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* El concejal socialista del
Ayuntamiento de Benicarló,
José Ramón Tillar, se ha pues
to en contacto con esta redac

ción para matizar que su nue
vo puesto de trabajo en Viden
cia no será en el Gabinete de

Prensa de la Diputación Valen
ciana, sino en la sede del PSPV-

PSOE en Valencia. Tiller ha

manifestado su intención de

continuar como portavoz del
Grupo Socialista en el Ayunta
miento y asisitir a las Comisio
nes de las que forma parte, aun
que le suponga gran cantidad
de viajes desde Valencia, don
de ha fijado su residencia.
* Pablo Rodríguez fue cesa
do el jueves como director del
Hospital Comarcal de Vina-
ros. Hace prácticamente un
año sustituyó a María Jesús
Juan, la primera directora
del centro que fue inaugura
do en 1992. Rodríguez deja su
puesto como consecuencia del

cambio político producido en
la Generalitat.

* El nuevo delegado territorial
de la Consellería de Cultura y
Educación en la provincia de
Castellón, el vinarocense Fran

cisco Bayla, ha anunciado que
abrirá una subdelagación de su

departamento en Benicarló.
* El Plan de Actuaciones para
la Mejora y el Empleo Rural
(PAMER) cuyos objetivos son
incermentar la calidad de

vida del mundo rural y pre
servar el monte valenciano

afectará a 600 desempleados
de las comarcas del Baix

Maestral, Los Serranos y
Utiel-Requena.

La empresa Leclerc ha
elegido Benicarló para
construir su nuevo

hipermercado
Como anunció en absolu

ta primicia este Diario, una
expedición benicarianda en
cabezada por el alcalde de

la ciudad, Jaime Mundo, vi

sitó el pasado miércoles en
Pamplona las instalaciones
de la empresa Leclerc, inte
resada en instalar una gran

superficie comercial en
nuestra zona.

Si bien entre la represen

tación benicarianda figura
ba un concejal de UPV, no
lo hizo así un concejal del

PSOE, pese a que había sido
invitado por parte de la al
caldía a participar en la mis
ma.

Esta negativa a asisitir es
totalmente coherente con la

posición de los socialistas

benicarlandos, que siempre
se han mostrado del todo

contrarios a la instalación

del hipermercado.
Tras ser recibidos por los

responsables de Leclerc y
visitar las magníficas y
enormes instalaciones, que
dó claro que los empresarios
del centro comercial se han

decidido por Benicarló para
instalar su hipermercado,
opción ésta que ha deshan
cado a la de Vinarós, ciudad
en la que también estudia
ron su ubicación.

Las autoridades benicar-

landas están negociando nu
merosas contrapartidas por

f mejor allí
(el pub) |W

En FiestasJ
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parte de Leclerc, de las que

saldría muy beneficiada la

ciudad.

Lo que sucede es que la
palabra final para su insta

lación la tiene la Gene

ralitat Valenciana, que debe
rá estudiar la idoneidad de

que se construya una gran

superficie comercial de es
tas características en nues

tra comarca.

Por otra parte, según ha
podido saber este Diario, la

empresa Continente tam

bién quiere construir una
gran superficie en Vinarós.

Esta obra cuenta con el be

neplácito de las autoridades

vinarocenses y también es
tará supeditada a la decisión
de la Generalitat.

Caso de que las autorida
des autonómicas aceptaran
la idoneidad de la construc

ción de un hipermercado,
probablemente sólo conce

dería permiso para su ubi
cación en una de las dos po
blaciones, por lo que se pre
sume que se entable una

pugna entre los dos Ayun

tamientos para ver quien se
lleva "el gato al agua".
La postura del equipo de

gobierno del Ayuntamiento
de Benicarló siempre ha
sido que, "para que se ins
tale en Vinarós, es preferi

ble ele todas todas que se
instale en Benicarló".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Mock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Declaraciones de Carlos Caspe

equipo de gobierno está
muy unido y va a hacer
grandes cosas por Peñíscola
en estos cuatro años"

El primer teniente alcal

de del Ayuntamiento de Pe
ñíscola, Carlos Caspe, ha
hecho un balance de los

meses que lleva el equipo
de gobierno. "Puedo decir
que vamos muy bien, esta
mos super-unidos y tenemos
la garantía de que vamos a
trabajar durante cuatro

aíws y vamos a hacer gran
des cosas por Peñíscola".
Caspe está convencido de

que "estamos con mucha
fuerza e incluso creo que
vamos a mejorar. Ya esta
mos demostrando que so

mos capaces de hacer las
cosas bien, de llevar el pue

blo hacia adelante, hacien

do más de lo que hasta el
momento hayamos podido
hacer". Carlos Caspe, en re

lación a cómo se ve el A-

yuntamiento desde dentro,

reconoce que "se ven mejor
los toros desde la barrera.

Entrar a trabajar como

concejal es una experiencia

muy fuerte, pero par mí está

resultando muy satisfactoria

y cada día estoy aprendien

do más".

El concejal de Turismo y
presidente del Patronato
anunció que "tras las Fies
tas Patronales nos reunire

mos con AGRETUR para

planificar la temporada del
96. Como novedad impor

tante está el nuevo Festival

de Música y Teatro, que es
peramos se realice en mayo,
para poder enlazar con el
festival de Cine y ya con la
temporada veraniega. Tam
bién como buena noticia

puedo anunciar que, ade
más de recuperar tres millo

nes de subvención para el
Festival de Cine, tenemos la

garantía de tener ya asegu
rada una subvención a-

nual".

Sobre la Oposición, Caspe
espera que "participen en
todos los actos de las Fies

tas". José Palanques

Primera boda civil oficiada

por un alcalde en Peñíscola
Hoy a las 20h. en el Casti

llo del Papa Luna tendrá lu

gar una boda civil oficiada
por el alcalde de Peñísco
la, Constantino Simó.

Esta va a ser la primera

RESTAURANTE

-iV BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR I

Cocina Marinera '
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

boda civil que oficiará un al
calde de la Ciudad en el Mar

y la primera también que

tendrá como marco el Cas

tillo del Papa Luna.
José Palanques
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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.
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"

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

Especial Fiestas Patronales
de Benicarló 1995 (y V)

José Palanques/Ramón Blanch

^  Rosa María Michell, la jo-
ven

H|a||||||||||M de -su fue
durante las fiestas-

I  una magnífica Dulcinea que
BKiWJUAAéLIéí n paseado su elegancia y

í  belleza por nuestra ciudad.
IBHPPliHIHIl como dato curioso hay que

significar que esta redacción
como Chica Venti-

espe-

ro de

En las fiestas benicarlan-

das no podían faltar los Gi
gantes y Cabezudos. En es
ta ocasión, la V concentra

ción quedó deslucida por la

inoportuna presencia de la
lluvia.

* El Especial de las Fiestas

Palronales de Benicarló que
se publicó en la edición de

ayer era el número IV de la
serie, y no el II como apare
ció por error.

* Con la de hoy finaliza la
serie de cinco páginas es
peciales que El Diario de

Benicarló y Peñíscola ha

dedicado a las Fiestas Pa

tronales de Benicarló '95.

Queremos destacar el tra

bajo realizado por José Pa-
lanques y Ramón Blanch
gracias a quienes han que
dado reflejadas en estas
páginas algunas de las
imágenes más representa
tivas de estas entrañables

jomadas festivas.

Farmacias

de guardia
Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Iníantil
Jel 470100 Fax. 4709.14

Benicarló

Domingo 3
Amparo Carceller

Lunes 4

M- Teresa Febrer

Domingo 3

Peñíscola
Lunes 4

Yolanda Castell

CASTING "TEATRO DE GUARDIA"

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE - 21.30h

Información en el Tel.- 474901 (M- José)

¿TIENE YA SU

TEEEEONO MOVIL?

^Iü3(5Í[dR£L
*IÁnea en 5 minutos y

número a elegir.

''Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

■''El mejor servicio
técnico.

Av/ Pupa l .iina. IK Tel.47.^.5X4

< E S T A U R A N I E

Les desea unas
buenas y sabrosas
Fiestas Patronales

Calle Calabuch. I

S 4H0X37

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑLSCOLA
PALACE

Bodas, baiu|uele.s. eonuinioncs.
convenciones, reuniones de em
presa. comidas de fallas
Avda. Papa l.una. .Í4 PPÑiSCOI A

FLECA



El CD Benicarló comienza

la Liga en Benicássim
Vuelve el fútbol este fin de

semana y el CD Benicarló

se estrena en esta nueva

temporada en la Regional
Preferente viajando al cam
po del recien ascendido Be

nicássim.

El equipo ha demostarado
en la pre-temporada una
lijera impresión de falta de

acoplamiento y, según el
entrenador, faltan aún un

delantero y un medio, y no

se sabe si el brasileño Ze-

dilson se quedará en el
equipo. Los jugadores han
demostrado un rendimien

to aceptable y el equipo se
ve mejor que la temporada
anterior. José Palanques

Fin de semana

deportivo
Este fin de semana destaca

en el terreno deportivo por dos

hechos muy significativos. La

disputa de la XIV edición de

la Ronda Ciclista al Maes

trazgo y el comienzo del Cam

peonato de Liga de Fútbol. La

ACO Peñíscola juega contra

el Oropesa mañana domingo
a las 17.30h. en el campo

Benedicto XIII.

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

Escuela Taller/Oferta Pública de Empleo
PLAZAS OFERTADAS

- Director Escuela Tallen- Re

quisitos: título de diplomado
universitario o superior. Retri
buciones: 195 mil ptas. bmtas
mensuales.

- Monitores para las especia
lidades o módulos formati-

vos siguientes: Restauración
del patrimonio, Albañilería,
Trabajador Forestal, Carpinte
ría. Requisitos: Graduado Es
colar o equivalente/Oficial de
la especialidad. Retribuciones:

150 mil ptas. brutas mensuales.
- Auxiliar administrativo.- Re

quisitos: Graduado Escolar,
Formación Profesional de Pri

mer Grado o equivalente. Retri
buciones: 180 mil ptas. brutas
mensuales.

CONDICIONES DE TRABAJO

Contrato laboral de 6 meses,

prorrogable hasta un máximo de
2 años. Jomada de 40 horas se

manales.

DOCUMENTACION

Solicitud con datos personales.

BENICMM TEb4M7.7S

Hasta el lunes

"CONGO"

Estreno NacionalI

acompañada de curriculum. Fo
tocopia de titulaciones, méritos
alegados y DNI. Teléfono para
aviso.

PRESENTACION SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán
en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Peñíscola
hasta las 13 horas del día 25

de septiembre de 1995. Las ba
ses para la selección podrán
obtenerse en el Ayuntamiento
de Peñíscola. Para mayor infor
mación llamar al tel.- 480050.

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

JUSTI

SEPT EMBRE

JOANCHBi
SYDOWJURGEN

IDEAS, SUGERENCIAS, OPINIONES
TU TIENES UA PALABRA

Buzón del Lector-Diario de Benicarló y Peñíscola
C/Mayor, 42 12580-BENICARLO Fax 474612

[  [< Puede un campeón superar los límites de lu posible ?! 1

[ En Atlanta T
nada es imposible J

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serit
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

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 104.3 Ctra N-.340 Km. 105 1

T.-47 10 50 T.-40 02 .54



Carta al director:
iLa primera parte de esta carta fue publicada en nuestra edición de ayer viernes)

4-.- Y sobre lo que dices de habernos quedado con una parte importante de tu
sueldo, ya es de "Juzgado de guardia", y por el momento, nos reservamos el
derecho de iniciar las pertinentes acciones judiciales en base a tu gravísima
acusación. Menos mal que Benicarló nos conoce a todos y sabe que somos
incapaces de tal hecho. Sabes perfectamente que no querías dar más cursos de
la U.P., lo que comunicaste a esta Junta Directiva al finalizar el curso 93/94,
argumentando que, por tu edad, estabas muy fatigado, y que era imposible
aguantar las clases todos los fines de semana, recién llegado de tus viajes a
Madrid y Portugal para tu negocio de cuadros, negocio que, según tú, te daba
mucho más dinero que las clases de la U.P. Pero como Mari Carmen sí quería
seguir con los Cursos de la U.P., mutuamente acordamos que Mari Carmer,
con la ayuda de algunas parejas de nuestra Asociación, daría las clases de la
U.P. 94/95. Y así fue como sucedió, y si estuviste presente en dichos cursillos
fue porque quisiste pues no eras monitor, limitándote exclusivamente a colo
car los cassettes en el equipo de música. Y por este "enorme trabajo" nuestra
Asociación te entregó un cheque de 60.000 ptas., tal como habíamos acordadD
contigo antes de empezar el curso.
5-.- Y finalmente sobre los cientos de alumnos que, según vosotros, habéis
enseñado, deberíais reflexionar sobre cuántos realmente han aprendido a bai
lar y verías que, descontando los que no terminaban los cursos por haber sido
increpados por vosotros; los que se han cansado por la monotonía de vuestras
clases y vuestra música (seis años repitiendo la misma); los que abandonaban
por sentirse frustrados al basar las clases en vuestra exhibición y no en explicar
el desarrollo de los pases de baile, ya que vuestro método se ha basado siempre
en la repetida frase "mirattdo se aprende a bailar", prueba inequívoca de vues
tras carencias didácticas. Quedan únicamente unas cuantas parejas.
Después de haber comentado cada uno de los puntos de vuestra carta, quere
mos deciros que este es el único escrito que vamos a contestar ya que todos
nosotros tenemos el suficiente trabajo como para no perder el tiempo contes
tando a este tipo de "rabietas infantiles" y preferimos, el tiempo que nos sobra,
aprovecharlo bailando, aprendiendo caosas nuevas y, en definitiva, divertimos
con el baile.

Desearíamos que fuéseis capaces de reflexionar (hacer un verdadero examen
de conciencia) sobre vuestro comportamiento y dejáseis las cosas como están,
ya que no nos gustaría tener que publicar la carta con todos los motivos que
llevaron a que la Asamblea decidiese vuestra expulsión. Atentamente

La Junta Directiva

Asociación "Amics del Bal! de Saló"

(Gaspar Avila Masip, presidente y 13 firmas más )

^ ¡Vivan los novios! a
Hoy estrenamos una nueva sección en El Diario

de Benicarló y Peñíscola. Queremos hacernos par
tícipes de los momentos de alegría que se viven en
nuestros pueblos. Todos los sábados os comunica
remos los enlaces que se van a celebrar y de esta
manera haremos llegar nuestras felicitaciones y
buenos deseos a los recien casados.

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XIl, 13 - Benicarló

KUloocnii

MslerDos

Ferreres Bretó, 25 *
Benicarló 475699

La última
Según informa el

diario Mediterrá

neo, el Plan de Vi

gilancia de la Con-

selleria de Medio

Ambiente de la Gene-

ralitat no ha detec

tado la presencia
del alga "asesina"
-caulerpa taxifo-
lia- en las costas

de la Comunidad Va

lenciana, aunque se

sigue en alerta an

te su riesgo de ex
pansión y se ha do
blado el número de

puntos de control.
En el litoral va

lenciano se ha es

tablecido una red de

muestreo de 20 esta

ciones fijas y 12
complementarias.

Dos de estas es

taciones han sido

establecidas en Be

nicarló y Vinarós.
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PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel.-482182

Avda/_ Papa Luna
PEÑISCOLA

GRAN TERRAZA FRENTE AL MAR

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* REPARTO DE PIENSO A

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

INMOBILIARIA

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

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

EMPLEO

* TRABAJADORA FAMI

LIAR titulada se ofrece para cui
dar personas mayores e incapa
citados. Tel.-473662.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS

mm

ENSEÑANZA

MOTOR

NAUTICA

RELAQONES

CRF€ -BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller(Avda. Yecla, 2)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar;iia Civil: 470634/ Tráfico:
471840: Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

El día 7 empiezan
las Fiestas en

Peñíscola

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial, Local 7)

S Otros 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.

ivan PELETERIA

smtüo en eouos v contHtimmos

REBAJAS 50%
C/Roy Don Jalmo. 2l-'2Sao BENICARLO

Tol. 47 53 54

T.470825 j

XIMEM'S .(S'-

Agenda
Sábado 2 de Septiembre de 1995
Stos. Antolín, Hermógenes y
Zenón. Sta. Raquel.
El Sol sale a las 07.42h. y se
pone a las 20.46h. La Luna sale
a las Í3.22h. y se pone a las
23.29h.

Su fase actual es Luna Nueva
en Virgo.

CARPINTERIA

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

TEL. 47 50 46

Pedro José Giménez Segarra

C/Son Jaime, ll-boJos-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable. Las

temperaturas

aumentarán a partir

' del domingo.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domi

cilio para calefacción

'  Portes Gratuitos
•  Cid Campeador. 28

''T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada
Una mujer destruida, 20.55h.,

La 2

USA 1947 (B/N 103jDir.-Stuait

Heisler. Int.- Lee Bowman, Susan

Hayward, Marsha Hunt, Eddie

Albert.

Los trágicos efectos del alcoho
lismo en la trayectoria de una can

tante.

CAFETERIA-BAR

Lctó Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
■r


