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I/A Noticias en Semana de intensa actividad municipal en nuestras ciudades con la convocatoria de
1 minuto sendas sesiones plenarias: el jueves en Benicarló y el viernes en Peñíscola

* La Audiencia Provincial de

Castellón realizó ayer el sorteo

para elegir a las 3.500 perso

nas que formarán parte de los

jurados populares. Los elegidos
recibirán una carta con la notifi

cación durante la primera quin

cena de octubre.

* Continúan las reuniones en

tre alcaldes y profesionales

del sector cárnico de la co

marca del Baix Maestral pa

ra intentar la creación de un

consorcio que rija el matade

ro de Vinarós y no desaparez

ca al finalizar el año por no
adecuarse a la nueva norma

tiva europea.

* Durante el fin de semana pa
sado fueron detenidas diez mu

jeres extranjeras en dos clubs
de alterne de Vinarós, por resi

dir ilegalmente en España, en
aplicación de la Ley de Extran

jería. Las mujeres, de naciona
lidades brasileña, argentina, do

minicana, colombiana y marro

quí, trabajaban en los clubs La
Sultana y Stok.

* Veintidós ayuntamientos de

la zona citrícola de la provin

cia de Castellón, entre los que

se encuentra Benicarló, se

han unido para salvar la ci-

tricultura. Según las previsio

nes oficiales, siete de cada

diez naranjos de la provincia

morirán a causa de la "triste

za" en los próximos cinco

años.

* El nuevo AVE con la fronte

ra francesa no dispondrá de en

lace con Valencia.

* En el día de ayer se cum

plió el plazo de 100 días de
cortesía que los grupos de

oposición suelen otorgar a los

nuevos equipos de gobierno.

El PSPV-PSOE pregunta
por qué el Ayuntamiento
de Benicarló ha devuelto

895.664 pesetas a la
Generalitat Valenciana
"Cree Sr. Alcalde que al municipio de
Benicarló no le hace falta ese dinero
para ayudas sociales"

María Teresa Burguillo, na?.na?.

concejal del Grupo Socialis
ta del Ayuntamiento de Be
nicarló, ha formulado cua
tro preguntas al alcalde, Jai

me Mundo, para que le sean
contestadas en el Pleno Or
dinario del mes de septiem
bre que se celebrará maña
na jueves a partir de las 21 h;
"I ¿Es cierto que al muni
cipio de Benicarló la Ge
neralitat Valenciana le ha
concedido la cantidad de
¡4.333.175 pesetas como
ayuda para Servicios Socia
les?.

2-.- ¿Es cierto que de esa
cantidad se deben devolver
895.664 pesetas porque so
lamente se ha justificado el
gasto de la cantidad de
¡3.437.5II pesetas?.
3--- ¿Por qué cuando la Ge
neralitat Valenciana dio la
posibilidad en el trámite de
audiencia de presentar ale
gaciones para evitar la dis

minución de la subvención

no se ha presentado ningu

4-.- Cree usted Sr. Alcalde

que al Municipio de Beni
carló no le hace falta ese

dinero para ayudas socia

les?".

Compensaciones económicas
a los concejales
Entre los 19 puntos del or

den del día de la sesión ple-

naria hay algunos que levan
tarán bastante expectación.
Quizás el punto estrella será
el de la asignación de las
compensaciones económi
cas a los corporativos por
asistencia a las sesiones.

También la incautación de la

fianza provisional a la em
presa Almain SL por su in
cumplimiento de construir
un parking inteligente en la
Plaza Constitución, con lo

que el Ayuntamiento volve
rá a convocar concurso pú

blico para que el parking
subterráneo sea una reali

dad.

José Palanques
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El PSPV-PSOE presenta
una moción para instar a
la Generalitat Valenciana

a que invierta 1.115
millones en Peñíscola
Agustín Albiol, portavoz

del Partido Socialista de Pe

ñíscola, presentará una mo
ción al Pleno del Ayunta

miento que se celebrará el
próximo viernes a las
13.15h., por la que se insta
a la Generalitat Valenciana

a que conceda subvenciones
a la Ciudad en el Mar por
valor de 1.115 millones de

pesetas para llevar a cabo la
realización de varios pro

yectos que consideran como
urgentes, por lo que solici
tan que sean incluidos en los
presupuestos de la Genera
litat para 1996.

Según declaraciones de
Albiol "en esta moción so

licitamos que se lleven a

término los proyectos que el
Partido Socialista ya había
pactado con la Generalitat

Valenciana en la pasada le
gislatura. Son las grandes
obras de infraestructura
que necesita la ciudad y que
están incluidas en el Plan

de Excelencia Turística".

La canalización de la ace

quia Sangonera, la red de in
fraestructura básica y aper
tura de la N-1, el nuevo vial

de comunicación entre Pe

ñíscola y Benicarló, la urba
nización del Paseo de la pla
ya Sur y la finalización de
las obras de acceso al puer
to son los proyectos contem
plados en la moción socia
lista.

El portavoz socialista opi
na que "en estos tres meses

de trabajo, y en lo que res
pecta a todas estas obras

tan importantes, el nuevo

equipo de gobierno de Pe
ñíscola no ha hecho absolu

tamente nada, y ahora es el

momento, en el que la Gene
ralitat Valenciana está pre
parando sus presupuestos
de 1996, cuando los Ayunta
mientos deben comunicarle

claramente cuáles son sus

necesidades más priorita
rias. Como el equipo de go
bierno no ha dicho nada,

desde la oposición nos ve
mos en la obligación de re
cordar los proyectos que ya
estaban consensuados y

preparados para llevarse a
efecto. La verdad es que Pe
ñíscola no se puede permi
tir el lujo de que pase un año

más sin que estas obras se
realicen".

José Palanques

Electric Sound !□ SE VENDE
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2.
Teclado y Caja Minitorre.
CD ROMSony 31-A-03.

Windows trabajo grupo 3,11
229.000.- PTS
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Miembros del Organismo Autónomo
de Cultura de Benicarló pedirán la
reestructuración del mismo
La composición del re

cién creado Organismo Au

tónomo de Cultura del A-

yuntamiento de Benicarló
ha suscitado toda suerte de

polémica al considerar va

rios de sus miembros que

se ha llevado a cabo sin nin

gún tipo de rigor, a modo

. de un cajón de sastre en el

que cabe todo, lo que va con

tra su esencia y dificultará su

correcto funcionamiento.

En la actual composición
se encuentran representadas
asociaciones lúdicas, socia

les, deportivas, empresaria

les, festeras y asistenciales,

que poco tienen que ver con

el mundo cultural y que de

berían estar integradas en
otros organismos.

Según ha podido saber es

te Diario, en la próxima reu

nión de la Junta Rectora del

Organismo Autónomo de
Cultura, los miembros des

contentos por esta causa pro

pondrán la adecuada rees

tructuración del mismo.

1-5?

K

Así vió la composición del Organismo Autónomo de Cultura el dibujante de El Diario de Benicarló y

Peñíscola. David Alherl (chiste publicado el viernes 22 de septiembre)

Admirado por el pregón que
Carlos Murciano leyó la otra

I noche en Peñíscola, el presi
dente de la Diputación se ofre-

¡ ció a editarlo. La de Murciano
I fue una auténtica obra maes-
¡ tra de las que enaltecen al au-
! tor y conmueven al oyente,
j Ese es el camino que, a mi en-
I tender, debe seguir Peñíscola
en cuantos actos culturales or

ganice. Dejémonos de nimie
dades sentimentaloides que só
lo sirven para hinchar la vani
dad de quienes las protagoni
zan. Gentes como Camilo José

i 5®'/* '1"^- siendo ya premio
C^obel. leyó una magi.stralcon-

Excelencia *
Francisco A. Pastor

ferencia en el castillo, el actor
Chariton Heston, el director de

orquesta Nello Santi, los acadé
micos del jurado del premio lite
rario o el pregonero Carlos Mur
ciano, que en los últimos tiem
pos nos han visitado, son las que
Peñíscola se merece, personajes
capaces de ilustrarnos a la vez
que encandilamos. Peñíscola se

ha colocado la etiqueta, grata de
exhibir aunque difícil de llevar,
de ciudad de excelencia. Pero ex
celente equivale a sobresaliente.

óptimo, superior, muy bueno.
Seámoslo en todos los campos
de actividad, no sólo cultural,

también en el turístico, el hotele

ro, el urbanístico, el arquitectó
nico. Desterremos de nuestra

cotidianidad manifestaciones de

gusto más que dudoso, démos a
la ciudad todo su lucimiento, sin

que absolutamente nadie entur

bie su grandeza.
No olvidemos que el buen

nombre de un pueblo, cual el
honor del cortijero de la copla,
es como el azogue, que hasta

con el simple aliento se puede
empañar.

* Artículo publicado en Mediterráneo.
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De viernes a lunes

"Johnny
Mnemonic"

Feria del Mueble de Valencia

La Feria genera el 50%
de las ventas al exterior
Hasta el próximo domin

go se está celebrando en

Valencia la 32 edición de

la Feria Internacional del

Mueble de Valencia, en la

que, como ya informamos
a nuestros lectores en la

edición del pasado sábado,
participan varias empresas

de nuestra comarca, entre

las que se encuentran Mue
bles Palau, Muebles Beni

carló, Mobel Record, Es-

teller-Fuster, etc.

La Feria de Valencia es

el certamen mobiliario más

importante de España. Es
visitado por miles de com
pradores y recibe profesio
nales de todo el mundo.

Uno de los grandes ob
jetivos de la Feria es la con

quista de los mercados ex
teriores de la industria

mobiliaria española. Se

puede decir que la mues
tra valenciana ha logrado
ya que el mueble español
.sea punto de referencia ine
vitable en todo el mundo.

Su importancia es vital
porque hay que tener en
cuenta que, hoy por hoy. la

exportación y la venta in
terior de Europa están de
fendiendo el sector. La in

cidencia de la Feria Inter

nacional del Mueble en el

comercio exterior del sec-

Tel.- 470371

Busque las gafas
con este distintivo.
Monturas con cristales irronipiblcs

y resistentes al rayado

9.975 pts
/  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

l-cii. l'i/ami.lh I

FiHNKARLO

tor es primordial.

La Feria es un factor

fundamental para la ex

portación y los incremen
tos que se han producido
en años anteriores se han

debido en gran parte a
ella. España exportó en
1994 por valor de 91.133
millones de pesetas y los
datos que ya se tienen so

bre 1995 reflejan un incre
mento del 43,4% respec
to al año anterior. Los res

ponsables de la Feria afir
man que, el 50% de las

ventas al exterior, se con

tratan durante el certa

men.

Los principales compra
dores de mueble español
son Francia (9.600 millo

nes), Alemania (6.600),
Portugal (2.900), Reino
Unido (1.800), Italia
(1.800), Bélgica/Luxem-
burgo (1.500), Países Ba

jos (1.400), USA (1.113)
y Japón (975).

El aumento del volumen

de exportación no sólo

debe achacarse a las deva

luaciones de la peseta, si
no a las mejoras en cali
dad y diseño de la produc
ción española, que en la
última década ha experi
mentado una evolución

extraordinaria.

De lunes a viernes

"Mad love"

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón. I - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola
C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones
y lodo lo que nos quieras contar.



Tres incendios en

Benicarló
Tres alarmas de incendio

fueron atendidas por efecti
vos del Parque Comarcal de

Bomberos de Benicarló el

pasado lunes en esta ciudad.

Cronológicamente, la pri
mera de las alannas se dio

casi a la medianoche del do

mingo, extinguíndose cuan
do ya se llevaban 15 minu

tos del lunes. Se trataba de

un incendio de un vehículo

turismo que se hallaba en la

Partida Sanadorlí y que que
dó prácticamente destruido
por el fuego. No hubo que
lamentar desgracias perso

nales. La causa del incendio

es desconocida.

El segundo caso se produ

jo a las 0,1 Oh. y el fuego fue
apagado en un período de 35
minutos. Se trataba de un in

cendio en un camión que se
encontraba dentro de las ins

talaciones de una fábrica del

sector de la madera ubicada

en la calle Vinarós. El fue

go afectó al vehículo indi
cado, evitando, la rápida in
tervención de los bomberos,

la propagación del mismo al
resto de la fábrica. La causa

del siniestro es deconocida.

El tercerease, un incendio

en la planta cuarta de una vi

vienda de la calle Juan

XXIII, tuvo lugar a las
7,05h., necesitándose una

hora de tiempo para su ex
tinción. El fuego afectó,
principalmente, a la cocina,
propagándose el humo por

toda la vivienda. No hubo

que lamentar de.sgracias per
sonales y el fuego fue extin
guido sin dificultad. Asimis

mo, la causa del mismo es

desconocida.

El teléfono de

urgencias de los

Bomberos es el 085

La magia de
las noches

PLECA
En el casco

antiguo de

Peñíscola

El diputado autonómico de Esquerra Unida,
Francese Colomer, duda que la Diputación de
Castellón comience la construcción del

vertedero mancomunado de Cervera este año
El diputado de Esquerra

Unida en las Cortes Valen

cianas, Francese Colomer,

ha expresado sus más serias

dudas a que la Diputación

de Castellón para iniciar la
construcción el vertedero

mancomunado de residuos

sólidos del Baix Maestral

antes de que finalice el año,
tal como anunció el presi
dente de la Diputación, Car

los Fabra.

Como ya informó este
Diario, Fabra declaró en la

ciudad de Peñíscola, a la que
acudió al acto de proclama
ción de la Reina de las Fies

tas, que muy en breve, an

tes de finalizar 1995, co

menzaría la construcción

del tan anhelado vertedero.

Colomer duda de esta afir

mación ya que considera
que aún no tienen "proyec
tos ni ideas claras, ni deba

te ni planteamientos sobre

lo que hay que hacer con ¡os
residuos sólidos, ni siquie

ra existe un acuerdo admi

nistrativo que vincule a to
dos los pueblos del Baix
Maestrat implicados".

Francese Colomer presen

tó el pasado 26 de julio una
pregunta en las Cortes Va
lencianas sobre el vertedero

sin que hasta el momento se

haya contestado. Por otra
parte, el Ayuntamiento de
Cervera noha llevado el te

ma de la ubicación del ver

tedero al Pleno de septiem
bre, tal como estaba en prin

cipio previsto.

Instantáneas que son noticia

Artistas

benicarlandos

exponen en Amposta
Los artistas benicarlandos

Miguel Pitarch y Francisco

Rodriguez exponen sus obras

en la sala de exposiciones de
la Caixa de Tarragona en Am
posta. Se trata de una exposi
ción colectiva en la que se
ofrece una visión conjunta del
trabajo de estos artistas, per
tenecientes a la Asocia

ción de Artes Plásticas con

juntamente con las artistas

vinarocenses Cinta Barberá y
Gloria Rodriguez Sampedro.
La exposición fue inaugu

rada el pasado viernes y po
drá visitarse hasta el día 1 de

octubre.

José Palanques

por José Palanques

• P

Se celebró en el Hogar La Salle el V Foro de Opinión cen
trado en el interesante tema "Benicarló en la Evanyelización
del Nuevo Mundo".

Como ya infonnamos la pasada semana, muy importante
fue la reunión de los Patrones Mayores de las Cofradías reali
zada en el Centro de Formación e Inserción Profesional.

5..

ALT 1 BAlX MAESTRAT
&£W CAna 2^-lX H

Tí*:

El XI Ciclo de Conciertos de Música Clásica de Peñíscola Importantes ponencias se expusieron en el IV Congreso
propició una velada memorable con la actuación de la Banda Comarcal de Unió de Llauradors-COAG celebrado el pasado
de Música Virgen de Ermitana. dominao en Benicarló.
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LAPIAZZA
Exquisita
repostería
italiana

Calle Calabuch. 1

8 4808,17

PEÑÍSCOLA

Parador de

l\ir¡sino

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47nUII^^ Fa.v.- 47(W.t4

El DIARIO

de Benicarló y Peñíscola.
El que más cuenta

Si quieres que
te conozcan....

Anúnciate en el

Diario de

Benicarló y
Peñíscola

P^''Crlsto del Mar, 72
Wi Wlelf. V fax 1164) 474202
kJÍ jA.\. 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Carta al director:

Señor director:

Escuchando las declaraciones del señor Carlos Caspe, me

"mosquea" un poco sus reiterada afirmación "nos vamos a
Canarias a trabajar, no a descansar". Esto, señor Caspe,
se da por supuesto, digo yo. Pero el hecho de que insista
tanto en el tema hace que parezca, sólo que parezca, que
intente convencemos de que el viaje a Canarias es, poco
más o menos, como una peregrinación a Santiago de Com-
postela a pie y descalzo. Tal vez Canarias es ahora un desti
no milagroso, como Lourdes, y yo no me he enterado y,

quizás para el señor Caspe es un gran sacrificio desplazar
se a las Islas Afortunadas porque le ha hecho una promesa
a la Virgen para conseguir el Plan de Excelencia Turística
o la dispensa papal. ¿Quién sabe? Los caminos del señor

son inescrutables. Adriana Benet

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
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.

^CETRACE

AHORRA

AGUA

Clínica de Estética
Pza. San Valentc.6-T.451699-V¡nnro^

AHORRA O

NUNCA
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La Última
El próximo mar

tes se celebrará

una reunión de la

Comisión permanen

te del Patronato

Municipal de Tu

rismo del Ayunta

miento de Peñís

cola en la que,

además de tratar

diversos puntos de

interés en rela

ción con el Plan

de Excelencia Tu

rística, se apro

bará el pago de las

cantidades que se

adeudan a los pro

veedores del VII

Festival Interna

cional de Cine de

Comedia. A partir
del miércoles, és

tos comenzarán a

recibir el impor
te total de las

facturas emitidas.

EL DIARIO

de Benicarló y

Peñíscola

El que más cuenta

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A ' BENICARLO MAGNIFICO

domicilio. Sin cargo. Pajarería piso de 3 habitaciones. 14milIo-
Mr. Dog. Tel.- 475699. nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-047066.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.
Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)
489568

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiler (Av/ Yecla, 39)

S Otros servicios: Ambuianeias,-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092; Iber-

droia: 471400; Agua: 471660.

Espacio libre

para publicidad

•CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia Vi-

la (Av/ Papa Luna, 4)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamicnto:480050;

iberdroia: 489502; Agua; 489889;

Butano; 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis; 460506; 480385.

ivan* w WMM PELETERIA
smno tM $oLfos y eoMmMsmos

REBAJAS DE HASTA EL 50%

Rev Don Jaime, 21-T.475354-BENICARLO

í
XIMEM'S ¿s"' a

Agenda
Miércoles, 27 septiembre 1995
San Vicente de Paúl,

Stos. Adolfo, Juan y Marcos.
El Sol sale a las 08.07h y se po
ne a las 20.05h. La Luna sale

a las 09.03h. y se pone a las
I9.48h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baIos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Fizarro, l.S Benicarló T.474230

Dislribuidor Oficial Reparto de Ga-sóleo

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA
DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Grai, Aranda .38-Peñíscola- T-481098

CampiM "A. B y C" a domi-
£c,q cilio para calefacción

Portes Gratuitos

XaP Campeador. 28
T.4.'i0045 Fx-45656.'> Vinarós

TV

Película recomendada
Semilla de maldad. 17.00h.La 2.

USA 1957(C 100') Dir.- Ri
chard Brooks. Int.- Glenn

Ford, Anne Francis.

Película sobre los enfren-
tanilentos entre profesores y
alumnos Inadaptados. Retra
to de la sociedad norteameri

cana de los años 50.

CAFETERIA-BAR ||||||k

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


