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Entrevista exclusiva con José Antonio Rodríguez Gascón y Román García de Araoz, Director Gerente y

Director Técnico respectivamente, de la importantísima empresa multinacional

'*IFF Benicarló dispone de las máximas medidas
de seguridad. No sólo las que nos impone la ley
-que superamos con creces-, sino también las
que nos ofrecen el conocimiento y la tecnología"

Ante el debate suscitado en
el Pleno del mes de octubre del

Ayuntamiento de Benicarló a
propósito de la ampliación de
la empresa IFF Benicarló, y en
el transcurso de una entrevista
en exclusiva, José Antonio Ro
dríguez Gascón -Director Ge
rente- y Román García de

Araoz -Director Técnico- de la
citada empresa multinacional,
declararon a "El Diario de Be
nicarló y Peñíscola" su inten
ción de ' no entrar en ningún
tipo de polémicas que no con
ducen a nada. Si deseamos de
jar claro que las empresas mul
tinacionales son especialmente
escrupulosas en el cumpli
miento de de las obligaciones
legales y fiscales.
La polémica ha sorprendido

a los dirigentes de la empresa
ya que "en todos los años de

funcionamiento, tanto como
DAKSA o como IFF la colabo
ración con el Ayuntamiento, en
todas sus legislaturas, ha sido
perfecta. La última pruebafue
a mediados del 93, cuando al

construir el Ayuntamiento el
nuevo colector industrial del

Rio Seco, se nos pidió que, en
el tiempo récord de 2 ó 3 me
ses, realizáramos todos los ver

tidos por ahí y, aunque era muy
difícil para nosotros conse

guirlo en tan poco tiempo, asi
lo hicimos, para lo que fue ne
cesaria una inversión propia de
15 millones depesetas, más los
13 millones con los que tuvimos
que contribuir al nuevo colec
tor por impuestos especiales ".
Si por algo están satisfechos

los responsables de la empresa
multinacional es porque "en el
Pleno quedó claro que todos
nuestros proyectos están en el
Ayuntamiento y estamos a la es
pera de que se tasen para po
der satisfacer los impuestos
municipales que correspon
dan ".

Fabricación de perfumes
José Antonio Rodríguez y

Román García de Araoz con

firmaron a este Diario que IFF
Benicarló sólo produce "exclu
sivamente ingredientes de per
fumes yfragancias para perfu
meríafina, detergentes y otros.
En definitiva, todo productos
para el uso humano. Las ramas
de alimentación, disolventes,

adhesivos y bases sulfonadas
para detergentes industriales lí
quidos ya no se fabrican en la
actualidad".

También quisieron dejar ab
solutamente elaro que "nuestra

empresa cuenta con las máxi
mas medidas de seguridad. No
sólo las que nos impone la ley
-que superamos con creces- si
no también todas las que nos
ofrecen el conocimiento y la
tecnología ".

Bosque legal
Respecto al tema de la am

pliación de la empresa, los di-
reetivos de IFF Beniearló qui
sieron dejar claro que "hace 2
años que pedimos al Ayunta
miento la recalificación de los
terrenos porque ya preveíamos
traer a Benicarló inversiones

Grandes inversiones
IFF Benicarló acaba de reali

zar una inversión de 1.300 mi

llones de pesetas, lo que su
pone un promedio en los úl
timos 3 años de 700 millones/

año. José Luis Rodriguez y
Román García de Araoz afir

maron a este Diario que "todo
se hace para consolidar una
gran empresa para el futu
ro. Y sin hacer ruido. Hay em
presas ruxcionales que hacen
una inversión de 500 millo

nes de pesetas y salen en TV".
Ahora están trabajando en un
nuevo proyecto para 1995 que
supondrá una inversión supe-
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rior a los 1.200 millones de pe
setas para el que neeesitan que
se hagan patentes todas las ac
tuaciones y permisos que ahora
el Ayuntamiento está poniendo
en marcha. "Es un proyecto
que tenia que haber empezado
en enero, pero con toda la po
lémica surgida, se ha retrasado
hasta ver qué pasa. Se podría
malograr si no se agilizan las
cosas, pero tenemos confianza
tras el apoyo que se dio en el
Pleno por parte de todos los
grupos políticos. Hay que tener
en cuenta que IFF tiene, ade
más, empresas en EEUU, In-
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glaterra, Brasil, China y
Francia. La elección ha sido

Benicarló, pero si no sepuede
hacer en tiempo y forma,
habría que decidir su reali
zación en otro país ". Los di
rectivos déla multinaeional

también indicaron a "El

Diario de Benicarló y Peñís
cola" que se trata de una gran
inversión que proporcionará
de 16 a 30 nuevos puestos de
trabajo directos, a los que hay
que añadir todos los indi
rectos, más de 50, que se ne
cesitarán durante los meses

en que se realicen las obras.

CJECORACION

muy importantes, como así ha
sido. Lo cierto es que este asun

to se está retrasado mucho y
cuando una empresa quiere in
vertir y crecer para estar más
presente en el mercado en pocos
meses, debe hacerlo con rapi
dez. Si se produce algún pro
blema burocrático no es por

cuestión de mala fe, ni mucho
menos por evadir impuestos".
Rodriguez y García de Araoz

argumentaron que "lo que es al
go evidente para todo ciudada
no español es que en este país
existe un auténtico bosque le
gal con toda clase de normati
vas nacionales, autonómicas,

provinciales y locales, en bas
tantes ocasiones contradicto

rias y muy difíciles de armoni
zar. También existe una gran

indefinición respecto a las ca
lificaciones del suelo. Ese es
uno de los grandes problemas
que tienen todas las empresas,
y especialmente las extranje
ras para venir a España".

Los máximos directivos de

IFF Benicarló concluyeron con
que "estos problemas burocrá
ticos que aquí existen, no son
equiparables a ninguna otra
nación, donde se resuelven to

dos estos asuntos con mayor ce
leridad, La famosa 'ventanilla
única' seria una solución".
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RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñiscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año
excepto los miércoles y el mes de noviembre.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en " All

i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñiscola. Telf. 480265. Espe

cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñiscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñiscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABAÑA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñiscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera linea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñiscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús
de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

PIZZERIA PORKV'S

Peñiscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñiscola
"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y en 15
minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñiscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñiscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci-

ma de innovación y marinera.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas
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Como ya anunció en exclusiva este Diario

Aprobada la redacción del
proyecto del PECAD N"" 2-
Fundación Compte Fibla
La Corporación aprobó una propuesta conjunta
de todos los portavoces para que no desaparezca
o se privatice el Parador de Turismo
Elpasadojuevesporlano- patronos a la Fundación,

che se celebró el Pleno Or

dinario de noviembre del A-

yuntamiento de Benicarló.
Entre todos los temas que se
trataron, y de los que dare
mos debida cuenta a nues

tros lectores en sucesivas

ediciones, destacamos dos

en crónica de urgencia..
Tras la denuncia de la falta

de información y del retraso
aducida por el portavoz so
cialista, y la respuesta del al
calde en el sentido de que no
se había podido hacer con
mayor celeridad pues la in
corporación de dos nuevos

motivó la modificación de

los Estatutos, el Pleno

aprobó por unanimidad en
cargar a los técnicos Car

los Escura y Juan Antonio
Molina la redacción del

proyecto del PECAD n° 2-
Fundación Compte-Fibla.

Recogiendo el sentir de
toda la ciudad (se han con
seguido más de 1500 fir
mas), se aprobó una pro
puesta conjunta de todos

los portavoces para solici
tar al Ministerio la no desa

parición o privatización del
Parador. José Palanques

Desfile pro-viaje de fin de curso
Los alumnos de 5° del Ins

tituto de F.P. de Benicarló

nos han hecho llegar esta fo
tografía del desfile que rea
lizaron el pasado día 11 para
recaudar fondos destinados a

su viaje de fin de curso.

El público que llenaba el sa

lón de actos del citado cen

tro escolar disfrutó con las

evoluciones de las y los jó
venes modelos.

El desfile estuvo patroci

nado por Modas Choc, Pe
luquería Reynaldo y Cen
tro de Belleza Ara's.

Elegido el Jurado
que concederá los

Premios Pymec '94
Los Premios Pymec '94 se

entregarán el próximo 9 de di
ciembre en Benicarló. Ya se

conoce el Jurado encargado
de concederlos y que está for
mado por: Antonio Martinez,

Presidente; José Pascual Se

rrano, secretario; Antonio

Marqués, José Julián y Anto
nio Prades, vocales represen
tantes de los empresarios;
Marián Gutiérrez, María Es

trella y Aurora Rangel, de la
Asociación de Amas de Casa

Lledó, como vocales por los
consumidores; Pilar Gregorio
(COPE), Loles García (Ca
dena Ser) y José Antonio Ri

vera (RNE), vocales repre
sentantes de los medios de co

municación de Castellón.

Ayer comenzaron las
Jomadas de la

Coordinadora de

Centros Ocupacionales
en Peñiscola
Ayer por la tarde comenza

ron en Peñiscola las X Joma

das de la Coordinadora de

Centros Ocupacionales del
País Valenciá (Copava) que se
desarrollarán hasta mañana.

Al acto de inauguración que
tuvo lugar a las 20h., estaba

prevista la asistencia del con-

seiler de Trabajo y Asuntos
Sociales, Javier Sanahuja.

Estas X Jomadas están de

dicadas a "la Familia y el en
vejecimiento de la persona
con minusvalia psíquica", y
cuenta con la asitencia de des

tacados expertos, como Su
sana Vega, docente de la Es
cuela de Terapia Familiar del

Hospital San Pablo de Barce
lona y Javier Bou, psícologo
del citado centro.
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Las gravísimas acusaciones contra el
Secretario de Peñíscola pierden fuerza
y credibilidad tras la resolución de la
Dirección General de Función Pública

BEHICARLO TEL:47.I7.7S

Queda muy claro, al
menos, la legalidad
de sus acciones y la
defensa de los inte

reses municipales en
uno de los temas

más aireados: el de

la finca de "ElPrat"

La Dirección General

señala, incluso, que el
propio Ayuntamiento
utiliza en 1992 los in

formes del Secreta

rio, no entendiendo
cómo lo hace si los

considera ilegales

En la mayoría de las acu
saciones formuladas contra

Joaquín Herrero se utiliza

ba el argumento de haber
actuado de forma "mani

fiestamente ilegal" e, inclu
so, de haber actuado ilegal-
mente de forma "conscien

te", lo que daba una seria
gravedad a los hechos. Pre

cisamente esas acusaciones

quedan desmentidas en la
resolución del Ministerio,

órgano competente para
dictaminar sobre este asun

to. Además, sobre el infor

me emitido por el Secreta
rio en 1.989 advierte sobre

la "prescripción de la falta"
y sobre el carácter grave de
la misma y no muy grave
como pretendía el Instruc
tor.

2.500 millones

En cuanto a cifrar en

2.500 millones la indemni

zación que debería recibir
la empresa Levinsa por no

cumplirse el acuerdo muni
cipal sobre la finca de El

Prat, la resolución advierte

textualmente: "...no se de

duce que los informes del
Secretario hayan causado
un perjuicio para ia Ad
ministración Municipal...

sino que, al contrario, be

neficiar a la Corporación
poniendo de relieve la lesi-
vidad que para el interés pú
blico se derivaría del cum

plimiento de la clausula in-
demnizatoria...". Sobre este

asunto el Ministerio es aún

más conluyente al decir que
el propio Ayuntamiento aco
ge la propuesta del Secre
tario con posterioridad a la
incoación del expediente:

"...no pudiendo compren
derse cómo el máximo ór

gano Municipal decide uti
lizar la vía de la declaración

de lesividad si considera que

los informes que le sirven de
fundamento son manifies
tamente ilegales y causan
grave perjuicio a la Corpo
ración... ".

Acequia Sangonera
En la acusación contra el

Secretario de señalar un su

perávit inexistente en el pre
supuesto de 1.991 por no
cuantificar los remanentes de

Tesorería y por la no anula
ción de un crédito para la ca
nalización de la acequia San

gonera, el Ministerio indica,
para el primer caso, que el
Secretario "...actuó correc

tamente... y en el segundo
que "...sólo cabría imputar
al inculpado un defectofor-

De viernes a lunes

"Cabezas Huecas"
Sábado y domingo, 17.3 Oh.

"Pulgarcita"

La resolución viene a

afirmar que, en nin
gún caso, se pueden
tomar los informes

del secretario como

acuerdos, sino que
éstos son tomados

por los políticos

En la imagen, Joaquín Herrero
y Ricardo Albiol. Las polémicas
destituciones del Secretario por
parte del Alcalde y las repetidas
aperturas de expedientes, que
causaron gran polémica en el
pueblo, cobran ahora atualidad
al resolver el Ministerio en cotra

de lo que proponía el Ayunta
miento y devolver al funcionario

la imagen de legalidad y pro-
fesionalidad.

mal en la tramitación dei

procedimiento a seguir, ca
lificable, todo lo más, co

mo una falta leve de des

cuido o negligencia..."

Otros asuntos

De las otras acusaciones,

como la de manifestaciones

de menosprecio hacia el
Alcalde, el Ministerio indi

ca que ya ha sido objeto de
sanción el Secretario y que
no tiene que pronunciarse.
Sobre el tema del cobro de

las plusvalías de Peñismar
S.A. y La Cardona de Pe

ñíscola S.A. la resolución

indica: "...no existe res

ponsabilidad disciplinaria
del inculpado... dado que
en todo momento tuvo al

nuevo Alcalde de la Cor

poración al corriente de la

situación... Y añade que
el Secretario "...llevó a ca

bo todos los actos a que ve
nía legalmente obliga
do...".

Esta resolución del Mi

nisterio puede ser recurrida
por el Ayuntamiento de Pe

ñíscola ante la Sala de lo

Contencioso-Administra

tivo en el plazo de dos me
ses a contar desde el día si

guiente a la recepción de la
notificación.

Ayer por la mañana declararon ante el Juzgado n" 3 de Vinarós, Ri
cardo Albiol, Agustín Albiol y Francisco Galán, debido a la querella
que contra ellos ha interpuesto el secretario del Ayuntamiento de Pe
ñíscola. (Foto: Ramón Blanch)

Hasta el lunes

"Juego mortal"
Tel.- 470371
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Contabilidad

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimática

Hojas de cálculo (Microsoft Excel]
Procesadores de texto (Microsoft Word)

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones integradas de bajo coste

(Microsoft \A/orks]

Redes locales

Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con
Networe Novell



Editorial
BAYARKI TENIA RAZON

En el transcurso del Pleno del Ajointamiento de Peñíscola
del pasado 2 de septiembre, en el que con los votos del
equipo de gobierno se acordó, entre otras, la propuesta de
destitución del secretario del Ayuntamiento, Joaquüi Herrero
Folch, el portavoz del PP, Vicente Bayarri Hospital ar
gumentó que "la misma responsabilidad que se le pide esta
noche al Secretario, debería pedirse a todos los políticos
que intervienen en los acuerdos... aunque aquí se está
juzgando los informes de un Secretario, también debería
depurarse responsabilidades en todos los políticos que
adoptan los acuerdos". Justo el mismo espíritu de lo que
dice la resolución del Ministerio de Administraciones

Públicas. Hay evidentes sospechas de persecución y de
montaje político en todo este asunto. Si el equipo de
gobierno no presenta recurso ante más altas instancias,
tendrá que hacerse responsable de los acuerdos tomados.
Algunos de ellos, de extrema gravedad.

llosveitiiitts.K
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

A^AEMA 0HITACHI
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AVDA JUAN CARLOS 1,11 Benlcarló TeL: 473642 Fax.: 475505
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CENTRE ORTICOOPTOWE rute BENiCABiO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pízarro, 16 Benicarló T.460076

Anúnciese en El Diario de Benicarló y Peñíscola

Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.
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¿Moros en k costa?
A pesar del cada vez más generalizado desencanto que existe
respecto a la clase política, lo cierto es que tendría que haber
elecciones todos los años. Cuando faltan pocos meses para que las
limas se encarguen de renovar los equipos de gobiemo municipales,
el de Benicarló se propone hacer realidad la que, quizás, es la
reivindicación más antigua que se recuerda: unir Benicarló con
Vinarós por la costa. Yo mismo, que he repetido hasta la saciedad
la necesidad insoslayable de acometer definitivamente la Avda.
Papa Luna, reconozco más urgente la de poder ir y venir de Vinarós
sin correr el alto riesgo que entraña la N-340. Pero, como siempre,
cada vez que en política se pretende hacer algo que puede merecer
el aplauso de las gentes, irremediablemente tiene que oirse la voz
temerosa y temeraria de una oposición que denuncia la existencia
de fantasmas o, en este caso, de moros en la costa en forma de
presuntos tratos de favor a la empresa Mobel Record. Sin ánimo
de erigirme en abogado defensor, quiero aclarar que esta empresa
ostenta el 4% de las propiedades que hay en el camino de
Aiguaoliva. Por lo visto el otro 96% es de sucre. ¡Señor, Señor!

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
En el transcurso del Pleno

del pasado Jueves en el Ayim-

tamiento de Benicarló, y en el
punto referente a Benicarlan-
dia '94, el concejal de UV, Jo
sé María Febrer Callís, justi

ficó su abstención en los si

guientes términos:
"Estudiado conveniente

mente el programa base de la

programación programada
para Benicarlandia de este
año, y estudiado más profun
damente el tipo de contexto
que implica la normativa con

sensuada en lo que corres
ponde a la situación de la nor
mativa conveniente a la si

tuación democrática hacia la

que se desarrolla Unión Va

lenciana, por no poder llegar
a los raíces profundas según
el discurso antes mencionado

y por nada más que por ésto,
pensando que puede ser bue
no para nuestra ciudad -cosa

que desea de todo corazón-

pero insistiendo que, debido
a la duda, no de expresión, si
no de comprensión, por parte
de nuestra falta de prepara
ción, es por lo que UV se abs

tendrá en este punto del Pleno
Ordinario de hoy 24 de no
viembre".

J.M. Febrer Callís

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* 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

ENSEÑANZA

MOTOR

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* 3.800.000.Apartamento 1

dormitorio en Peñíscola Tel.-

489568.

* SI QUIERE VENDER su piso
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado...

Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

LOS ANUNCIOS

MAS FACILES,

MAS

ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

PUBÜ^MEDIOS

Buenas inversiones en

publicidad

Calle Mayor, 42

Benicarló

Cnf€ - BAR

Tel.-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer. (c/ Navarra, 8).

9 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.

sams^
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez. (Pñla. Centro Comercial).

9 Otros servicios: Ambulatorio

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

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposidóny Venia:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Sábado 26 de noviembre de

1.994

Los Santos Mártires de Córdiba

y San Leandro de Puerto
Mauricio. El sol sale a las

08.13h. y se pone a las 17.51 h.
La Luna sale a las 23.33h. y se
pone a las 12.35h. Su fase ac
tual es Luna Llena en Tauro.

En Benicarló Combi-PUt
Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Begavente27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cATtaarós..! Benicarló

El Tiempo

•/

Temperaturas
má frías.

i^tribuidor Oficial Rqmrto de Gasóleo
Campsa "C" a domicUio

para caieEaccióo
Portes GmIuUos

^ Cid Campeador, 28
T.4S0O45 Fx456S65 Vmarts

MUEBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallob, 3S EcBicarló m»47(M80

TV
Película recomendada

Harper, investigador pri

vado. 22.55h, La 2. USA
1966 (C 115') Din- Jack
Smight. Int.- Paúl Newman
y Lauren Bacal!.
Una clásica interpretación de
Newman encamando a un inves

tigador privado metido en jaleos
por su dienta.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PBÑISCW¡A


