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Miguel Mairena: "Mundo no se ha preocupado lo
bastante por la construcción del Polígono Industrial"

De la tierra al mar

El director del Sepiva, Mi
guel Mairena, opina que "el
alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo, no se ha preocupa
do lo bastante por la cons
trucción del Polígono In
dustrial", que a finales del
año 95 comenzará a cons

truirse. Mairena, que parti
cipó en el segundo debate de
"La Generalitat, colze a
colze amb Benicarló", or

ganizado por el PSPV-
PSOE de Benicarló en el Pa

rador de Turismo "Costa del

Azahar", destacó el enorme
esfuerzo que supone para la
administración autonómica

este tipo de actuaciones di-
namizadoras de la econorm'a

y el empleo de la zona donde
se instalen. Asimismo, in

formó de la reciente crea

ción de una sociedad para la
construcción de una esta

ción de eliminación de re

siduos industriales del mue

ble.

A cerca del Polígono In
dustrial de Benicarló, el di
rector del Sepiva se mostró
convencido del éxito de su

objetivo primordial, "más
aún cuando en la actualidad

existen dos empresas inte
resadas en ubicarse en la zo

na del Baix Maestrat". En

relación al asunto añadió

que "el dia de la inaugura
ción del Polígono Industrial
de Valí Uxó, se habla ven
dido el cincuenta por ciento
de los terrenos, y además, ya
funcionaban dos empresas,
hecho que demuestra lo
factibles que resultan este
tipo de actuaciones". Por

BWH^rC/Crisfo del Mar, 72
Wí W Telf. y Fai (964) 474202
ITifl .A. *. 12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

otro lado, sobre el retraso
que ha sufrido la actuación
empresarial en el municipio
benicarlando, Mairena se
ñaló que "la construcción
de la variante de la carre

tera Nacional 340 a supaso
por Benicarló, dificultó en
un principio la construcción
del Polígono Industrial, ya
que podía encarecer de for
ma importante elprecio por
metro cuadrado de los te

rrenos dedicados al uso in

dustrial, pero afortunada
mente ese problema eslaya
resuelto, y todo queda como
estaba Finalmente, el di
rector del Sepiva, lamentó
el escaso interés que se ha
tenido sobre el tema desde

el Ayuntamiento de Beni
carló, y que de forma impor
tante afectará en un futuro

inmediato a la economía del

Baix Maestrat. Cerca de

medio millón de metros

cuadrados será ocupado por
el proyecto de creación de
suelo industrial.

Eliminación de residuDS

Miguel Mairena, valoró
de forma positiva el esfuer

zo que los empresarios del
mueble de la zona están ha

ciendo para la puesta en
marcha de una estación de

eliminación de residuos in

dustriales del mueble, que
dotará a la comarca de una

mayor calidad de vida. El
director general del Sepiva
dijo que "desde la dirección
general hemos solicitado
todo tipo de ayudas y sub
venciones para poder finan
ciar el ambicioso proyecto
Añadió que "dentro de este
año, podrían iniciarse las
obras de construcción de la

estación si todo discurre

dentro de los cauces esta

blecidos

Por otra parte, esta sema
na han intervenido en estos

debates organizados por la
Comisión electoral del

PSPV-PSOE los directores

generales del IMPIVA,
Francesc Pons y de Depor
tes, Josep-Antoni Chapas.
Para hoy, a partir de las 21 h.
está prevista la presencia de
Eduardo Primo, director ge
neral de Investigaciones
Agrarias.

Ramón Blanch

MillirDo)

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

IJ: discotecas móviles y lodo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
iSan Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Julio Medem finalizó su

tercer largometraje en
Peñíscola

i

■  y, /<k ■ ,

Julio Medem, Emma Suarez y Carmelo Gómez.

Julio Medem ha rodado en planos de su tercer largo-
Cariñena su tercera película,
"Tierra". El autor de "Va

cas" y "La ardilla roja"

acudió a un paisaje de co
linas y tierras rojizas, secas
y puras como su protago

nista, para contar una histo

ria mágica sobre la vida y
la muerte, el amor y la pa
sión.

Este joven director, con
siderado como uno de los

mejores del actual panora
ma cinematográfico y galar
donado en el Festival de Ci

ne de Carmes con el primer
premio para realizadores
noveles, rodó los últimos

DECORACION

I
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Hernán Cortés.4 Te!.-473365

Benicarló

metraje en Peñíscola du
rante el pasado fin de sema
na. Un equipo de 50 perso
nas, entre los que también

se encontraba el superga-
lardonado actor, Carmelo

Gómez, dieron los últimos

toques a esta importantísima
producción.

Julio Medem fue miem

bro del Jurado del Festival

de Cine de Comedia de Pe

ñíscola hace dos años,

quedando enamorado de
esta preciosa ciudad. Ahora,
ha querido que el protago
nista de "Tierra"acabara su

historia en el mar.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



En el programa oficial se anuncia por error la fecha del sábado

El próximo domingo se
celebra en Benicarló el

VI Aplec de Coráis
"Cant a les comarques"

Instantáneas que son noticia

Debido a un error se ha pu
blicado, tanto en los carteles

como en los programas del
XV Cicle de Concerts de Pri

mavera, como fecha de cele
bración del VI Aplec de Cor
áis "Cants a les comarques"
el sábado 6 de mayo, cuando
en realidad esta importantí

sima celebración musical

tendrá lugar el próximo do
mingo 7 de mayo a partir de
las 19h.

En esta sexta edición del

Aplec participarán las si-

C/2
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guientes corales:
- L'Orfeó Reussenc de Reus

(comarca del Baix Camp), di
rigida por Josep Fuster.
- La Coral Renáixer de Vila-

marxant (comarca del Camp
de Turia), dirigida por Fran
cisco Rita Tarín.

- La Coral lúbilo de Alcanar

(Comarca del Montsiá), diri
gida por Gerard R. Cañelles.
- La Coral Polifónica Beni-

carlanda (comarca del Baix
Maestrat), dirigida por Josep

Vicent Aman.

EL FAX DE

ESTE DIARIO

474612

PROMOCION PRIMAVERA 95

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

I I
ERICSSON MOTOROLA NOKIA PHILIPS PIONEER

84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS» 69.900. PTS*

* iva. incluido
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Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquete.s, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa 1.una. 34 PEÑISCOI.A
fel. 480912 l'ax 480937

Candidatura oficial del Partido Popular de Benicarló

Candidatura oficial de Unitat del Poblé Valencia de Benicarló

Candidatura oficial de Unió Valenciana de Benicarló

La pintora Beatriz Guttmann
expone en Madrid
La pintora castellonense,

íntima y estrechamente vin

culada a la ciudad de Beni

carló, está exponiendo una
muestra de sus creaciones

desde 1988, bajo la antoló-
gica denominación de "Evo
cación de la memoria", en

Galería 10 de Madrid.

La exposición se puede
visitar hasta el próximo 31

de mayo.

Este trabajo se basa en tres

constantes vitales y artísti
cas de la plástica de esta re-

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

conocida artista: el paisaje
mediterráneo y sus arenas,
los viajes y su abstracción
lírica. Constituye una pre

sentación de su constante in

tención de transmitir emo

ciones.

Beatriz Guttmann está

apunto de publicar su tesis
octoral sobre el Museo de

Arte Contemporáneo de
Villafamés y expondrá en
noviembre en Zaragoza y en
marzo del próximo año en

Francia.

Tus sueños hechos

realidad

I jA^i^MíTxHr^^^cnjcaH^ I

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

^HvMfhenicarló

Presentación del

Projecte Cid VI
Mañana viernes, a partir de

las 20h. en el salón de actos
de la Caja Rural de Benicarló,
tendrá lugar la presentación
del trabajo Projecte Cid VI
"Conviure amb la SIDA rea

lizado en colaboración entre

los alumnos del Instituto de
Bachillerato Ramón Cid y el
Centro de Salud Pública de

Benicarló.

Instalación de

contenedores

de papel
Desde hace varios días se

han instalado en Benicarló

seis contenedores para reco

gida de papel y cartón. En
próximas semanas se instala
rán veinte contenedores más.

Los contenedores se han si

tuado en las inmediaciones de

los colegios Jaime I, La Con
solación, Marqués de Beni
carló, Francesc Catalán, Mar
tínez Ródenas y del Centro de
Salud.

Presentación

candidatura

EU-EV
Esta noche a partir de las

22b., en el Casal Mimicipal

de Benicarló, tendrá lugar la
presentación oficial de la can
didatura de EU-UV al Ayun

tamiento de Benicarló. Media

hora antes, los candidatos de

esta formación política ofre
cerán una rueda de prensa.

EL DIARIO

de Benicarló y Peflíscola

el que más cuenta

Cursillos de natación
Desde los seis meses

en adelante.

Grupos: Bebés, Niños,
Adultos y 3' Edad.

Durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto.

Ct Vi de Garlón, 1 - Benicarló
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LA PIAZZA

ABIERTO

TODOS LOS

DIAS

Calle Calabuch, 1

8 480837
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Dura polémica entre los
entrenadores de la ACD

Peñiscola y CD Benicarló tras
el derby del pasado domingo
Mucho se han encrespado

los ánimos tras el partido del
pasado domingo, en el que
el CD Benicarló consiguió
la victoria por 0-1 frente a
la ACD Peñiscola en el Be

nedicto XIII. El Peñiscola

cuenta asi con cuatro derro

tas consecutivas, lo que le
sitúa en peligro de descenso
de categoría. La situaciópn
económica sigue sin resol
verse y los jugadores aún es
peran cobrar las mensuali
dades que se les adeudan.
Los futbolistas confían en
que no pase de esta semana.
El entrenador peñiscola-

no, José Verge "Choco", rea
lizó unas declaraciones en

las que acusó al técnico be-
nicarlando, Perez Olio de

desear el descenso del equi

po albiazul a la primera re
gional y al que denunció por
"sentarse en el banquillo sin
tener la licencia correspon
diente".

Por su parte, el técnico be-
nicarlando ha respondido
que lo mejor que podría ha
cer "Choco" es callar. Ha

ciendo una equiparación
con el presidente del At. de
Madrid, Jesús Gil, dijo que
"cuando calla es cuando

mejor le van las cosas al

equipo".

Perez Olio declaró que ca
da vez van menos aficiona

dos peñiscolanos al fútbol,
porque están hartos del rídi-

culo en el que cae el técni
co peñiscolano con su com

portamiento en todos los te

rrenos de juego.

Gimnasia Rítmica

Brillante

actuación de

Vanessa Navarro
El pasado domingo el Club

Mabel participó en el V Tro
feo de Gimnasia Rítmica

"Ciudad de Silla", en el que
participaron II clubs de la
Comunidad Valenciana. Las

gimnastas del Club Mabel ob
tuvieron 7 medallas de oro y

7 medallas de plata. Vanessa
Navarro obtuvo la puntuación

más alta de todo el campeo

nato consiguiendo 9'05 en

aro.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gra!. Anuida 38-Peñiscola- T-481098

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baios-BENICARLO

COURIER
VIA

De lunes a viernes

"Nell"IMIUUO TUi 47.17.79

DespuésAntes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULXTIS

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.

TD A Clínica de EstéticaX  Pza.SanValente,6-T.451699-\^aros

Hoy jueves

"Tom y Viv"Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Pret a

Porter"Tel.- 470371

Motor 1.8 D*

550 Kg. de carga útil*

60 av. 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

La versatilidad

- - . ^ 7 -■ ^

fAutovima, S. A.
Benicarló Vinares

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 I.-40 10 65



Editorial
ORGANIGRAMA

Una y otra vez se comprueba que los políticos prometen
muchas cosas, la mayoría de las veces con la mínima
intención de cumplirlas. Por lo menos, antes de reconocer

sus errores, intentan buscar culpables por todos lados.
En el caso de los empleados del Ayuntamiento de
Benicarló ha quedado claro que, si sus peticiones han
llegado ahora a la luz pública, no ha sido para aprovechar
el período electoral, sino porque desde hace muchísimos
meses se ha venido dando largas a sus aspiraciones.
De todas formas, no vale la pena que el equipo de gobierno
del Partido Popular busque más o menos excusas. La
elaboración del organigrama del Ayuntamiento y su puesta

en funcionamiento está suínendo un retraso injustificable.
Se ha prometido en muchísimas ocasiones y no se ha
cumplido en ninguna de ellas. El retraso de varios años
V^lo tiene una palabra: vergüenza. J

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

oj* c t ro I Q fMii ■

f^riajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

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

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La tradicional, auténtica y

sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.

COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Urb. Peñismar. T.482182

m iLnm\L

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

^  CLINICA ^
Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/Pintor Sorolla, 2 4° D
Benicarló. Telf.: 460752

^Cita previa llamar de 16a22h.y

SPpERPim
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

La Ultima
El Gobierno con

cederá a Aumar una

prórroga de unos 15

años en la conce

sión de la auto

pista A-7, a cambio

de reducir el pre

cio de los peajes

un 5% con carácter

genérico para tu
rismos en trayecto

de ida y vuelta con

un intervalo máxi

mo de una semana,

y un 30% para ca

miones .

La concesión ter

minará definiti

vamente en el año

2021.

Pesca

Campeonato 2° Fase Social:
Sénior

Sábado 6, 20h.,

Escollera del Puerto.

Deporte Escolar

Fútbol entre colegios de la ciudad

Sábado 6, Campo Jaime I.

Fútbol

Campeonato de Liga

Regional Preferente
* CD Benicarló

CP Torreblanca

Sábado 6 de mayo, 21.30 h.
Campo Municipal de

Deportes.

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola

irnrs.

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)
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* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. 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.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SlTUADO,apartamentode 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

cnf€

B  pío XU, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/ Mayor, 1)

S 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 Pefiíscola T.- 481)053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Pñla. Centro Comercial)
80tros 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.
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Garcío Soífí
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XIMEM'S

Agenda
Jueves 4 de mayo de 1995.

San Ciríaco ob. Stos. Florían

y Paulino mrs. Stas. Pelagia y
Antonia.

El Sol sale a las 07.11 h y se

pone a las 21.13 h. La Luna
sale a las 08.36 h. y se pone a
las 23.16 h. Su fase actual es

Luna Nueva en Tauro.

P m í? (5?ri¿3

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

c/Vinarós,l Benicarló f-!

El Tiempo

Nubosidad

variable. Alto

grado de
humedad.

TV
Película recomendada

Los tres mosqueteros,

Ol.OOh., La 2

USA 1948 (120' C) Dir.:
George Sidney. Int.: Gene
Kelly y Van Heflin.
Un magnifico reparto para
una de las versiones más colo

rista, dinámica y acrobática
de la novela de Dumas.

rERRETERin
LLCIXII

C/OII^LLA, 11-TU47 53 OI-BENICARLO

CAFETERIA-BAR j||fe|k

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


