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Jaime Mundo y Patricio Cornelles declararon tener noticias sobre su formación

Se prepara una candidatura
independiente para las próximas
elecciones municipales en Benicarló
Un grupo de personas sig- simpatizantes del Partido Comelles afirmó que con-

nificativas e influyentes de Popular, descontentos con la fía en que, si la citada ope-
Benicarló, entre las que po- gestión del actual equipo de ración cristaliza definitiva-
dría encontrarse algún em- gobierno que dirige Jaime mente, no lo haga gracias a
presario del sector del mué- Mundo. la escisión de miembros des-
ble, está trabajando en la A este respecto, en la úl- contentos del PP. "Sincera-
elaboración de una candi- tima rueda de prensa con- mente creo que la victoria en
datura independiente cara a vocada por el alcalde, y ante las próximas elecciones la
las próximas elecciones una pregunta del director de tenemos chupada. Eso, si en
municipales. este Diario, tanto Jaime el PP de Benicarló demos-

Fuentes generalmente Mundo como el concejal de tramos ser más inteligentes
ren informadas han des- Cultura, Patricio Comelles, que nuestros vecinos", de-

f' ° Beni- reconocieron haber oído co- claró en clara referencia a lacar o y eñíscola que entre mentarlos fiables sobre la gran crisis por la que aira
os promotores se encuen- formación de esta nueva viesan los populares de Pe-
tran algunos miembros o oferta política. ñíscola. Ramón Blanch

Entrega de los Premios Pyme '94 en Benicarló
Oremar S.A, Jaeb S.L. y Droguería Caballar entre los galardonados
Esta noche, a partir de las La máxima Hííítínpinn Hp pn laQ Hífprpntpc patponrías:

Comelles afirmó que con
fía en que, si la citada ope
ración cristaliza definitiva

mente, no lo haga gracias a
la escisión de miembros des

contentos del PP. "Sincera

mente creo que la victoria en

las próximas elecciones la
tenemos chupada. Eso, si en

el PP de Benicarló demos

tramos ser más inteligentes
que nuestros vecinos", de
claró en clara referencia a la

gran crisis por la que atra
viesan los populares de Pe
ñíscola. Ramón Blanch

La máxima distinción de

94 en Benicarló
entre los galardonados
en las diferentes categorías

21.30h., se celebrará en el
restaurante El Cortijo de
Benicarló la gran Gala de
entrega de los Premios Py
me '94, que por primera vez
tiene lugar en una ciudad
que no sea Castellón o Vi-

llarreal.

Numerosas personalida
des del mundo de la política
y de la empresa se darán
cita en este importante
acontecimiento que sitúa a
Benicarló entre una de las

ciudades punteras de toda la
Comunidad Valenciana.

la velada, el Premio Pyme
de Oro '94, será concedida
a Igualatorio Médico Qui
rúrgico de Castellón S.A.-
Adeslas.

Son varias las empresas y
comercios de Benicarló que
serán galardonados esta no
che. Entre los que han ob
tenido mayor reconocimi
ento por su labor profesio
nal destacan las empresas
Oremar S.A. y Jaeb S.L., así
como la Droguería Caballer.

También recibirán accé
sits y menciones especiales.

,
las siguientes firmas: Luis
Guareh e Hijos S.L., Pana
dería-Bollería Sergio y
Sports Maestral C.B.
El presidente de la Pymec

de Benicarló, Román Al
berto, ha mostrado su gran
satisfacción por la oportuni
dad que se le ha dado a la

ciudad de Benicarló al orga
nizar un gran acontecimien
to de estas características, al
tiempo que ha querido agra
decer muy sinceramente la
colaboración prestada por el
Ayuntamiento.

100
100 PESETAS, SOLO 100 PESETAS Y
NADA MAS QUE 100 PESETAS, SIN
OTRO PRECIO QUE 100 PESETAS,
PORQUE TODO CUESTA 100 PESETAS,
NI MAS NI MENOS QUE 100 PESETAS.

Anoche se presentó la
candidatura de Carlos

Caspe a la alcaldía de
Peñíscola por Unión
Valenciana

Carlos Caspe, en calidad
de independiente, liderará la
candidatura de Unión Va

lenciana en Peñíscola de ca

ra a las próximas elecciones
municipales que se cele
brarán en el próximo mes de
mayo.

Anoche se hizo oficial su

nombramiento durante un

acto que se realizó en el
Hotel Hey y en el que in
tervino el diputado de UV
en la Cámara de los Dipu
tados, José María Chi-qui-
11o, quien estuvo acompa
ñado por el presidente y el

secretario provinciales, José
Manuel Igual, y el secre
tario, Miguel Jarque.
El presidente de Unión Va

lenciana en Peñíscola, José

Antonio Albiol, ha declara

do a este Diario que Caspe
es la persona idónea para li-
derar su candidatura, que se
presenta con seis meses de
antelación porque se quiere
realizar una gran labor para
explicar a todos su progra
ma. Como número dos de la

lista se presentó a la farma-
ceútica Juana Rovira.

José Palanques

ECOCAL

ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el

Mercado de Benicarló
C/ Rey Don Jaime, 30 Benicarló



RESTAURANTE CASA SEVERINO

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

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 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

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

RESTAURANTE LA MARINERA

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

HOTEL LA CABANA

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

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

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 PORKY'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola

"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 Peñíscola . 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 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci

na de irmovación y marinera.

i  oferta del día ^
TURRON .

EXTRA Hlí#
EL MARQUES.
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarló^

José Ramón Tiller:

nos asustan las amenazas

de Mundo "
El secretario general del PSPV-

PSOE de Benicarló, José Ramón
Tiller, ha declarado a este Diario
en relación con la advertencia que
les hizo el alcalde para que no
volvieran a utilizar públicamente
información confidencial que
"Jaime Mundo puede utilizar to
dos ¡os medios que quiera, pero
a nosotros no nos asustan sus

amenazas y seguiremos utilizan
do la información que figure en
los expedientes siempre que crea
mos que debe ser conocida por
los ciudadanos. Si el prefiere el
ocultismo, nosotros preferimos la
transparencia".
Asimismo, Tiller se mostró sor

prendido "por la enormefalta de
memoria que padece Mundo, ya
que cuando él estaba en la opo
sición, su partido basó gran parte

de su estrategia en filtrar a la
prensa todo cuanto le vino en
gana".
José Ramón Tiller afirmó que

"no nos importa que el PP vaya
o no a contestamos, nosotros

seguiremos denunciando todas
las irregularidades que come
tan. El tema de la exección del

canon a Mobel Record lo uti

lizaremos politicamente siem
pre que queramos. Si no lo lle
vamos a los Tribunales es por
que seria una demanda de ca
rácter penal y no administra
tiva. No queremos perjudicar
de esta forma a una persona
por su labor política. En el te
ma del camino a Vinarós, diga
lo que diga, la forma de hacerlo
es mediante una revisión del

Plan General".

Los escindidos del

PP de Peñíscola

podrían ir a la ADP
Aunque en una primera instan

cia el ex-presidente local del PP
de Peñíscola, Salvador Monfort,
anunció la posible creación de un
nuevo partido independiente con
los afiliados que se han dado de
baja tras la última crisis, este
Diario ha podido saber que Mon
fort podría comenzar negocia
ciones con el concejal de la ADP,
José Antonio Boix, con el fin de
integrase en esta formación lide-
rada por el actual concejal de
Cultura de la Ciudad en el Mar.

La Generalitat

reparará el emisario
submarino de

Benicarló
La Generalitat Valenciana,

através de la Entidad Pública de

Saneamiento, procederá a la re
paración del emisario submarino
de Benicarló, que recientemenete
ha sufrido una rotura a 25 metros

de la orilla. Entre los trabajos a
realizar se contempla el enterra
miento del tubo ahora quebrado
y desplazado por el temporal.

Grcin festival musical
PRO-ERMITA

VIRGEN DEL ROCIO
BENICAEIO

Día 10 de Diciembre de 1994. a las 18 horos
en el Auditorio Municipal

Actucróns

Gru:x> de Baile "Casa de A»;^akx.ia de Vinarós"

Gnjpo de Baile "Alha\'cln" Casa da Andsiucia de

Beriicarló

Y la acli lacidn estelar del canlanie

"DIMAS de lAEN"

En el transcurso del Festival, se darán a

conocer el fallo del

VI CERTAMEN de POESIA ANDALUZA

y se procederá a ta lectura de las 5 poesías finalistas

BENICARLO TEU 47.17.79

Hasta el lunes

V8Yll.ll • . V 'i .. .

SCHffVHZEMlGGl'R DfflIiO THOilPSOV

JUNIOR

e l ect ro n i c s

Distribuidor Oficial de:

MoviLineVí
Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY H
CM-H333 H
74.400 ptas

Jacinto Bcnavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
de martes a sábado en tu kiosko

NUIQUCMA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

enicarló

Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoañción

* Por 4.900ptas al mes: tollas
las películas que quieras.

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras



neas que son noticia por José Palanques

'v'-W

Peñislac Colon Electric Sound

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peflíscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

Fue impresionante el éxi
to de los componentes del
Club de la 3° Edad de Be-

nicarló en las últimas Olim

piadas de la Gente Mayor
que se celebraron en Gan
día. Ahora nos han hecho

llegar la fotografía del mo
mento en que los represen
tantes benicarlandos toma

ban parte en el desfile inau
gural del citado evento de
portivo.

También hemos recibido

la fotografía en la que po
san varios de los represen
tantes de AFANIAS Beni-

carló en los Special Olym-
pic Games recientemente
celebrados en Petrel (Ali
cante). Recordamos a nues
tros lectores que este Diario
juega el número 25093 de

la Lotería de Navidad a be

neficio del Club del Tiem

po Libre de esta asociación.

Continúan las cenas

falleras. Se presentaron los
cargos para 1995 de la Falla
L'Embut. Fallera Mayor,
Mari Carmen Gregori To
más; Fallera Mayor Infan

til, Paula Cifre Roig; Presi
dente Infantil, Angel Roda
Alarcón; Madrina de la Fa

lla, Blanca Esteller Bordes;

Madrina del Estandarte, Pi

lar Ortí Cuartero; Mante

nedor, Pablo Amau Paltor.

En el restaurante Porto

Cristo de Peñíscola tuvo lu

gar la prersentación de los

cargos para el 95 de la Falla

La Barraca. Fallera Mayor,
Mari del Valle Lora Jurado;
Fallera Mayor Infantil, Ro
sario Lora Jurado; Presi
dente Infantil, Felipe Cal
vo; Madrina de la Falla, Su

sana Bautista; Madrina de

la Comisión, Concepción
Ortiz.

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor viste de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
TeL-489834 - 489288,

Peñíscola

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo, 11

FCO. SANTOS

Lunes,12

JOSE E. O'CONNOR

Peñíscola

Domingo, 11

AMPARO PEREZ

Lunes, 12

SILVIA VILA

UNICAUO TEL 47.17.7S

I  I3ECORACION

Decoración y Pinturas

Hemán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

ES
PE
RA

JA MANCAl

MENYS

Hasta el lunes

"Júnior"

Tel.- 470371

\Tus sueños hechos realidad

LA BATEROLÁ
OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6?. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000

Bandeja metal pintada 950

\^P10X1I,3 BENICARLO/^

Hasta el lunes

"El Rey León"

#^BESTWIN
iidormátícps

Avda. Yeclo, 28 ba|OS 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo

y distribución o nivel nocional de
productos de gestión bojo el entorno

gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibllldod
de distrutor del SERVICIO DIRECTO Y

OARANTÍA DEL FABRICANTE.

Soluciones Integrales de

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

Ofimático

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

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones integradas de bajo coste

(Microsoft Works]

Redes locales

Desde 2 hasta 250 puestos de trobaio con
Netware Novell



Editorial
BIENVENIDO

Parece mentira, pero es verdad. En estos tiempos que coiren
de grandes convulsiones políticas y en los que las distintas
formaciones políticas que optan a las próximas elecciones
municipales aún no tienen decidido sus candidatos, Unión
Valenciana de Peñíscola presentó anoche su candidatura
liderada por Carlos Caspe y Juana Rovira, personas muy
conocidas y apreciadas en la Ciudad en el Mar. Que, cuando
todos buscan y callan, una formación política haya decidido
adelantar ya a los que van a intentar ser sus representantes
en el Ayuntamiento, es de agradecer. Los ciudadanos quieren
tener la percepción de que con los candidatos no se
improvisa, que no son algo de última hora. Conocemos a
Carlos Caspe desde hace muchísimos años. Sabemos de sus
cualidades profesionales. Desconocemos aún lo que puede
ofrecer como político. Por ahora, nos congratulamos en darle
la bienvenida. Siempre es de agradecer que haya gente que
decide dedicarse a servir a su ciudad.

N'HI HA UN FART

AManaiiiidlo el cammo

Estoy de acuerdo en que los presupuestos municipales carecen de
recursos suficientes para dotar a sus ciudades de los efectivos
policiales necesarios que garanticen la seguridad pública en calles,
comercios y domicilios. Estoy de acuerdo también en que no se
puede autorizar a cualquier chalado para que vaya por ahí con una
pistola y, por supuesto, me encantaría vivir en un idílico país en el
que no ftiera necesario que los policías fueran armados. Pero lo
cierto es que las circunstancias reales de inseguridad por las que
atravesamos aconsejan justamente todo lo contrario. Que se lo
pregunten si no a la familia de Benicarló que mientras el jueves
celebraba la boda de sus hijos sufna el saqueo de su vivienda.
El Gobiemo, sin embargo, ve las cosas de otra manera y acaba de
aprobar un reglamento en virtud del cual el 70% de los vigilantes
jurados que hay en España no podrán ir armados. Es algo inaudito
y sólamente comprensible desde la óptica de que ellos mismos se
allanan el camino para que puedan seguir fugándose impunemente
las decenas de roldanes que cobijan.

Angel Rodríguez de Mier

llosveiuiiíi,s.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

e!!Sf=AEIVIA
LISmiBUiOOR Exclusivo

HITACHI
airc acondictonado

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

<z:> px I d <z <mo> El

CENTRE OPTICaORTOMETBIC BENICARIO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pízarro, 16 Benicarló T.460076

CAUA
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La Ultima
El pasado jueves,

festividad de la In

maculada Concep

ción, se produjo un

lamentable suceso

que ha llenado de

consternación a los

agricultores de la

población.

Mientras se esta

ba celebrando un im

portante banquete

de bodas en el res

taurante El Cortijo
de Benicarló, unos

desaprensivos la

drones desvalijaron
y destrozaron el

chalet de los pa
dres de la novia,
sito en los alre

dedores de San Gre

gorio. Los cacos lo

registraron todo,
llegando incluso a
rajar los sillones
y causando daños es

timados en dos mi
llones de pesetas.
Es fácil imaginar

la terrible deso

lación y rabia con
tenida que este nue
vo acto delictivo ha

producido.

José Palanques

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tai:. 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

INMOBILIARIA

* 4.000.000 ptas. OCASION.
Piso 3 dormitorios en Benicarló.

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3
dormito-ríos, 2 baños... 7.000.000

ptas. FINCAS BELTRAN. T-

475475.

* 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

MOTOR

COMPRA

VENTA

EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

en rama eléctrica y electrónica,
PRECISA especialistas en ambos
sectores. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 34 o lla
mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

ENSEÑANZA

LOS ANUNCIOS

MAS FACILES,

MAS

ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

Y SOLO CUESTAN

500 PTS.

CnF€ - SRfi

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benjcarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Sanios, (c Mayor).

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja; 471079; Maestral:

461688; Palxi; 473598; Centro Salud

SSV; 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634 Tráfico;

471840; Policía Focal; 470050;

lberdrola;471400: Agua; 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

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

3 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

Ej^sklóny VenítL'
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

A»*»*» ^

Agenda
Sábado 10 de diciembre de

1.994

San Melquíades. Santa Eulalia.
El sol sale a las 08.26h. y se
pone a las 17.48h.

La Luna sale a las I2.30h. y se
pone a las 00.12h.

Sü fase actual es cuarto

creciente en Piscis.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cArmarfts-l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Ambiente seco.

Temperaturas

diurnas

agradables.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

„  " Portes Gratuitosgma» MtiUUo.'
ef Cid Campeador, 28

T.4S004S Fx^S6S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

E! cobarde heroico,

22.50h,La 2. USA 1975(C
115') Dir.- Richard Lester.

Int.- M. MacDowell, Alan

Bates.

La película cuenta como un
individuo cobarde se con

vierte, por azar, en un héroe
nacional.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


