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No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá.
V Servicios generales de publicidad J

Firma del Plan de Exeelencia Turístiea (Futurés)

La lotería de Navidad "toca" con

adelanto en Peñíscola
El Ayuntamiento de Peñíscola

ha procedido a la fuma adminis- l
trativa con el Ministerio de Co- „ . ^
mercio y Turismo y con la Con- 1^^^
selleria de Comercio y Turismo
del Convenio de Excelencia Tu-

gramas que son: mejora del pro-
ducto turístico, creación de nue-
vos productos (oferta comple- wV:
mentaría), profesionaltzación y
formalización, gestión y comer-

calidad e imagen.
Anualmente se negociará un
protocolo^que definirá los pro-

lidad siendo gestionados poste-

nicipal de Turismo. Para 1994 r
se han consignado cien millones

distribuidos en ocho
proyectos de los que destaca la

de un Museo

y un un

de

cipio peñiscolano, acondiciona-
miento de parques y lugares de ne que asumir integramente el de. Tras el acuerdo se comenzi
recreo, asi como un nuevo centro desarrollo ". Albiol, muy satis- a negociar por parte de Agusti:
de información y turismo, ade- fecho por la firma administra- Albiol con el ministerio y lacón
más de un proyecto económico tiva, añadió que "ahora tenemos selleria hasta que esta semana s
para la promoción exterior. En el reto de movilizar los cuatro- cerró la negociación con acuerd'
el 95, este capitulo contará con cientos millones de pesetas para para los primeros ochi
unos veinte millones de pesetas sacarles la máxima rentabilidad proyectos,
para la expansión en los merca- cara al municipio, y estamos se- La firma formal del Convenii
dos centroeuropeos. guros que los resultados pueden Turístico se efectuará en Pe

El Presidente del Patronato ser espectaculares". ñiscola a primeros de enero co
Municipal de Turismo de la Ciu- La gestación del Plan de Ex- la presencia del Secretariode Es
dad del Papa Luna, en declara- celencia Turística comenzó en tado de Turismo, Miguel Gón
ciones a Radio Nueva dijo que marzo de 1993 con la configu- goray el Consellerde Industrit
"el Plan de Excelencia Turística ración del nuevo y estable go- Martín Sevilla, además del al
representará la transformación biemo municipal. En el primer calde, Ricardo Albiol y larepre
del producto turístico de la ciu- semestre de 1994 se efectuaron sentación de los empresarios qu
dady supondrá todo un reto para gestiones en Madrid y Valencia se comprometieron con el pro
el Patronato de Turismo, que tie- hasta que se consiguió la luz ver- grama. Ramón Hlanc
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■ uIIm. Av. Primo de

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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Tus sueños hechos realidad

de. Tras el acuerdo se comenzó
a negociar por parte de Agustín
Albiol con el ministerio y la con

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilizadón de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

-
sellería hasta que esta semana se
cerró la negociación con acuerdo
para los primeros ocho
proyectos.

La firma formal del Convenio
Turístico se efectuará en Pe
ñíscola a primeros de enero con
la presencia del Secretariode Es
tado de Turismo, Miguel Gón-
gora y el Conseller de Industria,
Martín Sevilla, además del al
calde, Ricardo Albiol y la repre
sentación de los empresarios que
se comprometieron con el pro
grama. Ramón Blandí

Cristina Prats, alumna
de COU del Instituto de
Bachillerato Ramón
Cid, vencedora absoluta
de la XXVI Olimpiada
Matemática de la
provincia de Castellón
La participación del Instituto de Benicarló
se convierte en la más destacada con varios
clasificados en los diez primeros puestos

Con gran alegría se han
recibido en el Instituto de
Bachillerato Ramón Cid
las clasificaciones de la
XXVI Olimpiada Mate-
mática celebrada en la pro-
vincia de Castellón, la más
prestigiosa de las convo-
catorias estudiantiles que
se celebran en esta difici-
lísima materia.

En esta edición han com- provincia, al haber conse-
petido 90 alumnos de BUP guido clasificar a varios de
y FP de toda la provincia, sus alumnos entre los diez
y el nivel de los problemas primeros puestos y a otros
planteados a los partid- tantos entre los veinte más
pantes para su correcta re- destacados,
solución ha sido verdade- Puestos en contacto con
ramente alto. el director del centro, An-

La satisfacción viene gel Esteban, declaraba a es
motivada por dos cuestio- te Diario "la gran satisfac-
nes principales: la primera alón que todos tenemos. No
referida a que la vencedora sólo por la gran éxito de
absoluta ha sido la alumna Cristina, a la que deseo fe-
de Cou, Cristina Prats Avi- licitar muy efusivamente,
la, de diecisiete años de si¡no por el altísimo nivel
edad. La segunda, por el demostrado por nuestros
hecho de que el Instituto alumnos, que año tras año,
benicarlando se ha con- se superan en su partici-
vertido en el primero de la pación en la Olimpiada".

Hernán Cortés.4 Tel.-473365 Bcnicarió

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscoia
Pescados y mariscos frescos
Cocina Tipica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

TeL-4S9834 - 489288^
Peñíscola

KUioucmn
CflNINII

MisUrDog

Ferreres Bretó, 25
Benicarló

8
475699



4 oferta del día
* TURRON ^ «

i™r 315
rristo del Mar. 18 Tel.-470841 BenicarU

TWIH
Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo

y distribución o nivel nocional de
productos de gestión bojo el entorno

gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidod
de disfrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimótica

Hojas de cálculo [Microsoff Excel)
Procesadores de texfo (Microsoff Word)

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones integradas de bajo coste

(Microsoft Works)

Redes locales

Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con
Networe Noveli

LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático I75/70-RI3 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950

,  PIO XII, 3 BENICARLO,

ULTBAMARlHOa * BOOEQA M

PREPARAMOS^
RELLENOS

DE

POLLO, PAVO

Y TERNERA

Cristo del Mar, 18 Benicarló

Telf,;470841

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
tel.-480912 Fax 480937

Nuevo sistema físcal para
los agricultores

Organizado por la Unió de
Llauradors-COAG de Benicar

ló, se celebrará hoy miércoles en
la Sala de Conferencias de la

Caixa Rural, una charla coloquio
sobre el NUEVO SISTEMA

FISCAL PARA LA AGRI

CULTURA POR MODULOS.

Intervendrán, el secretario

provincial de la Unió de Llau
radors-COAG, Vicent Goterris,
y el asesor fiscal de la asociación
agrícola, Manuel Bemal.
Una vez se apruebe y se pu

blique en el Boletín Oficial del
Estado, entrará en vigor en 1995,
el sistema de módulos en la agri
cultura española, por lo tanto de
saparecerá el actual sistema de

coeficientes. Este nuevo sistema

cuenta con un método de esti

mación del rendimiento neto,

aplicándose unos porcentajes fi
jos sobre las ventas, y varía se
gún la actividad, de esta manera
el rendimiento de la explotación
es estimado.

El nuevo sistema, que es Vo
luntario, afectará a todos los

agricultores y ganaderos que no
superan los cincuenta millones
de pesetas de volumen de ope
raciones. Asimismo, se ha es
tablecido un periodo de alega
ciones hasta el día 31 de di
ciembre de 1994. Otra posibi
lidad, es la de tributar según el
rendimiento real, no el supuesto,
para ello hace falta llevar una

contabilidad y libros de ingresos
y gastos, conocido también co

mo de estimación directa.

Las únicas obligaciones que
comporta el nuevo sistema por
módulos, son las de guardar

facturas o justificantes de in
gresos o ventas, así como
guardar los justificantes o fac
turas de los gastos y llevar un
libro de registro de los ingre
sos de la actividad.

El presidente de la Unió de
LLauradors-COAG de Beni

carló, Joan Brusca, declaró a

El Diario de Benicarló y Pe-
ñíscola que "no se puede ma
nifestar que el nuevo sistema
sea o no sea ventajoso para la
explotación familiar agraria
de manera general". Brusca
añadió que "para las explo
taciones de dimensión pe
queña y que mueven poco vo

lumen, puede ser adecuado
este sistema, ya que descarga
al agricultor y ganadero de
una serie de obligaciones que
pueden suponer un verdadero
calvario

Por otra parte, el presidente
dijo que "para las explota
ciones que tengan un elevado
volumen de operaciones, y en
algunas actividades o pro
ducciones más que en otras,

el sistema de módulos puede
representar una tributación
efectiva por encima del bene
ficio real, por lo tanto los agri
cultores que no se encuentran

en este caso, tendríamos que
renunciar al nuevo sistema an

tes de fiinalizar el presente
año Ramón Blanch

Matasellos conmemorativo
Como les anunciá

bamos en nuestra e-

dición de ayer, re
producimos los dis-
litivos conmemora

tivos del 250 Ani

versario de la Igelsia
de San Bartolomé,
realizados por la So
ciedad Filatélica de

Benicarló.

José Palanques

[V E.xpoísiciñn l'ilalxi'liCH
HiViS Oicicinbre 1994
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'Tupio l^quk Sur RatMóiié
llenic-'.jrkl

ELECTRIC SOEND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para ci

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

-Aln(M)UL.
e  i e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 490934

Formado el comité

electora! del PP de

Benicarló
En reunión de la junta direc

tiva local del Partido Popular
de Benicarló, celebrada el jue
ves día 15 de diciembre, y te
niendo como único punto del
orden del día la creación del

comité electoral local, encar
gado de la confección de las

listas electorales para las elec
ciones municipales y auto
nómicas de mayo de 1995, se
tomó el siguiente acuerdo:
De acuerdo con los estatu

tos provinciales del Partido

Popular, el presidente local,
Francisco Moliner, declinó su
derecho de presentar a la junta
directiva local una lista previa
de candidatos, e invitó a los
miembros de la misma a pre
sentarse voluntariamente a la
creación de la misma, que
dando confeccionada de la si
guiente manera. Presidente,
Vicente Gellida Villaroya; se
cretario, Elias Pablo Fresquet
Limas y los vocales, José
Marzá Esbrí, Sergio Gisbert
Cerdá, José Beltrán Sanz,
Carmen Lluch Esbrí, Francis
co Roca Boquera, Francisco
Vallés Marzal y Joaquín Foix
Artola. Vocal de nuevas gene
raciones, José Redorat Fres
quet.

Christmas para
El Diario de

Benicarló y Peñíscola
FJan comenzado a recibirse

en esta redacción numerosos

Christmas de felicitación que
nos envían lectores, asocia
ciones, colectivos y firmas co
merciales.

Sin duda alguna nos llenan
de enorme satisfacción todas

estas muestras de cariño y
aprecio que nos están hacien
do llegar y que no queremos
dejar de agradecer.
Por nuestra parte, estamos

trabajando intensamente en la
elaboración de nuestra edi

ción especial Navidad '94.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

}iclure£ho^^

Benicarlói^_3Hy Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900pías al mes: todas
las películas que quieras.



Xavi Valero se declaró insumiso ante el Juez
Como ya informó este Dia

rio en su última edición de la

pasada semana, el portero del
Club Deportivo Benicarló,
Xavi Valero, se presentó el sá
bado por la mañana ante el
juzgado de guardia de Caste
llón para manifestar su nega
tiva a realizar tanto el servicio

militar como la prestación sus
titutoria. Con esta actitud, de
acuerdo con la legislación vi
gente se considera que ha co
metido un delito por el que
puede ser condenado a una pe
na de más de dos años de pri
sión.

"Me encuentro completa
mente tranquilo. Cuando una
persona es consecuente con

sigo misma, y se mantiene fiel
a sus ideas, se tiene una gran
tranquilidad de espiritu ", de
claró el sábado el joven cas-
tellonense de 21 años Xavier

Valero, instantes antes de pre
sentarse ante el juez para ma
nifestarse su negativa.
Alrededor de doscientas per

sonas se concentraron en la

plaza Santa Clara para mostrar
su apoyo al quinto insumiso
que presenta el Moviment
d'Objecció de Consciéncia
(MOC-PV) en las comarcas
de Castellón. La misma agru
pación señaló que la presente

habla sido la concentración más

numerosa de todas las realiza

das en favor de los insumisos:

"cada vez la insumisión tiene

un mayor apoyo social", mani
festó el portavoz del MOC-PV,
Ramón Cardona. Sobre la cues

tión, Valero dijo que "cada vez
la insumisión es algo mejor vis
to, pero todavia, entre los que
la ven con buenos ojos, hay una
especie de miedo a manifestarlo
de una forma explícita. Estoy
muy agradecido a todas las
personas que ha venido a mos
trarme su apoyo ".
Asimismo, el guardameta del

Benicarló manifestó que desde
su equipo de fiítbol le habían

manifestado que respetaban su
postura, y que incluso había
obtenido apoyos, tanto desde
sectores de la directiva, como
de técnicos y jugadores.
En la concentración de apo

yo había presentes jugadores
del club, como David Barra-
china, quien manifestó que con
simpatía que "asi como pro
curo apoyar a Valco en el
campo para que no le mar
quen ningún gol, también le a-
poyo en la vida real: comparto
sus ideas sobre la insumisión,
y por eso le manifiesto mi ad
hesión ".

En las puertas del palacio de
justicia se produjo un pequeño
incidente, al no permitirse la
entrada a los acompañantes: en
un primer momento sólo se
dejó entrar al insumiso, abo
gado, autoinculpados y repre
sentante del MOC-PV, pero
depués, tras una hábil nego
ciación, se dejó entrar a la
prensa, pero no a la familia ni
acompañantes.
En la audiencia, el juez de

guardia tomó declaración a Va
lero y procedió a abrir unas di
ligencias preliminates, que se
rán mandadas al decanato para
que éste decida en que juzgado
se llevará el caso.

Ramón Blanch

IIHICAUO riu 47.17.73

De viernes a martes

"Milagro en la
ciudad"

Gran éxito del rastrillo en

beneficio del proyecto Amigó
Con enorme éxito, supe

rior a las propias previsio
nes, se desarrolló el rastrillo
organizado por la Asocia
ción de Amas de Casa de

Benicarló en benefició del

proyecto Amigó contra la
drogodependencia, y en el
que colaboraron cientos de
ciudadanos cediendo gra

tuitamente toda clase de

productos que allí se ven
dían para recaudar los fon

dos pertinentes. El mensaje de
las Amas de Casa a las gentes
de Benicarló es de agradeci
miento total. El resultado ha

sido tan positivo que esta aso
ciación ya ha anunciado que ca
da año repetirá la experiencia,
dedicando la recaudación a

entidades y proyectos distintos
en cada edición. En próximos
días daremos a conocer la can

tidad obtenida.

José Palanques

Tel.- 4r0371

De viernes a lunes

"Stargate"

¡POR FIN!
YA NO TIENES QUE VIAJAR

flora ya
mprar

último

1 moda

jmismo.

—Bd^iguel^de Atñ^dda.—
Ferreres Bretó, 21 - BENICARLÓ



r Editorial
El GORDO

Peñíscola está de enhorabuena. No sabemos si la diosa

fortuna besará a la Ciudad en el Mar en el sorteo de

inañ^a. Ojalá así sea (como, por supuesto, también
deseamos a Benicárló).
PerOj a esta preciosa ciudad ya le ha tocado la lotería de
Navidad. El Plan de Excelencia Turística y todo lo que el
'misino representa, así como los cuatrocientos millones
dé inversiones que reportará, tiene que llenamos a todos
de una gran satisfacción. El futuro se presenta mucho
más halagüeño.
Es, en estos momentos de alegría, cuando no se debe
olvidar a quienes lo han hecho posible. Por lo tanto,
queremos felicitar efusivamente al equipo de gobiemo
municipal en general, y a su máximo impulsor, el primer
teniente alcalde, Agustín Albiol, en particular, porque sus
Esfuerzos y dedicación han dado un fruto inestimable, j

llosveiimits.K
Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

ÍíNiiWcEMA HITACHI
L-ISTniBIJiOOR Exclusivo AIRE ACOKDiaONAOO

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicárló Tel.: 473642 Fax.: 475505

Peñislac Color
Pintura y
decoración,

rotulación. Tel.-489378
lacados... Fax.-481745

Pescadoreis, 6

Peñíscola

N'MI HA UN FART

Jomada de reOexión

El día anterior al sorteo más popular del año puede considerarse
como una auténtica jomada de reflexión. Todo el mundo abriga la
recóndita ilusión de que alguno de los números que juega , el
agraciado, aunque sea el de la modesta participación de veinte duros
que adquirió en el último momento. Anda, que no es difícil. Decía
un tío mío que es como saber elegir la única escopeta que está
cargada entre sesenta mil, disparar a continuación a la paloma más
gorda entre un vuelo de cinco mil y darle. Pero es igual, lo
importante es pasar esta jomada abandonados a los brazos de la
ilusión de pensar y programar lo que haríamos si nos tocara.
Por otro lado, hay que reconocer que España ha progresado en el
correcto usufiaicto de la suerte cuando nos visita. Hace unos años

el gordo tocó en Arévalo. Se dijo que al cabo de un tiempo aquellas
gentes estaban peor que antes de la borrachera de millones que
sufrieron. El año pasado tocó en Campello. Ayer decían los
agraciados que su vida seguía igual, aunque un poco más
desahogada. Que Dios reparta suerte. Sobre todo a AFANIAS.

Angel Rodríguez de Mier

r^rmuio LA 5EMAPA
[D63&WP y R&BSTáR SOCIÁL^^ ^
^¿QJETE r ^
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La última
HUELGA

A la hora de ce

rrar la presente

edición, no se ha-
bia desconvocado

la segunda jornada
de cierre de ofi

cinas de farmacia

convocada por los

Colegios de Far

macéuticos de las

provincias de Va

lencia y Castellón
en defensa de sus

reivindicaciones.

Caso de que una

decisión de última

hora no haya des

convocado la anun

ciada huelga las

farmacias que a-
tenderán a los u-

suarios, en cum

plimiento de los

servicios minimos,

establecidos serán

las siguientes:

Benicárló:

Maores Febrer, ca

lle Navarra, 8.

Peñiscola:

Yolanda Castell,

Urbanización Pe-

ñismar.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

PRECISA especialista en ma
quinaria de Hosteleria y Frío in
dustrial. Interesados dirigirse a
Benicárló Centro, local 33 o lla

mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* 4.000.000 ptas. OCASION.
Piso 3 dormitorios en Benicárló.

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicárló. 90m2, 3

dormitorios, 2 baños... 7.000.000
ptas. FINCAS BELTRAN. T.-
475475.

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066
* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568
* APARTAMENTO 2 HAB.

A ESTRENAR en Peñíscola.

Con Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

VARIOS-

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo, Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto farmacia.
* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

CRFC - BflB

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicárló

Urgencias Benicárló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer. (c/Navarra, 8)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840: Policía l>ocal: 470050:

Iberdrola: 471400; Agua; 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicárló

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell.(Urb. Peñismar) 9 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: 480158; 480385

Ejgwsicióny Venía:

Villanueva
<ieAv¡ñ6n,5

ñNfSIES Peflfscola
Tel y Fax.- 489109

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

J'l

Agenda
Miércoles, 21 de diciembre de

1.994.

Santos Pedro Canisio, Anas

tasio, Glicerio, Testo y Tomás
Apóstol. El Sol sale a las
08.34h. y se pone a las 17.51 h.
La Luna sale a las 20.24h. y se

pone a las 09.33h. Su fase ac

tual es Luna Llena en Géminis.

En Benicárló Combi-Plat

Comidas para Uevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 TeL-472289

FLORISTERIA

c/Vmarós.-l Benicárló

El Tiempo

Frío intenso,

iemperaturas
por debajo de

los valores

normales.

Distribuidor Oficial Rqiarto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
■■■ Portes Gratuitos

' yuoé* Mutilia'
^ Gid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su eocina

Camf Mallols, 35 Benicárló m-470480
TV

Película recomendada

El príncep de las marees,
21.15h, TV3

USA 1991 (C 132') Dir.-
Bárbara Streisand. Int.- Nick

Nolte y Bárbara Streisand.
Una psiquiatra recurre al
hermano ele su paciente para
ayudar a su paciente.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


