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El Ayuntamiento de Benicarló adopta
un importante acuerdo promovido por
el Fondo Social Europeo de ayuda y
colaboración con los inmigrantes

El PP y el CDS de Peñíscola
aún no han elaborado sus

listas electorales

El Ayuntamiento de Beni
carló ha aprobado la línea de
cooperación económica pa
ra el desarrollo y puesta en
funcionamiento en la ciudad

del programa de integra
ción, promoción, formación
y apoyo al empleo de inmi
grantes, que se incluye den
tro de la actuación europea
Orizon, que ha convocado el
Fondo Social Europeo, y
que en España está gestio
nado por la FEUP (Fede
ración Española de Univer
sidades Populares).

Este importante programa
contiene como objetivos
principales el sensibilizar y
profundizar en el conoci
miento de culturas para
favorecer actitudes de com

prensión y comportamiento
solidario, de igualdad y
respeto. Asimismo, preten
de fomentar la integración
de los inmigrantes mediante

la realización de actividades

dirigidas a la difusión de los
servicios de información,

orientación y asesoramien-

to. De igual forma, pretende
fomentar un plan de for
mación que sirva como mar

co a la actuación europea
para poder llegar a un pro
ceso de transformación que
permita la sensibilización.

motivación y capacitación
de los inmigrantes hacia su

desarrollo personal, social y
laboral. Por otra parte, se
contempla el aprovecha
miento de las experiencias
de los socios europeos y de
las distintas universidades

populares para mejorar las
líneas de intervención en las

actuaciones dirigidas a este
colectivo, que contribuirán
a una mejor convivencia eu
ropea. El ambicioso pro
yecto se llevará a cabo

durante tres años, inicián

dose una primera fase den
tro de unos meses, si todo

se desarrolla dentro de los

cauces previstos por el
Fondo Social Europeo, que
es quien hace la convoca
toria.

El acuerdo fue aprobado
con carácter de urgencia y
por unamidad el pasado
jueves en el transcurso del
pleno ordinario correspon
diente al mes de abril. Por

su parte, el concejal del
Grupo Socialista, Santiago
Molina, que a su vez es el
director del Módulo de

Promoción y Desarrollo del
Maestral, ubicado en Trai-

guera, informó que el mó
dulo estaba trabajando in
tensamente en dos inicia

tivas comunitarias de em

pleo que pueden favorecer
en un futuro a la zona, cen

trando su explicación en las
iniciativas Now y Youstart.
La primera centra su interés
en las mujeres, mientras que
la segunda está enfocada a
los jóvenes menores de
veinte años con dificultades

económicas.

El pleno adoptó dentro del
mismo punto la adopción de
las dos iniciativas europeas

promovidas por Molina,
comprometiéndose el socia
lista a aportar toda la docu
mentación necesaria para la
puesta en marcha de los dos
programas europeos de
empleo.

Concursos.

Se aprobaron las bases del
XV Certamen de Poesía

"Ciudad de Benicarló", que
establece un primer premio
de 100.000 pesetas y trofeo.
Asimismo, el III Premio de

Poesia Flor Natural de Beni

carló, consistente el primer
premio en una flor natural y
placa. Finalmente, el XXVll
Certamen de Pintura "Ciu

dad de Benicarló", dotado

con 250.000 pesetas y tro
feo.

Ramón Blanch

Cafetería

Las Vegas
Peñíscola |

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Boda,s, banquetes. comunione.s.

convenciones. leuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑÍSCOLA
Tel.- 480912 Fax 4809.37

A pesar de las intensas
gestiones que se están lle
vando a cabo durante toda

la semana anterior y esta
misma, por parte de las per
sonas que forman parte de
ambas directivas, ni el Par

tido Popular ni el CDS pe-

ñiscolanos tienen claro

todavía cual será la candi

datura que presentarán a las
elecciones del 28 de mayo.

De hecho, como ya infor
mamos en ediciones ante

riores, hasta el pacto entre
ambas formaciones es to

davía posible.
En el seno del PP existen

serias diferencias, incluso,

para formar lista sin pacto
con el CDS, ya que ninguno
de los posibles candidatos
consigue convencer a una
mayoría suficiente.

La Unió de Llauradors

informa a sus afiliados sobre

las expropiaciones de Renfe
La Unió de llauradors- las obras de Renfe para el

COAG convoca asus afilia- proyecto de la línea Valen-
dos a una reunión informa- cia-Tarragona, acondiciona-
tiva el próximo miércoles en miento a 200/220 Km/h.El
los antiguos locales de la servicio de expropiaciones
Cámara Agraria en la que de la Unió informará a los
facilitar los datos de que dis- afectados sobre las acciones
pone sobre la expropiación técnicas y jurídicas necesa-
forzosa a los afectados por rias para lograr mejor precio

Abiertos los accesos al

Casco Antiguo de Peñíscola
Los responsables de las licitar que los accesos al cas-

obras de adecuación del co antiguo de la ciudad que-
puerto de peñíscola han daran abiertos paia Semana
cumplido con la palabra da- Santa. No obstante, el acce
da al Ayuntamiento y a la so a vehículos sólo estará
representación de comer- pennitido hasta las seis de
ciantes del Casco Antiguo la tarde. También la calle
que la semana pasada se Mayor ha quedado libre de
desplazó a Valencia para so- las obras que la afectaban.

Los responsables de las
obras de adecuación del

puerto de peñíscola han
cumplido con la palabra da
da al Ayuntamiento y a la
representación de comer
ciantes del Casco Antiguo

que la semana pasada se
desplazó a Valencia para so-

e 1 e c t r o n' i c s

Parador de

Türismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470lüü^ Fax.-470934

nicarló

Distribuidor Oficial de:

Sil Si'rvií io de Telefiiiiía Móvil[ nueva ^
dirección en

Avda. Papa
Auna n-18.

Tel.- 473584 - Benicarló



^ /2/«í^/?VS!í oferta del dicT^
^  LECHE ^£\
g  PROLAC ntJ
^  entera e desnt.
sí.'Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 BenicarlóJ

Las farmacias de Peñíscola cambian

su turno de guardias durante los días
de la Semana Santa

Las seis farmacias de Peñís

cola han variado su tumo de

guardia durante la Semana
Santa.

Así, en lugar de estar de
guardia cada semana una
farmacia, estará una cada día
quedando el tumo como si-

Farmacias de Guardia

deurante la Semana Santa:

Miércoles, 12: Y. Castell.

Jueves, 13: Ana Salvador

Viemes, 14: Amparo Pérez
Sábado, 15: Silvia Vila
Domingo, 16: Y. Castell
Lunes, 17: Ana Salvador.

Exposición del pintor Angel Aguirrebeña
en el restaurante El Campo de Peñíscola
El Viemes Santo, día 14, el

pintor vasco Angel Aguirre
beña inaugurará una exposi
ción con las últimas de sus

pinturas.
La exposición está ama

drinada por la benicarlanda
Maribel Delsborts.

La exposición será inau
gurada tras un lunch que ten
drá lugar en el conocido res
taurante peñiscolano El Cam
po.

Podrá ser visitada por el
público desde el sábado día
15.

A estrenar.
i.(M2.ot)oPtas.
Llave en mano,

Carrelera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

T»^/»M60

C/Cristo del Mar. 72

Wi Telf. y Fax (964) 474202
K ̂  12580 Benicarló

Suministros para

lo hostelería.

Menage para eí hogar.

Artículos de regalo.

EL FAX DE

ESTE DIARIO:

I  474612 j

I BONI'S
CoHe Rey Oon Jaime, 16-BENICAia^

MistirDog
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El restaurante

Casa Severino

de Peñíscola en

la Guía de la

buena vida del

diario El País

La guía que sobre hostele
ría y restauración edita el
prestigioso diario El País,
Guía de la buena vida,

recoge un único restau-rante
de las ciudades de Peñíscola,

Benicarló y Vinarós: Restau
rante Casa Severino, de

Peñíscola.

La Guía de ¡a buena vida

detalla más de dos mil hoteles

y restaurantes de toda España
de los que recomienda sus
servicios y Casa Severino
lleva varios años siendo el

único local de la comarca in

cluido en ella.

Casa Severino fue fundada

por Severino Sieiro, original
mente en el casco antiguo de
la ciudad y trasladado des
pués a la urbanización Ata
layas. Hoy en día lo dirige el
hijo de éste, Jordi Sieiro con
su esposa Ana.

Pichi Alonso debatió en

Benicarló sobre el deporte
base en el Baix Maestrat
El conocido ex-futbolista, y

en la actualidad comentarista

deportivo en el programa de
la televisión catalana "100 x

100 FUTBOL", Pichi Alon
so, intervino, la noche del
viemes en el Salón de Plenos

del Ayuntamiento de Beni
carló, en un interesante de

bate sobre el deporte base de
la comarca del Maestrat.

También participaron en
dicho debate el Presidente lo

cal de Balonmano, Miguel

Angel Rambla, y el entre
nador Pepe Forés.
El acto, al que asistió muy

poco público, estaba englo
bado dentro de las activi

dades que había programado
el Bloc de Progrés Jaume I,
que concluyeron en la noche
del sábado con el extraor

dinario concierto de Luis

Llach, que reunió en el pa
bellón anexo al polideportivo
a más de dos mil personas.

Ramón Blanch

Un momento del debate que se desatroUó en el Ayuntamiento R. Baincli

José Vicente Arnau participará en el XVCiclo de
Conciertos de Primavera

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

Tus sueños hechos

fealidad

l|Avda. Pío XII. 13 - Benicark)P|

Dentro del ciclo de con

ciertos programados para esta
primavera por la Regiduría de
Cultura del Ayuntamiento de
Benicarló, se espera la pre
sencia de la Orquesta de Cá
mara de L'Empordá, que ac
tuará en el Auditorio Munici

pal el próximo viemes 14 a
las 19 horas.

Esta formación deleitará al

público asistente con obras de
G. Rossini, C. Stamitz, X.
Montsalvatge y B. Britten.
La Orquesta de Cámara de

L'Empordá se fundó en 1989
en Figueras, y su repertorio
abarca desde la música barro

ca a la contemporánea, pres
tando especial atención a las
obras de compositores cata
lanes. Desde su presentación
ha participado en festivales
de renombre y ha efectuado
diversas giras por España y el
extranjero. Cabe destacar que
en 1992, recibió el Premio

Nacional de Música, en el

apartado de Clásica, conce
dido por la Generalitat de
Catalunya.

El director de esta forma-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convencíotres.

discotecas móviles y todo

tipo de sefvicios pata el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

ción es Caries Coll, impulsor
y fundador de la misma. Esta
Orquesta, cuenta además con

Coral Polifónica Benicar

landa.

J.V. Amau actuará como so

la presencia de José Vicente lista, ejecutando con su cla-
Arnau Tomás, natural de ríñete una composición de C.
Benicarló, y conocido por su
brillante labor al frente de la

Stamitz.

M- José Sánchez

ORQUESTRA DE CAMBRA
DE L'EMPORDÁ

B E N I CAR LÓ

AUDITORI MUNICIPAL

DIVENDRES, 14 D'ABRIL DE 1995, A LES 19.00 H.

Decoración

y Pinturas

Hernán ('orlés,4 'rcl.-47.1.'í(>.S

Oenicurió

BAR

PILCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Instantáneas que son noticia
Publicamos a continua

ción un interesante reporta-
ge fotográfico sobre noticias
de las que ya nos hicimos

eco en la edición de ayer

martes, pero que por falta de

espacio no pudimos acom
pañarlas de las imágenes
correspondientes. Hoy lo
hacemos con fotografías
realizadas por nuestros co

rresponsales Ramón Blanch

y José Palanques, quienes
siguieron puntualmente la
actualidad del fm de semana

a pesar de las muchas noti
cias que se produjeron du
rante el mismo.

CAPITOL De jueves
IINICAUO m:47.ir.75

a lunes
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El concierto de Unís Llach, iniciativa del Bloc de Progrés de Benicarió,fue todo un éxito y
logró Henar el paheiión con pithiico de Benicarió y venido de toda la comarca. Ha sido una
ini ' ' i' las que merecen un apiuso y merecen ser seguidas por otros colectivos.

Antes Después

La presentación de las damas de las peñas juveniles de Benicarió. En lasfotos ios protagonistas
indiscutibles de tarde, el mantenedor. Manzanilla, que estuvo a la altura de lo que de él se
esperaba y las cinco guapas y simpáticas damas presentadas.

¡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.

PFTDAPF Clínica de EstéticaX  Pza. SanValeníe. 6-T.451699-V!narós

1  - — -- De viernes a lunes

liiMWlli "E'
T.I.- 470371 profesional"

La Semana Santa se iniciaba el sábado con solemnes actos en la parroquia de San Bartolomé.
El canónigo Ignacio Pérez Heredia en un momento de su alocución y la Coral Polifónica
Benicarlanda durante su brillnate actuación. Actos seguidos de forma multitudinaria.

m iLKm\L

ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

O 1 e c t r olor i i

'Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VÍDEO

Avda. V©cla.l7-BENICARLO

Tel. 47 55 26

RENAULT

\ Al'TOCA, S.L.

'bemcarlo-vin.aros
Tel.-471150 • 451508

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. PizaiTo, ló Beiúcarló T.4ó0076

í E S í U R A N t L

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(liinc.s cerrado por

descanso del persona!)

Calle Calabuch, 1

* 4808.^7

PEÑÍSCOLA

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA

DEL C ASCO

ANTKÍUO DE

PEÑISCOLA



Editorial
Sólo cuatro

Aunque fueron únicamente siete los nombres que
adelantó el presidente local del PP benicarlando como
candidatos en las próximas elecciones, llama la atención
que entre esos primeros siete nombres no figuren más
que cuatro concejales de esta legislatura.
Parece que ha sido una legislatura pródiga en bajas de
concejales, pues han sido casi media docena los que no
han terminado la misma. Parece también que para las
listas electorales ocurre otro tanto, pues ni socialistas,
ni nacionalistas, ni populares presentan en sus filas a
quienes han ostentado el cargo de concejal. Entre los
socialistas era de esperar, pues las espectativas que les
dan las encuestas no son muy alagüeñas, pero que se
produzca esto en el PP, indica que mal andan las cosas
en el seno interno del partido y que hay más desencanto
\^e ilusión entre sus miembros.

^N'HI HA UN FART
A ver si es verdad

La primera impresión que produce el conocimiento de los
nombres y apellidos de los hombres y mujeres que
configurarán las listas de la próxima confrontación elec
toral en Benicarló es la de que una profunda renovación
tendrá lugar en el ayuntamiento. Cada vez son más los
jóvenes con preparación universitaria que acceden al
complejo e ingrato mundillo de la política municipal.
Abogados, arquitectos, economistas, profesores, filólogos,
médicos y periodistas son algunas de las titulaciones que
pueden ocupar los sillones del consistorio en la próxima
legislatura. A partir de ahí ya no será válido aquel antiguo
pretexto de que los funcionarios de carrera, con su supe
rior preparación, toreaban a sus anchas a aquellos sufridos
labradores o empleados que ilusionadamente desempeñaban
una concejalía de servicios o de cualquier otra cosa. Y, si
es verdad que la Universidad infunde un espíritu ecuménico
a aquellos que pasan por sus aulas, tampoco deberían
producirse más enfrentamientos estériles entre unas per
sonas que, al fin y al cabo, todas proclaman el mismo
ideal: el bien de Benicarló.

^\ngel Rodríguez dé Miar

Carta al director

Haciendo gala de mi fama de protestante, no en sentido
religioso (Dios me libre), me pongo en contacto con ud.
para hacer pública mi queja sobre el grado de limpieza de
las calles de Benicarló.

Emulando a Loquillo, en "Yo para ser féliz quiero un
camión", el Ayuntamiento celebrando la alegría de contar
con un nuevo vehículo "ultra-moderno" para la recogida
de basuras, se ha olvidado de los contenedores de vidrio,
tan verdes y ecológicos ellos, y los pobres están
desbordados. Más en concreto el situado en la Plaza del

Mercado. No lo digo por incordiar, que es lo mío,
simplemente aviso de que alguien se puede cortar y morir
desangrado. Podría ser. ¿no?

M^ José Sánchez

Debido a los días

festivos de la

Semana Santa,
este diario no se

editará el Viernes

Santo, día 14, ni el
martes día 18.

Recordamos a

nuestros lectores

que sí

publicaremos las
ediciones del

Jueves Santo, día
13 y del Sábado de
Gloria, día 15.

■posfíieE^ OU^ YAHiifl.
usswo cús,

fsó A pitíisau i£ m "■*"
¿WáU^.Sl'?
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

*  TRASPASO FUE en
Peñíscola, zona castillo.
Facilidades. T.400911 y
93.8465532

* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA
VENTA

INMOBILIARIA

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
llámenos, disponemos de clientes
con pago en efectivo. T. 489568

* 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

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

Bm
Tel.. 474350
PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yecla, 39)
B 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,

áHTAuro'EicLEiirni
I  iiniCA^L© I

García Sorfí
€/ San rroncisco. 52- Fel 47 02 73- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
B 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.

ivan PELETERIA
auHíUKmoBieauoíremiHitmmt

neutemmmtcs

T.47082S . a
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Agenda
Miércoles 12 de abril de 1995
Stos. Victor y Sabas mrs. Stos
Damián, Zenón, Julio, Basilio
y Máximo.
El Sol sale a las 7.42h. y se
pone a las 20.50h. La Luna sale
a las 15.43h. y se pone a las
03.41h. Su fase actual es

Cuarto creciente en Cáncer.

EL BAUL
C/del Carmen. 4-7-BENICARLO

aOflSTERIA

c/Vinarós,I Benicarló E-J

El Tiempo

* Se mantiene el
buen tiempo

aunque es
probable algo de

nubosidad

nRRETERm
LLEIXI

C/OUVELLA. n-TL.47 53 01-BB»1ICAR1jO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a doral-

cilio para calefacción
—say»

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

^450045 Fx-456565 Vinaids

TV
Película recomendada

Adorables mentiras, 01. OOh.,
La 2. Cuba 1990 (C 98') Dir.-
Gerardo Chijona. Int.- Isabel
Santos, Mirtha Ibarra. Un jo
ven sueña ser guionista de ci
ne. Un día conoce a una chica
y se hace pasar por director.
Premio Casa de América del
Festival de Cine de Peñíscola.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45j^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA

r


