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El PP de Benicarló niega rotundamente
cualquier tipo de trato de favor a la
empresa Mobel Record
Los populares quieren hacer realidad la vieja reivindicación
ciudadana de unir Benicarló con Vinarós por la costa

Ante la nota de prensa del
PSOE que publicaba ayer este
Diario, y en la que se acusaba
al alcalde de Benicarló de trato

de favor a la empresa Mobel
Record, el Grupo Popular del
Ayuntamiento benicarlando ha

replicado enérgicamente, ne
gando rotundamente la exis

tencia de cualquier favoritis
mo. El PP lamenta que "perió
dicamente tengamos que salir
al paso de manifestaciones ten
denciosas sobre temas verda

deramente transparentes. Con
etjuego de acusary rebatir sólo
se pretende tergiversar para
que, alterando la realidad Je
los hechos, quede en la con
ciencia ciudadana un aire de
sospecha, a todas luces injus
tificado".

En relación a la nota del

PSOE el Grupo Popular realiza
las siguientes puntualizacio-
nes:

1.- No es cierto que el informe
de Intervención fuese desfavo
rable, asimismo, señalar que la
Comisión Territorial de Urba

nismo, dependiente de la Con-
sellería de Obras Públicas y
Urbanismo aprobó definitiva
mente el interés comunitario a

la empresa Mobel RecordS.A.,

en los términos que lo hizo el
Pleno del Ayuntamiento de Be
nicarló.

2.- No es cierto que sea la úni
ca empresa que ha mostrado su
interés en ampliar su industria
por el mismo procedimiento.
Ojalá, en beneficio de la ciu
dad y de sus trabajadores, lo
hiciesen todas. Seria el mismo

trato para todas ellas.
3.- ¿Cómo es posible que se
manifieste que no va a haber
creación de puestos de trabajo
en una ampliación de indus
tria?¿cómo se puede manifes
tar que no se ha producido en

un momento en que, todavía,
no se han comenzado tas obras

de ampliación?¿son dotes de
adivinación o interés de con

fundir?
4.- No es cierto que hayan em
pezado las obras del vial deSu-
rrach-Aiguaoliva. Sin embar
go, en beneficio de la vieja rei
vindicación de comunicar Be

nicarló y Vinarós por un vial
paralelo a la N-340, están ad
judicadas.
5.- No es cierto que el citado
camino sea particular, nos re
ferimos a los documentos
obrantes en el expediente {co
nocidos por el PSOE).

6.- Verdades a medias son do

bles mentiras, y es una verdad
a medias no decir que en el
acuerdo de la Comisión de Go

bierno se contempla el requi
sito de la autorización corres

pondiente de cada propietario
para ocupar los terrenos nece
sarios.

El Grupo Popular manifiesta

que, con este camino, se ha se
guido el procedimiento que se
ha seguido en Benicarló du
rante toda su historia, "Existe,
sin embargo, ta dijérencia de

esfuerzo entre ta etapa Popu
lar (15 millones de pesetas pa

ra caminos) y las ridiculas ci
fras que consignaban los pre
supuestos socialistas, por no
entrar en las inexistentes apor
taciones de la Generalitat úl

timamente".

La nota de réplica del PP
concluye diciendo que "nos
permitimos hacer dos refle
xiones. Al PSOE le duele que
en la legislatura actual se
creen puestos de trabajo. Ai
PSOE le duele que se de cum
plimiento alprograma más vo
tado en las últimas elecciones

municipales, y refrendado en
las elecciones generales y eu
ropeas".
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local
del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la
compra de material para este local.

Ellos lo necesitan, échales una mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901

La resolución del Ministerio de Administraciones

Públicas desvela importantes conclusiones

Desestimado el acuerdo de

destitución tomado contra

Joaquín Herrero
El Ministerio afírma que en el asunto de las

fincas de "El Prat" la actuación del

Secretario no perjudicaba al Ayuntamiento
de Peñiscola, sino que al contrario, le
beneficiaba

Desde ayer por la mañana
el Secretario del Ayunta

miento de Peñiscola, Joaquín

Herrero, se encuentra de nue

vo ejerciendo sus funciones

como tal, ya que así lo orde
nó un auto del Tribunal de

Justicia de Valencia de fecha

28 de octubre.

Resolución exculpatoria
Pero la noticia más impor

tante radica en que, desde el
pasado día 21, se conoce el

fallo de la Dirección General

de la Función Pública del

Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas sobre

el acuerdo de pleno en que
se pedía la destitución de éste
y su inhabilitación por siete
años en el que se acusaba a
Joaquín Herrero de varias
irregularidades, algunas de
las cuales causaron gran
consternación en la pobla

ción.

En la resolución, que desa

rrollaremos en la edición de

mañana, se desestiman las

propuestas del pleno de Pe
ñiscola sobre el expediente

del que fue juez instructor
Francisco Galán y en el que

se acusaba de faltas muy gra-

BAR

PICCOLO

Primo

de Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

NUIQUCRIII
CANINA

MisterDQ)

Fcrreres Bretó, 25

Benicarló

Para enterarse de lo que pasa en el Maestral,
sintoniza con el 106.2 y encontrarás la mejor calidad en
informativos, magazines, deportes, cine, humor, músiea,
concursos y los mejores mensajes publicitarios.

SER MAESTRAL emite confianza.

Maestral 106.2

ves al Secretario en los te
mas de la finca de "El Prat",

de la no cuantificación de

los remanentes de tesorería

en los años 1990 y 1991 y

de la anulación de algunos
créditos para la liquidación

del presupuesto de 1.991.
En todos estos casos el

Ministerio deniega las acu
saciones del juez instructor
y las califica de faltas mucho
más leves de lo que pretende
éste. En la resolución se dan

razonamientos que cambian
totalmente la perspectiva,
hasta el punto de que se ha
bla de actuación beneficiosa

para el Ayimtamiento en el
tema de "El Prat" y de faltas
leves en los otros asuntos.

Querella del Secretario

Hoy declaran en el juzga-
doRicardo Albiol, Agustín
Albiol y Francisco Galán
por la querella interpuesta
contra ellos por Joaquín He
rrero por presunta prevari
cación, falsedad en docu

mento público y amenazas.
En Peñiscola corren rumores

sobre la existencia de una

cinta grabada, que ha sido
presentada ante el Juzgado.
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Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío Xlt, 13 - Benicarló
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MELOCOTON ^

EXTRA 5 y
ALCURNIA

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^

Peñíscolacontratará auna

empresa para el mantenimiento
del vertedero de residuos
El Pleno aprobó las fiestas locales para 1995

El Ayuntamiento de Pe- Partido Popular, Vicente
ñíscola aprobó el pasado
viernes en el Pleno Ordina

rio correspondiente al mes
de noviembre, el pliego de
condiciones económicas ad

ministrativas particulares,
así como el gasto plurianual

Bayarri, declaró que "con
este acuerdo el Ayunta
miento de Peñíscola se aho

rrará un importante dine
ro". El punto quedó apro
bado por unanimidad de to
dos los grupos políticos.

para la contratación de la Asimismo se acordó el dic-
explotación del vertedero laminar fiestas locales los
municipal de residuos só- días 24 de abril, San Vicente
lidos urbanos, cuyo coste y 26 de diciembre, San Es
asciende a seis millones de teban.

pesetas. El portavoz del Ramón Blanch

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
de martes a sábado en tu kiosko

fina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

CO P T I C /av cz C:3~G> B

CENTRE OPTiCOOPTOMCTRl^ BENICARtO

ItoSVCIIIIliLS.I.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

L-l5rniBO;OOR EzCi DSIVD AIRF ACONDICIONADO

[ AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel: 473642 Fax.: 475505

A estrenar.
1.042.000 PtaS,
Llave en mano,

AiJ.toca,,s.L.
Carretera Nacional 340. VÍNARÓS-BENICARLÓ

Intensa labor de

los voluntarios

de Cáritas

de Benicarló
El próximo domingo se

realizará un Festival

para recaudar fondos
El gran trabajo que realiza

Cáritas Interparroquial de
Benicarló se basa en su mag

nífico equipo de voluntarios
y una asistenta social. El ser
vicio de Información y Aco
gida es de lunes a viernes,
entre las 12h y las 13.3Oh.

Atienden a familias, tran

seúntes, emigrantes, perso

nas mayores, mujeres con
problemas, ex-reclusos, dro-
godependientes, minusváli-
dos... También funciona el

programa de a tención a las
necesidades básicas de

familias (pagos de viviendas,
recibo de luz, vales de
alimentos y de farmacia...).
Bolsas de alimentos y vales

de farmacia para transeúntes
y emigrantes. Clases de
lengua española y cultura.
Apoyo escolar... En definiti
va son muchos e importan

tes los trabajos que realizan.
Para ayudarles en tan loa

ble cometido, todos debemos
asistir al Festival que prepa

ran para el domingo por la
tarde en el Auditorio Muni

cipal, con una entrada de 500
ptas., y con la actuación de
varios grupos musicales de
entidades culturales de la

ciudad.

José Palanques

FR DE ERRATAS

En nuestra edición de ayer,
y en la noticia sobre la nueva
carretera Benicarió-Peñís-

cola, publicamos por dos ve
ces "1977" cuando el año

que debía figurar era
"1997". Rogamos disculpas

a nuestros lectores.

^IeXíídríl
e I e c t r o n i c s

Oistribuidor Oficial de;

TIn/iNGO

Su Servicio de Telefonía Móvil
1

SONY H
CM-H333 Wjm
74.400 ptas HH
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Benicarló estudia comenzar

una campaña para la limpieza
de las fachadas deterioradas

de la población
El Ayuntamiento de Be

nicarló está acondicionan

do las fachadas de la anti

gua Prisión, el Museo Ar
queológico y la antigua Ca
sa Consistorial, que en la
actualidad alberga el Juz
gado de Paz, tres edifica
ciones que se encuentran

en la calle Mayor.
El concejal de Obras y

Servicios, Juan Aparicio,
declaró a "El Diario de Be

nicarló y Peñíscola" que
"tratamos de adecentar en

una primera fase los edifi
cios historíeos de nuestra

ciudad que presentaban un
avanzado deterioro exte-

Benicarló ponte guapa
Aparicio añadió que

"con esta iniciativa pre

tendemos sensibilizar al
benicarlando para que

pueda tomar ejemplo y
adecente la fachada de su
casa si se encuentra en mal
estado Asimismo, el edil
popular informó que se está
estudiando una campaña de
limpieza de fachadas, que
podría contar con algún ti
po de ayuda por parte del
consistorio de Benicarló.
A cerca del aspecto que

presentan algunas casas,
Aparicio, manifestó que
"tan sólo tenemos que dar

una pequeña vuelta por
nuestra ciudad y nos dare
mos cuenta de la multitud de

casas que precisan de un re
toque para que puedan con
figurar un entorno mucho
más agradable
En este sentido cabe re

saltar que, tras la urbaniza
ción del Paseo Febrer Soria-

no, muchos vecinos han pin
tado las fachadas de sus vi

viendas.

Museo Etnológico
Sobre el futuro del Museo

Arqueológico, la Prisión y el
Antiguo Ayuntamiento, el
concejal no quiso pronun
ciarse, pero adelantó que la
Concejalía de Cultura está
estudiando una importante
actuación. Cabe recordar
que estos dos últimos edifi
cios son de propiedad mu
nicipal, mientras que en el
primero tan sólo se tiene al
quilada la planta baja donde
está el actual museo.

Por otra parte, este Diario
ha podido averiguar que al
guno de los edificios que son
de propiedad municipal,
probablemente el de la pri
sión, podría ser cedido a al
guna entidad cultural beni-
carlanda para que lo acon
dicionara y creara un peque
ño museo etnológico.

Ramón Blanch

Gran inicio de campeonato
del Club Baloncesto Peñíscola

Por victorias cuenta el

equipo sénior masculino
del Club Baloncesto Pe

ñíscola ios cuatro partidos
que hasta ahora ha dispu
tado en el inicio del cam

peonato de Liga. La última,
en la cancha del líder, el Al-

massora, donde consiguie

ron el triunfo por el resul
tado de 82-85.

El CB Peñíscola está 3° en

la clasificación con 8 pun
tos, pero cuenta con un par

tido menos que el Almasso-
ra, que tiene 9 puntos, y dos

menos que el Voramar VI-
narós, también con 9 puntos.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PfLÑISC'OI.A
Tel.-480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 , Fa,x.- 490934



La Asociación

Cultural Alambor

convoca el VT

Premio de Cuentos

"Xavier Arín"
La Asociación Cultural

Alambor de Benicarló ha

convocado el VI Premio de

Cuentos "Xavier Arín", que
pretende estimular la crea

ción literaria, así como la
estima por la Naturaleza y
la Paz, entre los más jóve
nes del Maestral.

Podrán participar todos
aquellos chicos y chicas
cuya edad esté compren
dida entre los diez y dieci
siete años de edad, que re
sidan o estudien en la co

marca.

Los originales deberán
ser inéditos y de una exten
sión entre los dos y cinco
folios escritos por una sola
cara y a doble espacio es
crito en valenciano. Asi

mismo, los cuentos que op
ten al premio deberán hacer

referencia a temas que po
tencien una mayor concien
cia por la estima y la defen
sa de la Naturaleza y la Paz,
en todas sus manifestacio

nes. Los trabajos tendrán
que presentarse por cua

druplicado y firmados por
su autor.

El plazo de admisión

finalizará el próximo 31 de
diciembre y el fallo tendrá
lugar el 30 de enero de
1995, "Día Internacional de

laNo-Violencia", en la Sala
de Conferencias de la Caixa

Rural.

El jurado está compuesto
por Pere Bausa, Ximo Bue

no, Lleonard Furió y Palo
ma Zurano. Colaboran la

Consellería de Cultura, Di
rección General de Política

Lingüistica, Diputación de
Castellón, Ayuntamiento de
Benicarló, Centro de Ense

ñanza del Profesorado,

Consejo Escolar Munici
pal, Caixa Rural y Parro

quia Sant Pere.
Ramón Blanch

Benicarló ' ^ Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas aue guieras.

.1. .1. CIKEiWA
VINAROS-TEL. 40 00 65

De viernes 25 a lunes 28
Tel.- 470371

De viernes 25 a lunes 28

ESTRENO PARA TODA LA COMARCA

ESPECIAI-ISTA.
ITHE SPECIALISTI

!!! CONTINUA EL GRAN EXITO EN

EXCLUSIVA COMARCAL ¡¡¡

BENICARLO TEL: 47.17.75

ESPECIAL SANTA CATALINA

Hoy viernes 5'30 Tarde

BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 25 a lunes 28

Erat iFB tantfa ét "locL tni nli' Awflitid « in»c«nl«. _ . ^
dniiBirDn MniteHr una tnliera ndl*. . ,
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i Uh DESMADRE MUSICA^

Vkeñislac Color

DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

ímpermcabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Conós.4 Tel.-473365 Benicarló

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Electric Sound Restaurante
Alquiler y montaje de El MIRADOR
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Terraza con la mejor vista de
Peñiseola

Pescados y mariscos Crcscos
Cocina Típica i

Santos Mártires, IS (B^jatbCastiUo)
m-489834 - 489288

Peñiseola



Editorial
GENTE BUENA

En las últimas semanas este Diario viene publicando

numerosas noticias sobre actividades y compor
tamientos solidarios de las gentes de nuestras
ciudades.

No hay duda, de que dentro de la maraña en la que
nos desenvolvemos cotidianamente, es reconfortante

comprobar que existen personas que se dedican a los
demás.

Son ciudadanos anónimos, y en muchísimos de los
casos prefieren seguir siéndolo, que dedican parte de
su tiempo a socorrer a los más desfavorecidos de
nuestra sociedad. Su trabajo es de todo punto
impagable.
Son "GENTE BUENA" de la que todos tendríamos
que aprender. .

SOLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

¡¡SUPER OFERTA!!
CAMISETAS DE

^  MANGA LARGA

450 PTS. (de 50 a 300 unidades)

375 PTS. (de 301 a 500 unidades)
Ej: 50 camisetas impresas a una tinta,

con todos los gastos incluidos: 22.500 pts.

rPUBLIMEDIOS. Mayor, 42 Benicarló T.474901

N'HI HA UN FART

Humor negro
Lo que produce mayor hilaridad a los españoles es esa excitante
mezcla que a menudo se da entre el ridículo y la desgracia ajenas.
El viandante que al volver su vista atrás estrella la cabeza contra
una farola, el apuesto galán que da un traspié al bajar las escaleras,
la imponente verruga en la nariz de una dama o la ventosidad

irreprimible del orador en el momento de máximo silencio son
situaciones que en lugar de inspiramos compasión nos desternillan
de risa. Ni siquiera los padres de la patria, los diputados, están
libres de esa humana debilidad. Vean si no la que se armó anteayer
en el Parlamento Andaluz cuando una diputada equivocó el sentido
de su voto a favor de la oposición. Sus señorias tuvieron que aplazar
la sesión para poder reir a pierna suelta. Y es que estas situaciones
se agravan más cuanto más solenme y tenso es el marco en que se
producen. De todas formas, como dice Carrascal, es preferible
que sus señorias se rían a que estén en el bar, como eryMadrid, o a
que se zurren como en Italia. Y si para ello hay que elegir presidente
de la Junta achiquito de la Calzada, pues adelante con los faroles.
Que no decaiga esa fiesta de flstros, cobamdes y pecadonres.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Fiesta grande en

los colegios de EGB

de la comarca. Hoy

se celebra Santa

Catalina, uno de

los días del ca

lendario que con

mayor regocijo

disfrutan los co

legiales de nues

tras ciudades.

La mayoría de

centros escolares

prepara diversas

actividades re

creativas espe

ciales, como jue

gos, excursiones y

meriendas.

Destacar que, de

un tiempo a esta

parte, ya se está

convlrtlendo en

habitual que las

empresas cinemato

gráficas programen

sesiones Infanti

les especiales en

este dia. Asi lo

hacen los Cines Re

glo y Capítol de

Benicarló.

Anuncios Clasificados ^ 47 49 01
VARIOS

* CARTAS ASTRALES per

sonales y por ordenador, Tarot,
Numerología, etc. Parapsicóloga
Diplomada T.- 481098 y
908569719

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para

entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones, etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

EMPLEO

* ELECTRICISTA ELEC

TRONICO con FP2 y cursos
Electrónica, Microelectrónica,

Mantenimiento de autómotas...3

años de experiencia, se ofrece a
empresas del sector. T.-472719

MOTOR

ENSEÑANZA

COMPRA
VENTA

INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, 1
dormitorio. Tel.- 489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobilia
ria Bartolomé. Primo de Rivera,

30. Peñíscola Tel.- (964) 489568

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Todo en publicidad

CnF6 - BBB

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carccllcrl A\da. Yccla).

S Otros sen icios: Ambulancias.

C rii/ Roja: 471079; Maestral

461 m: Palxi: 473598; C entro Salud

SSV: 474505; Bomberos; 460222;

(iLiardia C ivil: 470634 rráñco

471840; Policía Local: 470050

Ibcrdrola. 471400; .Acua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador.!c Puerto, I )

@ Otros sen icios: Ambulatorio

489382 908967449; Guardia Civil

480046; Policía I ocal: 480121

908967450; .Avto :480050; Ibcr

drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Ju/gado de Pa/

489924; la.xis;480158;480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Eq/osicióny Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda

Viernes 25 de noviembre de

1.994

Santos Moisés v (ion/alo.

Santa Catalina. \ Á Sol sale a las

08.12h. \ se pone a las 17.51 h.

La Luna salea las 23.33h. y se
pone a las I2.()3h.
Su fase actual es Luna Llena

en Lauro.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Benicarló

FLORISTERIA

El Tiempo

Sigue el

buen

tiempo.

^stribuldor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacciÓD
■■ Portes GratuUos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Sistema de amigos. La 2
Ol.OOh. rSA1983 (C106j
Dir.-(ilen Jordán. int.-Richard

Dreyfuss \ Susan Sarandon.
Lu niño pretende unir a su
madre, separada, a otro hom
bre también separado. Diverti
da comedia y divertida inter
pretación de Dreyfuss.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


