problemático asunto, no sólo son unos los presuntos
perjudicados, sino todo un amplísimo barrio donde trabajan y viven
muchas personas. Al parecer, este simple detalle, ha sido olvidado
la portavoz oficial del edificio afectado por la instalación del ta
natorio, por lo tanto, antes de criticar y censurar el trabajo honrado
de una persona asegúrese de contar con todas las pruebas necesarias
para desmentir o cuestionar un artículo periodístico, en el que,
además, se recogía fielmente el malestar de los vecinos, defen
diendo exactamente la misma postura que defiende la referida por
tavoz oficial. Aunque quizás cometí el tan lamentable error de
preguntar a otras personas y no hacer a la portavoz oficial más
protagonista. Ramón Btancli

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en ios proyectos

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

La Última

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica Ventilador

de este verano?

¡Últimos días
para la selección!

. Interesadas llamar al

Tel.474901

Ferreres Breto, 25

Benicarló

Ttts stteños hechos realidad
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no saldrá

a la venta

m mejor allí
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Pza. Felipe V Peñíscola

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

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

' BENICARLO. CHALETS

adosados con jardín y parking
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago. Infor
mación en el Telf.- 475244

CñFC - Bflfí

evSBP
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Toledo, 6)

8 Otros servicios: Anibulancias.-

CTu/ Roja: 471079: Maestral:
4616X8: Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 4706,14/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

García Soití
San ":uikisc-" 5' ín '\1 >J¿ /B- ñrNC/\RLO

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

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

* BUNGALOW, 4 domiitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel,:,489568

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 489053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez I Centro Comercial - Local 7)

fiOtros servicios: Ambulaiorio

489.582/ 908967449; Guardia Civil:

4X0046: Policía Local: 480121/

90X967450: Ayuntaniiento:48ü()50:

Iberdrola: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506:4805X5.

ivan PEtJTERÍA
sKAM simno en taisos i coMneiMuroi

nuiA commoHes

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA. VENDO CA
SA. Unifamiliar. Céntrica. Am

plia, 4 liabitaciones, 2 baños

completos, lavadero, despensa,
cocina y gran terraza. Amue

blado. Posible vivir todo el año.

Ver del 5 al 13 de agosto, de 4 a 9
de la tarde. Centro Comercial.

Calle La Cova. Casa n.l3.

T.470825_^^J W

XIÑ/IEM'S I
jome

Agenda
Sábado 5 de Agosto de 1995

Ntra. Sra. de las Nieves.

Stos. Casiano, París y Osvaldo,
El Sol sale a las 07.15h. y se
pone a las 21.26li. La Luna sale

a las 14.27h. y se pone a las

23.4911.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Escorpio.

t:ARPINTi:KI..V

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló T,4742.íü

¿BUSCAS TRABAJO? Te
ofrecemos Seguridad Social y
buen ambiente de trabajo. Pre
sentarse et miércoles 9, de

16.00b. a 18.00b.. en el Hotel

Marynton de Benicarló. Aten
ción: Sr. Barceló.

* GREGAL ACCIO CUL

TURAL. Convocatoria de pla
ces per animadors de temps lliu-

TEL475048

Pedro José Giménez Sesorra

C/San Jaime, 11-balos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Líopis
Oral. Aramia .IS-IVñfseola- T-48 !0ñ8

re, monitors de taller i cducadors.

Per a futurs projectes d'animació
i d'activitats educalives (con

tráete laboral). Per a infomiació

i inscripció. dirigirse a GREGAL
carrer Cotón n- 26 baixos o

cridar al tlf.- 461137. Treball a

partir de la tardor.

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajar en Restau

rante de Peñíscola. Interesadas

llamar al Tel.- 482037

Disirihuidor Oficial Reparto de (íasóleo

C3tnpS3 A, H \ U a domi*
cilio para calefacción

j-, zm 5® Cid Campeador. 2S
^®;^'^T.45(XI4.S Fü-J.áfv'iOS Viriaríii

TV

Película recomendada

L'exprés de mitjanit. 23.-40h.

I V 3.

USA 1978 (C 1 18') Dir.- Alan

Piuker. Int." Brad Davis. R. Quaid

Tras tota visita turística a Estair-

/)»/. iin norteamericano c/ac viaia

con su novia es detenido por ui

polieía tarea por teneneia Je

CAFETERIA-BAR d|||||L

Las Gaviotas
Avda. Jo.sc Antonio. 45/1
Tel.-964/489823 PEÑÍSCOLA


