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Benicarló, una de las ciudades
con mayor iniciatíva empresarial
El director general del Impiva,

Francesc Pons, opina que Beni
carló es una de las ciudades de

la Comunidad Valenciana, "don
de existe más índice de empre-
sarialidad". La media en la Co

munidad es de un I8'l%, mien
tras que en el municipio beni-
carlando es de un 25'5%, cir
cunstancia que demuestra "¡a
iniciativa de los benicarlandos

a la hora de crear nuevas em

presas en favor de la dinamiza-
ción de la economía local".

Pons, que participó el martes
en el tercero de los debates, "La
Generalitat, colze a colze amb
Benicarló", organizado por el
PSPV-PSOE de Benicarló en el

Parador de Turismo, destacó "el
enorme potencial e influencia
que tiene el mueble en la zona
norte de la provincia, que unido
al turístico suponen dos bases
importantes en la economía del
Maestrat A cerca del sector tu

rístico dijo que "estamos crean
do las infraestructuras necesa
rias para que crezca en calidad,
ofertando nuevos modelos de en
señanza que permitan a los jó
venes profesionales el entrar en
sintonía con la demanda de la
zona

En este sentido, Pons, mani

festó que "desde la administra
ción autonómica valenciana, se
están realizando muchos esfuer
zos para que la pequeña y me
diana empresa pueda nacer y
crecer junto a la línea de sub
venciones que otorgamos por
varias vías

Por otra parte, se mostró satis
fecho por la "magnífica relación
que existe" entre la Cataluña y
la Comunidad Valenciana, a la
hora de realizar y establecer los
parámetros a los proyectos que
atañen a ambas comunidades au

tónomas. Uno de ellos se centra

en la construcción de una esta

ción de eliminación de residuos

industriales del mueble, que pue
de construirse próximamente en
el término municipal de San Ra
fael del Río, punto intermedio
entre las poblaciones donde se
mueve fundamentalmente la ac

tividad empresarial del mueble
en el Maestrat y el Montsiá. La
aportación del Impiva a este pro
yecto es de quince millones de
pesetas, y su inmediata ejecución
estará en base a las subvenciones

que puedan recibirse de la Unión
Europea, que posee partidas pre
supuestarias para este tipo de ac
tuaciones.

Ramón Blanch

A estrenar.

1.042.000 Ptas,
Llave en mano.

Rueda de prensa del Grup Independen! Nostra Peñíseola

Ramón Rovira: "En los últimos tres

años los presupuestos municipales han
ascendido a 4.500 millones de pesetas
y no se ha hecho nada "

En los salones de la Hos

tería del Mar de Peñíscola se

presentó ante los medios de
comunicación la candidatura

del nuevo Grup Independent
Nostra Peñíscola, surgido tras
una escisión del Partido Po

pular. Su niimero 1, Ramón
Rovira quiso clarificar que la
candidatura del PP no se ha

bía hecho desde Peñíscola,
"no ha estado aprobada por
los miembros delPP de nues

tra ciudad y no corresponde
a la voluntad democrática ex

presada por los órganos loca
les del partido". Rovira re
cordó que "esa misma lista,
con muy pocas variaciones,
fue democráticamente re
chazada de forma abruma
dora (5 votos a favor, II en
contra y 1 abstención), por lo
que resulta incomprensible
que sea la que vaya a las
elecciones ".

Ramón Rovira continuó di

ciendo que "a la vista de la
marginación que sufrimos.

Tus sueños hechos realidad]
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PEÑISCOLA

PALACE

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

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

decidimos presentar esta
candidatura. Debe quedar
claro que no tenemos nada
contra el PP ni contra ningu
no de sus miembros, a quie
nes tenemos el máximo res

peto".
El candidato de Nostra Pe

ñíscola afirmó que "somos
personas que sólo estamos en
política para poder aportar
nuestro esfuerzo y nuestro
trabajo para mejorar nuestra
ciudad. No es cierto que nos
mueva la ambición, ya que si
fuera por eso, no hubiésemos
formado una candidatura in
dependiente, ya que com
prendemos que el PP tiene
una proyección de futuro as
cendente para poder gober
nar. Ahora bien, nos molesta

que Luis Chiva haya dicho
que sólo somos siete, cuando
sabe que somos 14 personas
que contamos con ¡50 ava
listas, la gran mayoría, afi
liados al Partido Popular".
Los representantes de Nos-

m CAFeieBiA

ESPECLAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

^rOTRA^B
¥ VEZ 1

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

.PEÑISCOLA.

tra Peñíscola creen que tras
las elecciones debe llegarse a
"un pacto de gobernabilidad
entre las fuerzas de centro-
derecha. El PSOE ya ha go
bernado durante doce años.
Y hay que llamar la atención
sobre el hecho de que en los
últimos tres años Agustín Al-
biol ha hecho presupuestos
que ascienden a 4.500 millo
nes de pesetas, y no ha hecho
nada. Desde Nostra Peñís

cola queremos desterrar esa
política faraónica e irreal.
Propugnamos una política
seria, no de campanario, una
política real, no deseamos
másfnstraciones y desenga
ños para las gentes de Peñís
cola".

Ramón Rovira afirmó que
"hay que acabar con el des
gobierno, con esa sensación
de que todo el mundo puede
hacer lo que quiera. Vamos a
devolverle a la gente el orgu
llo de serpeñiscolanos".

José Palanques

PICCOLO

Av. Primo

7) de Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
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CENTRE Ü'ESIEIIC/I

MoviLine

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

ERJCSSON MOTOROLA NOKIA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

* iva. incluido

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto

todos

los días

Calle Calabuch, I

9 480837

PE ÑÍSCOLA

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gra!. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

S1'pEBP»K
Venia y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

H ornrS'
Luis Vives (Bsqu. Virgen de Montserrat)

Te!, y Fax (964) 47 35 92
12580 Benicarló

(Casielló)
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Publicado en la revista Pantalla-3

Nota de la redacción: El Diario de Benicarló y Peñíscola publi
cará 6 cuadernillos especiales -3 por ciudad- cara a las próximas
elecciones municipales. Todos los grupos políticos interesados en
insertar publicidad en los mismos, deben ponerse en contact.t), de
forma urgente, con el departamento de administración.

Vicente Piñana
continúa como
presidente de la
Asociación Musical
de Benicarló

Vicente Piñana Peña, conti
nuará como presidente de la Aso
ciación Musical "Ciudad de Be
nicarló", según acordó reciente
mente la asamblea general de la
entidad benicarlanda. El cargo de
vicepresidente lo ocupa Joaquín
Moros García; adjunto vicepre
sidente, Vicente Amau Cheto;
secretaria, Sara Forés Valverde;
tesorero, Juan Cerdá y José Vi
cente Avila; fomento, Francisco
I .luch, Pascual Climent y Vicen
te Lluch; delegados de la banda,
Alvaro Plá y Joaquín Bel, y co
mo delegado de la academia de
música, Antonio Ruiz. De igual
forma, la asamblea aprobó el
presupuesto para el año 95, que
asciende a veinte millones de
pesetas.

Ramón Blandí

Torneo Comarcal de Baloncesto 3x3
Como en temporadas anterio

res el Club Baloncesto Benicar
ló organiza una nueva edición
del torneo de Baloncesto 3x3,
que se disputará el día veinte de
mayo en las instalaciones del Pa
bellón Polideportivo Municipal.
Esta peculiar modalidad del de
porte de la canasta, está consi
guiendo año tras año una enorme
aceptación y popularidad entre
los aficionados del Maestrat, ya
que ei campeonato que se dispu
ta en Benicarló tiene carácter co

marcal y no local como suele
producirse en otras poblaciones.

Las particularidades más
importantes se centran en dos
aspectos, el primero en que el
partido se disputa a una sola ca
nasta y son tres y no cinco los
jugadores de cada equipo.

Estas medidas junto a otras de
menor importancia, hacen que el
juego se deba realizar a un ritmo
trepidante. Asimismo, el Club
Baloncesto Benicarló, siguiendo
en su línea de superación en to-

■TH Hasta el
BENICARLO TEU 47.17.79 lunes

dos aquellos acontecimientos
que organiza, está preparando
una serie de actividades paralelas
al Baloncesto 3x3, que se rea
lizarán a lo largo del día veinte,
desde primera hora, hasta bien
entrada la madrugada.

Para la presente temporada,
buscando mayor competitividad,
se han organizado dos catego
rías, que posibilitará el poder
disfrutar de un mayor número de
partidos.

La inscripción finaliza el pró
ximo diez de mayo.

Ramón Blancli

• ••••••••••••

•  Restaurante Chino •
•  CISNE BLANCO J
0 La tradicional, auténtica y ^
•  sabrosa cocina china. •
• Salón climatizado, bodas, •
• comuniones y banquetes.
• COMroA PARA LLEVAR *
9  9
,  Abierto todos los días ^
• Urb. Peñismar. T.482182 •

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

12580 Beniearló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Ailícuíos de regalo.

DECORACION

|LlQUIDACIONl
TOTAL POR
REFORMAS

Hcman Cortés.4 Icl.-473365 Benicarló



Carta oberta del Bloc de Progrés
Benvolguts/des amics/gues,

Com tots i totes recordareu, la iniciativa cultural i lúdica (amb el lema Per guanyar el futur),
promoguda per Acció Cultural del País Valenciá, tenia una data de naixement, el 9 d'octubre
i una data de finalització, el 6 de maig. Han estat molts els pobles on gran quantitat de persones
conscients de no voler perdre el país s'han trobat per formar els diferents Blocs de Progrés
Jaume I, a nivell local. A Benicarló també ha succeit així, grades al recolzament que des d'im
principi hem tingut de tots i totes vosaltres. Aixó ens ha donat forja per organitzar un bon i
variat ventall d'activitats on la nostra llengua, la nostra festa, la nostra música, les nostres
tradicions, els nostres costums,... en definitiva, LA NOSTRA CULTURA ha estat present en
tot moment.

Ara, arribada Thora deis adéus, només voldriem recordar-vos que per al proper dissabte día
6 de maig s'ha orgamitzat a Valencia una Gran Festa on hi haurá de tot i per a tots i totes:
-Comenjará el día amb un acte ecuménic on per part de totes les religions es retrá un homenatge
a totes les persones mortes durant la II Guerra Mundial. -També hi participaran Llorenj Bar-
ber. Caries Santos amb 150 músics de la Valí d'AIbaida, AI Tall i Lluis Llach com a homenatge
del País Valenciá ais morts de la II Guerra Mundial. -D'altra banda, alumnes de les Escoles

Valencianes construirán un gran mural-trencaclosques dissenyat per Mariscal. -A les 17 h.,
des de la Pja. de Sant Agustí sortirá LA MANIFESTACIÓ que acabará a l'Albereda, on fará
un parlament l'escriptor Enríe Valor. -Al mateix lloc. Caries Santos dirigirá un grup de músics
valencians/es que interpretaran fragmenta de El Misteri d'EIx. També hi haurá cant d'albades
a cárrec de Lola Corbera i Pepe Moreno i la participació de La Inestable. -El magnífic punt i
final correspondrá al grup Xarxa Teatre estrenant íntegrament l'espectacle Veles e Vents que
havia d'inaugurar l'Eurotúnel entre Franja i la Gran Bretanya, amb piroténcia de Brunchú i la
participació de Lluís Llach. Será tot un espectacle digne de veure.
Per tot aixó, la gent del Bloc de Progrés Jaume I, volem animar-vos a participar en aquest gran
día de festa i germanor i així poder cridar tots i totes ais quatre vents: NO VOLEM PERDRE
EL PAÍS.
Les persones interessades podeu passar per la Llibreria Grévol on se us informará amb més

detall de tot (mitjans de transport, horaris...) i i
NUEVO GABINETE DE PSICOLOGIA

Hasta el

lunes
Tel.- 470371

Sexo. Codicia. Traición.
Algunas cosos nunco pasan de moda.
En o< dcsftb de rrodelos mái (ctroso dd numio te ha comeado

u- otesinoto y ohcra todos son sospechosos.
Si tienes 0I90 que oc jitor. porte 0Í30 con que toparlo

ROBERJALTAWM

PRET

I per últim, només em resta, en nom meu i
en el de totes Ies persones que hem estat al
capdavant del Bloc de Progrés Jaume I de
Benicarló donar-vos les més sinceres grácies
per la vostra col.laboració, la vostra partici
pació y el vostre recolzament. Amb persones
com vosaltres segur que guanyarem el futur.
Rebeu tots i totes una forta abrajada.

Pcl Bloc de Progrés Jaume I de Benicarló
José Luís Giizmán Gran

Equipo terapéutico mixto

TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Conductas Adictivas: tabaquismo yjuego

patológico. Problemas sexuales y de pareja.
Problemas infantiles y de la adolescencia.

HORARIO: De lunes a viernes, de lOh. a 12,30h. y de ]9,30h.
a 22h. Sábados de 15.30h. a 19h. Consulta previa al Tel.- 454030

San Francisco, 67, 3°-U - Vinarós
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BONI'S
o Otile Rey Don Jaime. 16-BENICARlO

Una óptica de prímera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

La Consellería de Medio Ambiente clausuró el vertedero
de basuras de Benicarló en junio del pasado año

La Consellería de Medio
Ambiente de la Generalitat
Valenciana resolvió el 21 de
junio del pasado año "orde
nar el cierre y consiguiente
cese de la explotación del
vertedero municipal de Be
nicarló, lo que deberá lle
varse a cabo en el momento
de la recepción de la noti
ficación de la presente Re
solución, todo ello con la
advertencia expresa de que
el incumplimiento de lo or
denado conllevará el inicio
del procedimiento de eje
cución subsidario...
"Conceder al Ayuntamien

to de Benicarló el plazo de
un mes contando a partir
del día siguiente al de la
recepción de la notificación
de la presente Resolución
para que proceda a la res
tauración de la zona afec
tada por el vertido incon
trolado de residuos. En caso
de incumplimiento su ejecu
ción se llevará a efecto a
costa del Ayuntamiento de
Benicarló...".

"Contra la presente Reso
lución que agota la via ad
ministrativa podrá interpo
ner recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de
dichaJurisdicción del Tribu
nal Superior de Justicia en
el plazo de dos meses...".

Después de pasados más
de diez meses, nada de esto
se cumplió, por ninguna de
las partes implicadas. Ni el

Ayuntamiento de Benicarló
presento recurso conten-
cioso-administrativo, ni
procedió al cierre del ver
tedero, ni a la restauración
de la zona afectada, ni la
Consellería de Medio Am
biente ha iniciado ningún
procedimiento de ejecución,
ni ha procedido a la restau
ración de la zona a costa del
Ayuntamiento.

El Diario de Benicarló y
Peñiscola recabó la opinión
del concejal de Medio Am
biente del Ayuntamiento be-
nicarlando, Ximo Bueno,
sobre este tema.

Bueno confirmó la recep
ción de la citada resolución
y la no prresentación de nin
gún recurso por parte del
consistorio. "Esta fue una
orden que se mandó desde

la Consellería a todos los
Ayuntamientos, sobre todo
para evitar posibles incen
dios ".

El concejal de UPV argu
mentó que "desde hace dos
años no quemamos las ba
suras, que era lo más preo
cupante. Por lo demás, no
hemos cumplido la resolu
ción, ni la Consellería tam
poco la ha cumplido, senci
llamente porque no se puede
cumplir. Desde la Genera
litat saben que el vertedero
mancomunado de Cervera
está sufi-iendo un retraso in
justificable, del que no so
mos responsables en abso
luto. No podemos dejar de
verter los residuos por arte
de magia. Debe consti'uirse
un lugar apropiado para
hacerlo

El vertedero donde ac
tualmente se depositan los
residuos sólidos de la ciudad
de Benicarló ocupa una su
perficie de 20.000 metros
cuadrados de terreno per
meable.



Peñíscola será incluida por la Comisión Organizadora de
la Presidencia Española de la Comunidad Europea, que ten
drá lugar durante el segimdo semestre de este año, como
ciudad a visitar dentro de los circuitos culturales que com
plementan los diferentes encuentros institucionales.
La visita cultural se realizará durante el mes de septiem

bre. Peñíscola, jimto a Valencia, son las dos únicas ciudades
de la Comunidad Valenciana incluidas dentro de este cir

cuito cultural. Lo más probable es que la delegación que
visite la Ciudad en el Mar esté formada por los ministros
de economía de los quince países de la Unión Europea,
más los correspondientes presidentes de los Bancos
Centrales de cada país, asi como los secretarios de Estado
respectivos.
En nuestra edición de mañana ampliaremos esta infor-
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IAvda. Yecla,17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

Electric SouNDI La Ultima

Antes Después

Mliter D09

Fcireres Bretó, 25 ®
Benícarló 475699

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
Upo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.-4922801

RSSTAuMNtf TIPICO MAfímeao

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola
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La firma del con

venio que amplia la
concesión de Aumar

para explotar la
autopista A-7 has

ta el año 2021 ha

levantado muchas

protestas por par

te de Esquerra Uni
da, la Coordinado
ra del País Valen-

ciá A-7 Sense Peat-

ge y Acció Ecolo
gista Agró. Se con
sidera un acuerdo

humillante y que
las reducciones

del peaje son insu
ficientes y una
excusa para alar
gar la concesión.

r-Ai?! i;;v3

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLrTIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrias, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A ̂ 1? Clínica de Estética
V/Jl/ 1 JV/lV/Ju Pza.SanValcntc,6-T.451699-Vinar6s ^

r-t-7.J'
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

' PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

jardín en Peñiscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

t  Tel.-474350
Pí»XU,23

Benícarló

Urgencias Benícarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (c/ Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

i^PTlCA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez (Pñia. Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio

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

908967450; Ayto :480050; Iber
droia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

García Sorlí
C/ 5an Fronciscc 5/.- fe! A7 02 78- BENICARLO

T.470825,

XIMEM-S^Í»"

Agenda
Viernes, 5 de mayo de 1.995
Stos. Eulogio, Hilario y
Teodoro mrs. Ntra. Sra. de

Gracia.

El Sol sale a las 07.10 h. y se
pone a las 21.15 h. La Lima

sale a las 09.29 h. y se pone a
las 23.55 h. Su fase actual es

Luna nueva en Tauro.

m r"o <s ri

EL BAUL
Zlde\ Carmen, ̂y-BENICARLO

rERRETCRin
LLEIXn

C/OLIVELLA. 1 \ -Tl_47 53 OI -BENICARLO

%
Di

I
stnbuidor Oficia] Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicflii

para calefacciÓD
Portes Gratuitos^ Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.4501M5 FxJt56565 Yinarós

TV
Película recomendada

Cuando el destino nos alcan

ce, 01.00 h. La 2

USA 1972 (C 92') Dir.: Ri
chard Fleischer. Int.: Charlton

Resten. Una muy buena pelí
cula de ciencia ficción en ¡a que
se describe una ciudad de Nue

va York sin alimentos y con más
de 40 millones de habitantes

CAFETERIA-BAR

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


