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PINS, MECHEROS,

BOLIGRAFOS,
LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

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

T.474901 ^

Ambicioso plan de actuación para 1995

El Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola apuesta
por un gran embellecimiento
de la ciudad
El Patronato de Turismo nuestra ciudad hacía el ex-

de Peñíscola ha preparado terior".
un ambicioso Plan de Ac- A cerca de la mejora del
tuación para el ejercicio de "Producto Turístico el
1995. Patronato de Turismo se ha

Su presidente, Agustín marcado una serie de obje-
Albiol, declaró a El Diario tivos como la señalización
de Benicarló y Peñiscola del municipio, embelleci-
que "en la renovación del miento e iluminación, im-
producto turístico es donde plantación de nuevo mobi-
debemos incidir más Al- liarlo urbano, acondiciona-

biol añadió que "con los miento de zonas lúdicas, a-
fondos FUTURES podre- parcamientos, adecuación
mos mejorarlo ostensible- de jardines, y actuaciones
mente para poderproyectar (sigue en pág. 2)
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El Dr. José Febrer tendrá un

medio de comunicación propio
El concejal de Unió Valenciana cree que la transición política aún
no está eoncluída en Benicarló

El alcalde de Benicarló en

las dos primeras legislaturas
de la democracia, y actual
concejal de Unió Valencia
na en el consistorio beni-

carlando, el Dr. José M"

Febrer Callís, ha decidido

crear su propio medio de co
municación, por el que dará
a conocer sus actuaciones a

políticas tanto a nivel local,
autonómico como, posible
mente en su tiempo, nacio
nal.

José M" Febrer ha decla

rado a este Diario, que "a la
vista de la situación alta

mentepreocupante en nues

tra ciudad y tras haber man
tenido durante bastante

tiempo conversaciones pe
didas por parte de los más
dispares estamentos, me he
decidido tomarparte activa
en el quehacer político, ini
ciando esta acción a partir

del próximo día 2 de abril".
Hace ahora tres semanas

el veterano político anunció
su retirada de la contienda

electoral, pero ha cambiado
de opinión tras las reunio
nes mantenidas al efecto.

Lo que no es segura es su
continuidad como cabe2a de

lista de Unió Valenciana,

siendo incluso posible que
lidere una lista independi
ente.

Transición inacabada

El concejal ha manifesta
do que "esta decisión ha sido
tomada tras una profunda
meditación y análisis de la
situación política actual,
que en mi opinión es debida
a la no finalización de la eta
pa de la transición, la cual
no continuó en Benicarló

tras las dos primeras legis
laturas". Entonces Febrer
fue sustituido en la alcaldía

por el socialista Rambla.
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AHORA ES EL MOMENTO, NO HAY QUE ESPERAR MAS, YA ESTAN AQUI TODAS LAS
MARCAS, LAS TARIFAS DEL SERVICIO SON MAS ECONOMICAS Y EN BENICARLO

HAYQUÍEN OFRECE EL MEJOR SERVICIO EN TELEFONIA MOVIL

PIONEER PCC 730: 58.900 PTS. PIONEER PCC 740: 86.900 PTS.

MOTOROLA MT II: 76.500 PTS. MOTOROLA EXECUTIVE: 53.000 PTS.

ERICSON EH 237: 89.900 PTS. PANASONIC SERIE J: 73.800 PTS.

SON Y CM H-333: 69.900 PTS.

NEC P4: 89.900 PTS. NEC P 100: 56.500 PTS. NEC P7: 84.900 PTS.

NOKIA 121: 72.900 PTS. NORIA 100: 49.900 PTS. NORIA 232: 87.500 PTS.
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oferta del día
Sin duda, siempre las
mejores ofertas para
las amas de casa

rísto del Mar. 18 Tel.-470841 Benicark

La Generalitat destinará 30

millones de pesetas para
reparar el emisario
submarino de Benicarló

El diputado autonómico
José Ramón Tiller, ha decla

rado a "El Diario de Beni

carló y Peñíscola" que "la
Generalitat Valenciana re

parará el emisario subma
rino de Benicarló, con un

coste aproximado de 30 mi
llones de pesetas".

Tras valorar los daños,

considerados por los técni
cos como muy graves, se ha
realizado un proyecto de re
paración, que incluye parte
de las obras de dentro del

mar, como también de fue

ra.

Como la empresa que hi
zo el emisario submarino

quebró, la obra será adjudi
cada cuanto antes a una

nueva empresa para que la
reparación esté concluida
antes del verano.

José Ramón Tiller quiso
dejar claro que "se trata de

una obra de envergadura,
que para que quede bien de
finitivamente no puede ha
cerse de hoypara mañana

Cristo del Mar, 18 Benicarló
Telf.:47084]

HOTEL

PEÑÍSCOLA
PALACE

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

Avda. Papa l.una, 34 PRÑISCOLA
Icl.- 480912 Fax 4iin937

(Foto: Ramón Blanch)

coleccionistas: a \

partir de ayer, nueva J
numeración

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-47II50 - 451508

ELECTRICSOÜND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviies-y todo
tipo de servicios para el

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

(viene de la pág. 1)

concretas en el casco antiguo
como el blanqueo y acondi
cionamiento de fachadas y
medianeras o supresión de
antenas de televisión. Asi

mismo, está prevista la crea
ción de nuevos productos co
mo el museo temático del

mar en el casco antiguo, un

parque temático en la finca
del Prat, creación de oferta

complementaria en deportes
natíticos y medioambienta
les, así como el estudio para
la implantación del golf en la
oferta turística y la construc

ción de un Palacio de Con

gresos. Finalmente, se pre
tende realizar im diagnós
tico de calidad de los esta

blecimientos de la pobla
ción peñiscolana, así como
el estudio para la puesta en
marcha del "Club de Cali

dad", que comportaría la
implantación de la taijeta
turística del Programa Ca
lidad Total.

Promoción en el exterior

Otro de los objetivos pri
mordiales del Patronato de

Turismo es la asistencia a

ferias y promociones espe
ciales del producto turístico
"Peñíscola". En este 1995

se pretende concentrar un
mayor esfuerzo en dos mer

cados-objetivos, el alemán y
el suizo principalmente. A-
simismo, se ha pensado en
la reedición de material pu
blicitario de Peñíscola para
que pueda ser llevado a las
principales ferias de todo el
mundo, explicando todos los

acontecimientos importan
tes que se dan durante el año
en esta ciudad en el mar.

Ramón Blanch

El Pleno de Benicarló aprobó las
nuevas tarifas del Centro

Geriátrico Asistencial
Uno de los puntos que cau

só mayor polémica en la úl
tima sesión plenaría del año
en Benicarló fue la revisión

de los precios por plaza en el
Centro Geriátrico Asisten

cial, propuesta por el Conse
jo de Gerencia por unanimi
dad, contemplándose una
subida de 5.000 ptas. al mes.
El grupo socialista se mos

tró en contra del aumento,
mientras que el concejal de

Cultura, Patricio Comelles,
manifestó que las tarifas
están por debajo de otros
centros similares en otras

poblaciones.
Las tarifas por mes que

dan de la siguiente forma:
Residentes de Benicarló:

Habitación individual.-

68.900 ptas.; Habitación
doble.- 55.200 ptas.; Ma
trimonio.- 64.200 ptas. .
Residentes procedentes de

otras poblaciones: Habita
ción individual.- 73.400

ptas.; Habitación doble.-
60.200 ptas.; Matrimonio.-
69.200 ptas.
Estas tarifas son las máxi

mas a cobrar, teniendo en

cuenta la posibilidad econó
mica de cada residente.

El punto fue aprobado por
10 votos a favor (PP, UV y
UPV) y 5 en contra (PSOE).

José Palanques

Ayudas a los agricultores por las
lluvias de septiembre y octubre
El Diarí Oficial de la Gene

ralitat Valenciana publicó el
8 de noviembre de 1994 un

decreto por el que se apro
baba una serie de actuaciones

para la reposición de infraes
tructura agrícola pública da
ñada por las lluvias de sep
tiembre y octubre en las pro
vincias de Castellón y Va
lencia. El decreto 234/94 a-

probado por el Gobierno Va
lenciano a propuesta del con-
seller de Agricultura, Pesca
y Alimentación, José María

Coll, señalaba que "a conse
cuencia de las fuertes llu-

e l ectroTi l cs

Distribuidor Oñcial de:

Sií Servicio de Telefonía Móvil

i

SONY H
CM-H333 S
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

vías caídas durante los últi

mos días del mes de sep
tiembre y primeros del mes

de octubre delpresente año
en varios términos munici

pales de Castellón y Va
lencia, se han producido

considerables daños en la

infraestructura agraria,
fundamentalmente en ca
minos, siendo necesaria su

reposición ".

Asimismo, el artículo pri
mero del citado decreto in

dica que se realizarán las
obras necesarias para re

parar los daños causados en

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ fax.-490934

'SM^ñcri^enicarló

las infraestructuras públicas
agrícolas por las lluvias en
los términos municipales de
Alcalá de Xivert, Benicarló,
Cálig, Canet lo Roig, Cer-
vera del Maestre, Coves de

Vinromá, La Jana, Salzade-
11a, San Jorge, Sant Mateu,
San Rafael del Río, Santa

Magdalena de Pulpis, Trai-
guera. Vinares, entre otras

poblaciones. Estas inversio
nes se atenderán con cargo

a la aplicación presupuesta
ria de los Presupuestos de la
Generalitat Valenciana.

Ramón Blandí

Uaa óptica de prínicra calidad
al alcance de .su vista

Feo. Pizarro.lb Benicarló T.46ü07b
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Benicarló Peñíscola

No pongas iímites a ísi

vitieoafición
* Por 4.900 pías al mes: íotlas

tas películas aite quieras.



Auténtica plaga de robos en
muchas granjas avícolas de
Benicarló

Diversos granjeros de
Benicarló, y algún ganade
ro también, han presentado
una denuncia en esta redac

ción ante la grave situación
que están viviendo y que no
dudan en calificar "de au

téntico desamparo por par
te de las autoridades".

Son cuantiosas las de

nuncias que han venido
presentando ante la Guar
dia Civil, incluso algunos
han llegado hasta el Gober
nador, "pero todo sigue
igual. Verdaderamente nos

sentimos indefensos".
Durante los dos últimos

años se han venido suce

diendo los robos de forma

continuada. El último, pre
cisamente, el primer día de
este 1995. "Hay granjas
que las han asaltado más
de 10 veces. Incluso hay
una en la que, sólo el pa
sado mes de septiembre,
entraron a robar 5 veces".

Los robos suelen hacerse

a la luz del día. Son grupos

de varias personas que lle

gan en furgonetas, perfec
tamente organizados.

Grandes daños y destrozos

Destrozan las vallas metá

licas, las puertas, rompen las
ventanas... "Antes en las ca

sitas todos teníamos cone

jos, gallinas, palomos, para
consumo propio, pero siem

pre se las llevaban, por lo
que ya no tenemos. Lo que
hacen ahora es entrar en las

naves de producción avícola
y nos roban todos los ani
males que quieren, incluso se
llevan hasta el pienso ".
Del mismo modo roban en

el interior de las casitas. Se

llevan todo lo que encuen
tran, incluso hasta mesas y
sillas, cucharas, tenedores y
cuchillos, lámparas, radios...
"También hay ganaderos a

los que les roban los cerdos
y otros animales. Uno de
ellos, un día que los sor
prendió por casualidad, in
tentó defender su propiedad
privada y le pegaron un es
tacazo en la cabeza que por

Iw . ...

' Estas Navidades regala -regálat? todas las noticias
K' ' de Benicarló y Pefiíscola de 1995.

Regala una suscripción -suscríbete-.

BENICAUO TEU 47.17.79

Hasta el próximo lunes

"Peligro
inminente"

poco le matan".

Sentimiento de gran
indefensión y desamparo

Los granjeros se sienten
realmente desamparados.
"Somos trabajadores hon
rados que pagamos todos
nuestros impuestos. Mu
chos hemos trabajado a

destajo toda nuestra vida,
incluso como emigrantes,
para poder tener este ne
gocio. Yparece como si los
delincuentes tuvieran más

derechos que las personas
honradas. Queremos que
nos protejan y que no nos

atiendan sólo cuando ha

cemos las denuncias y vie

nen a ver los daños. Que
remos que investiguen, que

controlen las furgonetas
sospechosas, que intenten
encontrar lo que nos ro
ban. Estamos convencidos

de que con mayor dedica
ción averiguarían y resol
verían muchas cosas. Te

nemos derecho a vivir y tra

bajar en paz."

¿A que te

gustaría hacer

-hacerte- un

regalo para todos
los días del año?

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento

Hernán Cortés,4 Tel.^7336S

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades

y tapas marineras.

MisterDog
»(i5Miaaii¡)=

Ferrares Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Se necesita modista

8 46 20 16

Tel.- 470371

Hasta el viernes:

a las 18h.

"Las aventuras de Bastían'

a las 20h. y 22h.

"La máscara"

infonuáticos

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo

y distribución o nivel nacional de
productos de gestión bajo el entorno

gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidad
de disfrufar 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

Ofimático

Hojas de cálculo (Microsoft Excei)
Procesadores de texto (Microsoft Word]

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones integradas de bajo coste

(Microsoft Wotks]

Redes locales
Desde 2 ttosta 250 puestos de trabajo con

Netware Noveil



Editorial
¿SEGURIDAD?

Pocas veces hemos visto personas más abatidas,
desesperadas y desengañadas, como los granjeros que
han venido a nuestra redacción para denunciar ante la

opinión pública los continuados robos de que vienen
siendo objeto sus propiedades. Hartos ya de denunciarlo
ante las autoridades competentes, se han decidido a
hacerlo a "El Diario de Benicarló y Peñíscola", para que

su grave problema sea conocido por toda la sociedad.
Granjeros, ganaderos y agricultores piden, nada más, que
el fruto de su esforzado trabajo no les sea arrebatado
con impunidad. Reclaman que los agentes de seguridad
les presten mayor atención y dedicación. Piensan que
tienen más derechos que los delincuentes, aunque
muchas veces llegan a dudarlo. Piden trabajar en paz y
con total seguridad. Ahora, no pueden hacerlo.

calendario de

1995 de

EL DIARIO

de Benicarló y

Peflíscola?

Tus sueños

hechos realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

llosveiiiiia,$.l.
Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI
L'ISTniBlJiOOR Exclusivo AlRC ACOKDiaOKAOO

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló TeL: 473642 Fax.: 475505

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
quiere agradecer a todas las empresas que
lo utilizan para dar a conocer sus mensajes
publicitarios.
Gracias a su inestimable colaboración es

posible nuestra tarea informativa.
Muchísimas Gracias

El Diario _

de Benicarló y Peñíscola
II Epoca ASoílN-106 losé Paliques

Ramón Blanch
Dirección

José María Ganzenmülier Colaboradores
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José María Alonso David Albert Gráficas Praisevall
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Calle Mayor, 42 bajos
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La Ultima
Como ya anuncio

hace varias sema

nas este Diario, el

próximo domingo,
la Orquesta de En-

gelberg ofrecerá

un conierto extra

ordinario en la

ciudad suiza de Zu-

rich, en el que in

terpretará la "Le

yenda de Peñísco

la" ante autori

dades invitadas,

prensa especiali

zada y tour ope
radores helvéti

cos .

También se va a

hacer una intensa

promoción itine

rante desde el 16

de enero hasta el

20 en Ginebra, Lau-

sana, Berna, Basi-

lea y Zurich, donde

el próximo dia 20

se inaugurarará o-

ficialmente la o-

ficina de Peñís

cola, tras el a-

cuerdo comercial

alcanzado con el

grupo CDB.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* ASOCIACION DARA TRA

BAJO a minusválidos y perso
nas necesitadas, para venta de
cupones. Buenas condiciones.
Tel.: 977.510709

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* BUSCO ATICO en alquiler
todo el año en Benicarló. Mínimo

2 dormitorios. T.- 471509

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

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

» BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568

ENSEÑANZA

MOTOR

VARIOS

* SE NECESITA MODISTA

Tel.- 462016

♦ 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.

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BOR

Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, I)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480(i53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo

Perez (Peñíscola Ctro. Comercial)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 4801J1/

908967450; Ayuntamiento:4800$0:
Iberdrola: 489502; Agua: 4898^9

Butano: 480056; Juzgado de Pjz
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Villanueva

de Av¡fló(i, 6

TelyFax.- 489l09

Agenda
Miércoles 4 de Enero de 1995

Santos Aquilino, Rigoberto,
Roger, Cayo, Gregorio.
El Sol sale a las 8.38h. y se
pone a las 18.01 h. La Luna sale
a las 8.28h. y se pone a las
19.53h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Capricornio.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

cAfinarós Benicarló

FLORISTERIA

El Tiempo

^ •/

Subirán

ligeramente las
temperaturas.

Ambiente

soleado.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
■ — Pones Gratuitos

Cid Campeadoi; 28
T.4S0P45 FX-456S65 Vinaróa

MIXBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camf Mallols, 35 Benicarló 1^1.-470480

TV
Película recomendada

Robín Hood, príncep deis
lladres, 21.15h, TV-3

USA 1991 (C 140') Dir.
Kevin Reynolds. Int.- Kevin
Costner, M.E. Mastrantonio.

Una nueva versión de un mito

resurgido. En esta ocasión, a
mayor gloria del actor Kevin
Costner.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 _
Tel.-964/48 98 23 PEjhsg.0LA


