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AIDIMA abre hoy un centro para
formar a los trabajadores del mueble
Está prevista la presencia del conseller de Industria, Comercio y
Turismo, Martín Sevilla, en el acto de inauguración

tradicionales de industriad- con la más avanzada tecno- son una vía magnífica para
zación tardía y que, junto a logia incorporando un mo- cubrir una serie de necesi-
otros como juguete, textil y derno equipamiento multi- dades foimativas intrínsecas
cerámica, presenta una serie media donde todo el mate- en el sector. Las materias
de problemas importantes rial existente es autoforma- formativas de este centro

entre los que cabría destacar tivo, didáctico e interactivo son las siguientes: Idiomas,
la falta de formación ade- con cinco estaciones multi- Gestión Empresarial, Infor-
cuada del personal que tra- media con lector de Cd Rom mática. Calidad, Dirección
baja en las empresas. y tarjeta Sound Blaster, dos y Marketing, Seguridad y

Las más de doscientas puestos de TV-Video, dos Tecnologías Industriales,
empresas de la zona del puestos de audio, y proyec- Asimismo, el centro está
Baix Maestrat y la Plana Al- tor de video para clases pre- orientado a trabajadores en
ta tienen dificultades alabo- senciales y presentaciones. activo, desempleados y es-
ra de la contratación de nue- Con la puesta en marcha de tudiantes de la zona. Todos
vos trabajadores que posean este Centro de Recursos, las ellos pueden gozar de un
un nivel suficiente de cua- actividades desarrolladas en moderno y avanzado siste-
lificación y se adapten a las la Unidad Técnica de Beni- ma de aprendizaje con la
necesidades de la empresa, carió están siendo amplia- particularidad de un horario
por ello Aidima (Instituto das y mejoradas, permi- y nivel de formación flexi-
Tecnólogica del Mueble y tiendo a las empresas desa- ble adaptándose a cada uno
Afines) ha creado un Centro rrollarse tecnológicamente de los alumnos. A partir de
de Recursos de Formación consiguiendo un incremento este mes la existencia del
en la Unidad Técnica de Be- en la Productividad y la Ca- Centro de Recursos de For-
nicarló apoyado por la Ge- lidad. Se da así respuesta a mación de Aidima en Beni-
neralitat Valenciana a través problemas de este núcleo carió va a ser un aconteci-
del IMPIVA, con el fin de industrial que está formado miento muy relevante, ya
ofrecer un nuevo servicio y por pequeñas empresas que que no necesitarán despla-
siendo este un apoyo a la necesitan modernizarse y en zarse a las grendes urbes pa-
formación. algunos casos formarse en ra recibir una formación es-

Este Centro de Recursos tecnológias existentes. pecializada.
de Formación esta dotado Los sistemas muliimeriiíi Rnmñn iti»ni>h

con la más avanzada tecno

logía incorporando un mo
derno equipamiento multi

media donde todo el mate

rial existente es autoforma-

tivo, didáctico e interactivo

con cinco estaciones multi

media con lector de Cd Rom

y tarjeta Sound Blaster, dos
puestos de TV-Video, dos

puestos de audio, y proyec
tor de video para clases pre
senciales y presentaciones.
Con la puesta en marcha de
este Centro de Recursos, las

actividades desarrolladas en

la Unidad Técnica de Beni-

carló están siendo amplia
das y mejoradas, permi
tiendo a las empresas desa
rrollarse tecnológicamente
consiguiendo un incremento
en la Productividad y la Ca
lidad. Se da así respuesta a
problemas de este núcleo
industrial que está formado
por pequeñas empresas que
necesitan modernizarse y en
algunos casos formarse en
tecnológias existentes.
Los sistemas multimedia

son una vía magnífica para
cubrir una serie de necesi

dades foimativas intrínsecas

en el sector. Las materias

formativas de este centro

son las siguientes: Idiomas,
Gestión Empresarial, Infor
mática, Calidad, Dirección

y Marketing, Seguridad y
Tecnologías Industriales.

Asimismo, el centro está

orientado a trabajadores en
activo, desempleados y es
tudiantes de la zona. Todos

ellos pueden gozar de un
moderno y avanzado siste
ma de aprendizaje con la
particularidad de un horario
y nivel de formación flexi
ble adaptándose a cada uno
de los alumnos. A partir de
este mes la existencia del

Centro de Recursos de For

mación de Aidima en Beni

carló va a ser un aconteci

miento muy relevante, ya

que no necesitarán despla
zarse a las grendes urbes pa
ra recibir una formación es

pecializada.
Ramón Iflanch

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La traílicioiwl. aiiléiilica y
sabrosa cocina china.

Salón climatizado. bodas,

comuniones y banquetes.

COMIDA PARA l.t.EVAR

Abierto todos los días

llrb. Pcñismar. T.482I82

CLINICA
Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/Pintor Soroila, 2 4" D
Benicarló. Telf.: 460752

\\Qta previa llamai' de 16 a 22 \\.J,

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rueda de prensa de los empresarios turísticos de Peñíscola

AGRETUR se

muestra satisfecha

con la ocupación de
Semana Santa

El presidente de la Aso

ciación de Empresarios Tu
rísticos de Peñiscola (Agre-

tur), Javier Gallego, afirmó

en la tarde del martes al fi

nalizar la reunión de la aso

ciación celebrada en el Ho

tel Papa Luna que "la agru

pación abre muchas puertas
en ministerios de Madrid y

conseiierías de Valencia,

pero de la misma manera

también las puede cerrar",

refiriéndose con esta decla

ración a la acción de algún

político local que ha inten

tado ser el protagonista so

bre el Plan de Excelencia

Turística de la Ciudad en el

Mar. Asimismo, el presi

dente de los empresarios tu
rísticos de Peñíscola valoró

positivamente la ocupación
turística en la pasada Sema

na Santa, donde el índice ha

superado el noventa por
ciento, observándose una

mayor rentabilidad en el tu

rista de este año.

El jueves Santo la ocupa
ción fue del ochenta por

ciento, mientras que el vier

nes Santo y el Sábado de

Gloria se anotó un noventa

y cinco por ciento. El do

mingo descendió hasta un

ochenta por ciento, y en la

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Coric.s.4 Tel.-47356.'^

Benicarló

actualidad existe una ocu

pación cercana al sesenta

por ciento, circunstancia

que favorece las expectati

vas de cara al verano de este

año. Por otra parte, el no

venta por ciento del turismo
que ha visitado Peñiscola ha

sido nacional y el resto in

ternacional. El setenta y
cinco por ciento de los turis

tas lo han hecho a través de

agencias de viajes, mientras

que los demás visitantes han

sido de fomia directa.

Otro de los temas tratados

en la asamblea fue la crea

ción de un Club de Calidad,

cuyo primer borrador del

ambicioso proyecto será

presentado con toda proba

bilidad el próximo mes de

mayo a los empresarios tu

rísticos de Agretur. Con es

ta importante iniciativa "se

pretende potenciar y ofrecer
io mejor de Peñiscola ai vi

sitante, ya que no se puede

comprender un Pian de E.x-

ceiencia Turística, sin una

calidad reconocida interna-

cionaimente". según dijo

Javier Gallego.

La Vil edición del Festi

val Internacional de Cinema

de Comedia, centró buena

en la página 2)

jg^^BAR
^^^^PICCOLO

.Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadlto frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día ̂
JAMON -g o ̂
COCIDO I
DELISANA J-

risto del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^

(viene de la página 1)

parte de la reunión, reafir

mándose la confianza de los

empresarios en la organiza

ción del certamen cinema

tográfico peñiscolano para

alcanzar un gran nivel. La

aportación económica de

Agretur al festival de cine

supera los siete millones de

pesetas. Otro asunto tratado

fue la regularización de la

actividad comercial turís

tica en el municipio, donde

según Gallego "el ayunta

miento no está actuando de

y gpücocWin
dapMuroi

y offeutot d« dacoroclón.

• Vhnt (fiq. Vligat 4» Mart
Tat.y Fox. (M4> 4736 n

IMWUrtcaM
(Ca<ilg)

RENAULT

^ AUTOCA,S.L.
BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

C/Crísto del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

Er4i JVL 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTO, 16 Benicarló T.460076

m CAieieiiA

ESPECIAIJDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

KUlOUCMIi
CmHNII

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLC
Tel. 47 55 26

MisktrDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

8
475699

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comida.s de fallas

Avda. Papa Luna. 54 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Tus sueños hechos

realidad

OTRA

VEZ

FLECA^
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

José Ramón Tiller expone públicamente
sus ingresos, gastos y patrimonio

forma contundente para

acabar con ciertas activi

dades ilegales que prolífe-

ran cuando llega el vera

no".

Asimismo, el presidente

manifestó que "algunos pe
queños comerciantes nos es

tán pidiendo a gritos una ac

tuación, pero debe ser el

propio ayuntamiento quien

tome cartas en el asunto y

solucione el tema de una vez

por todas".
Ramón Blanch

El candidato del Partido

Socialista a la alcaldía de

Benicarló, José Ramón Ti

ller, presentó en la tarde del
jueves un informe detallado
de su situación económica y

bienes materiales "con el fin
de ir ganando la confianza
de los benicarlandos, de

mostrando la honestidad y

transparencia realizada en
todo tipo de actuaciones,
tanto particulares como po

líticas" .

Tiller, dijo que "los ciu
dadanos desconfían mucho
de los políticos, más aún
cuando existe gente que está
empeñada en hacer ver que

todos somos iguales". Esta
acción, que se enmarca den
tro de la inminente puesta en
marcha de la campaña elec
toral conmotivo de las elec

ciones municipales del vein
tiocho de mayo, crea un pre
cedente importante dentro
del círculo de la política
municipal, ya que hasta la

fecha ningún candidato a
una alcaldía en la provincia
de Castellón había dado a

conocer públicamente su es

tado económico y de bienes
materiales.

Como diputado autonó
mico del PSOE en la Cortes

Valencianas percibió du
rante 1993 unos ingresos de
4.126.660 pesetas, mientras
que del Ayuntamiento de
Benicarló como concejal re

cibió en ese mismo año la

cantidad de 156.000 pese
tas.

Las retenciones prácti-
cadas por ambas adminis
traciones ascendieron a

897.798 pesetas, que unido
a la cuota diferencial de la
declaración de Hacienda,

así como a las aportaciones
mensuales que realiza al
partido local y comarcal, re
sultaron unos ingresos

definitivos de 2.945.000 pe

setas durante el 93.

En el apartado de gastos.

el candidato a la alcaldía de

Benicarló, José Ramón Ti

ller, paga habitualmente ca

da mes un total de 109.875

pesetas, que pertenecen a di

ferentes conceptos como el
alquiler de su piso, entre
otros. En relación a bienes

inmobiliarios, cabe señalar

que es propietario junto a su
mujer y cuñados, de unos
bajos situados en la calle

San Francisco de Vinaros.

Por otra parte, como ya
publicamos la pasada se
mana, Tiller, dio a conocer

el "Manifestper un nou estil
de govern municipal", que
recoge el espíritu de su can
didatura a la alcaldía beni-

carlanda. Asimismo, se
mostró dispuesto "a cola
borar en un gran proyecto
de consenso en Benicarló, si
previamente todos los par
tidos se ponen de acuerdo
de cual es el programa base
más adecuado".

Ramón Blanch

El próximo lunes finaliza el plazo para
la presentación de candidaturas
Los partidos políticos que

concurren a las próximas

elecciones autonómicas y
municipales que se celebra
rán el 28 de mayo, tienen de
tiempo hasta el próximo lu
nes para presentar sus can

didaturas respectivas ante la
Junta Electoral competente.
El miércoles 26 de abril se

publicarán en los boletines
oficiales dichas listas elec

torales.

El 1 de mayo se procla
marán oficialmente las can

didaturas por la Junta Elec
toral y aparecerán publica
das en los boletines del 2 de

mayo.

Hasta este momento, en

^ln<5[DR£L
e lect rón'íes

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva ^

dirección en

Avda. Papa
Luna n-18. J

Tel.- 473584 - Benicarló

las ciudades de Benicarló y
Peñíscola ttm sólo la Unitat

del Poblé Valencia de Beni

carló ha hecho pública su
candidatura completa.

A partir de mañana se ex
pondrán en los Ayunta
mientos las listas del censo

electoral ya rectificadas, tras
haber estado expuestas al
público durante la pasada
semana.

Los ciudadanos que de

seen votar por correo pue

den solicitarlo hasta el pró
ximo 18 de mayo en las Ofi
cinas de Correos. Desde el

día 8 de mayo y hasta el 21,
se enviará al domicilio de

quienes lo hayan solicitado

el certificado de inscripción
en el censo, las papeletas y
la documentación para votar
por correo.

Por otra parte, entre los

días 25 y 27 de abril, los
partidos políticos podrán
solicitar adelantos de las

subvenciones contempladas
para gastos electorales.

Venia y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax,-4709.34

■^iC^^íenicarló

il ornp'a
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Benicarló

(Casielló)

RESTAURANTE
P  I Z Z t R í A

LA PIAZZA
^^WERTO^^ODOS LO^

Calle Calabuch. I

S 480837
PEÑÍSCOLA



Publicado un nuevo libro del escritor

Francisco A. Pastor
El escritor leridano afin

cado en Peñíscola, Francis

co A. Pastor, acaba de ver

publicado por la editorial
Zaquizami, su libro número

once.

"Cien Mediterráneos" re

coge otros tantos artículos

publicados en el diario Me
diterráneo de Castellón a ra

zón de uno por semana entre

el 12 de febrereo de 1993 al

17 de marzo de 1995.

El diseño y la portada son

obra del pintor Fernando
Peiró Coronado y el prólogo

ha sido escrito por Jesús
Montesinos, director del ci

tado rotativo provincial.
Los artículos de Pastor

son de corte desenfadado,

escritos en clave de humor

y rematados con una pince
lada de ironía, en los que el
escritor hace gala de la gran
riqueza de su vocabulario.

De viernes a lunes

Causa

Justa"lENICUlO nu 47.17.75

DespuésAntes

Josep Vicent Arnau actuó como clarinete solista

Brillante concierto de la Orquesta de
Cámara de L*Ampurdá
El director de la Coral Po

lifónica Benicarlanda, Josep

Vicent Amau, actuó como

clarinete solista en el con

cierto que la Orquesta de
Cámara de L'Ampurdá ofre

ció el pasado Viernes Santo
en Benicarló. La velada mu

sical fue extraordinaria, co

mo lo reconoció el público
que, puesto en pie, ovacionó
a los intérpretes durante va
rios minutos. José Palanqucs

¡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.

CFFBACF Clínica de EstéticaX  Pza. SanValente, 6-T,451699-Vinar6s

EL FAX DE

ESTE DIARIO

474612

Tel.- 470371

I BONI'S
CP Cdte gey Don Jalma. l6-BENtCAao

De viernes a lunes

"Estallido"

(Foto: José Palanques)

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie.
Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble
airbag de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una e.xperiencia escalofriante..

(Aiitovinna, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-34P Km. 1043 Ctra. N-340 Km. lO.Sl

T.- 47 19 30 T.-40 10 63



Carta abierta de la Universitat Popular de Benicarló
Des de aqüestes línies, la Universitat Popular vol agrair públicament
algunes iniciatives socials i culturáis que han sorgit darrerament al
municipi de Benicarló. Ja fa uns meses, la UP va iniciar la
programació d'una serie d'obres teatrals per tal de divulgar aquesta
activitat entre tots nosaltres. Peró teníem un deute amb nosaltres

mateixos, veure i disfrutar una obra de teatre representada, dirigida
i prodüida per persones de Benicarló. El passat 31 de marc i 1 de
abril es va presentar públicament l'obra Tiempo del 98, de la
Companyia Teatro de Guardia dirigida per José M- Ganzenmüller.
L'obra, creiem, ha estat un éxit total, des del punt de vista anístic
com organitzatiu i d'assiténcia d'espectadors. Felicitem aquesta
iniciativa, ais actors i actrius, técnics, director... i col.laboradors,
com l'Associació Espanyola de Iluita contra el Cancer-Assemblea
Local, i els animem a que continúen en aquesta línia d'il.lusió i
qualitat. Paral.lelament, no fa massa temps, es va presentar una nova
associació a Benicarló, l'Associació d'Arts Plástic/ues, una entitat
que en poc temps esta fent possible quelcom molts benicarlandos/
es creien important, oferir un espai comú i de referéncia a totes les
inquietuds artístiques i creativos que existeixen a Benicarló (i que
són moltes). Desitgem que aqüestes dues iniciatives sumen,
multipliquen il.lusions. espectatives i noves activitats que ens
apropen cada vegada més al que som: uns ciutadans i ciutadanes
creatius i amb imaginació.

N'HI HA UN FART

Perder el tubo

El indoblegable director espiritual que el Ayuntamiento
de Benicarló nos ha procurado todavía sigue imponiendo
rígidas disciplinas a nuestros cuerpos pecadores. Las
obras de mejora de la red de alcantarillado empezaron,
antes de Fallas, por la zona que menos pudiera
obstaculizar el consabido trajín de la semana josefina,
es decir, por la calle Cristo del Mar. Luego taparon las
profundas zanjas y se fueron con la miísica a otra parte.
Lo malo es que en el cruce de esta calle con la Avenida
del Marqués dejaron dos hendiduras sin señalización en
el pavimento que son dos auténticos cilicios para los
tubos de escape. Esto, al fin y al cabo, es lo de menos.
Lo realmente peligroso al circular por aquel tramo es
hacerlo con la lengua fuera o chupándose el dedo o
cualquier otro órgano sensible. Perder la lengua es una
putada para él, perder el dedo lo es para ella, pero perder
el tubo lo es para la descendencia.

Angel Rodríguez de Mier

ORGANISMO AUTÓNOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol Americano

Cuartos de final-Play Off
Sábado 22, I6h, Campo

Municipal

Baloncesto Masculino

Primera Autonómica

Mobel Record-Xirivella

Sábado 22,18h, Pabellón

Fútbol Sala

Fase Autonómica-Cadete

Proyastec-Vijusa Valencia
Sábado 22, 16h, Pabellón.

Pesca

1' Fase Infantil-Juvenil

Organiza: "El Mero"
Sábado 22, de ¡6.30h. a

I9.30h, Escollera del
puerto.

Gimnasia Rítmica

Liga Provincial Interclubs
Organiza: Gimsport

Domingo 23, de 9 a 13h.,
Pabellón.

,  CdÓET UÑA SóÑ/m,
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La Última
Según ha podido sa

ber este Diario, el

presidente local del

PP de Benicarló,

Francisco Moliner,

podria figurar como

número 6 en la can

didatura de este

partido por la pro

vincia de Castellón

a las Cortes Valen-

Fútbol
Campeonato de Liga

Regional Preferente

CD Benicarló

UD Puzol

Domingo 23, ló.SOh.
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* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

CnF€

Tel.-474350

PtoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (c/ Navarra, 8)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 47IÜ79; Maestral:

461688: Patxi: 473598: Centro Salud

SSV: 475461: Bombero.s: 460222;

Guardia Civil: 4706.34/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yoknda

Castell (Urb. Peñismar)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480(i50:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.
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García Soríí
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* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes pías. Telf.: 908047066
* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

XIMEMS

Agenda
Jueves 20 de abril de 1995
Stos. Severiano. Víctor, Crisó-
fono. Anlonino. Cesáreo y Zó-
tico mrs.

El Sol sale a las 07.3üh. y se
pone a las 20.581i. La Luna sale
a las 23.39h. y se pone alas
09.45h. Su fase actual es Luna
Llena en Libra.

m <s re ri .a

EL BAUL
C/(ie\ Carmen. 4-7-0ENÍCARLO

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO,apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

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

500 PTS.

DLsiribuiilor Oficial Reparto de (íasólco
Campea ® ■> a

cilio para calefacción

.  ̂ GranulosJ e, ^ Od Campeador. 28
450045 rx.456555 Vinaiés

TV
Película recomendada

Los caballeros las prefieren
rubias, 22.00h., La2
USA 19.53 (C 88') Dir.-Ho-
ward Hawks. Int.- Marilyn
Monroe y Jane Russell.
T\'E inicia con e.sia pelicuia
el ciclo a Marilyn Monroe.
Dos amiítas deslumhran en los
cabarets de París.
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