
EL DIARIO
de Benicarlé^ V Peñíseola

Des de fa
25 anys

BenFcarló:
Mercal Central i

Carrer Sant Francesc

Publimedios C.B. Viernes l^-S^eptieinbre-1995 910 Año V 75 pías. DL.-Cs-264-94 Avada^Sísé^Ámonio

©Noticias en
1 minuto

* Esta tarde a las 18.30h. en la

Parroquia de San Bartolomé se

celebrará un funeral en memo

ria del sacerdote benicarlando

Mosen Miquel Redorat. Sus

restos fueron enterrados el pa

sado miércoles en el cemente

rio de Benicarló.

* Esta noche a las 21h. en el

Hogar La Salle de Benicarló

tendrá lugar el V Foro de

Opinión con el tema "Beni

carló en la Evangelización del

Nuevo Mundo". El reveren

do Josep Miquel Francés pre
sentará su libro "Evangeli-
zadores del Nuevo Mundo des

de Castellón y sus pueblos".
* El paro aumentó en 2.710

personas durante el mes de

agosto en la Comunidad Valen

ciana, mientras que bajó en

17.876 en toda España.

* La dirección territorial del

Ministerio de Obras Públicas

y Aumar, empresa concesio

naria de la empresa A-7, han

aceptado la petición del A-

yuntamiento de Vinares por
la que se solicitaba que el

nombre de dicha ciudad apa

rezca en la salida "Peñíscola-

Benicarló" de la autopista.

* Ha quedado constituido el

Organismo Autónomo de Cul

tura de Benicarló. En nuestra

edición de mañana les ofrece

remos la composición comple

ta del mismo.

El Ayuntamiento
peatonalizará el centro
histórico de Benicarló
Unitat del Poblé Valencia

de Benicarló denunció el

pasado martes durante la
celebración del pleno ordi

nario correspondiente al
mes de agosto una falta de
participación de su grupo
en el diseño que tendrá en
el futuro el casco antiguo de
la ciudad, obra ambiciosa

que está presupuestada en
una primera fase en algo
más de cincuenta y ocho
millones de pesetas, que se
destinarían a la peatonali-
zación de las calles Mayor,

San Joaquín, La Presó y
San Juan.

La emblemática obra será

incluida con toda probabi
lidad dentro del Plan Pro

vincial de Obras y Servicios
de la diputación de Caste
llón.

El portavoz de UPV, En

rié Moya, indicó que su
grupo no había tenido tiem

po material para poder es
tudiar con detenemiento el

proyecto que había tenido
entrada en el ayuntamiento
el mismo día que se llevaba
a pleno para su aprobación,
y de esta manera poderse
incluir dentro del citado

plan provincial. Moya, mo
lesto por esa rápidez y falta

de previsión de los popula-

¿TIENE YA SU

^TELEFONO MOVIL?

jíD^drc-
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.

* El mejor servicio

técnico

Cerrado por vacaciones

Avda/ Papa Luna. 18 Tel.47.1.S84

res, dijo que "no es un plan
teamiento lógico, más cuan
do se trata de un importante
proyecto que afecta a todos
los ciudadanos de Benicarló,

y en este sentido UPV tiene
que decir alguna cosa al res

pecto".
Añadió que "no entiendo

esa falta de previsión por

parte del Partido Popular,
que no ha permitido a los
grupos opinar y estudiar el
proyecto".
Por otra parte, el concejal

de Hacienda, y portavoz del
Grupo Popular Jesús Molina,

declaró que "me sorprenden

sus manifestaciones, ya que

su grupo ha tenido más de
un mes y medio para poder
presentar las alegaciones
que considerasen oportuno

al re.specto".
Poco tiempo después, el

edil de Unitat del Poblé le re

cordó al concejal popular
que el proyecto había entra
do el mismo día que se ce

lebraba el pleno ordinario,
por lo tanto era imposible el
poder presentar algún tipo de
alegación sobre el asunto que
se trataba, más aún cuando

éste había sido realizado por

una empresa de Valencia,
que por razones no aclaradas

(Siííue en pág. 21

ALL SPORTS

Benicarló
Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón, 1 Benicarló

(  RESTAURANTE

BRISAS
Peñíseola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de hahitaciones
Tel.-908047135

La Asociació Cultural

de Moros i Cristians

cumple su X Aniversario
El Diario de Benicarló y Peñíseola publica un artículo de
Juan Bautista Simó Castillo, Cronista Oficial de Peñíseola

f  N
El Asociacionismo como alternativa

(A l'Associació Cultural de Moros i Cristians
en el sen Xé Aniversari)

Nuesba sociedad actual, cen-

tralizadora de los procesos de
la información y de la toma de
decisiones, nos hace perder el
sentido de la acción personal
en la vida cotidiana, con el ries

go de implantar un desarrollo
desde el poder económico,
abocándonos a los intereses

meramente comerciales y des

articulan la necesaria partici

pación ciudadana.
Urge, pues, crear y reforzar

las estmcturas de las relacio

nes humanas de la comunica

ción; romper el aislamiento,
que las gentes nos conozca
mos, que podamos colaborar,
conseguir basar nuestra convi
vencia en la cultura de la pro

ximidad, de las relaciones de

vecindad y solidaridad, en las

mente, fomentar las relaciones

de convivencia,... Consecuen

temente, no podemos por me
nos que considerar el Asocia
cionismo como objetivo prio
ritario de cualquier comunidad
que se plantea mejorar la cali
dad de vida de su población.
La participación asociativa es
una faceta más de la integra
ción social que configura un
modelo de ciudadano activo

para que la cultura evolucione
y recupere las prácticas socia
les propias (expresión de senti
mientos colectivos, cohesión

de una identidad, de unos valo

res, de un «sentido común»),

fomentando actitudes públicas

que van en sentido contrario al
individualismo y la competiti-
vidad, opuestas al consumis-

prácticas cotidianas, en la ex- mo, haciéndonos conscientes
presión de los setititnientos de nuestras obligaciones, a vi-
colectivos,... donde como ma

nifiesta el Presidente de Mo

ros i Cristians a la revista «Pe

ñíseola», las personas seamos

vircon y para los demás en lu
gar de vivir sólo para sí, mien
tras adquirimos el entrena
miento necesario en habiiida-

sujetos y no objetos, podamos des de participación.
expresar nuesü'as ideas, discre
par, asumir, respetar, confiar,
compartir, disfiutar conjunta-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAPim
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, 1

* 4808.17

PEÑÍSCOLA

Todo un reto imprescindible
en la formación actual.

Juan Bta. Simó Castillo

Parador de

Tñrismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Conveiicioiie.s
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Balbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47Q100 Fax.- 4709,14

enlcarló



(Viene de ¡a pág. I)

retardó su presentación.
Tras un intenso debate se

aprobó el punto por quince
votos a favor y dos absten
ciones de UPV. El Grupo
Socialista pidió al equipo de

gobierno más ambición en

los proyectos urbanísticos y

de infraestructura para la
ciudad de Benicarló.

Ocultismo

El equipo de gobierno del
Partido Popular, continúa
con su campaña de ocultis

mo en esta segunda legisla
tura al frente del consistorio

benicarlando, y una vez

más, no se conocieron al

gunos puntos de interés que
se reflejaban en la orden del
día.

Como nota preocupante, y
que merece una especial
atención, cabe indicar que
se dio cuenta de la liquida
ción del presupuesto del añó*

92 del Organismo Autóno

mo de la Universidad Popu

lar, no especificándose las
cantidades del citado orga

nismo, hecho que provocó
un cierto malestar entre al

gunos periodistas, más
cuando el ayuntamiento tie
ne la obligación de informar
al respecto.

Por su parte, el alcalde,
Jaime Mundo, continúa sin

contestar a una petición que

formularon algunos medios
de comunicación del muni

cipio, que solicitaron hace
aproximadamente unos
ocho meses que se les faci-
latara una copia de los de
cretos de alcaldía, que no
suelen leerse durante las se

siones ordinarias. Aunque

es una información pública,
al no darse a los periodistas,

ésta no llega a los ciudada
nos.

Ramón Blanch

Especial Fiestas Patronales de Peñíscola 1995
-Ramón Blanch-

Programa de Fiestas de Peñíscola
15 de septiembre: Día del Mar

12.00h.- En el Puerto,

competiciones deportivas
y Juegos acuáticos. Por

gentileza de la Cofradía de

Pescadores San Pedro se

obsequiará a todos los asis
tentes con una Sardinada,

acompañada de un buen

vino.

13.00h.-En la Plaga de
Bous, toreo de vaquillas.
15.30h.- En el Bar Chiki,

final del Concurso de

Guiñóte.

17.00h.-En la Plaga de
Bous, toreo de vaquillas.
19.15h.- En el Restauran

te Coliseum, inscripción
del I Concurso abierto de

Pesca, organizado por la
Asociación Local de Pes

ca Deportiva "Peñíscola".

y en el que podrá partici
par cualquiera que lo desee.
22.00h.-La Associació Cul

tural de Moros i Cristians

rendirá homenaje al Pueblo
de Peñíscola por su colabo
ración, realizando un pasa
calle por la ciudad antigua.
22.00h.- Organizado por la

Asociación Local de Fútbol

Sala, Gran Final de la tem

porada 95, en las categorías
Infantil y Sénior
A medianoche.- En el Pa

rador de Fiestas, actuación

estelar de AMISTADES

PELIGROSAS y MAN-
GANI BOIX.

De madrugada.- En la Pla
za Santa María, Gran Fies

ta de la Espuma con Disco
Móvil.

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA ES EL

DIARIO DE TODOS Y PARA TODOS. TU TAMBIEN

TIENES LA PALABRA. ADEMAS DE LA SECCION

DE CARTAS AL DIRECTOR, PUEDES HACERNOS

LLEGAR TUS SUGERENCIAS. IDEAS. OPINIONES

AL BUZON DEL LECTOR REMITIENDO TUS CAR
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DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA
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MUCHAS SORPRESAS Y NOVEDADES.
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Vale la pena visitar la Ex

posición de Antigüedades y
Labores organizada por la

Asociación de Amas de Ca

sa de Peñíscola. Se encuen

tra en el salón de Actos de

la Cofradía de Pescadores y
pennanecerá abierta hasta el

próximo domingo.
Las componantes de esta

importantísima asociación
peñiscolana han trabajado
denodadamente para ofre
cer a la ciudad un excelente

compendio de artículos dig
nos de ser admirados.

La muestra fue inaugura
da el pasado martes, dentro
de la programación del Día
de la Mujer, con la presen
cia, entre otras autoridades,
del alcalde de la ciudad,

Constantino Simó.

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA @474901

VEN A VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

Si alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de

decidirte

Tus lentillas en :

/  FEDEROPnCS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro. !6 Tcl!'.-460076
BHNK ARLO

d-sco

FHOTEL

PEÑISCOLA

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

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .M PEÑÍSCOLA
'Icl.-480612 Fax 4806.O

LEC
LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



Asamblea informativa sobre la instalación de grandes superficies comerciales

Se dio como segura la instalación de
L'EcIerc en Benicarló y Continente
en Vinaros
La Confederación de Empresarios de Castellón gestionará la realización
de un estudio sobre la situación actual del comercio en Benicarló y otro
sobre el impacto de la ubicación de una gran superficie en la ciudadnicarlandos reivindica- ||^|j| M

como la de

accesos a la y

(Foto: José Palanques)

Muy interesante resultó la la postura más generalizada, proyecto político de ciudad,
asamblea informativa convoca- por la que abogaban UPV, Unió En la reunión los propios co
da por la Unió de Comergós de de Comerlos y CEC; dada la merciantes dejaron clara la ne-
Benicarló con motivo de la ya decisión política del equipo de cesidad de mejorar, de innovar,
dada como segura instalación gobierno del PP, con mayoría de incrementar su oferta comer-
de una gran superficie comer- absolutaenel Ayuntamiento, la cial, para lo que se establecie-
cial en la ciudad. Representan- instalación de L'Eclerc es ya ron varias estrategias: la elabo-
tes de UPV, PSOE, Confedera- inevitable, por lo que hay que ración de estudios profesiona-
ción de Empresarios de Gaste- ser pragmáticos y luchar para les clarificadores de la situa-
llón (CEC) y la Unió de Comer- que las contraprestaciones be- ción, la creación de un Centro
90S, así como las intervencio- neficiosas para la ciudad, acor- de Desarrollo Comercial, el
nes del público, clarificaron dadas por escrito y firmadas an- embellecimiento de la ciudad,
bastante la estrategia a seguir. tes de que empieze la construc- la necesidad de fomiación, en-
E1 Partido Popular justificó su ción del hipemiercado, deben tre otras,

ausencia mediante un fax que ser las más amplias posibles: De los diversos parlamentos
fue leído al principio de la a- reactivación del comercio, arre- quedó patente que el comercio
samblea, y no asistió la PYME glo de accesos, personal con- de Benicarló no está aún prepa-
de Benicarló. Pese al gran inte- tratado, reinversión de impues- rado para resistir el negativo
rés del tema, fueron pocos los tos... impacto que el hipermercado
comerciantes que acudieron. Por su parte. El PSOE se rea- supondrá y que sería preferible
En las tres horas de exposi- firmó en su negativa a la cons- dar una moratoria de dos años

ción y debate se dio a conocer trucción, ya expresada en su para favorecer esa preparación.

Se solitó el em- Se abogó por la Se anunció que
bellecimiento del creación de un Cen- en un período de
centro de la ciudad tro de Desarrollo tres años se insta-

y su correcta seña- Comercial con per- larán varias gran-
lización sonal especializado des superficies más

(Foto: José Palanques)

proyecto político de ciudad.
En la reunión los propios co

merciantes dejaron clara la ne
cesidad de mejorar, de innovar,
de incrementar su oferta comer

cial, para lo que se establecie
ron varias estrategias: la elabo
ración de estudios profesiona
les clarificadores de la situa

ción, la creación de un Centro

de Desarrollo Comercial, el

embellecimiento de la ciudad,

la necesidad de fomiación, en

tre otras.

De los diversos parlamentos
quedó patente que el comercio
de Benicarló no está aún prepa
rado para resistir el negativo
impacto que el hipermercado
supondrá y que sería preferible
dar una moratoria de dos años

para favorecer esa preparación.

y su correcta seña

lización
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PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA PROVINCIAL Y

COMARCAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL V

NACIONAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRA!,

ULLDECONA, ETC..,, LLAMENOS J

PARA SUS ANUNCIOS EN

VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS, PLACAS, ETC,...

LLAMENOS

PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,

ETC..., LLAMENOS

REGIOi
Tel.- 470371

BÍW C/Cristo del Mar, 72
^I^Telf.y Fax (9M) 474202

Suministros para

la hostelería,

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Tus sueños hechos realidad

BEHICARLO TELl 47.17.7S
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Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
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.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valcnie,6-T.45l699-Vinarósy

AHORRA

AGUA

s

AHORRA.

NUNCA

LJ SE VENDE
(NL'EVO.(;aRANTI,\ 4 .\IESES)

Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color. 4

Simm de RAM, FDD 3 1/2.

Teclado y Caja Minitorre.
CD ROM Sony31-A-03.
Windows trabajo grupo 3.11

229.000.- PTS

Tel.- 454740 C/José M' Saladerria, 18

Rfi.STAUR^TE

:iSNE BLAMCOj
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

PEÑISMARI
BLOQUE D0004 Tel.-482182

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

ORAN IERRAZA FRENTi; AL .MAR

HÍe/ra^. /ccSAS" cxjt'^o /'

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, con vem iones.

íiiscotecas móviles v todo

tipo cíe servicios para el

Espectáculo.
San Roque. 62 Callg Tel.- 492280 I

I'errerc.s Breto, 25
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La Última
A mediodía de hoy

se celebrará una

rueda de prensa en

el Salón de Plenos

del Ayuntamiento

de Peñíscola con

motivo de presen

tar el XI Ciclo de

Conciertos de Míi-

sica Clásica que se

celebrará en el

Salón Gótico del

Castillo del Papa

Luna entre el 18 y

el 30 de septiem

bre .

En esta ocasión,

además de la Or

questa de Cámara de

Engelberg, parti

cipará la Banda de

Mtjsica Verge d'Er-
mitana de Peñís

cola y se presen
tará la Orquesta

Internacional de

Peñíscola, resul

tado de la fusión

de la Orquesta sui

za y un grupo de

instrtumentos de

la Banda de Mtlsica

Municipal.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

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

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartatnento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* BUNGALOW, 4 domiitotrios,

con garaje y jardín de 20O rn2. en
Peñíscola TeL:.489568

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

CñF€ - Bflñ
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
CarcelleríAvda. Yecla, 39)
8 Otros servicios: Ambiilancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local; 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

VA A ESTALLAR
LA BOMBA

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)

SOiros servicios: Ambulatorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayunlamiento;480050;
Iberdrola: 489502; Agua; 489889;

Butano; 480056; Juzgado de Paz;

489924; Taxis: 460506; 480385.

ívan PELETERIA

mm smnma a misos r ooMufimcmos

GRANDES REBAJAS
Rey D. Jaime, 2l-T,J75,l.i4 -BENIC.XRU

XIMEM-S ¿s'"
madA tiamA ^

Agenda
Viernes,15 de Septiembre de 1995

Los Dolores Gloriosos de Ntra.

Sra. San Teodoro.

El Sol sale a las Ü7.55h. y se
pone a las 20.2.51i. La Luna sale

a las 22.15h. y se pone a las
12.06h.

Su fase actual es Luna Llena
en Piscis.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Arancia 38-Peñíscola. 1-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giméneiz Segarra

C/San Jaime, n-ba os-BENICARLO

CARPINTERIA

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

cilio para calefacción

.  Portes Gratuitos
1^5 Cid Cimipeedor. 2S

F.r-t56.S65 Vinar6s

TV

Película recomendada

Blow up, deseo de una mañana

de verano. 02.20h. La 2.

ENG (C 106') Dir.- Michcliuigelo
Antotüoni. Int.- D. Hemtnings.

Vmiessa Recigrave.. (VOSE)

Adaptación de iin relato de Julio
Coftúzar. cuyo prota.s'onista es un

fotógrafo qtte de.scithre itn a.sesi-

nalo al tevelttr susfotos

CAFETERIA-BAR

DECORARAN Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Avda. José Antonio, 43^
Tel.- 964/489823 PEtslISCOLA
r


