
EL DIARIO
de Bénicarld'y Peñíscola

PUBLi'^HEOlOS

474901

Publimedios C.B. Miércoles 25^0ctubré-1995 N- 936 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94 PUBLICIDAD

© Noticias en
1 minuto

* Los empresarios de salas de
baile y discotecas han solidado

al director general del ITVA,
Roe Gregori, su consideración
como una actividad más del

sector turístico, dada la gran

importancia que tienen dentro
del sector del ocio.

* La provincia de Castellón
tiene registrados 140 casos de
Sida en la actualidad. En los

7 primeros meses de 1995 se
han produccido 21 nuevas in
fecciones.

* Durante 1994 se produjeron
en el sector del mueble de la
provincia de Castellón un total
de 1.538 accidentes laborales

en los que resultaron muertos

6 trabajadores.
* Esta tarde serán presenta

dos a la prensa los actos de
celebración del XXV Aniver

sario del Hogar La Salle de
Benicarló y la constitución de
la Federación de Asociaciones

de Antiguos Alumnos La Sa
lle, distrito de Valencia-Pal
ma.

* El sindicato ANPE ha denun

ciado que cientos de docentes
de la provincia no han cobrado
el sueldo correspondiente a los
meses de septiembre y octubre.
* Debido a un error de trans

cripción, en la edición de ayer

de este Diario se publicaba
que "el gobierno mantiene la
gratuidadde la autopista A-7"
cuando, lógicamente faltaba
un "no", para que la frase

fuera correcta. "El gobierno

mantiene la no gratuidad".

La magia de

las noches

En el casco

antiguo de

Peñíscola

En la tarde-noche del pasado domingo

Las basuras volvieron a

arder en el vertedero de

Benicarló
Según testigos presenciales, las llamas alcan

zaron una altura considerable y se divisaban

desde Peñíscola

Según ha podido saber El taban ardiendo.
Diario de Benicarló y Pe
ñíscola, de fuentes dignas Polémica servida
de todo crédito, las basuras Una vez más, la polémi-
depositadas en el vertedero ca está servida, ya que la
incontrolado de residuos quema de las basuras se
sólidos de Benicarló volvie- produce días antes del Pie-
ron a ser quemadas, por lo no Ordinario del mes en el

menos, en la tarde del pasa- Ayuntamiento de Benicar-
do domingo. ló, donde, a buen seguro.
La combustión fue muy será tema de debate. Esta

intensa, llegando a alcanzar circunstancia ha sido de-
las llamas una altura bastan- nunciada por el Partido Po
te considerable en la ma

drugada del domingo al lu
nes.

Tanto es así que, las fuen

tes antes mencionadas divi

saron lo que en un princi

pio creyeron que era un in
cendio, desde la carretera

N-340 a su paso por Peñís

cola.

Alertados por el intenso
resplandor, se dirigieron ha
cia Cálig y, al llegar a la al
tura del vertedero beni-ar-

lando, se dieron cuenta de

que no se había producido
el incendio que en un prin
cipio pensaban, sino que
eran las basuras las que es-
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LAPIAZZA
Exquisita
cocina

italiana
Calle Calabuch. 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

Hoy se constituye una
comisión tripartita para
marcar las fases de

construcción del Paseo

Marítimo y la regeneración
de la Playa Norte de
Peñíscola
Las obras se realizarán en varias fases y su
pondrán una inversión superior a los cinco mil
millones de pesetas

pular como muy sospecho
sa.

Desde el equipo de go
bierno del PP se ha venido

repitiendo de forma reitera
da que nadie da la orden de

que se quemen las basuras.

A las distintas preguntas del
PSPV-PSOE benicarlando,

se ha contestado que los in

cendios del vertedero son

claramente intencionados,

llegándose incluso a insi
nuar que habría que inves
tigar quién se beneficia con

los mismos, ya que hay un
proceso judicial en marcha
contra el alcalde de Beni

carló por este motivo.

PARgUX»£g

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47010ü Fax.-470934

íenicarló

La creación hoy miérco- lunes, la primera autoridad
les de una comisión tripar- de la ciudad, comentó algu-
tita formada por el Moptma, nos de los aspectos más po-
Coput, y el Ayuntamiento sitivos del citado viaje. La
de Peñíscola, permitirá mar- delegación peñíscolana con-
car las fases de construcción venció al Moptma de la ne-
del emblemático Paseo Ma- cesidad de hacer las obras

rítimo y la regeneración de en varias fases con tal de no
la Playa Norte, que supon- bloquear los accesos,
drá una inversión superior a
los cinco mil millones de Construcción definitiva
pesetas. de la N-1

El alcalde, Constantino Ayer martes, el alcalde y
Simó, y el concejal delega- el concejal de Urbanismo se
do de Urbanismo, Ramón desplazaron a Valencia para
Rovira, se desplazaron la tratar de descongestionar la
pasada semana hasta Ma- carretera N-1 -objetivo prin-
drid donde mantuvieron va- cipal en la ejecución de la
rias reuniones con los res- obras citadas- con la Con-
ponsables del Ministerio a sellería de Medio Ambien-
fin de desbloquear los asun

tos que más preocupan en

estos momentos a la ciudad

del Papa Luna.

te. Si lo consiguen su reali
zación podría ser inminen

te, una vez marcadas las fa

ses por la comisión tripar-
En el transcurso de una tita. Simó se mostró muy

rueda de prensa celebrada el

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y

ntimero a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.473.S84

(Silgue en la pcií>. 2)

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banqiieics. comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comida.s de tallas
Avda.''apa Luna.-^4 PFÑlSí tii \
Tel.-480^:! i -íSUg-"



(Viene de ¡a pág. I)

optimista, ya que se han
conseguido despejar mu

chas de las incógnitas que

sobre ambos proyectos se

cernían y que apuntaban la

posibilidad de no hacerse
realidad.

Ampliación del

Plan Putares

Por otra parte, también en
Madrid se mantuvo una re

unión con el director gene

ral de Estratégia Turística,
Celestino Alomar, a fin de

solicitarle una ampliación

de un año del Plan Futures.

Al respecto, el alcalde, di
jo que las propuestas se en
marcan en la construcción
de un museo histórico de la
Ciudad en el Mar, así como

un mirador en la torre de la
Badúm, entre otros proyec

tos destacados que ayuda
rían a dinamizar la activi
dad social y cultural de la
localidad del Baix Maes-
trat.

Puesta en marcha del
Club de Calidad
La visita a la capital de

España fue aprovechada
también para entablar una
reunión con la subdirectora
general de Estrategia Turís
tica. que trata directamente
los temas relacionados con
la creación de programas de
calidad, mostrándose muy
interesada en la realización
de una .serie de actuaciones
en Peñíscola. La puesta en
marcha de un Club de Cali
dad en el municipio por par
te de Agretur, puede hacer
aumentar el interés del Mi
nisterio.

Planificación del
Centro Polideportivo y
Parking

Otra de las visitas rcali-
K.sríTdlIAims

Actualidad Gráfica

ique las gafas
3ste distintivo.
cin crislaic'. irrompiblc.

i,sisiciiic^ al rayad»

zadas fue al Instituto Nacio

nal de Administraciones

Públicas, donde se trató de

manera seria la reutilización

del Centro de Estudios de

Peñíscola.

La propuesta del equipo
de gobierno es la de ubicar

el futuro Pabellón Polide

portivo y la reordenación

del parking, de forma que

quede el edificio perfecta

mente integrado en la pobla

ción.

La última visita de la dele

gación peñiscolana fue al

Ministerio de Hacienda

donde se entabló una reu

nión con el subdirector de

la secretaría del comité ge

neral de Inversiones Públi

cas, José María Piñero, con

el fin de entrar en unos pla

nes de actuación que prevén
importantes inversiones pa
ra infraestructuras. Según

explicó Constantino Simó,
se indicó, por parte de Pi

ñero, que cuando se trata de

municipios menores de cin

cuenta mil habitantes, se de

ben tratar primero los temas

con el gobierno autonómi-

Bloque B Pescadores

En otro orden de cosas, el

presidente de la Diputación,
Carlos Fabra, se reunió ayer

con el con.seller de Urbanis

mo, Luis Femado Cartage

na. para desbloquear el a-
sunto del bloque B Pesca

dores, que aún no cuenta

con una solución satisfacto

ria para las cincuenta fami
lias afectadas, que se vieron

en la necesidad de abando

nar sus viviendas ante el pe

ligro de desplomarse el edi

ficio. De este asunto habla

remos en nuestra edición de

mañana jueves.
Ramón Blanch

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera

Colón. I - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola
el Mayor, 42 - Bjos.
1258()-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones

y lodo lo que nos quieras contar.

Nit de Ies Lletres Benicarlandes
Entrega de los Premios de la Associació
En nuestra edición de ayer ción y para rendir sus ho-

martes dábamos cumplida

información de la maravi

llosa velada literaria que, or

ganizada por la Associació
Cultural Alambor de Beni

carló, sirvió para hacer en
trega de los Premios convo

cados por la referida asocia-

menajes anuales.
Las fotografías de José

Palanques nos muestran a
los protagonistas de la no

che, que alcanzó gran cate

goría.

Los homenajeados: Al-

fred Giner Sorolla, el presi-

Cultural Alambor

dente de la Penya Setrill y
la escritora Margarida Arit-

Y los premiados en las
distintas categorías: Joan
Bodí (Cuentos), Caries
Lluch (Ensayo) y Oscar Pé
rez (Investigación Idiomá-
tica).

f»

\

.-i

La suerte resultó providencial para un
benicarlando que estaba siendo asaltado
La historia que les conta

mos se repite asiduamente

por las calles de Benicarló. Se

trata de drogadictos que rom

pen escaparates o intimidan

a las gentes de la ciudad, con

virtiéndose en la primera cau

sa de delincuencia. La última

ocurrió hace unos días, aun

que en esta ocasión, provi

dencialmente, la suerte jugó

un importante papel.

Cuando el ciudadano

A.A.T. se dirigía a su domici

lio en la calle Hernán Cortes,

se despidió de su hermano

que le acompañó hasta el

Mercado. Tras despedirse,

llegó a su casa y, una vez

dentro del portal, y al ir a mi

rar si había correspondencia

en el buzón, sintió que algo

se apoyaba en su espalda y

al volverse vio que era un in

dividuo de unos 40 años que,

empuñando un cuchillo de

enormes proporciones, le

exigió que le diese el dinero

que llevaba encima. A.T.T. le

hizo entrega de unas mone

das y de cinco mil pesetas en

billetes, lo que no le pareció

suficiente al asaltante, por lo

que te conminó a que subie

ran a la vivienda, pese a que

el asustado ciudadano le rei

teró que no tenía más dinero

en casa. Al comenzar a subir

la escalera, ta suerte hizo que

A.T.T, resbalara, cayendo al

suelo. El atracador se asustó

y salió corriendo. Aunque el
ciudadano salió detrás de él.

reclamando a gritos la aten

ción de la gente, nadie le hizo
caso. Le siguió por la calle
Juan XIIl, hasta que le per

dió ta pista. La Policía Muni
cipal encontró el cuchillo
frente al Kiosko Muchola,

.lose Palanques

RESTAURANTE
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Urb, Peñismar I Bq,00004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente ai mar

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280
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Más de 400.000 pesetas se
en el Festival celebrado a

del Proyecto Amigó

recaudaron

beneficio

En el Auditorio Municipal
de Benicarió, que registró
un lleno impresionante, se

celebró el pasado domingo
el Festival a beneficio del

Proyecto Amigó en el que
se recaudaron más de 400

mil pesetas.

El numerosísimo pijblico
asistente demostró su gran

colaboración y respaldo al

Proyecto Amigó, que lucha
por la rehabilitación de los
drogodependientes. El Fes

tival benéfico estuvo orga

nizado por el Grupo de Vo
luntarios de Caritas y padres
de jóvenes con problemas
de drogadicción.
Actuó en priemer lugar el

Crup Ralis, con un amplio
repertorio en el que destacó
la interpretación de algunas
habaneras con letra que ha

cía referencia a la ciudad de

Benicarió.

Tras esta actuación, le lle

gó el turno al humorista
Diego Guerrero, quien, co
mo siempre, hizo gala de su

enorme sentido del humor,

contando una serie de chis

tes que hicieron las delicias
de los espectadores.

Llegó el turno a Epifanio
López, uno de los máximos
responsables del Proyecto

Amigó, quien explicó las di
ferencias entre este proyec
to con otras iniciativas que
también persiguen la rehabi

litación de toxicómanos,

destacando López que en el
Proyecto Amigó no hay tra

tamientos alternativos a ba

se de medicamentos, sino

que fundamentalmente se

trata de reforzar el sentido

de autonomía y responsabi
lidad, y buscar el respaldo
social necesario para curar

la drogodependencia.
Uno de los momentos más

emotivos fue cuando apare

cieron sobre el escenario

varias madres de enfemios

que contaron al público sus

propias experiencias, en un
gesto valiente que fue aco
gido con grandes aplausos.
Explicaron como afecta a la
familia el tener un drogode-

pendiente en casa, así como

a los vecinos, los amigos,

los conocidos...

Tras el intermedio, en el

que se aprovechó para reali

zar un sorteo con excelen

tes premios, llegó el plato
fuerte de la velada, sin des

merecer, ni mucho menos,

las restantes actuaciones. Se

presentó el saínete benicar-
lando "Les manies no les

curen els metges", que co
rrió a cargo del Grupo Es
cénico de Benicarió, un gru
po teatral formado por Joa
quín Julbe (decorados), Ri
cardo Macho (montaje) y
los actores Pilar Besec, Fer
nán Domingo, María Tere
sa Añó, Antonio Sánchez,
Angel Edo, Conchita Lluch
y Joaquín Solano. El vestua

rio fue cedido por Cáritas
Interparroquial.
"Les manies no les curen

els metges" es una diverti
dísima obra que ha sido es
crita por los propios inte
grantes del grupo teatral. La

representación arrancó gran
des ovaciones de los asisten

tes.

Para finalizar el Festival,
Epifanio López anunció la
posible creación de un Cen

tro de Acogida en Benicar
ió.

Florentina Gellida, asis

tenta social de Cáritas, ha
querido mostrar su agradeci
miento a todos cuantos de

mostraron su solidaridad

con la asistencia al Festival

"en nombre de los padres,
los responsables del Proyec
to Amigó, los terapeutas v
los voluntarlos de Cáritas".

José Palanques

Comenzó el Campeonato de Liga Nacional de Fútbol Sala

El Proyastec Benicarió saldó su
primera salida con una victoria
Comenzó la Liga en la 1-

División Nacional A, Gru

po 14, donde milita el Pro

yastec ALFS Benicarió, que
ganó en su primer desplaza

miento en la pista del Alfa-
far por 3-5.
Los primeros goleadores

benicarlandos fueron José

Joan Parra, Jesús Figuerola,

Juan Puchal y José Manuel

García, quién marcó por
partida doble.

Se demostró que la 1- Na

cional no le ha de venir an

cha al Proyastec Benicarió.

BEHIURLO TEIa 47.17.75

De viernes a lunes

"La flor de mi

secreto"

1
Tus sueños hechos

realidad

^ P€UIQU€Mfl
¡.f^ CIININR

^ MisterDog
/ « °MfflíiMl■>

Ferret es Bretó. 25 S
Beniearlí) 475699

Instantáneas que son noticia

"Vi ^

que dominó en varias fases
del partido y resultó corto el
resultado para las ocasiones
que se disfrutaron.

La actuación de los beni

carlandos fue digna de todo
elogio.

Jo.sé Palanques

El teléfono de

urgencias de los
Bomberos es el 085

Si quieres que
te conozcan....

Anúnciate en

El Diario
de Benicarió
y Peñíscola

Un buen aficionado al mountabi-bike de Benicarió nos ha
hecho llegar estas fotografías en la cpie se pueden obsenw
dos enorme piedras c/ue albergan fósiles milenarios. Este
hallazgofue realizado en terrenos cercanos a la Ermita de la
Mare de Déu deis Angeis de Sant Maten, en las tierras que
se quemaron en el enorme incendio del pa.sado aíio. Hasta
ahora, la maleza había ocultado tan importante tesoro.

FORMACION PROFESIONAL
OCUPACIONAL

E.specialidades: Curso: Gestión Fi.scal
fíiiración : 100 hora.s (20-22h)

Número de Plazas : 15
Requisitos de Acceso:
Trabajadores en activo o Autónomos
Características :
Lí/.s cn.scñiinzij.s i¡c l-ortmn ión Profiwnnutl csiihí orti-ntinias para
la iiiniciliaia apUcat ian cu el pitc.tia de trabaja. .-\l finalizar el cur
so. el aluniihi recibirá un diploma de aptitud. Los cursos son gct;-
luitos Los alumnos ¡uirados pueden solicitar una ayuda económica
durante el periodo fornaiivo en aquellos casos que su lu^ar de
residencia habitual diste más de Klkm del municipio de realización
de la aecii'm formativa

Realiza : PYMEC
Lugar de presentación de .Solicitudes:
Centro de Fomiación e Inserción Profesional do
Benicarió - .Avda./ Cortes Valencianas. 2
Fecha Límite : .tü de Octubre de 19Ó.S

Tel.- 470371

De lunes a vietnes

"Mientras
dormía"

El Fax de

este Diario
es el

474612

I Gestionamos préstamos > |
créditos rápidamente .

I  Ctro. Comercial - Uxtal 4 I
^(Kiosko) T.dSÓTJJ Peiti^la |

FINC AS IRI A

(iestión Inmobilaria
Compra-Venta de fi ncas
Cmi. Conicivitil - l-iv.tl 4

(Kiosko) T.4.SU^22 Pcñtscol.



Artural '95
Semana Cultural de Benicarló, Peñíscola y Vinarós

Miércoles 25

16.00h.- Acció de Carrer

Transformar momentáneamente el espacio urbano.

Actividad Infantil

Paseo Marítimo de Peñíscola

Jueves 26

20.30h.- Conferencia

"De Vaiitorta a la Liuna"

Ponente : D. Alfred Giner Sorolla

Salón de Actos de la Caixa Rural de Benicarló

EL DIARIO
de Benicájfll&y Peñíscola

¡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
Pzii. San Valcnle.6-T.45l699-Vinarós)

Leo

luego
Existo
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La Ultima

Mañana jueves se

celebrará el Ple

no Ordinario co

rrespondiente al

mes de octubre en

el Ayuntamiento de
Benicarló con 15

puntos en el Orden

del día.

El PSPV-PSOE ha

presentado varias
preguntas de di
versa Índole, en

tre las que se en

cuentra una que ha

ce referencia a la

empresa ASFIBE y

otra al permiso pa

ra la instalación

de un Tanatorio en

la Avda. Maestraz

go. En nuestra edi
ción de mañana am

pliaremos conve

nientemente esta

información.

EL DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

El que más cuenta

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* TENEMOS A LA VENTA

carnadas de Pastor Alemán y
Coclcer. Pajarería Mr. Dog. Tel.-
47599.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
tiabitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

CnF€ - BñR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/Mayor. 1)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi; 460.506; Centro Salud
SSV;47546i; Bomberos: 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico;
47184(1; Policía Local; 092; Iber-
drola: 471400; Agua:47i660.

Espacio libre
para publicidad

PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Viia (Avda. Papa Luna. 4)

80tros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivii:

480046; Policía Local; 480121/

908967450: Ayuntarniento;48005Ü;

Iberdroia: 489502; Agua; 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385.

I  II peletería
esM! suiaiBO tu toaos y eoMncmanot

REBA.tAS DE HASTA EL 50%

Rov Dcm .lahnc. 2|.T.475.ÍS4-Bi;NIt ARI.()

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios. Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-047066.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.
Compra ai contado. Si quiere
vender llame ai telf.- (964)

489568

Rey D.Jaime 36
T.470825

BENICARLO

XIMCh'S (Lunesporla
mañana, cerrado)

Agenda
Miércoles, 25 Octubre 1995
Stos. Lucio. Crispín. Jenaro.

Crisanto y Teodosio.
El Sol sale a las 08.36h y se po
ne a las i 9.2 i h. La Luna sale

a las 07.55h. y se pone a las
I8.27h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

CARI'INTKRIA

DECORARAN
Chalets y casas

de madera
Feo. Pizarro. LS Benicarló I'.4742.rO

El Tiempo

N 1/

Nubosidad

vaiiable.

Lluvias dispersas.

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

Disiñbuiiior Oficitil Reparto tic (íasóleo

Camps3 "A. B y U" a donii-
cilio para calefacción

(írummrv

Cimpcailiir. -k
'«:ck6.-.<^T.45(K)4.ñ i-\-4.5ñ.^ó5 VmarDM

TV

Película recomendada
Verano del 42. Ol.OOh.La 2.
USA 1971 (C i 00') Dir.- Ro-
bert Mulligan. Int.- Jcmiilcr
O'Neiil, Gary Grimes.
Un hombre evoco el verano

del 42. Tenía enionces /5 años

y estaba enamorado de una
vecina casada. Ella era snpcr

guapísima.

/Tir\

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA

DIETFJTICA

Juana Rovira Llopis
Oral. .Aranda 38-Pcñíscüla- T-481098


