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No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá.
V Servicios generóles de publicidad y

El alcalde de Peñíscola

vuelve a cesar al secretario

del Ayuntamiento
Ricardo Albiol firmó el nuevo decreto el

pasado 28 de noviembre

El alcalde de Peñíscola,
Ricardo Albiol, volvió a la
carga en su cruzada perso
nal contra el secretario del

Ayuntamiento, Joaquín He
rrero Folch, al firmar un
nuevo decreto decidiendo
un nuevo cese del funcio

nario, el pasado 28 de no
viembre, 4 días después de
que Herrero se reincorpo
rase a su puesto al tener que
cumplir el consistorio pe-
ñiscolano una nueva reso
lución absolutoria del Tri
bunal Superior de Justica de
la Comunidad Valenciana.
A pesar de que han trans
currido ya dieciséis días, el
Ayuntamiento de Peñíscola
ha evitado hacer piíblica es
ta decisión.

La expedición alemana
valoró positivamente su
visita a Peñíscola
Este pasado tin de semana

visitó Peñíscola una expe
dición de tour-operadores
alemanes en unas jornadas
organizadas por el Patrona
to Municipal de Turismo y
el Patronato Provincial, y
durante las que les fue mos
trado el gran potencial del
producto turístico de la Ciu

dad en el Mar, sobre todo,

cara a conseguir buenas

condiciones en los meses no

m

considerados como de tem

porada alta.

Agustín Albiol, presiden
te del Patronato, se mostró

muy satisfecho por el gran

impacto causado en la ex
pedición germana, repre
sentante de un turismo po
tencial muy atractivo.
El sábado por la noche los

invitados alemanes asistie

ron a una cena medieval en

la Hostería del Mar.

BAR

PICCOLO

Tus sueños hechos realidad

vda. Pío XII, 13 - Benicarlóli

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Mundo lamentó la ausencia del Presidente de la Generalitat

Igualatorio Médico Quirúrgico de
Castellón-Adeslas galardonado con
el Premio Pyme de Oro '94

El decreto de Albiol está

basado, según se indica, en
el cumplimiento del acuer
do del Pleno en el que, con
el voto de calidad del alcal

de, se solicitaron varias pe
nas de inhabilitación. Al ser

absuelto Joaquín Herrero de
todos los cargos por el Mi
nisterio de Administracio

nes Públicas, Ricardo Al

biol se basa para su nueva
destitución en la sanción de

un año que le impuso al se
cretario por un escrito que

hizo llegar a los medios de
comunicación en el que se
defendía de las acusaciones

contra él vertidas. El secre

tario ha vuelto a interponer
recurso ante el Tribunal Su

perior de Justicia.

Igualatorio Médico Qui
rúrgico de Castellón-Ades

las consiguió el sábado en
Benicarló el prestigioso Pre
mio Pyme de Oro 1994.
Al acto, que se celebró en

si restaurante El Cortijo,

asistieron más de quinien
tas personas de toda la Co
munidad Valenciana, entre

las que destacaban el con-
seller de Trabajo y Asuntos
Sociales, Javier Sanahuja, el
conseller de Economía y

Hacienda, Aurelio Martí

nez, los gobernadores civil
y militar de la provincia, el

presidente de la Diputación,
la directora general de Con
sumo, el director del IMPl-

VA, los presidentes nacional
y regional de la PYMEC y
los alcaides de Castellón,

Las noticias que más te
importan

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

DECORACION

Decoración y Pinturas

Especialistas en
impcrmeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hjmán Cortes,4 Tel.-473365 Benicarló

Burriana, La Valí, Vila-
Real, Segorbe, Vinares y

Benicarló, así como im
portantes personalidades
del mundo empresarial.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, sensible

mente molesto por la ausen
cia del presidente de la Ge

neralitat, quien había con
firmado su presencia, dijo
que "verdaderamente no

acabo de comprender la
ausencia de Lerma, pero de
todos modos hemos de

mostrado de lo que es ca
paz de hacer la ciudad de

Benicarló cuando se le en

carga la organización de un
acto tan importante como

este".

El presidente de la

PYMEC de Castellón. An

tonio Martínez, se mostró
sensiblemente preocupado
por el "atropello que sufre el
pequeño y mediano empre
sario desde la administra

ción, que no suele facilitarle
las cosas". Por su parte, el

conseller de Economía y Ha
cienda declaró que "el opti
mismo que vive la economía

valenciana no es infunda
do".

El Jurado estuvo confor

mado en su totalidad por
personas de la capital de la
Plana, circunstancia que no
gustó. Como ya adelantó es

te Diario en su edición del

pasado sábado, las empresas
Oremar S.A., Jaeb S.L., y
Droguería Caballer fueron

galardonadas con Premios
de Bronce. Ramón Blandí

ECOCAL

ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el

Mercado de Benicarló

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

TcL-489834 - 489288

Peñíscola

MisUrDog

Ferrcres Bretó, 25

Benicarló
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475699



oferta del día
GALLETAS A Q,
GULLON XO.

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 BenicarlA

Instantáneas que son noticia

Benicarlandia '94 vuelve a

centralizar sus actividadescentralizar sus
La Pista cubierta anexa al

Polideportivo Municipal se
rá la sede de Benicarlandia

'94, recuperando el estilo de

las ediciones anteriores a la

del pasado año, en la que se
realizó cada jomada en uno

de los centros escolares.

También se utilizarán el Po

lideportivo y la otra pista. El
proyecto actual también re

cupera la instalación de ele

mentos hinchables, el espa
cio de juegos dedicado es
pecialmente a los más pe
queños, el taller de prensa,
radio y televisión, el bar y
el concepto de lugar central
de encuentro para todas las
gentes de la ciudad y la co
marca y de las diversas ac

tividades y talleres que lle
narán la programación.

Benicarlandia '94 tiene

como lema la intercultura-

lidad, como símbolo el mo

linillo de los vientos y se

realizará entre el 26 de di

ciembre y el 1 de enero.
En el transcurso de la

última rueda de prensa del
alcalde Jaime Mundo, el

concejal de Cultura, Pa-

ES
PE
RA

JA MANCAI

.MENYS

tricio Comelles reconoció

que quizás "nos hemos

apartado de la sencillez y
tengamos que hacerlo más

comprensible. Tenemos que
explicarlo mejor, quiza's
seria conveniente hacer un

cómic".

Comelles también decla

ró que "se han dejado algu
nas cosas por el camino que
deberíamos recuperar".
Parece ser que el proyecto

no ha calado este año entre

las Asociaciones de Padres
de Alumnos, "algunas de
las cuales no se han engan
chado todavía, pero alfinal
creo que estarán todas,

aunque hay que recordar
que no es obligatoria su

participación ".

Parte importante de Be
nicarlandia '94 es la parti
cipación de familias de fiie-
ra de la ciudad. A este res

pecto Comelles indicó que
"ya hay unas 8 familias que
participarán procedentes
de Castellón, Traiguera,
Morella, Navarra, Alcanar,
Manresa, Palma de Ma

llorca, Menorca..."

LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600

Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950

VPIOXII,3 BENICARLQ/

HOTEL

PEÑiSCOLA

PALACE

Boda.s. banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comida! de lállas

Avda. Papa f.una, .34 PF.ÑISCtJI.A

ELECTRICSOÜND

Alquiler y moutaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

diseoteeas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Con gran ambiente se cele
bró en el Hotel Hey de Peñís-
cola la presentación de la
candidatura de Unión Valen

ciana para las elecciones mu
nicipales, que liderará Carlos
Caspe, quien se manifestó
convencido será la solución

para las necesidades de tma

ciudad que precisa nuevos
caminos y estilos. Palanques

Acto vandálico en Beni-

carló. Como ya anunciamos
el pasado sábado, mientras
celebraba la boda de una hija,
una familia de agricultores
sufrió el asalto de su chalet,

causando los ladrones enor

mes destrozos. El ALA ha re

dactado una nota de prensa
reiterando, una vez más, la

gran alarma social que pro
vocan los continuos robos

que están sufriendo y la in
defensión de sus cosechas y
propiedades. Palanques

Este es el estado en el que

se encuentra el tubo del emi

sario submarino de Benicar-

ló, que resultó partido por el
temporal. El alcalde, Jaime

Mundo, ya anunció que la ro
tura era inminente, máxime

cuando no se instaló bien el

tubo en el fondo del mar. La

Generalitat Valenciana ha

anunciado su urgente re
paración. Ramón Blanch

■i'i -.fia

LOTERIA NAClONAl
[>:c TO pQ'>0 col t i fe»
porc « ¡c.teo del dí i

22 (ie Dktefnbre de 1994

I 5101406108>0250952967

¡¡¡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 Bcnicarló Tel.: 474901 .

e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

•y 10.000 ptas.^
por tu

radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque InfantilTel.- ^ Fax.- 490934

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pi/ürro.ió Benicarló'[',460076

No pongas límites a tu
vídcoaficíón

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas que quieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíseola 1 - Foyos O
Peñíscola 1: León, Juanet,

Carlos, Pipo, Guillermo
(min. 45 Romero), De la Ha
ba (min. 55 Orero), Morilla,
Alberto, Lino, Iván y Ventu
ra.

Foyos 0: Sergio, Tomé, E-
milio, Pedro, Monti, Colla

do, Ximo, Guillot (min. 85

Gallo), Miguel Angel, Qui-
les y Val verde.
Arbitro; Layunta Rodrí
guez, ayudado en las bandas
por Belmonte y Gutiérrez.
Mostró tarjetas amarillas a
Morilla e Iván por el Peñís
cola y a Guillot, Tomé y Ga
llo del Foyos.
Gol: 1-0.- M.IO: Ventura,

tras una acertada vaselina al

quedar Sergio adelantado.

Incidencias: Tarde soleada

y algo fresca. Poco público.

Un sólo gol sirvió para que
el Peñíscola se alzase con

una victoria que mereció, por
el acierto que tuvo y por la
serenidad que demostró todo
el equipo, en el que destacó
con luz propia Ventura, al
que se le vieron ganas, ma
neras y, sobre todo, calidad
técnica. Ventura fue muy

aplaudido cuando marcó su
espectacular gol.

Otro hombre que destacó
fue Iván, sin embargo debe
rentabilizar mucho más los

balones que recibe, que pier
de por precipitación.

Apretó mucho el Foyos,
llegando a lanzar hasta 12 sa
ques de esquina en la primera
parte, pero no tuvo mucha
ambición en el área y pagó

Torreblanca 1: Ciborro,

Grande, Carlos, Rubio, Ar-
jona, Martin, Planelles (min.
80 Fomer), Mateu (min. 66
López), David, Agut y An
gel.

Benícarló 1: Valero, Jose-

mi, Eloy, David, Vicente, II-
de, Reverté, Manolo García,

Perolada (min. 72 Lavemia),
Adell y Carrillo (min. 72 Na
cho).
Arbitro: Barberá Fuentes,

ayudado por Naches y Mu-
seros. Amonestó a Carlos

por el Torreblanca y a Eloy
y Reverté por el Benicarló.
Goles: 1-0.- M. 67: David,

de cabeza. 1-1.- M.77: Re

verté, tras centro de Eloy.

Baloncesto - Primera División Femenina

Incidencias: Bastante públi
co para presenciar el derby
provincial. Se le hizo pagar
entrada a un directivo del Be

nicarló porque olvidó el carnet
en casa, a pesar de ser cono
cido.

Hubo muchas ventajas pa
ra el Torreblanca en una pri
mera parte en la que los be-
nicarlandos jugaron a la de
fensiva, olvidándose de
otros quehaceres más im
portantes.

En el segundo tiempo, y
tras conseguir el Torreblanca
un gol de suerte, vino la reac
ción del Benicarló, que con
siguió al empate diez minu-

cara su osadía de no aprove
char las ocasiones de gol
que tuvo a su favor.
El Peñíscola contabilizó

el primero de los dos cor-
ners que lanzó en el minuto
64. Tuvo en las botas de

Ventura e Iván la posibili
dad de aumentar la cuenta

goleadora, pero fue el Fo
yos quien tuvo más claras
oportunidades. El guarda
meta León volvió a jugar
con gran calidad.

En definitiva, partido
práctico de los jugadores de
Choco, quienes, sin dema
siadas fiorituras, consi

guieron amarrar los dos
puntos, que era de lo que se
trataba.

José Palanques

Torreblanca 1 - Benicarló 1
tos más tarde, lo que hace
pensar que desperdiciaron
muchísimos minutos del

partido, dado que si un
equipo, cuando pierde, tie
ne recursos suficientes para
enmendar el resultado, lo

lógico es que esos mismos
recursos se utilizaran du

rante todo el partido, máxi
me cuando los contrarios se

muestran nerviosos por su
imposibilidad de marcar.
El Benicarló tiene madera

y obligación de hacer mu
cho más y esperemos que
lo haga antes de acabar la
primera vuelta y se pueda
contemplar un futuro mejor.

José Palanques

CBGirona 63 - Mobel Record Benicarló 50
No perdieron la cara en

ningún momento&las juga
doras del Mobel Record

Benicarló, que se vieron
muy perjudicadas por la
actuación arbitral, de un

caserismo -Pepita, Carmen
y Esther fueron eliminadas-
y por la baja de Merche,
que le impidió jugar la se

gunda mitad. Pese a este

gran contratiempo, la es
pléndida jugadora benicar-
landa fue la máxima anota-

dora del partido con 17 pun
tos.

Con la lesión de Merche,

el CB Girona ya tuvo medio
camino andado para su vic
toria, que nunca debió al
canzar. La labor arbitral le

facilitó el resto.

llosveiiiiitts.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0 H OTACHI
AlRf ACOKDiaONADO,lSTniDi"iOO« Excmsivo

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

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

BINICABLO TEL:47.1f.7S

El local de los

grandes estrenos

Per Nadal regaleu
productes del Centre
Ocupacional

El Centro Ocupacional
El Maestrat de Benicarló,

perteneciente al Convaser-
Castellón (Consorcio Va
lenciano de Servicios So

ciales), realiza su ya tradi
cional Exposición y Venta
de trabajos realizados por
los alumnos, cuyo conoci
do lema es, como cada
año, "Per Nadal regaleu
productes del Centre Ocu
pacional".

La Exposición está
instalada en las salas de la

Caixa Rural de Benicarló,

sita en la Avda. Joan Caries

I, siendo el horario de vi

sita entre las 5 y las 9 de la

tarde.

La Exposición permanecerá
abierta hasta el próximo do
mingo 18.

Desde El Diario de Beni

carló y Pefiíscola hacemos un

llamamiento a todos los ciu

dadanos para que demuestren
su apoyo al gran trabajo que
se realiza en el Centre Ocu

pacional El Maestrat.
A buen seguro, como cada

año, esta Exposición será un
gran éxito, tanto de asistencia

de público como de ventas.
Los alumnos son unos con

sumados artistas y agradecen
el apoyo y las palabras de
aliento. José Palanques

Donde el cine

todavía es un arte

Los técnicos benicarlan-

dos, que en los tres años que
están en la categoría nunca
han cargado las tintas con

tra los colegiados, se que
jaron amargamente en esta
ocasión ante la nefasta ac

tuación de la pareja arbitral.
El próximo domingo, a

seguir luchando ante el His

pano Francés. Palanques

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solución

informático de gestión

¡l:

'II J u IL/

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarlas

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
CON EL RABO ENTRE LAS PIERNAS
Por lo menos así deberían quedarse los políticos cuando
incumplen sus promesas. Pero casi nunca sucede. Y las
dimisiones...

La rotura del emisario submarino de Benicarló ha traído a

la memoria de muchos el tan anunciado y cacareado Plan
de Saneamiento de la Comunidad Valenciana que, en 1991,
ya anunciaba la construcción de una estación depuradora

mancomunada para Benicarló, Peñíscola y Vinarós. Un
ambicioso proyecto, publicitado a bombo y platillo por las
autoridades políticas, que nunca ha llegado al Baix Maestrat.
¿No hay nadie responsable? ¿Es que a nadie se le van a
pedir responsabilidades?
Ahora se rompe el tubo de plástico, y las aguas residuales
se vierten a pocos metros de la costa. Y los análisis que

realiza la Consellería de Medio Ambiente volverán a dar

resultados negativos que impedirán la opción a la bandera
mzul. Y... ;

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.

C/ Rey Don Jaime, Benicarló

Cada mañana

ponemos toda

la información

a sus pies
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La últiima

La Asociación de

Antiguos Alumnos

de La Salle de Be

nicarló ha estado

presente en Jerez

de la Frontera con

motivo del Con

greso Mundial de

Antiguos Alumnos

celebrado este pa

sado fin de semana.

El presidente

de la Junta Direc

tiva, José Ramón

Batiste Peñaranda,

el vicepresidente,

Gabriel Cerdá, y el

Hermano Director

del colegio, Vic

toriano Martín, se

sintieron orgu

llosos de poder re

presentar a la Aso

ciación benicar-

landa en estas jor

nadas presididas

por el Superior Ge

neral de la orden,

Johan Johnson, a

las puertas de

1995, fecha en la

que celebrará su 25

Aniversario.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* 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.

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

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3

dormitorios, 2 baños... 7.000.000

ptas. FINCAS BELTRAN. T.-
475475.

* 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. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)

489568

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

Anunciarse aquí
sólocue^a

Los anuncios

clasifícados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BAR

t WJ ) Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo'
Carceller. (Avda. Yecla)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cru/ Roja: 471079; Maeslrat:

461688: Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 47546!; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634' Tráfico

471840: Policía l.ocai: 470050

Iberdroia: 471400: Amia: 471660.

jcnv/v.iuj URGEN

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Viia.(Avda. Papa Luna, 4) 8
Otros servicios: Ambulatorio

489382 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía l.ocai: 480121

908967450: Ayto: 480050:
iberdroia: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924:Taxis: 480158:480385

MUEBLES DE Exposición y Venia:

COCINA Y BAÑO Villanueva
deAvmón,6

flMRI Pi Peñíscola
fV vWAW Xel y Fax.- 489109

XIMEM

Agenda
Martes, 13 de diciembre de

1.994.

Santos Lustrado, Lugenio y
ürestes. Santas Luda y Otilia.

Lí Sol sale a las 08.29h. y se

pone a las i 7,48h. La Luna sale

a las I4.00h. y se pone a las

03.08h. Su fase actual es cuarto

creciente en Piscis.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Wsiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

calefacción
SmwwW Portes Gratuitos

• Akm Mttilltt '

Cid Campeador, 28
^'^^Sc&^T.450045 FX-45656S Vinarós

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Maltols, 35 Benicarló TcI.-470480

I V

Película recomendada

El misterio Yon Bullovv,

2L30h,TVE-l

USA 199Ü(C 107') Dir.-Bar

bel Schroeder. Int.- Jereniy
Irons, Glenn Glose.£7 avisto-

ovala Klaiis I on Biillow Jho
acusado pov los hijos de sii es
posa de sev el vesponsahle de
sil coma pvo fundo. Caso veal.

CAFETERIA-BAR ^jjjjjjk

Las Gaviotas jjf
Avda. José Antonio, 45 / *
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


