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El PSOE califica como muy negativa la gestión
municipal del Partido Popular en Benicarló
Tres concejales de! Grupo

Socialista de Benicarló,

Santiago Molina, José Gar
cía Escribano y Enrique Es-
cuder, han valorado "muy
negativamente''' la gestión
municipal del equipo de go
bierno del Partido Popular
que preside, Jaime Mundo.
A cerca de la cuestión

económica y administrativa
del ayuntamiento, Santiago
Molina, destacó la situación

"caótica" por la que está
atravesando el consistorio

benicarlando. En concepto
de préstamos tan sólo se pi
dieron doscientos ochenta y
seis millones durante la le

gislatura socialista, mientras

que en la popular la cantidad
ha superado los trescientos
cincuenta millones, "hecho
que demuestra la escasa

maniobrabilidad del presu
puesto popular, que tan sólo
cubre el gasto corriente y no
prevé espectativas de futu
ro según Santiago Moli
na. Asimismo, informó que
los condicionantes econó

micos de Benicarló eran

mucho más favorables hace

cuatro años, y la prueba está
en la "dinamización econó-
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mica que se ha producido en
Vinarós Sobre el aspecto
cultural y deportivo, Enri
que Escuder, declaró que
"no se ha tenido una visión

global del fenómeno cultu
ral de la ciudad". Sensibi

lizado por el retraso que su
fre el pago de las subven
ciones a las entidades cul

turales, señaló que "el equi
po de gobierno del Partido
Popular, ha enseñado a las
asociaciones a subsistir sin

subvenciones, hecho que
perjudicará la calidad de
los actos que programan

Sobre el certamen "Be-

nicarlandia", dedicado a la

infancia y la juventud, se

mostró muy crítico diciendo
que "tiene un futuro bas
tante incierto y resulta ser
demasiado personalista,

circunstancia que también

ocurre en las comisiones de

fiestas, donde los populares
las han destrozado ". Otro

de los puntos de interés que
quiso destacar fue la no
puesta en marcha del con
sejo escolar, organo de vi
tal importancia para el buen
funcionamiento de todos los

centros escolares de la ciu

dad.

Por último, José Garcia

Escribano, que ha perma
necido durante doce años

como concejal en el Ayun
tamiento de Benicarló, fue

el más contundente al afir

mar que al Partido Popular
"le ha faltado ganas de
trabajar
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Salón climalizaclo para banque
tes. bodas, comuniones y bauti

zos. Terraza frente al mar.

Añadió que "en su pro
grama electoral, prometie
ron una serie de cosas que
no han cumplido, como una
mayor seguridad ciudadana
o erradicar la droga ".
A cerca del organigrama

de puestos de trabajo que
debe regir el funcionamien
to correcto del consistorio,

el edil socialista, informó

que hace más de un año y
medio, se pidió a una em
presa especializada la ela
boración del mencionado

organigrama, costándole a
las arcas municipales la can
tidad de seis millones de pe
setas, pero aún no está apli
cado.

En relación al Plan Gene

ral de Ordenación Urbana,

aprobado en 1986 por una
unanimidad de toda la

corporación, indicó que "el
alcalde, se comprometió a la
revisión, pero en cuatro

años no se ha hecho abso

lutamente nada". Escuder

añadió que "al parecer, los
intereses privados oprimen
a los públicos ".

José Garcia Escribano

también quiso denunciar an
te la opinión pública que el
equipo de gobierno del PP
"se ha gastado, en los últi
mos 4 años, cerca de 28 mi

llones de pesetas para pagar
horas extras a los emplea
dos del ayuntamiento. Ype
se a ese gasto irracional, se
ha pasado de tener una Bri

gada operativa, a una des
motivada". Ramón Blanch

Más de 200 personas acudierno al acto

Presentación de la candidatura de

Unió Valenciana de Peñíscola

Tus .sueños hechos

realidad

a. Pío XIÍ, 13 - Benicarló

En el Salón de Actos del

Hotel Papa Luna de Peñis-
cola tuvo lugar, la noche del
viernes, la presentación de
la Candidatura que enca
beza Carlos Caspe por
Unión Valenciana, estando

presentes en el acto los ca
bezas de lista por Castellón,
Cálig, Vinarós y Benicarló
y más de dos centenares de
personas.

Carlos Caspe dijo presen
tarse a las elecciones porque
"nuestro pueblo reúne unas
condiciones inmejorables y
vale la pena arriesgarse por
Peñiscola. Es un pueblo que
es una perla y que tiene mu
cho porpulir, y eso es lo que
nos ha forzado a presentar
una candidatura con ga
rantías plenas de conseguir
unos resultados muy ópti
mos cara al futuro ".
Caspe insistió en desmentir
todo lo referente al pacto
del que se ha estado ha
blando en estos dias. Caspe
aseguró que no podían pac
tar con nadie, y menos es
tando tan próximas las elec
ciones. "Una vez se sepan
los resultados, y por el bien
del pueblo se hará lo que se
crea conveniente, pero de
momento, está totalmente

descartado ".

Habló Caspe de las inquie
tudes que tienen sobre Pe
ñiscola, de lo esencial que
es la economía en la vida de

los pueblos y de las perso
nas. "Procuraremos incen

tivar la economía peñisco-
lanay tenemos muchas fór-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

muías para que esto sea una
realidad, por cuanto, si yo
entro en la Alcaldía, no per
mitiré que ninguna persona
de Peñiscola se quede sin
trabajo, y eso no quiere de
cir que el Ayuntamiento los
tenga que colocar a todos ".

En la parte comercial,
también incidió Caspe, en
que la casi totalidad de la
gente de Peñiscola tienen
pequeños comercios y harán
que todos esos negocios
ñincionen bien. La fórmula

para ello es la promoción tu
rística que alcance a todos
los lugares de la ciudad, y
no sólo a los sitios céntricos.

"Potenciaremos lo que son

los comercios, alatgando la
temporada turística".

Entre otras cosas, Caspe
afirmó que Peñiscola nece
sita un servicio médico per
manente -no es suficiente

con un sólo médico-. Igual
mente hizo hincapié sobre el
tema de la limpieza y criticó
el cierre del Portal de Sant

Pere durante tanto tiempo,
ya que considera que ello ha
perjudicado a los comer
cios. Un Pabellón Polide-
portivo, con pistas múlti
ples es otro de los proyectos
que U.V. tiene en cartera.
Habló también de la 3" Edad

y del Hogar del Jubilado.
Acabó afirmando que, si

consigue la Alcaldía, su de
dicación será exclusiva, con

una programación de 17 ho
ras diarias y "si les digo esto
es porque lo puedo hacer".

José Palanqucs

C/Crísto del Mar, 72

T Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



MovíUne

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

ERICSSON MOTOROLA NORIA PHIUPS 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

SI YA CONOCÍAS NUESTRO BUEN SERVICIO DE SOL ARTIFICIAL,

AHORA GOZARAS DEL SISTEMA MÁS AVANZADO Y SEGURO.
Feúcos S/íí COMPcmX/A /H£MOS Di PTM SiS/Ófí.

CONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO.

[7 SIN CONTRAINDICACIONES
ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

TERAPEUTICO

TERAPÉUTICO.. INDICADO PARA DESCAECIFICACIÓN DE LOS
HUESOS, ACNÉ, ETC ..

FALTA DE TIEMPO

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

AHORA POR TAN SOLO 6.825 PIAS TIENES 10 SESIONES

- 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

HORARIO A-'AYO: 9 H fMXANA A 9 H NOCHE, NO CERRAí/.OS AL MEDIODIA

C.'Alcaa<jBX(\«t6-Tetf.(S64i«12?» 1Z58C 3EN1C^=Í10 iCasttIlún;

CON U PRESENTACION DE ESTE CUPON PODRAS REALIZAH UNA SESOÍ GRATUITA

OTRA

VEZ
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ANTIGUO DE

PEÑISCOLA,

Conferencia del director general de Investigaciones agrarias

Eduardo Primo valoró muy positivamente
la posición de los productos valencianos en
el mercado europeo

Eduard Primo, Director

General de Investigaciones
Agrarias, dio una conferen
cia en Benicarló invitado

por el Partido Socialista, y
habló sobre la política que
se está llevando a cabo, des

de el Gobierno Valenciano

en materia agrícola y de lo

que se está haciendo sobre
investigaciones agrarias pa
ra la mejora de las produc
ciones y la mejora de la ren
tabilidad de nuestros pro

pios productos.
Tras explicar un poco la

política que se sigue desde
la Generalitat y la busca de
las posibles soluciones de
cara al futuro, se habló en

el debate, de la forma en la

que los demás profesionales
observan y definen su pro
pia problemática y como se
enfoca desde la Adminis

tración.

Eduard Primo tomó la

palabra para adentrarse en

el programa agrario diseña

do por el conseller de Agri
cultura y en la problemática
de la agricultura intensiva
de regadío que es la que pre
domina en esta zona.

El Director General de

claraba que el principal pro
blema puede estar en la
competividad de los pro

ductos agrícolas. Actual
mente estamos inmersos en

el Mercado Unico Europeo,

cuyos acuerdos intemacio-
nales apuestan por un mer
cado libre, más competi
tivo... y, en este aspecto des
tacó la importancia de con
quistar los mercados euro

peos en base a tres aspectos
fundamentales : reducir los

costes de los productos
agrarios, mejorar la calidad
y activar la comercializa
ción. Todo ello con el fin

propiciar la exportación de
nuestros productos.
En cuanto a la pregunta

que se le formuló de cómo
valoraba la integración en

Europa de la agricultura es
pañola, declaró que muy
positivamente, ya que la Co
munidad Valenciana tiene

una posición ventajosa por
la gran demanda que el mer

cado europeo hace de las

frutas y hortalizas de esta
zona. Insistió Eduard Pri

mo, que para la próxima
campaña, las ayudas para la
industrialización de cítricos

son de 23.000 millones de

pesetas, que significa más
del 20% del precio global de
las cosechas. Es decir, apro
ximadamente, 26 pesetas
para la naranja, 17 para las
mandarinas, 10 o 12 para la

satsuma y estas ayudas no
deben desperdiciarse. Tam
bién se destinaran ayudas a
la reforestación y a otros te

mas. Se insistió sobre todo

en la calidad de los produc

tos agrícolas, ya que los
consumidores europeos son

muy exigentes en este tema.
José Palanqucs

El Bloc de Progrés Jaume I reunió a
decenas de miles de personas en
defensa de la identidad valenciana
Decenas de miles de va

lencianos, con una fuerte

presentación de lajuventud,
salieron a la calle en defensa

de las libertades, contra el

riesgo de involución y por
la identidad valenciana.

La del pasado sábado fue
una Jornada festiva y rei-

TEL475048

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bojos-BENICARLO

CARPINTERIA

Casas y chalets de madera.

Feo. Pizarro, 20 Benicarló 'r.470434

I BONI'S
C, ̂  Cdie Rey Don Jaimo. ló-BENICARLO

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-47I150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOI.A
Tel.- 480912 Fax 480937

vindicativa, en la que el re
chazo al fascismo y al ra
cismo y la reivindicación de

paz y la tolerancia marcaron

la manifestación. Zaplana y
la política del Partido Popu
lar fueron el blanco prefe
rido de las críticas en nume

rosas pancartas y consignas.

EL DIARIO

de Benicarló y Pefiíscola

el que más cuenta

RESTAURANTE

LAFIAZU
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, 1

* 480837

PEÑISCOLA

Más de un centenar de

personas de nuestras ciuda
des participaron activa
mente en esta Jornada.

Alumnos de algunos cole

gios benicarlandos partici
paron en la confección de un
mural de doce por cuatro

metros, compuesto por 531

figuras, diseñado por Xavier
Mariscal. Muchísimas per
sonalidades del mundo de la

política y de las artes respal
daron todos los actos.

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470934



De mar a mar
El pasado lunes por la ma

ñana comenzó la aventura

para tres jóvenes peñisco-
lanos que, en unos diez u
once días, recorrerán en bi

cicleta los 1.500 kilómetros

que les separan de Lisboa.
Un largo camino através de

España y Portugal, desde el
Mediterráneo hasta el Océa

no Atlántico.

Joan, Toni y Pau tienen
intención de recorrer más de

100 kilómetros diarios,

esperando siempre contar
con buen tiempo.

La financiación de la

aventura corre a cargo del

Patronato de Turismo y la
colaboración técnica de De

portes Balaguer de Beni-
carló. Ramón Blanch

Resultados

deportivos del
fin de semana

Fútbol-Campeonato de Liga
Primera Regional Preferente
* CD Benicarló 2

Torreblanca O

* Poyos O
ACO Peñíscola 1

Baloncesto Femenino

Primera División B

* CB Mataró 49

Mobel Record 57

Con este resultado, unido

a la derrota del Helios, el

Mobel Record Benicarló ha

conseguido la proeza, pese
a todas las circunstancias

adversas, de salvar la cate

goría, con lo que permane
cerá una temporada más en
la Primera División B del

baloncesto femenino na

cional.

José Palanqucs

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.

C/ Vi de Garlón, 1 - Benicarló

9 47 09 17

NUEVO GABINETE DE PSICOLOGIA

Equipo terapéutieo mixto

TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Conductas Adictivas: tabaquismo y juego

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

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

San Francisco, 67, 3°-!'' - Vinares

El

Fax

de

este

diario:

474612

BENiCAtLO n\¿n.\i.n

Antes

De viernes a lunes

"Mujercitas"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir cstrias, ni flacidcz muscular. Excelentes

resultados desde la U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TI? A Clínica de Estética„  JCj aAAxaV,^ A-i Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós .

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. PÍ7aiT0.16 Benicarló T.460Q76

Tel.- 470371

Mañana jueves

"Freda y Camila"
De viernes a lunes

"El inocente"

COURIER

VIA
Motor 1.8 D*

550 Kg. de carga útil*

60 cv. de potencia*
Doble puerta con abertura de 90°y 165°*

Asientos delanteros abatibles*

* Reposacabezas regulables
* Volante deportivo
*Retrovlsores regulables desde el Interior
* Luz en el compartimento de carga
* Luneta trasera térmica

La versatilidad

Autovlma, S. A.
Benicarló Vinarós

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 T.-40 10 65



Editorial
LA CALLADA POR RESPUESTA

El alcalde de Benicarló ha decidido no realizar la habi

tual rueda de prensa que mantenía con los medios de co
municación el primer jueves de cada mes. Ya hace más
de dos meses que no la convoca. Y eso que pidió a todos
los periodistas que no le llamásemos cada día y que es
perásemos a las reuniones mensuales para tener su opi
nión. Quizás haya pensado que hasta las elecciones sea
mejor dar la callada por respuesta. Pero hay temas en los
que la primera autoridad de una ciudad no puede escurrir
el bulto. Hay que afrontar los temas con claridad.
Y ahora hay muchos asuntos en que los ciudadanos no
pueden dejar de tener la máxima información y una
explicación honesta.
Claro que lo de los partidos de la oposición resulta tam
bién bastante patético. Están sucediéndose varios de los
hechos más graves y no están obrando en consecuencia.;

BAi tLtmm

ESPECIAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

ole c t rol o

g, r^rtfljacfg

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

I
Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

AHORRA AGUA

AHORRA O NUNCA

•iíÜiÜÜÍkt»
DECORACION

Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

RcsjAumm meo mari/isf.o

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

STpElTP's
I I I I ■ —■ I

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

-ñ
Cocina típica marinera

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

mes .1

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

12580 Benicarló
(Caslclló)
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La Ultima
Durante los úl

timos días de la
pasada semana y los
primeros de ésta,
las baracas de Pe

ñíscola y Beni
carló han captu
rando gran canti
dad de langosti
nos, lo que ha pro
vocado que este su
culento manjar tu
viera un precio en
lonja sobre las
3.000 ptas.

Una gran noticia
para los amantes de
este apreciadísmo
producto del mar.

M
DONES MODA
Italios grans|

44 a <58

QUINCENA

OPORTÜNITATS

SO %
passeíQ ferreres brotó, 30;

benicarló i

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco
Santos (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.

* PARTICULAR PREPARA
en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de
negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Hx-
celente pedigree. Pajarería Mr.
Düg. Tel.- 475699.

ivan■ w ■■

García Soili
cr le Ji /s Bfur

PELETERIA
miMi smn>o íh loisos y coMHmcinos

fAUA eomnioms

* QUIERES TENER UN
SOBRESUELDO de 30.000 a
70.000 pts. al mes. Trabajarás las
horas y los días que elijas para
departamento estadística. 10 a
12.30 h. y de 16 a 18.30 h.
Llamar al teléfono 45 12 97 de
10 a 12.30 y de 16 a 18.30 h.

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 489053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila(Avda. Papa Luna, 4)
SOtros servicios; Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121
908967450; Ayuntamiento:48íl05Ü;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/
460746.

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

I
XIMEM-S ¿y"®"

madti Aamc ^ i

Agenda
Miércoles 10 de mayo de 1995
San Félix y San Juan de Avila
pbro.
El Sol sale a las Ü7.04h. y se
pone a las 21.19h. La Luna sale
a las 14.29h. y se pone a las
02.1üh.

Su fase actual es Cuarto
Creciente en Leo,

m<src<sri,a

EL DAUL
C/del Carmen, 47-iñFNICARLO

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, Amillo
nes ptas. Telf.: 908047066

c/Vinarós,l Benicarló t-

i-igero
descenso

de las
temperaturas.

rERRETERm
LLeiXA

C/OLIVELLA. 11-TL47 53 01-BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A' B y C" a dorai-

cilio para calefacción

. í Portes Gratuitos
'4w sj:. J:S> ^ Cid Campeador. 28

'"•'^■''0045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Júnior Bonner, 0l.30h., La 2
USA 1971 (C 103') Dir.-
Steve McQuee, R. Presten.
Vn vaquero vagabundo, que
se gana la vida participando
en rodeos, no se siente cómo
do en ia época que ie ha to
cado vivir. Pciicuia iiena de
nostalgia.

CAFETERIA-BAR

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


