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La Unión Europea concede
fondos para la construcción
dd Polígono Industrial de
Benicarló

El presidente de La Gene-
ralitat Valenciana, Joan Ler-
ma, presentó el pasado
miércoles lo que calificó co
mo "el plan operativo que
supone el volumen de in
versiones más elevado en la

historia valenciana". Obras
públicas, medio ambiente,
investigación y desarrollo y
formación profesional inte
gran el grueso de unas inver
siones que alcanzan los
600.000 millones de pesetas
hasta 1.999.

La Unión Europea (UE),
a través del Fondo Europeo
para el Desarrollo Regional

(PEDER) ha acordado apor
tar 190.000 millones de pe
setas para subvencionar este
ambicioso plan operativo
que incluye multitud de pro
yectos de los que se bene
ficiarán la mayoría de las
comarcas de la Comunidad
Valenciana.

Una de las favorecidas ha
sido la del Baix Maestral, ya
que estos recursos europeos
propiciarán la construcción
del tan anhelado Polígono
Industrial de Benicarló que,
por fin, será una realidad.
Un Polígono de vital impor
tancia para toda la zona.

pineda
TU AGENCIA AMIGA

Ya estamos a tu servido en Benicarló,

Te ofrecemos un gran abanico de posibilidades

Reservas de billetes aéreos
Alquiler de coches y autocaravanas

Resenras de Hoteles
Viajes vacacionales

Ferias, congresos y exposiciones
... y ofertas muy especiales para ios

novios

Estamos en:

Calle Hernán Cortés, 17-bajos Benicarló
Tel. 46 07 06

Cuadro definitivo del Estado de Ingresos y Gastos

Presupuesto eonsolidado
de Peñíscola para 1995
INGRESOS

a) Operaciones corrientes
Impuestos directos 339.722.197.-
Impuestos indirectos 8.000.000.-
Tasas y otros ingresos 361.532.323.-
Transferencias 101.296.506.-
Ingresos patrimoniales 5.500.000.-
b) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales 41.000.000.-
Transferencias de capital 172.916.000.-
Activos financieros 0.-
Pasivos financieros 575.720.826.-

TOTAL ESTADO DE INGRESOS...1.605.687.852.-

GASTOS
a) Operaciones corrientes
Gastos de personal 316.896.163.-
Gastos bienes corrientes y servicios 227.954.071.-
Gastos financieros 36.663.047.-
Transferencias corrientes 26.236.872.-
b) Operaciones de capital
Inversiones reales 729.775.565.-
Transferencias de capital 257.500.000.-
Activos financieros 100.000.-
Pasivos financieros 9.562.134.-

TOTAL ESTADO DE GASTOS 1.605.687.852.-

CIUTATS DE VINAROS
I BENICARLÓ

ACTES PRECONGRESSUALS
Dissahte 25 de mar9

IS.OO h.: Al Saló d'Acles de la Caixa Rural de Benicarló, Presentado
de í'Auca d'Histbria de la Llengua. (Organitza: A.C. Alambor).
19.00h.: Al Saló d'Acles de la Caixa Rural de Benicarló, Taula
Rodona sobre Esport Comarcal. Modera: Miguel Angel Rambla
(Club Handhol Benicarló). Participen: César Argilés (Federació
Valenciana d'Handbol), Agusti Albiol (Regidor de l'AJuntamenI de
Peñíscola), Angel Alonso (Ex-fulbolista professional, Xavier Balada
(delega! nacional d'Handbol).
22.00h.: A l'Auditori Municipal de Benicarló, Teatre, amb la
representació de l'obra "Ai mare de Deu", per la Companyia de
Teatre Dependent (Col.labora: Universitat Popular de Benicarló)

La Fundació Ausiás March, coordinada per Acoló Cultural
del País Valenclá, amb el recolzament de les Unlversitats

Valenclanes, i en col.laboracló amb diverses assoolaclons 1
organlsmes culturáis del País Valenclá, ha organitzat un cicle de

congressos 1 jomades anomenats Congressos Jaume /

Comienzan los actos
precongresuales de
"El País de les
Cintats"
Esta tarde comienzan los ac

tos precongresuales de los
Congressos Jaume I, organi
zados por la Fundació Ausiás
March y que bajo el nombre
de Congressos Locáis "El
Pais de les Ciutats" se desa
rrollarán en Benicarló y Vi-
narós los días 31 de marzo y
I de abril. Se trata de realizar
un primer acercamiento, he
cho con rigor y seriedad, a la
realidad geográfica, econó
mica, cultural, mental y so
cio-territorial valenciana.

El principal objetivo radica
en que "los ciudadanos se in
teresen por el pasado, pre
sente y futuro de sus ciuda
des, además de alcanzar la
idea de que las ciudades son
las que realmente pueden
vertebrar el Pais Valencia.
Mejorar el crecimiento eco
nómico y el bienestar social,
asi como defender y difundir
nuestra lengua, equivale a
trabajarpara un futuro mejor
para nuestro país".

Se pretende que este con
greso sea una actividad de la
ciudadanía capaz de interve
nir y defender su visión de fu
turo para el país. Se desea ha
cer de este congreso una ac
tividad de participación po
pular.

Ponencias, coloquios, con
ciertos y correfocs llenarán de
contenido y diversión este
Congrés de les Ciutats de Be
nicarló y Vinarós. Está orga
nizado por la Fundació Au
siás March y por la Associa-
ció Cultural Alambor y cola
boran diversas asociaciones
de estas dos ciudades.

Actos precongresuales
Desde hoy, y hasta el pró

ximo miércoles, se desarro
llarán varias actividades pre
congresuales.

Esta tarde, a partir de las
20h., en el salón de actos de
la Caja Rural de Benicarló
tendrá lugar una interesante
mesa redonda sobre la pr"'
blemática de la inmieración.



Antes 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.

CV Tlí A PF
Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarás ^

Hasta el

lunes
BENICARIO TEU 47.17.75

~|~ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peníscola T.-482105

..4lO¿ÍÍbR£_
e l ectro n'i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n®18.

Tel - 473584 - Benicarló

Sin acuerdo electoral en

el PP de Peñíscola
Sigue sin llegarse a un

acuerdo en el Partido Popu
lar de Peñíscola cara a con

feccionar la candidatura pa

ra las próximas elecciones
mimicipales. Todo hace in
dicar que existen fuertes dis

crepancias internas a la hora

de decidir los candidatos,

sobre todo el número uno.

Tanto es así que, como ya

publicó este Diario la pasa

da semana, se han reinicia-

do las negociaciones con los

representantes del CDS. Es

ta vez en condiciones mu

cho más ventajosas para los

centristas.

Impresionante éxito de la
corrida de Fallas
Una gran satisfacción in

vade a los representantes de
la Peña Hermanos Soro de

Benicarló. Las gentes de la
ciudad y de la comarca res
pondieron plenamente a la

convocatoria taurina.

La tarde del pasado do

mingo, nublada y fh'a, no fue
óbice para que más de 3.500
personas disfrutaran de la

mejor de las corridas cele
bradas en las Fallas de Be

nicarló.

El empresario Justo Beni-
tez consiguió un magnífico
cartel. Los toros de Javier

Pérez-Tabernero, de Sala

manca dieron un juego más
que aceptable.
El diestro Víctor Mendes,

que a última hora tuvo que
sustituir a Vicente Barrera

-quien había sufrido una co

gida- fue el gran triunfador
de la tarde, cortando tres

orejas. Miguel Baez Litri y
Finito de Córdoba consi

guieron dos orejas cada imo.
Los tres matadores salieron

a hombros.

Benicarló vivió un gran

ambiente, lo que asegura la
continuidad de los festejos
taurinos en las fiestas falle-

E1 plazo para la
admisión de alumnos

en los colegios de
Benicarló empieza el
próximo lunes

El plazo de presentación de
instancias para que los alumnos
soliciten su admisión en los cen

tros educativos no es el mismo

en Benicarló, que el oficial he
cho público por la Conselleria de
Educación y que publicábamos
en nuestra edición de ayer. Para
Benicarló estas son las fechas

que rigen: Centros Públicos de
enseñanzas básicas o primarias.-
Desde el 27 de marzo al 7 de

abril. La formalización oficial de

la matricula deberá hacerse entre

el 9 y el 20 de junio.

Toros benéfícos
Esta noche, a partir de las 22h.,

se ha organizado en la Plaza de

Toros portátil de Benicarló un
gran espectáculo taurino, con
tres toros embolados y 6 vaqui
llas, con el fin de recoger fondos
para ayudar al CD Benicarló y a
los Tifons Maestrat.

Las entradas son económicas,
el espectáculo promete ser de
gran diversión, y estos clubs me
recen el apoyo de los ciudada
nos.

José Palanques

Lina óptica de pnmcra calidad

ai alcance de su vista
Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

RES TAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(Lunes cerrado por
descanso semanal)

Calle Calabuch, 1

Sf 480837

PEÑÍSCOI-A

Gran ambiente fallero en Benicarló

Centro

rsiís"! iKBüi'i boni's
'giOIMY" - ^
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENÍCARLO
Tel

[C.,!) Colla Ray Don Jctime. ló-BENl^RlO

CENTRO DEPORTIVCÍ
MEDITERRANEO

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

. 47 55 26

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-48I212

Srta. M" del Mar
Aparthotcl Acualandia

Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



3!] Correspondencia fallera Hasta el

lunes

Possiblement aquesta és una
expressió que heu sentit dir més
d'una vegada pels voltants de Sant
Josep. I és ben cert, les persones
que están trebailant al llaig de tot
l'any, cadascuna en la seua faena,
bé mereix de tant en tant uns dies

d'atur del treball on les falles, la

festa, la música, la diversió, la
broma, la germanor, la sana
eonvivénela, la pólvora, les flors,
els bous... hi siguen presents.

Pero malauradament n'hi ha

"gent" (gran i menuda) que aixó no
ho entén així. Per a ells o elles els

Sorprendidos quedamos oyendo
como Vd., Sr. Vicente Ferrer, decía
por televisión y en directo, que
somos una Xaranga carente de
ritmo y la que menos fiesta aporta
de las que desfilaban en la
Cabalgata del Ninot, junto con la
Xaranga de La Jana. Aceptamos
todo tipo de criticas, puesto que

m

Tus sueños hechos realidad]

Que bé, ja són falles
dies de falles són: buidar o cremar

papereres, tombar o cremar
contenidors, ratllar eld cotxes, tirar
eoets al llarg de tot el dia, encendre
mascletaes abans d'hora, tombar els

bañes de pedra, ratllar els aparadors
de les tendes, arrancar senyals de
guals deis aparcaments, rebentar
omaments de les portes de les cases
amb masclets, robar ninots de les
falles, arranear interfonos de les
cases, trencar algún vidre d'alguna
tenda, posar a mans cotxes al mig
del earrer, pintar les fa^anes de les
cases, trencar tanques publici-

Carta a J.V. Ferrer
existe la libertad de expresión; es
más, creemos que es bueno, pues
ello indica que no somos un grupo
desconocido. ¿Sabe qué nos indig
na? Que un personaje inculto como
Vd. en el terreno de la música,
emita opiniones tan selectivas como
"carencia de ritmo, no tocar lo

adecuado...".

BÁÍelmMil

ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Tel.- 470371

táries...

Dons bé, si feu ima combinació
amb els elements del primer grup i
els del segón, obtindreu el resultat
de les Falles de Benicarló '95. I

seria una llástima que per no tindre
un poe més de sentiment de poblé
per part de tots i totes -autoritats,
comissions falleras, pares i mares,
filis i filies i forasters/es que ens
visiten- i no eol.laborar més en fer

im Benicarló millor, arribárem a
dir: Que mal, ja tomen a ser falles!
Tant de bó aixó no arribe mai.

José Luis Guzmán Grau

También nos enojan sus chaba
canas comparaciones con otras
charangas. Ni nos consideramos
mejores ni peores que las demás.
Preferimos relacionamos y entablar
amistad con otros músicos, porque
en definitiva a todos nos une la

fiesta, la música.
Va lo sabe, cuando le den un

micrófono para hablar en público,
antes prepárese el guión, porque
eso de la improvisación es para
maestros del Jazz. Por cierto,
cuando hable en la televisión, no
mezcle el valenciano con el cas

tellano, por favor. Le aconsejamos
el último idioma, porque "su
valenciano" está repleto de
barbarismos.

Xaranga All i Pebre
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I  oferta del día
CAFE

I  BONKA
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f jlflLu.tOC£L,S.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

TIa/íNGo

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Bcnicarló

N'HI HA UN FART

Profesíonalidad

Durante una batalla se producen centenares de heridos
en les dos bandos. En el hospital de campaña la actividad
es febril, los recursos sanitarios no son suficientes para
atender debidamente tanta calamidad. Pese a ello, el

médico no selecciona los heridos segiin el bando al que
pertenecen, sino en función de la gravedad que presentan.
No me eabe en la cabeza que pueda entretenerse curando
unos rasguños a imo de los suyos mientras un soldado
del otro bando muere desangrado por su falta de atención.
Si así lo hiciera, merecería ser expulsado de la profesión.

Pero la deontología profesional no sólo debe imperar en
la sanidad, en la enseñanza o en la abogacía, también
debe imperar en la información. Que el diario
Mediterráneo sea incapaz de rectificar ima información
falsa es algo que no nos pilla por sorpresa, pero que
Telecarlón no se haga el oportuno eco de cuál ha sido la
Falla más galardonada de su pueblo sí que es algo que
nos decepciona y que nos preocupa.

Angel Rodríguez de Mier
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José María Ganzenmüller

José Palanques
Ramón Blanch

José María Alonso

Angel Rodríguez de Mier
David Albert Gráficas Pratsevall

tBAR
PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiseola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

MisterDog
■ ijtiwifflaíníii.

Fcirercs Bretó, 25 S
Bcnicarló 475699
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PRIMAVERA'95
tots els estiis

folies <44 o 68 ¡

passeÍQ ferreres bretó, 30i

benicarló I

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

CnF€ - Bflfi

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

* NATIVO BRITANICO da

clases de conversación en inglés.
Interesados llamar al 470361 a

partir de las 21h. y los fines de
semana al 460745.

*EMPRESA EN PEÑISCOLA

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

lardes de 5 a 8.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiseola T.- 480053

Urgencias Peñiseola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador (Puerto, 1)

8 Otros sen'ícios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889;

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

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* TEATRO: "TIEMPO

DEL 98" de Juan Antonio

Castro. Una producción del
Teatro de Guardia. Viernes 31

de marzo y sábado 1 de abril.
Auditorio Municipal de Beni

carló.

* INMOBILIARIA AZAHAR

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

Toboso, 8. Tel.- 480155

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel: 489568.

* BÜNGALOW con garaje y

T.470825, 2

O

Agenda

Viernes 24 de marzo de 1995

Santos Agapito, Timoteo, Dio
nisio, Rómulo, Segundo, Si
meón. El Sol sale a las 7.13h.

y se pone a las 19.30h. La Luna
sale a las 01.45h. y se pone a
las 11.53h. Su fase actual es

Cuarto Menguante en Capri
cornio

n-u & cc <s n .a

EL BAUL
C/fijel Carmen. 47-E5ENICAF:L0

jardín en Peñiseola, 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

* BÜNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.

en Peñiseola Tel.:.489568

FERRCTERm
LLEIXn

C/OLIVELLA, 11 -TL 47 53 01 -BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor uncial Repar,o de Gasóleo
' Campsa "a, B yC" a domicilio

para calefacción

■  Graiuilos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Salud, 01.30h., La 2
USA 1979 (C 96') Dir.- Ro-
bert Altman. Int.- Carol

Bumett, Lauren Bacal!.

Film que nana, en clave de
tragicomedia, la convención
que celebra una asociación lla

mada Salud, de gran impor
tancia en los USA.

CAFEFERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


