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\Noticias en

y 1 minuto

* Mañana domingo, a partir de

las 18.30h. en el Parador de Tu

rismo de Benicarló, tendrá lu

gar la presentación de la Falle
ra Mayor de Benicarló '96, Ra
quel García Molina y su Corte
de Honor. Raquel es hija del
presidente de la Junta Local,
José García Prieto, y fue Falle

ra Mayor de l'Embut.
* La Junta rectora de la Co

munidad de Propietarios
Caps de Familia ha convoca

do una rueda de prensa para
el próximo lunes a las 21.30h.,
en el local de la Comunidad,
con el fin de hacer publica la
problemática que afecta a
esta Comunidad desde hace

aproximadamente cinco me
ses. A pesar de las repetidas
gestiones ante los organismos
competentes que la junta rec

tora ha llevado a cabo, toda
vía no se Ies ha dado una so
lución.

* Hasta el 24 de noviembre, se
cobrarán los recibos de agua
correspondientes al tercer tri
mestre. No se avisará a domi
cilio y los abonados deben pa
sar a pagar sus recibos por las
oficinas de SAUR, sitas en la

C/ San José, 15 de Benicarló.

El gerente de ASFIBE
lamenta la intervención

del concejal Tiller en el
Pleno de Benicarló

Denuncia del portavoz socialista de Peñíscola

Agustín Albiol: ''Se han
perdido tres años en el
proyecto de la fachada norte"

Salvador Orero, gerente
de la empresa ASFIBE ha
lamentado la intervención

del concejal socialista, José

Ramón Tiller, en el pasado
Pleno del Ayuntamiento,

cuando realizó al Alcalde

una pregunta sobre los ma
los olores producidos por
esta empresa "ya que ha
querido hacer política del
tema. Considero que la polí
tica se debe hacer para apo

yar a un pueblo y no para

destrozarlo".

Orero considera que

ASFIBE es una empresa

"que está funcionando muy
bien. Estamos construyendo

6 barcos y tenemos en car

tera 7 u8 más; estamos dan

do trabajo de forma directa
o indirecta a 100personas...

Si la empresafuera de colo
nias, despediría el olor de
los perfumes. Lo único que

Le

unas g^as

vanos

modelos

Benicarló:
Rei Joan Caries i, 20
Tel. 46 19 96

En Unió Optica, al
comprar sus gafas
graduadas, le
regalamos, totalmente
gratis, otras gafas''' con
cristales graduados"".

debería molestar al sr. Tiller,

no son los olores, sino que

se vayan a pique las indus

trias en Benicarló. Mifami
lia y yo estamos luchando

para crear riqueza en nues

tro pueblo y lo seguiremos

haciendo. Hemos comprado
la antigua fábrica Dupont,
pero aún es difícil empezar
a construir allí los barcos

porque, después, es muy
complicado transportarlos
por las calles. Actualmente

estamos haciendo barcos de

25 metros de eslora y tene

mos pedidos barcos para

Francia de hasta 35 me

tros". Salvador Orero ha

querido anunciar que "las
conversaciones con la Con-

sellería están muy avanza

das y parece que se nos va a
conceder permiso para

montar un astillero dentro

del Puerto". José Palanques

El portavoz del grupo mu

nicipal socialista en el A-
yuntamiento de Peñíscola,
Agustín Albiol, ha afirma

do por medio de un comuni

cado de prensa que "la in
decisión mantenida duran

te cuatro meses por el equi

po de gobierno municipal
del PP, UV y NP, respecto

al proyecto de regeneración
de la playa y paseo norte,

provocará que Peñíscola

pierda tres años, por lo que

su posibilidad de competir
con otros destinos turísticos

podrán verse afectadas".

Haciendo una explicación
de la larga histria del pro
yecto de cambio de la facha
da norte de la Ciudad en el

Mar, Agustín Albiol expli
ca que "se comenzó a nego
ciar con el Ministerio de

Obras Públicas en febrero

de 1993", por lo que critica
que el replanteamiento de

diversos aspectos del pro
yecto ya consensuado, rea
lizados por el actual equipo
de gobierno, haya hecho
perder cuatro meses de
tiempo que "han resultado
vitales para el futuro".
Según Albiol, el tema se

ha agravado al haberse de
vuelto los presupuestos ge

nerales del Estado para

1996, ya que "esa devolu
ción supone que el proyecto
de la fachada norte de Pe
ñíscola se quede sin consig
nación hasta que existan
unos nuevos presupuestos".
Por su parte, el alcalde de

Peñíscola, Constantino Si
mó, ha desmentido que el
retraso en la aprobación de
los Presupuestos del Estado
para 1996 retrasen en modo
alguno la realización de los
diferentes proyectos para la
mejora de la fachada Norte
de la ciudad.

La Generalitat Valenciana invertirá 75

millones en Benicarló y 15 en Peñíscola
La Generalitat Valenciana

destinará a la provincia de
Castellón en sus presupuestos
de 1996 la cantidad de 9.418

millones de pesetas, de los
que 4.500 van destinados ín

tegramente a la capital. Las
inversiones en la comarca del
Maestral ascenderán a 573
millones.

En Els Ports, sólo Morella

recibirá más de 700 millones.

Estas son las previsiones de
gasto que pasarán a confor
mar los presupuestos autonó
micos, siempre y cuando sean
aprobados sin modificacio
nes.

Para Benicarló se han pre
supuestado 75 millones de
pesetas: Amarres públicos,
10; Lonja, 10; Accesos, 16;
Refuerzo de la escollera, 20;

Equipamiento y puesta en

marcha C.F.I.P., 10; Equipa
miento y mantenimiento
C.F.I.P., 3 y Construcción
Centro F.I.P., 6.

Por su parte Peñíscola reci
birá 10 millones para el Pa
seo Marítimo y 5 millones en
una actuación en la marjal.

Para Vinarós se ha presu
puestado la reforma del Cen
tro de Salud en 115 millones

de pesetas.

Ofeaa válida hasta ci 31 de Enero de 1996 o final de existencias. No acumulable con otras ofeitas,
ni con carnet de cliente ni de colectivo. La empresa so reserva ol derecho do cancelar en cualquer
momento la campaña.

'Cristales claros, graduados para visión de cerca o lejos, la oferta no contempla cristales bifocales, i
progresivos o de cualquier otro rrxxJelo.

RECUERDE: Los conductores deben llevar ottiigatoriamonto unas gafas de repuesto en el vehículo.

\Tus sueños hechos realidad
Ferreres Breto, 25

Benicarló



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.

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. Cerrado por
vacaciones.

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.

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, ex

cepto los miércoles. Cocina 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 viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada. o

UPV de Benicarló presentará una moción
para mejorar las plazas de aparcamiento
destinadas a minusválidos

tale en nuestra ciudad, donde se

dispone de unos locales apropia

dos para acoger la instalación".

De igual modo, indicó que en

Vinaros no se ha hecho ningún

tipo de gestión durante estos últi

mos años. Moya, pidió esfuerzo

y voluntad a todos los organis

mos de la población para poder
alcanzar el objetivo marcado.

Por otra parte, el miembro de
UPV, Jordi Espiell, informó que

las plazas de aparcamiento para

minusválidos que existen en el

casco urbano no cumplen con la

normativa vigente. El estudio

realizado por el bloc nacionalis

ta señala la urgente necesidad de

reestructurar las actuales plazas.

que presentan multitud de in

convenientes para los minusvá

lidos que llevan vehículos. Afín
de poder solucionar el problema,
el grupo local presentará una mo
ción en el pleno ordinario de no
viembre para su debate y aproba
ción.

Asimismo, presentarán otra
moción sobre el entorno físico

del convento de San Francisco,

que está siendo restaurado por la
Escuela Taller. Moya explicó
que la ubicación neurálgica del
edificio comportará un cuidado

extremado del enlomo, a fin de

evitar contrastes fuertes que da

ñen la imagen de la edificación.

Ramón Blancti

Enric Moya, número 1 de Uni-

tat del Poblé Valencia de Beni

carló considera que fueron desa

fortunadas las palabras que pro

nunció Francisco Baila como di

rector territorial de Educación y
Cultura durante la II Trobada de

Bandas de Música que tuvo lu

gar el pasado sábado en Vina-ros

donde instó al Consistorio a que
tramitara la documentación ne

cesaria para la construcción de

un conservatorio de música. Asi

mismo, catalogó como frivolas

las declaraciones que hizo des

pués en Benicarló donde intentó

aclarar el tema diciendo que su

intención es la de construir un

conservatorio en cada ciudad,

circunstancia que no ocurrirá

nunca desde el punto de vista de

UPV.

Moya, molesto por las mani

festaciones del vinarocense Bai

la dijo que "Benicarló lleva más

de cuatro afws tramitando el ex

pediente en la Consellería, pol

lo tanto, es de justicia que se ins-

Es co-Iíder del Grupo B de la preferente norte sénior

El Basket Club Peñíscola comienza la

temporada con tres victorias consecutivas
--íí> ■ cít • "lás, los ánimos ye I n o m f u e rz^o d e ̂ I o s

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 5

Jorge Cid

Lunes 6

Francisco Santos

Peñíscola

Domingo 5

Amparo Pérez

Lunes 6

Silvia Vila

Teléfono móvil —

Camisetas, meche

ros, bolígrafos,

regalos de empresa,

anuncios en vallas y

autobuses, rótulos

luminosos, placas,

anuncios en radio y
prensa...

LLAMENOS:

474901

LA PUBLICIDAD

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-41c3Ó5[dR£1
*Línea en 5 minutos y |

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna. 18 Tel.úJ.TiHÚ

RESTAURANTE

PIZZERÍA

LA PIAZZA
Si quieres saborear
la genuina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

Calle Calabuch. I

8 4808.37

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. ̂ 4 PEÑISCOLA
Tel.- 4«()912 Fax 4K()9,n



Hace casi cinco años que
Benicarló está a la expec
tativa, pendiente de mu
chas soluciones, o lo que
es lo mismo, muchas obras

y estas no aparecen.

Se podría hablar de la
Avenida Papa Luna, de la
Piscina Cubierta, de la A-

venida de las Cortes Va

lencianas, de la finaliza

ción hasta la N-340 del Ca-

mí Mallols (Avda. Maes

trazgo), del Paseo Maríti

mo hasta La Caracola, de

la apertura Sur para enla
zar con Vinaros, de la aper
tura del vial que debe con
ducir la Avda. Yecla hasta

las Pistas de Atletismo y
Polideportivo, del Paseo
Febrer Soriano hasta la es

tación, de la apertura hasta
el mar de la calle Hemán

Cortés, de la eliminación

de alguna industria nociva
en el corazón de la ciudad,

de la urbanización de la

zona frente al Centro Mu

nicipal de Salud, de la so-

PASOTISMO

BENICAUO TEL:4M7.7S

lución al problema de la
calle frente a la Guardería

Irta, de la apertura de la ca
lle del Convento de San

Francisco, de los semáfo

ros en el cruce del Camino

del Cementerio, de la solu

ción definitiva a la Emiso

ra Municipal, de la Funda
ción Compte-Fibla, del ca
lamitoso estado del Puer

to, del abandono del Pobla

do Ibérico, de la Plaza Ma

dre Molas, de la Plaza de

la Constitución y el Par-
king Subterráneo... y así se
podrían citar muchísimas
obras que se podían haber
comenzado para cambiar
la fisonomía de la ciudad.

Pues, de todo eso, no se

ha dado ni un paso al fren
te con energía, con deci
sión, con la ineludible ne

cesidad de dejar sentadas
unas bases que hagan que

De viernes a lunes

"Alerta

Máxima II"

José Palanques
Benicarló suene en el ámbi

to regional y provincial, para
dejar de estar dormido en los
laureles y, en definitiva, salir
del ostracismo y del pasotis-
mo en que se halla inmerso

hace ya cerca de cinco años.
¿Qué espera Benicarló para

decidirse a poner en marcha
todas estas obras y otras mu
chas más? ¿Qué esperamos
para levantar el pueblo des
de el ostracismo en el que se
encuentra, para proyectarlo
con fuerza hacia el infinito?

Dirán, y es cierto, que se
han hecho unas reformas y
que se han adecuado algunas
plazoletas, pero no es menos
cierto que se han quedado
muchísimos proyectos en el
aire.

Pensamos que Benicarló
está dormido, aletargado, sin
iniciativas de grandeza, que
son las que hacen válidos y

ALL SPORTS

Benicarló
Todo y más
Colón. I Benicarló

grandes a los pueblos y a
quienes los gobiernan. Ha
ce falta iniciativa, hace fal

ta valentía y hace falta, si es
que así se consiguen las co
sas, endeudarse a niveles es

tatales para hacer realidad
las grandes obras de las ciu
dades

Ahora Benicarló aparece

muerto, o casi muerto. Con

las industrias tambaleantes,

con muy escasas iniciativas
y con frenos que ponen el
Stop a múltiples preguntas
que nos hacemos todos. Ha
tenido que morir todo, o casi
todo, para que se encienda
la luz roja de la alerta y es
ahora, y no antes -cuando
otra industria está en peli

gro- cuando se despiertan
con las posibles ayudas,
cuando ya antes dejaron que
se muriesen otras de presti
gio y de grandeza que ha-

Tel.- 470371

bían aupado a Benicarló a
altas cuotas de mercado.

No nos agrada el paso-
tismo con el que se toman
las cosas en Benicarló.

Mientras las cosas andan,

nadie se preocupa de sa
ber por qué y cómo andan,
aunque lo que se haga sea
entorpecer el futuro.

Cuando todos pensába
mos que mayo de 1995
nos llevaría al cambio, ha

resultado que siguen pa
sando los meses y siguen
lloviendo las promesas
de.... no hacer nada.

No se comprende de otra
forma que las máquinas no
se hayan puesto ya a tra
bajar en cualquiera de los
lugares que hemos men
cionado antes. Más de mil

millones de presupuesto
coinciden con mil millo

nes de dudas. Y eso es

muy mala señal para un

Benicarló que se está que
dando en pañales, o mejor
dicho, con el culo al aire.

Hasta el lunes

"Virtuosity"

La forma más S6gura de tener una GXpcr¡CnCÍR GSCHlofrisntG
Mondeo Diesel Turbo Tec

Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.
Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos conforta saber que lleva doble airbag

de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y además, dispone de aire acondicionado de serie.
Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una experiencia excalofriante.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 1043 Ctra N-3k) Km. 1051

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



1 ANUNCIO m
Las fechas en que finalizan los plazos para los

pagos de los distintos arbitrios, son las siguientes:

o©o On anem?

I Vehículos de 1.995, hasta el 30 de noviembre

Basuras de 1.995, hasta el 16 de diciembre I
Aquellos que 10 días antes de finalizar dichos plazos no
hayan recibido los impresos para realizar dichos pagos,
deberán pasar por el negociado de Rentas del Ayunta

miento con el N/F, donde les serán facilitados los mismos.

(  Antes 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 P sesión. Mpideamos su silueta sin
medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE

Sábado, 4
* Mostra de Teatre Jove

"Blod"

Grupo "Taller de Artes

Escénicas"

Auditorio Municipal,

19.00h

*Deportes

Prueba de Patinaje en

Línea

Frente al colegio La Salle,

¡l.OOh.

* Baloncesto Masculino

Mobel Record

Monterol

Pabellón Municipal de

Deportes, I7.30h.
* Exposición Artística

"Hermano Rafael"

Hogar La Salle. Festivos:
ll-13h. y 18-21 h.

Laborables: 20-21 h. hasta

el 12 de noviembre.

* Concierto Coral

Gent Gran, Kylix y
Polifónica Benicarlanda

Salón de Actos del

ColegioLa Salle,
22.30h.

Domingo, 5
* Fútbol

CD Benicarló

CD Burriana

Campo Municipal, ló.OOh.

♦Presentación

Fallera Mayor '96
Parador de Turismo de

Benicarló, ¡8.30h.

\¡t/

f#

Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinarósy
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La Ultima
El Patronato Muni

cipal de Turismo de
Peñiscola ha organi
zado un viaje por el
sur de Francia que
tendrá lugar del 1
al 5 del próximo mes
de diciembre. Este

viaje se hace para
los propietarios de
los establecimientos

de la localidad cuya
actividad profesio
nal está dedicada al

turismo y en él se
conocerá el sistema

y la forma de fun
cionamiento de los

comercios y la in
fraestructura urba

nística de algunas
ciudades que también
tienen Casco Anti-

OCASION
SE TRASPASA

PUB
EN PEÑISCOLA

COMPLETAMENTE
EQUIPADO V LISTO
PARA FUNCIONAR

INF. 474901

Anuncios Clasificados W 47 49 01
* TENEMOS EN VENTA CA-
MADAS de Pastor Alemán y
Cocker. Pajarería Mr. Dog. Tel.-
475699.

CnF€ - Bflfi
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan. 33)
8 Otros servicios; Ambulancias."
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688: Patxi: 460506; Centro Salud
SSV; 475461; Bomberos; 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local; 092; Iber-
drola; 471400; Agua: 471660.

lEESTION DE PRESTAMOS
Gestionamos préstamos y

créditos rápidamente
Oro. Comercial - Local 4

(Kiosko) T.489722 Peñí.scola

cola. Interesadas remitir Curricu

lum Vitae y una foto al Apdo. 170
de Peñíscola antes del 15 de

Noviembre.

* SE BUSCA DEPENDIENTA
entre 30 y 40 años, para tienda
de obras de arte y artesanía. Tra
bajaría algunas horas a la sema
na, durante todo el año, en Peñis-

* SE TRASPASA PELUQUE
RIA en funcionamiento en Beni
carló. Información Tel.- 472857

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

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

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

ivan PELETERIA
esut smipo en lottas r coMHtMtiiTas

REBAJAS 50%

* BUNGALOW, 4 doimitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LIN'EA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.
* BENICARLO MAGNIFICO

Rey D. Jaime 36 S
"t.470825 ^

Lunes O

XIMEPi'S
CERRADO

Agenda
Sábado, 4 de Noviembre de 1995
Stos. Carlos Borromeo, Porfi
rio y Vidal. Sta. Modesta.
El Sol sale a las 06.47h. y se
pone a las 17.09h. La Luna sale
a las I5.40h. y se pone a las
03.48h.
Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en Acuario.

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo, Pízarro. 15 Benicarló T.474230

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

Gestión Inmobilaria

Compra-Venta de fincas
Ctro. Comercial - Local 4

(Kiosko) T.489722 Peñíscola

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA
DIETETICA

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

Disinbuidor Oficio] Reparto de Gasóleo
Cantpsa "A. B J C" a domi-

,  cilio para calefacción
Portes Graíuilos

-r V ya Cid Campeador. 2S
T.45()04.'^ F\-4.t6565 Vinarós

TV
Película recomendada

Funny Lady.2I.0Sb, Canal 33.
USA 1975 (C 138') Dir.- Herben
Ross. Inl.- Bíirbra Sueisand, James
Caan.

Coimnuacióii de Funny Girl, bio
grafía de la actriz y cantante Fa-
nny Brice. La artista se ha divor
ciado de sit gran amor, pero aún
está enamorada de él.

CAFíTERiA-BAR

Las Gaviotas
I Cerrado por vacaciones j
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


