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ReiníCÍEdaS Iss Declaraciones del concejal de Hacienda de Benicarló

negociaciones

para el convenio
de la madera
Según informa el diario Me

diterráneo, el pasado martes
comenzó la quinta ronda en
la negociación del convenio
provincial de la madera que
tras unos comienzos sin avan

ces por problemas de repre
sentación parece que se en
cauza por derroteros opti
mistas y con posturas bastan
te abiertas.

En la mesa negociadora se
sientan los representantes de
UGT, con un 64% de la re
presentación del sector y
CCOO con un 36%. En fren

te, la patronal provincial y la
del Baix Maestrat (la comar
ca más importante en este
sector).
La propuesta de negocia

ción lanzada por los sindica
tos contempla, entre otras, un
incremento salarial del 7%.

La consecución de tres pagas
iguales, 2 días libres para
asuntos propios, 23 días la
borales de vacaciones de lu

nes a viemes, y cláusula de
revisión 1 '50 por debajo de lo
pactado. Un tope de 9 horas
de trabajo diarias y descanso
semanal de 36 horas sábado

y domingo. 20 días en caso
de maternidad y 3'5 millones
para los casos de invalidez.
La patronal aún no ha dado

a conocer la tabla económica.
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ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

MistcrDog

Jesús Molina: ''Me

gustarían que todos los
grupos reflexionasen
sobre el presupuesto "
"Quizás no lo hayan podido estudiar bien. Yo
me brindo para darles todas las explicaciones

No a la instalación del

hipermercado

que necesiten "
El concejal de Hacienda

del Ayuntamiento de Beni
carló, Jesús Molina, en de

claraciones .a Radio Ser

Maestrat, lamentó que los
partidos no hubiesen estu
diado convenientemente los

presupuestos por él defen
didos en el Pleno del pasado
lunes, y que fueron dejados
sobre la mesa.

Molina no consideró "mí

nimamente responsable el
que se argumentara que es

taban cansados por las Fa
llas y que no era la más fe
cha propicia. Otros años se
han aprobado después de
fallas, o después de otras
fiestas significativas. Desde
luego, eso no es excusa".

Jesús Molina no com

prende como, por ejemplo,
"si Ximo Bueno reconoció

que no había tenido tiempo
de estudiarlos conveniente

mente, no me pidió cual

quier tipo de explicación.
Para los grupos minori
tarios es difícil acudir a to
das las Comisiones que se
convocan en el Ayuntamien
to. Pero es que, tantó UPV,

como UK no asistieron a las

Comisiones convocadas pa

ra estudiar el presupuesto.

Ferreres Bretó, 25

Tus sueños hechos

realidad

{Avda. Pío XM, 13 - Benicarlójl

Creo que deben reflexionar
sobre ellos. Yo me brindo

para darles todas las expli
caciones que necesiten".

El concejal de Hacienda
manifestó que "el caso del
PSOE es distinto. Ni si

quiera se pronunciaron so

bre los presupuestos. Al co
nocer la postura de UPV y
UV pidieron que se retira
ran del Pleno, como así su

cedió".

Molina defendió los pre
supuestos como realistas y
adecuados para el actual
momento, y señaló que la
proximidad de la campaña
electoral ha propiciado esta
actitud de los partidos. "Me
comprometo a hablar con
todas las formaciones polí
ticas para tratar de sacar
adelante los presupuestos.

Si quieren desgastar al PP
cara a las elecciones que lo
hagan de cualquier otra for
ma, pero que no utilicen el
tema presupuestario. Deben
pensar en Benicarló antes
que en sus tácticas y nuestra
ciudad necesita que se

aprueben para poder llevar
a cabo todas las inversio

nes propuestas. Retrasar
los es un error".

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

Los alcaldes de Peñíscola,

Benicarló y Vinarós, Ricar
do Albiol, Jaime Mundo y
Ramón Bofill, acordaron el

pasado martes en el Hotel
Peñíscola-Palace, la no ins

talación de grandes super

ficies comerciales en sus

términos municipales. La
reunión, convocada por la
Pymec, contó con la parti
cipación del presidente pro
vincial de dicha asociación,

Antonio Martínez y del se
cretario, Pascual Serrano.

Martínez, satisfecho por

el importante acuerdo
alcanzado, declaró que "no

es bueno para la zona la
instalación de una gran su
perficie comercial de estas
características, ya que po

dría dañar considerable

mente al pequeño y media
no comerciante que convive

en nuestras ciudades".

Añadió que "la comarca se
encuentra perfectamente
abastecida, por lo tanto la
consideramos innnecesa-

ria".

La propuesta que obra en

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarió

(Foto: José Palanques)

la Consellería de Industria

pertenece a la empresa fran
cesa Lecler, cuya intención
es instalarse entre Benicarló

y Vinarós, abarcando una
superficie total de 49.000
metros cuadrados.

En un principio, el acuer
do estará vigente mientras
sean alcaldes los tres fir

mantes del mismo. También

se acordó que Benicarló per
mitirá superficies comer
ciales de hasta 3.000 metros

cuadrados, y Vinarós de

hasta 1.000. Ricardo Albiol

manifestó que " creo que no

es factible la instalación de
un gran hipermercado, ya
que no crean puestos de tra
bajo, sino más bien al con
trario. Este tipo de empre
sas lo único que hacen es
apropiarse de subvenciones
y ayudas que posterior

mente se van fuera de Es
paña".

Hubo otros aspectos im
portantes de los que infor
maremos en nuestra edi

ción de mañana.

Palanques/Blanch

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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Especial Gráfico-Fallas de Benicarló 1995

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ
ACTES PRECONGRESSUALS

20.00 h.: Al saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant Isidre"

de Benicarló: Taula Rodona sobre Problemática de la

Inmigració.
Modera: Silvia Aríza (professora de castellá per a magre-
bins). Participen: Anna García (UGT), Maite Gilabert
(psicologa deis Servéis Socials de Base de Benicarló),
Mohamed Tahiri (Coordinador de l'Assemblea Local de

G.R.A.M.C. de Benicarló), El-Bachír Tahiri (Membre de
l'Associació Local de G.R.A.M.C. de Benicarló)

La Fundació Ausias March, coordinada per Acció Cultural
de! País Valenciá, amb el recolzament de les Universitats
Valencianas, i en col.laboració amb diverses associacions i

organismes culturáis del País Valencia, ha organitzat un cicle de
congressos i jomadas anomenats Congressos Jaume /

* Fútbol Sala-Fase Auto-

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

* Baloncesto masculino-

V Autonómica

Mobel Record-Adesavi

Sábado 25, 18h., Pabellón
Polideportivo.
* Baloncesto Femenino-P

División B

Mobel Record-Sedis Cadí

Domingo 26, 12h., Pabe
llón Polideportivo.
* Balonmano

CH Benicarló-CB L'Eliana

Sábado 25, 16h., Pabellón.

BONI'S
1 Colte Roy Don Jalma, 16-BENlCAM.O

HOTEL

PEÑISCOLA

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

Avda. Papa I.una, 34 PEÑISCOLA
tel.-480912 Fax 480937

Proyastec ALFS-Colegio
Pilar "B"

Domingo 26, i Oh., Pabellón.
* Atletismo-Competición
Escolar

Alevín, Infantil y cadete.
Sábado 25, 16h., Pistas
Atletismo.

* Fútbol Americano-Liga
Nacional

Tifons Maestrat- Bats (Val)
Sábado 25, I6h., Campo
Municipal.
* Fútbol-Primera Regional
Preferente

CD Benicarló-AC Bena-

guasil.
Domingo 26, ¡6.30h., Cam
po Municipal.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-481212

Srta. M" del Mar
Aparthotel Acualaodia

Avda. Papa Luna s/n Pcfiiscola '

Una impresionante alegría

invadió a la Comisión de la

Falla Els Conquistaors al
conocer que el Jurado califi

cador le había concedido los

máximos galardones. Aun

que parezca un tópico, la
emoción de los más peque

ños fue indescriptible. Su fa

lla infantil, homenaje a Walt
Disney, era una auténtica

maravilla.

Benicarló vistió sus me

jores galas falleras. La

Ofrenda floral a la Virgen
del Mar superó con creces

la expectación y participa
ción de otros años. Miles y
miles de personas siguieron
el precioso desfile de las

diez Comisiones falleras y
de la Junta Local.

Más de 1.500 ramos de

flores, de extraordinario co

lorido, fueron depositados
bajo el tapiz floral situado
en la fachada de la Iglesia
de San Bartolomé.

Ribetes de gran emoción,
plasmados en los constantes
aplausos que los espectado
res dedicaron a cada una de

las fallas.

Cerraron la impresionante
comitiva la Fallera Mayor y
su Corte de Honor.

José Palanques

1

El plazo para la admisión de
centros educativos comienza

El plazo de presentación
de instancias para que los
alumnos soliciten su admi

sión en los centros educati

vos de enseñanzas básicas o

primarias de la Comunidad
Valenciana sostenidos con

fondos públicos se abrirá el
próximo 3 de abril y se ce
rrará el 25 del mismo mes.

En las enseñanzas medias,
las solicitudes se podrán
presentar a partir del 25 de
abril y hasta el 19 de mayo,
según la resolución de la
Consellería de Educación

publicada en el Diario Ofi
cial de la Generalitat.

El calendario establece

que la formalización oficial

_<41l!3Ó1NDR£I_ pananoREg
e l ectrón* í es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil[ nueva
dirección en

Avda. Papa
Luna n°18.^

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax.-470934

■iSÍSSí^enicarló

(Fotos: José Palanques)

alumnos en ios
el 3 de abril

de la matrícula será hasta el
21 de junio en primaria, y
hasta el 14 de julio en la en
señanza secundaria o for
mación profesional.

La orden de la Consellería
establece que cada solici
tante presentará una única
solicitud para un centro de
terminado.

RESTAURANT!
P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas
las semanas

de martes
a domingo

(lunes cerrado por
descanso del personal)

Calle Calabuch, 1
S 480837

PEÑÍSCOLA



Importantes empresarios
japoneses visitaron Peñiscola
Un grupo de importantes

empresarios japoneses vi
sitó el pasado lunes, invita
dos por el Instituto Ttirístico
Valenciano (ITVA), la ciu
dad de Peñiscola. Fueron re

cibidos por el presidente del
Patronato Municipal de Tu
rismo, Agustín Albiol, y por
representantes de la asocia
ción empresarial AGRE-
TUR.

Este grupo de empresarios
representaba a los principa
les operadores turísticos de

Japón, siendo algunos de
ellos, a su vez, filiales de

corporaciones industriales
como la compañía Kintetsu,
la segunda corporación in
dustrial más importante de
aquel país.

El objetivo de esta dele
gación empresarial era la
búsqueda de nuevos desti
nos turísticos para la reali
zación de visitas culturales,

que es, junto con el golf, el
turismo habitual que prac
tican los japoneses.

Presentado ofíeialmente el

logotipo de Benicarló

de la exposición de
,  , , . , (Foto: José Palanques)
dos los logotipos presenta-

dos, que puede contemplar- hizo entrega del premio de
se en la Caja Rural, se les 200.000 ptas. José Palanques

Benicarló,

segle XXI
Dentro de las Jomadas Sec

toriales organizadas por la

Comisión Electoral de Beni

carló del PSPV-PSOE, en las

que bajo el título "Benicarló,

segle XXI" se quiere poner a
debate el futuro de la ciudad,

el candidato a la alcaldía, José

Ramón Tiller se reunirá con

los diferentes colectivos de la

mujer. La cita es a las 19h. en

el Casal Municipal.

Presentación de

la Asociación

Cultural de

Artes Plásticas

de Benicarló
Ha nacido una nueva aso

ciación cultural en Benicarló.

En esta ocasión son los artis

tas de la ciudad -pintores y es-

cultores- los que se agmpan.
Esta noche, a partir de las

21h., en el Salón de Actos de

la Casa Rural, se darán a co

nocer los fines y objetivos de

la nueva Asociación Cultural

de Artes Plásticas de Beni

carló.

BIHICAUO TELl 47.17.73

Antes

De viernes a lunes

"Cadena
perpetua"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

PF TB A PF EstéticaX  Pza. SanValente, 6-T.451699-Vmarós

De viernes a lunes

"Quiz
show"

-r TECNO-SERVICE A.P.

> Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engano,4 Peñiscola T.-482105

Tel.- 470371

RENAULT

^ AÜTOCA, S.L.
BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 4SIS08

COURIER
VIA

La versatilidad

Motor 1.8 D *

550 kg. de carga útil *
60 cv de potencia *

Doble puerta con abertura de 90° y 165° *

Asientos delanteros abatibles *

* Reposacabezas regulables
* Volante deportivo
* Retrovisores regulables desde el interior
* Luz en el compartimento de carga
* Luneta trasera térmica

*** Y recuerda... En Autovima, S. A. sólo tienes

que decir cuanto quieres pagar cada mes.

Autovima, S. A,
Benicarló Vinaros

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

T.-47 19 50 T.-40 10 65



Editorial ^
FENOSA RETRANSMISION

No vale todo para promocional una fiesta. Y la presencia
de una televisión puede trocarse de positiva en negativa
si las cosa no se hacen como se deben hacer.

En general, toda la Nit de la Cremá retransmitida por la
cadena autonómica Canal 9 TV fue muy pobre, insulsa y
aburrida. Los corresponsales destacados en las diversa
poblaciones falleras de la Comxmidad Valenciana
estuvieron muy flojitos y no supieron con sus comentarios
hacer llegar ad espectador la grandiosidad de la fiesta.
Las entrevistas realizadas fueron, casi siempre, penosas.
También fue realmente insatisfactoria la retransmisión

desde Benicarló. Con gran retraso, muy breve y, sobre
todo, inadecuada. Qué pena que se cediera a todas las
pretensiones de Canal 9 TV. Lo único que quedó claro es
que lo que se mostró en la pequeña pantalla no fiie la
cremá típica de una fella benicarlanda, Y eso también
ibay que cuidarlo.

N'HI HA UN FART
La gran ocasión

Según como se mire no es tan malo que los presupuestos
municipales de Benicarló para este año se hayan quedado
sobre la mesa. Teniendo en cuenta las fechas en que nos
encontramos, entre debates, periodos de exposición pública,
impugnaciones y desestimaciones, lo más probable es que
el presupuesto no entre en vigor hasta principios del verano.
Para entonces, es imposible que la nueva corporación que
salga elegida sea capaz de gestionar en medio año lo que la
vieja no ha podido gestionar en cuatro. Por ello, creo que a
todas las fuerzas políticas se les ofrece una gran
oportunidad: seguir con la prórroga del presupuesto ante
rior, efectuar las modificaciones de crédito imprescindibles
para no paralizar el ayimtamiento, depurar las partidas de
ingresos que no se cobrarán nunca, evaluar con claridad la

deuda pendiente y dedicar los seis meses restantes a elaborar
un presupuesto realista para 1996 que, por primera vez en
la historia, pueda entrar en vigor el 1 de enero.

Angel Rodríguez de Míer

Tiempo
del 98

de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril
Auditorio Municipal Benicarló

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

310'MY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

o lo ctrolar—

g. ̂rtojada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla.17-BENICARLO
Tol. 47 55 26

La Última
Ayer finalizó la

labor de la di

rectora de los

Servicios Infor

mativos de Radio

Ser Maestrat,

nuestra querida

compañera Lucia
Garcia, quien re

gresa a Canals, su
ciudad natal.

Desde esta re

dacción queremos

dedicarle un emo

cionado adiós, al

tiempo que feli
citarle por una

labor periodísti
ca bien hecha. .

El Diario

de Benicarló y Peñíscola
n Epoca Año U N" 159 Palanques

nirecrídn Ramón Blanch
José María GanzenmOller Cnlahnradnres ^
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VARIOS

ENSEÑANZA

* NATIVO BRITANICO da

clases de conversación en

inglés. Interesados llamar al
470361 a partir de las 21 h. y los
fines de semana al 460745.

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

* EMPRESA EN PEÑISCOLA
necesita persona con vehículo
propio. Bien remunerada. Llamar
al 480155. Mañanas de 10 a 1.

Tardes de 5 a 8.

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30

AÑOS tenemos tu oportunidad,

concierta la entrevista llamando

al teléfono: 400653 de 12 h. a 14

h. C.M.

INMOBILIARIA

* INMOBILIARIA AZAHAR

PEÑISCOLA necesita chalets y
apartamentos para alquilar en
Peñíscola. Pza. Constitución-

Toboso, 8. Tel.- 480155

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones.

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

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

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

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Cflf€ - BAR

Tel-474350

Pío XII, 23
Beniearló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Veda, 39)
9 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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peiifacola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (Puerto, 1)
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuaidiaCivU:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEM-S

Agenda
Jueves 23 de marzo de 1995

Santos Toribio Mogrovejo,
Fidel Victoriano, Félix, Nicón.

Santa Rebeca.

El Sol sale a las 7.14b. y se
pone a las 19.29b. La Luna sale
a las 00.49b. y se pone alas
10.51b. Su fase actual es Luna

Llena en Virgo.

EL BAUL
I C/del Carmen, 4-7-DEN ICARLO I

FLORISTERIA

c/Wnar6s,l Benicarló I-S

El Tiempo

Ambiente

primaveral,
muy cálido en
algunas horas

del día.

rCRMÍCRIl
LLilXA

C/pUVEUA. 11-TI^7 M 01 -ap4ICAIHA

IMdribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

©S- Campsa "A, B , C" a teni-
~  cOioparacatefacdóa

- ft... ̂  Portes Gratuitos
gS ad Canxpeador, 28

'.450045 Fx-456S65Vinarós

TV
Película recomendada

Cautivos del mal, Ol.OOh.,
La 2

USA 1952 (B/N 113') Dir.-
Vincent Minelli. Int.- Lara

Tumer, Kirk Douglas. Esplén
dido melodrama centrado en

el mundo del cine. Varios per-
sonajes van contando sus his
torias con un productor.

CAFETERIA-BAR

jLos Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


