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El director general de
Comercio estuvo en Benicarló
El director general de Co

mercio, Luis Boyer, desco
noce la existencia de una

propuesta para la posible
instalación de un hipermer-
cado en la comarca del Baix

Maestrat. Boyer, que inter
vino en el debate de "La Ge-

neralitat, colze a colze amb

Benicarló organizado por
el PSPV-PSOE de Benicar

ló en el Parador de Turismo

"Costa del Azahar", infor

mó que la Consellería de In
dustria, Comercio y Turis
mo, cuenta con un Plan de

Modernización y Raciona
lización de las Estructuras

Comerciales, cuyo presu
puesto global asciende a
27.606 millones de pesetas,
y que propugna conseguir la
permanente interrelación de

la Pyme comercial con su
entorno, para que sea capaz
de mantener su posición
competitiva, desarrollando
eficientemente su función

primordial, contribuir a sa
tisfacer adecuadamente las

necesidades de sus clientes.

La ejecución del Plan oscila
entre 1995 y 1999.
A cerca de la posible ins

talación de la superficie co
mercial de cuarenta y nueve
mil metros cuadrados entre

Benicarló y Vinarós, el di
rector general, al descono

cer el tema, cedió la palabra
al candidato del PSPV-

PSOE a la alcaldía de Be

nicarló, José Ramón Tiller,

quien abordó el espinoso
asunto del hipermercado.
La empresa francesa Lecler
estableció los primeros con

tactos con el Ayuntamiento
de Benicarló hace algunos
rneses, y todo parecía que
iba sobre ruedas cuando es

te diario destapó el asunto
que tanto preocupa a las

gentes de Benicarló, Vina
rós y Peñíscola, principal
mente. Boyer, explicó que
"cuando surge un proyecto
de este tipo, lo primero que
hace nuestro departamento
es un estudio de la zona

donde debe instalarse, y
luego, se dictamina conse
cuentemente

Por otra parte, el director
general de Comercio dio a
conocer el Plan de Moder

nización y Racionalización
de las Estructuras Comer

ciales, cuyo objetivo es el
mantenimiento de la com-

petitividad de la Pyme co
mercial valenciana en base

a una decidida apuesta por
la formación, profesionali-
zación y aprovechamiento
de sus ventajas, sin olvidar
los procesos de integración
y de concentración, a fin de
garantizar la pervivencia de
este rico tejido de comercio
tradicional del contexto de

la moderna distribución,
aproximándolo a los stán-
dares de competitividad vi
gentes en la Unión Europea,
sin olvidar la lógica adapta
ción al ámbito valenciano.

La financiación del Plan se

realizará mediante fondos

propios de la Generalitat
Valenciana, Unión Europea
y Ministerio de Comercio y
Turismo.

Ramón Blanch

Desarticulada en Peñíscola una importante red de falsificadores de moneda

Una mafia francesa ha falsificado 300

millones de pesetas

MisIcrDog
.msoMii'

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Una operación policial en
Peñíscola ha permitido el
desmantelamiento de una

red de falsificación de bille

tes relacionada con la mafia

francesa, al localizar en una

finca del Corral del Petiqui-
11o, propiedad de Manuel

F.C, armas, municiones y
los 21 fotolitos (anversos y
reversos de billetes de 5.000

y 2.000 ptas de diversas edi
ciones) con los que se han
falsificado 300 millones de

pesetas, según ha informa
do la Dirección General de

la Policía.

El hallazgo del escondite
forma parte de una opera
ción más amplia en la que
fueron detenidas varias per
sonas en distintas localida

des.

En Tivenys (Tarragona) se

descubrió la imprenta
utilizada por la banda para
la falsificación.

Se ha detenido al máximo

responsable de la organiza
ción, Joseph Navas Borde-
lés, francés de 42 años. Este

individuo había logrado

eludir hasta ahora la acción

policial con numerosos
cambios de domicilio y de
ubicación de la imprenta
clandestina.

Tras las detenciones, la

policía siguió a un respon
sable de distribución, quien

les condujo hasta la ciuda
dana escocesa de 32 años,

Linda Arme F., compañera
de Joseph Navas.
Al ser descubierta, confe

só que el material buscado
estaba en la referida finca

del Petiquillo.

Carlos Caspe anuncia que uno de los
primeros proyectos que piensa realizar es
un Pabellón Polideportivo para Peñíscola
El candidato a la Alcaldía

de Peñíscola por Unión Va
lenciana, Carlos Caspe, es
consciente de que uno de los
proyectos municipales que
más pronto será ejecutado es
el Pabellón Polideportivo
Municipal, en la zona Llan-
dells, en las cercanías al la

go.

Carlos Caspe afirma que
este Pabellón tendrá una ca

pacidad para mil personas y
contará con las siguientes
dependencias: vestuarios,
pista para la práctica del ba
lonmano, fútbito y basquet,
salas de hidromasaje, gim
nasio, sauna y sala de reha

bilitación.

El Pabellón deportivo

cumplirá una múltiple fún-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Boch, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

ción, ya que también será
habilitado como sala de bai

le y otro tipo de aconteci
mientos y fiestas. Con esta
obra se cubrirá una de las

necesidades municipales
con aprovechamiento para
gente de todas las edades.
En el apartado de la sani

dad, el candidato a la Alcal

día por Unión Valenciana,
va a ser muy riguroso al
aplicar el sistema obliga
torio de que en el Centro de
Salud Local, el servicio de

urgencia sea permanente en
el mismo puesto de trabajo
durante las veinticuatro ho

ras del día. A la vez se creará

el servicio de Pediatría. Cas-

pe ha declarado a este Diario
que "si en las gestiones que

DECORACIONIliqüTdacióñM
TOTAL POR H
REFORMAS H

Hernán Cortés,4 Tcl.-473365

Bcaicarló

se realizaran con el Insalud

no nos garantizan este ser

vicio, será el propio Ayun
tamiento el que lo traerá pa
ra que cubra unas necesi
dades tan importantes, sien
do las visitas gratuitas para
todas las personas de Pe
ñíscola y aqui residentes du
rante todo el año

Carlos Caspe tiene pre
visto la creación de la plaza
de Encargado General de
Limpieza, al considerar que
Peñíscola debe estar limpia

todos los días y a todas ho

ras. "Habrá una brigada es
pecial que contará con todo
el material necesario para

tener un pueblo aseado y
guapo. La limpieza debe ser
el espejo de Peñíscola".

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Instantáneas que son noticia

r  r Iju

por José Paianques y Ramón Blanch

liNIO /AlENCIANA

Presentación oficial de la candidatura de Unió Valenciana de
Peñiscola.

BONI'S
i  Caite Rey Don Jaime, 1&-BENICARIO

CARPINTERIA

Muebles de escayola y
madera para pintar.

Feo. Pizarro, 20 Benicarló T.470434

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 NOKIA PHILIPS
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS

* iva. incluido

e  c c t ' o

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reimiones de em

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

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

Rueda de prensa del Crup Independent Nostra Peñiscola. Mañana
por la noche, a las 22h. en el Hotel Peñiscola Palace, se realizará la
presentación oficial de esta candidatura.

Con el fervor habitual se desa

rrolló la romería a la ermita de

San Gregorio. Miles de benicar-
landos gozaron de un espléndido

día festivo.
Por otra parte, cerca de un mi

llar de ciudadanos aprovecha

ron lafestividad local para visitar
el gran parque de atracciones
"Port Aventura".

Presentado

"Conviure
Los alumnos de bachille

rato del Instituto "Ramón

Cid", presentaron el Tra
bajo-Proyecto CID VI,
"Conviure amb la S.I.D.A.

que en sus conceptos y de
sarrollo nos explicaban Pa
loma Zurano, profesora de
Ciencias Naturales, y Am
paro Giner, coordinadora del

Centro de Salud Pública de

Benicarló.

En esta ocasión la presen
te edición del Trabajo-Pro
yecto Cid fue presentada por
los alumnos de 3° de BUP.

Según Amparo Giner, ha
evaluado el trabajo presen
tado por los alumnos de muy
positivo, ya que han reali
zado una revisión del tema

y han hecho un resumen fi
nal que se ha expuesto en el
Salón de Actos de la Caja
Rural, y han tenido una res

puesta muy positiva.
Paloma Zurano nos expli

caba que la tarea se llevo a
cabo fuera de las horas de

clase y se realizó con la ayu
da de tutores especialistas en

El director general de Deportes
estuvo con José R. Tiller. Aseguró
que la piscina cubierta para Be
nicarló es posible, pero el pro
yecto debe ser más barato.

Presentación del Proyecto Cid
VI. "Conviure amb la SIDA ".

el Proyecto Cid VI:
amb la SIDA"

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

el tema, que pertenecen al
Centro de Salud, y con Psi
cólogos del Centro Social.
"Estamos gestinando el po
der editar todos los trabajos

que llevamos realizados y
que están encuadernados
para que se puedan publi
car y tener asi al alcance de
todos, los trabajos del "Pro
yecto Cid"
Los alumnos que han par

ticipado en el actual pro
yecto, han sido divididos en
ocho grupos, con un total de
24/30 alumnos y, a parte hay
otro grupo de alumnos que

coordinan los trabajos, hasta
un total de 30 personas que
colaboran en este trabajo.

Por otra parte hay que de
jar constancia, de que de es

te proyecto se hace una ex
posición pública, con lo que
se logra que la gente acceda
a la información que los
alumnos han recabado.

Hacia el mes de Octubre,

cuando empieza el calenda
rio escolar, se expone a los
alumnos una relación de los

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicariól

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

tiÜiMivHmnicarló

temas que se piensan tratar
en el "PROYECTO CID",
y se elige el que más im
pacto causa.

Paloma Zurano, manifes

taba que era una satisfacción
porque con ello los alumnos
aprendían a hacer un trabajo
bibliográfico y científico, y
de la misma manera aumen

taban sus conocimientos

sobre su propio cuerpo y so
bre la salud.

El tema de este año se eli

gió por unanimidad, tanto
por la actualidad que se le
confiere, como por tratarse

de tma enfermedad en la que
la prevención juega im papel
decisivo para el control de
la misma, por lo tanto di

vulgar la información entre

los jóvenes es muy positi
vo. Hay que destacar que
nos hay premios, sólo la sa
tisfacción de haber partici
pado en un proyecto. Este
año con la novedad de que
los participantes, alumnos y
tutores, son exclusivamen

te mujeres. José Paianques

RESTAURANT !:

P  I Z 7 E R [ A

LA PIAZZA

ABIERTO

TODOS LOS

DIAS

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑISCOLA



La Oficina de Información

Juvenil de Benicarló

organiza una acampada
El Ayuntamiento de Be- ma Plaza,

nicarló, desde la Oficina de El Mas de Pereroles está

Información Juvenil, ha or- situado entre La Pobla d'Al-

ganizado una acampada pa- colea y el Port de Torre
ra los días 13 y 14 de mayo miró,
al Mas de Pereroles. La edad El material necesario es la

mínima para acudir a esta mochila, el saco de dormir,
acampada es de 14 años, y ropa y calzado adecuado,
no existe límite en cuanto a impermeable, comida para
la edad máxima, podiendo un fin de semana, cantim-
acudir todas aquellas perso- plora, linterna.... El precio
ñas que lo deseen y que para inscribirse es de 500
quieran disfrutar de la natu- pesetas,
raleza en un ambiente agra- Para más información se
dable y amistoso. puede acudir a la Oficina de
La salida está programada Información Juvenil, sita en

para el sábado, 13 de mayo, la Plaza del Ayuntamiento;
a las 9 de la mañana, desde o llamar al teléfono 470050

la Plaza de la Constitución, -Extensión 29-, de lunes a

y el regreso será el domingo viernes de 17 a 20.30 h.
14, a las 20 horas, en la mis- M" José Sánchez

Las empresas
incumplen la
reserva de puestos
para minusválidos

Según ha denunciado la
unión comarcal de UGT Els

Ports-Maestrat, la totalidad de

los Ayuntamientos de la co
marca y el 80% de las empre
sas con más de 50 trabajado

res incumplen la ley que les
obliga a reservar el 2% de sus
puestos de trabajo a minus
válidos.

El cumplimiento de esta

normativa permitiría emplear
en la comarca a 16 personas
con minusvalías, mientras

que en la actualidad, en las
listas de desempieados del
INEM hay inscritos 32 mi

nusválidos.

UGT incide en la necesidad

de que se cumplan las nor-

BENJCMIO nL47.17.7S

Antes

De lunes a viernes

"Mujercítas"

Después

¡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 U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

PF TR A PF EstéticaV^JlJ J. IViTLV/Jli Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós .
Ramón Blanch

EL DIARIO de Benicarló y Peñíscola
Especial elecciones municipales - 28/5/1995

Peñíscola: viernes 12 de mayo Benicarló: sábado 13 de mayo

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

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

Una óptica de prímcra calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

El fax de este

Diario es el

47 46 12

TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENICARLO

COURIER

VIA

La versatilidad

Tel.- 470371

Hoy jueves

"Freda y Camila"

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"El inocente"

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

*Retrovlsores regulables desde el Interior

* Luz en el compartimento de carga

* Luneta trasera térmica

Autovima, 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 T,-40 10 65



AHORRA

AGUA.

AHORRA

O NUNCA,

o lo c tro lar—

g. ̂rtajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yacía, 17-BENICARLO

Tel. 47 55 2Ó

ESPECIAUDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

ilpü

I

CISNE BLANCO ̂

|i) ̂  11
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cq/.':das para iílvar Jt?
Sil

Che
Salón cHmatizado para banque
tes, bodas, comuniones y bauti

zos. Terraza frente al mar.

rf CLINICA
Dr. Carlos Yacoub

Abueíd

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

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

\^Cita previa llamar de 16a22h^

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Pesca

Campeonato Interclub Sénior
Benicarló-Vinarós

Sábado 13, de 2 Oh. a Ih.

Baloncesto Femenino

Primera División B

Mobel Record- Tarragona

Domingo 14, 12h., Pabellón.

Fútbol

Juvenil.- Benicarló-Acero A

Amateur.- Benicarló-S. Joi^e
Sábado 13, por la tarde. Cam
po Municipal.
CF Benihort-CD Castellón A

Sábado 13,18h., Pistas Atlet.

Ciclismo: Final de Curso. Do

mingo 14, lOh., San Gregorio.

RBSTAURÁtí^ TÍPICO MARINERO

Cocina típica marinera

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

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

m a m t uej ém

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

12580 Benicarló

(Castelló)

La Ultima
El portavoz del

Partido Popular en
el Ayuntamiento de
Benicarló, el con

cejal de Hacienda
Jesús Molina, se ha

mostrado "indig
nado y perpl ej o "
ante las manifes

taciones realiza

das en rueda de

prensa por los con

cejales socialis
tas Molina, Escu

dar y Garda Es
cribano.

En nuestra edi

ción de mañana pu
blicaremos la ré

plica del concejal
popular.
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OPORTUNITATS
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

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. Ex

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

EMPLEO

* QUIERES TENER UN SO

BRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las
horas y los días que elijas para de
partamento estadística. Presen
tarse en Avda. La Rápita, 101, Vi
narós. de 10 a 12.30 h. y de 16 a
18.30 h.

INMOBILIARIA

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para
turismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñíscola

* 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

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

489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

COMPRA

VENTA

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - Bflft

TeL-474350

PioXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E,
O'Connor (Mayor, 42)
® Oíros 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.'

[
IJ AUTC ESCUtlA

García Sorlí
C/ Son Ñonosco 52- íel 47 02 78- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola X- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
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.

ivaii PELETERIA
9MHssamos/iaauo£yeoéiHemBnat

pjutAeoMmuomis

rol. ̂  M

T.470825 , S

XIMEM-S

Agenda
Jueves 11 de mayo de 1995.

San Francisco de Jerónimo.

Santos Mamerto y Florencio.
El Sol sale a las 7.03h. y se
pone a las 21.20h.
La Luna sale a las 15.36h. y se
pone a las 02.43h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Leo.

FLORISÍERIA

c/Vinards,l Benicarló h?

El Tiempo

Posibilidad

de chubascos

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

rERRETERm
LLCIXA

C/OLIVELLA, 11-'n-47 53 01 -BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacdÓQ

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

'.450045 Fx-456565 Vmarts

* ¿Imam AfmtlNn

TV
Película recomendada

Lluvia, 01.45h., La 2

USA 1932 (C 90') Dir.- Lewis
Milestone. Int.- Joan Craw-

ford, Walter Huston.

A partir de un relato de So-
merset Maughan, Joan Craw-
ford borda uno de sus papeles
característicos: el de aventu

rera desencantada.

CAFETERIA-BAR

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

r


