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

Duras críticas del presidente de la Pymec de

Castellón en el acto de entrega de los Premios en

Benicarló

Antonio Martinez: Quiero
denunciar el atropello que
sufre el pequeño y mediano
empresario desde la
Administración "

Ramón Rovira: 'Ta marcha de Monfort no
va a dañar la imagen del PP de Peñíscola,
mucha gente cree que va a resultar positiva "
En una entrevista concedida a elecciones generales, el CDS se presidente o estaba afiliado etEn una entrevista concedida a elecciones generales, el CDS se presidente o estaba afiliado en

En el transcurso del acto

de entrega de los Premios
Pymec '94, celebrado el pa
sado sábado en el restau

rante El Cortijo de Beni
carló, el presidente provin
cial de esta confederación

de de la pequeña y mediana
empresa que agrupa, apro

ximadamente, a seis mil
empresarios de toda la pro
vincia, Antonio Martinez
Marz, realizó un parlameto
en el que quiso "evidenciar
las carencias que tiene la
administración con el pe
queño y mediano empresa
rio, que cada día debe su

perar una nueva barrera,

circunstancia que hace pe
ligrar la continuidad de su

negocio".

Martinez Marz, sensible
mente preocupado, denun
ció "el atropello que sufre
el pequeño y mediano em

presario desde la adminis

tración, que no suele faci
litar las cosas, a pesar de
lo que digan posteriormen
te". Por este motivo, pidió
a la Generalitat Valenciana

un replanteamiento de la

política empresarial y, diri
giéndose a los dos conse-
llers presentes, manifestó
que "debemos buscar tinos

canales de comunicación

mucho más fluidos que
permitan crear un futuro
mucho más esperanzador".

Ramón Blanch

La Unió de Llauradors
exige la devolución de la
contribución rústica
La Unió de Llauradors del

Baix Maestrat ha exigido el
estricto cumplimiento de la
resolución del Gobierno por
la que se condonó el pago
de la contribución rústica y
jomadas teóricas de la Se

guridad Social a los agri
cultores por los graves efec

tos causados por la sequía.

m

este Diario, el ex-concejai Ra
món Rovira declaró que "no voy
a contestar al dr. Monfort, por
que no representa a nada ni a
nadie y sus opiniones me tienen
indiferente. Si me gustaría ma
tizar ante la opinión pública que
sus manifestaciones están fuera
de toda sensatez y demuestran
que no siente nada por el Par
tido Popular, sólo su gran apego
al cargo".
Rovira quiso recordar que "al

principio de la democracia las
formaciones independientes hi
cieron una labor impagable a la
sociedad y permitieron partici
par en política a la gente que
aún recelaba de los partidos po
líticos. Es una tontería decir que
abandoné a los independientes.
Tras 8 años se cerró un ciclo,

porque era una vía agotada y los
cauces normales de participa
ción ya eran los partidos...
Tampoco abandoné el CDS. Es
tuve muy a gusto y me dediqué
enormemente. Tras las últimas

Tus sueños hechos realidad
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Son varios los Ayunta
mientos de la comarca los

que acordaron en sesión

plenaria devolver las canti

dades ya pagadas, pero se
gún la denuncia del citado

sindicato, las cantidades

aún no han sido devueltas,

con lo que se causa un per

juicio a los labradores

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Las noticias que más te
importan
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quedó sin representación parla
mentaria y es ya casi inexisten
te... Es incuestionable que el
Partido Popular se ha centrado
gracias al trabajo de Aznar, y es
ya una formación más afín a mi
ideología y a mi forma de ver la
sociedad. No me importó si era
caballo ganador o no. Porque si
ésto me hubiera importado, hace
muchos años que habría acep
tado algunos de los muchos car
gos importantes que me han ofre
cido y que siempre he rechazado
por coherencia a mi compromiso
con Peñíscola".

Ramón Rovira afirmó no com

prender "si Monfort me acusa o
se autoacusa cuando dice que se
cuestionó mi integración en el
PP, porque él y solamente él fir
mó como avalista en mi hoja de
afiliación, y él y solamente él la
trasladó al Comité Local que dio
el visto bueno... Yo me afilié en
Peñíscola. ¿Quiere recordar
Monfort si él estaba afiliado en
Peñíscola cuando le eligieron

Finaros?".

"Monfort no es justo cuando in
sulta a Fabra y a Tena. Han in
tentado reunimos, buscar candi
daturas de consenso y evitar en-
frentamientos, pero el apego al
cargo de Monfort lo ha impedi
do. Cuando Fabra no consiguió
el consenso, se produjeron afilia
ciones masivas en el PP para te
ner más representantes para ga
nar la asamblea. Hay personas
afiliadas que pertenecen a otros
partidos, hay incluso quienes in
sultaron a los propios concejales
del PP en la moción de censura,

hay gente que no paga las cuo
tas... En definitiva, no existe un
carácter representativo de la ver
dadera gente del PP de Peñísco
la... Yo no deseo la marcha de na

die, pero si Monfort se va, nadie
en el PP va a llorar su decisión.
No hay inquietud ni temor porque
no va a hacer daño a la imagen
del partido; al contrario, mucha
gente cree que va a resultar muy
positiva".

ECOCAL

ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el

Mercado de Benicarló

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés.4 Tel.-473365 Benicarló

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola

MisIcrDog
.(jMMmD"

Ferreres Bretó, 25

Benicarló
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475699



^ oferta del día
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M CALVO

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló

Muy lliKtn.* Oficial d»
Fjnaacfulitmde Valencia

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉÜTCOS DE CASTELLCW

AVISO A LOS USUARIOS DE LAS

OFICINAS DE FARMACIA

Los días 15 y 21 del presente mes de
diciembre, las farmacias de las provin
cias de Castellón y Valencia permane
cerán cerradas al público, como medi
da de protesta ante las coacciones de
la Conselleria de Sanidad y por la ne
gociación de un concierto autonómico.

Aunque los colegios de farmacéuticos
han establecido servicios mínimos su

ficientes, recomiendan a los ciudada

nos que acudan a las farmacias en días
anteriores a las citadas fechas.

Les rogamos disculpen las molestias
que les podamos ocasionar.

TRABAJAMOS PARA SU SALUD

ES
PE
RA

JA mancaI

MENYS

Museo de los

vientos en

Benicarlandia '94
Los vientos tendrán un pro

tagonismo muy especial en
Benicarlandia '94. Como cada

año, todos los participantes de
berán "pagar" una entrada
construyendo un molinillo de

los vientos con un trozo de pa
pel (con preferencia, sobres de
cartas recibidas). Hacer un

molinillo para jugar con los
vientos es empezar a com
prender su lenguaje.

En el recinto central de Be

nicarlandia '94 se creará un es

pacio que albergará un peque

ño museo sobre los vientos,

que coordinará Emilio Colón

de Carvajal.

El BIM informará

con nombres y

apellidos
El Boletín de Información

Municipal (BIM) de Benicarló
volverá a informar con nom

bres y apellidos, en lugar de
siglas, tal como se había soli
citado en reiteradas ocasiones

desde este Diario, según in

formaron en el transcurso de

la última rueda de prensa el al

calde de la ciudad, Jaime

Mundo y el concejal de Cul
tura, Patricio Comelles.

Recuerde, para

denunciar robos en

el campo...

LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático 175/70-RI3 3.500

Escalera Aluminio 6?. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950
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Tiller recuerda al alcalde de

Cervera que no debe convocar
el Pleno del vertedero comarcal

sin haber realizado previamente
la campaña informativa

Ante las declaraciones ha declarado a este Diario

realizadas por el alcalde del que lamenta profundamen-

PP de Cervera en el trans- te que los gobernantes po-
curso de una rueda de pren- pulares no entiendan las co
sa celebrada en Benicarló, sas que se han "explicado
en el sentido de que ante el con suficiente claridad".
cambio de postura del por- Tiller quiso recordar que
tavoz socialista sobre la "Adolf Sanmartín manifestó
ubicación de vertedero la imperiosa necesidad de
mancomunado comarcal llevar a cabo una campaña
en aquella localidad del informativa a los ciudada-
Maestrat, convocaría un nos de Cervera previa a la
Pleno para que allí Adolf convocatoria del Pleno. Si el
Sanmartín ratificase su de- alcalde convoca el Pleno sin

cisión, el diputado socia- haber realizado dicha cam-
lista en las Cortes Valen- paña, el PSOE se volverá a
cianas, José Ramón Tiller, abstener".

Canal+ en el Parador de

Turismo de Benicarló
Canal+ ha seleccionado

nueve Paradores de Turis

mo de toda España para
realizar un entretenidísmo

concurso llamado "Aven

tura Canal+ '94". Las pa

rejas participantes, de en
tre 18 y 50 años, tienen la
oportunidad de vivir las
más emocionantes expe
riencias, descubrir nuevos

lugares y disfrutar de los
históricos entornos que
ofrecen los Paradores de

Turismo.

El de Benicarló resultó

unos de los seleccionados.

y las pruebas se realizaron
el pasado día de la Inmacu
lada.

Este programa de la cade

na televisiva supone una
gran promoción para la ciu
dad y muchas pruebas para
los participantes: hípica,
pesca, bici-playa, gastrono
mía, cultura, historia, arte...

También fueron protago
nistas la Iglesia de San Bar
tolomé, la capilla del Cristo,
las hogueras de san Antonio
y, cómo no, las Alcachofas

de Benicarló.

José Palanques
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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 nna mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em-

p; -'sa, comidas de fallas

Avda. Papa i-una. 34 PBÑISCOI.A
le!.- 480912 I; - •■'dl<.V37

ELECTRICSOÜND
Alquiler y montaje de
Sonido e liiiminaclón

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

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

e I e c t r o n i o s

Te ofrecemos hasta

*5 10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

paBADORF-g

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^- Fax.-490934

lenicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

No pongas límites a tu
videoafíción

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



La Orquesta de Cámara de Engelberg
interpretará "La Leyenda de Peñíscola"
en Zürich
Organizado por el Sema

nario en lengua castellana
"La Página" y por CDB
(Carpe Diem Businnes
AG), el próximo 8 de enero
de 1995, en la Iglesia Neu-
mümster de la ciudad suiza

de Zürich, la Orquesta de
Cámara de Engelberg in
terpretará "La Leyenda de
Peñíscola", comedia musi

cal en 8 canciones y un fi
nal, compuesta por el ma
estro Vittorio Cacciatori y
Emiliano Rodríguez.

Junto a la citada orquesta,
dirigida como es habitual por
Cacciatori, actuarán la so

prano Adriana Marfisi y el
barítono Giuseppe Taglia-
rino. Actuará como narra

dora María Julia Comes Fe-

brer.

"La Leyenda de Peñíscola"
fue estrenada el pasado año
en el salón gótico del Cas
tillo de Peñíscola, obtenien

do un clamoroso éxito. Está

dedicada a S.M. la Reina D"

Sofía y a la Muy Noble, Leal

y Fidelísima Ciudad de Pe

ñíscola.

Este concierto extraordi

nario de principios de año
se realizará bajo el patroci
nio por el Ayuntamiento de
Peñíscola, la Embajada de

España en Berna, la Aso
ciación Hispano-Suiza de
Amigos de la Música y Cul
tura de Peñíscola y Engel
berg, Gonnerverein Sch-
weizer Streichorchester En

gelberg y Titlis Bahnen En
gelberg.

Festival Pro-Ermita del Rocío de la

Casa de Andalucía de Benicarló
Se realizó el pasado fin de se

mana el festival organizado por
la Casa de Andalucía de Benicar

ló con el fin de recaudar fonodos

para la ermita del Rocío. Los

cuadros de Baile de las casas de

Benicarló y Vinares, así como la
actuación del cantante Dimas de

Jaén, hicieron las delicias del pú
blico que asistió en buen número,
aunque no en el deseado.

También se dieron a conocer los

ganadores del Certamen de Poe

sía Andaluza: Primer Premio

(50.000 ptas).- "Monólogo senti
mental" áe. Manuel Terrín (Alba
cete). Segundo (25.000 ptas).-

"Andalucía, que no me la cambie
nadie" de Julio Sansano. El Ju

rado estuvo presiddido por el Dr.
Almansa. José Palanqucs

(Foto: Ramón Blanch)

Los mejores precios en alfombras

Hernán Cortés, 4 Teléfono.-47 33 65 Benicarló

Hasveiiiiitis.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

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

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

lEHICASlO TEL 47.17.79

A todos nos gustan

las cosas especiales...

...lo sabemos, por eso

estamos preparando...

De viernes a lunes

"Corina, Corina"

...en EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola..

...una edición especial
para estas Navidades.

MAESl'RAT 106.2 F. M.

PREMIOS = DEL 12 AL 23 DIC

+

CONCURSO = A LAS 12.30 H.

+
r

DIVERSION = EL JUEGO DE LA OCA
SER MAESTRAT 106.2 FM

Tel.- 470371

De viernes a lunes

'El especialista"

Avda. Yeclo, 28 bajos 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 posibilidod

de disfrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

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

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimótica

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

Bases de datos (Acess)
Aplicaciones Integrados de bajo coste

(Microsoft Works)

Redes ioccles

Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con
Networe Noveli



í  Editorial ^
REVISION DEL PGQU

Si hay algo en que parece que están de acuerdo todos los
representantes políticos de las ciudades de Benicarló y
Peñíscola es que hay que proceder a la revisión de sus
respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana. Por
desgracia, también parece claro, que los equipos de
gobierno en el poder han preferido no llevarlas a cabo en
la presente legislatura. Y no es posible mayor dilación.
Por ejemplo, si el Ayimtamiento de Benicarló hubiese ya
procedido a la renovación de su PGQU, se hubieran po
dido incluir todas las rectificaciones necesarias y perti
nentes para la correcta adecuación y construcción del
camino Surrach-Aiguaoliva. También hubieran podido
proceder a una rectificación puntual. Digan lo que digan,
ésta es la única forma correcta de hacer las cosas. Todo

lo demás son chapuzas que sólo pueden mover a los
iciudadanos a obrar según lo hacen quienes les gobiernan.,

Cada mañana

ponemos toda

la información

a sus pies

N'HI HA UN FART

Collons, abuelo...!
De verdad que me importa un bledo, pero mal empieza el PSOE
benicarlando la campaña electoral. Pensábamos que, a raiz del
fracaso cosechado en la anterior confrontación, sus cerebros
responsables analizarían las causas de la derrota para no volver a
tropezar en la misma piedra. ¿Recuerdan el desafortunado cómic
que entonces publicaron a nivel nacional, aquel que nos pintaba la
España felipista poco más o menos como Alicia en el país de las
maravillas?. Pues bien, por lo visto no se han enterado de sus efectos
contraproducentes, ya que ahora, en Apunts d'Opinió se valen de
un diálogo imaginario entre un abuelo y su nieto para volver a
pegarse la gran torta. El abuelo, muy socialista él, reaviva al estilo
de Dickens la histórica desigualdad entre niños ricos y niños pobres
y, tras lamentarse de lo mucho que tuvo que trabajar en la juventud,
cocluye su monólogo inculcando al nieto que la gente del PP no
tiene dignidad. Esto es educar a los niños para la democracia, qué
caramba.

El nieto, por miedo al garrotazo, se ha reprimido {collons, abuelo!
Quina son que vas teñir de poder trehaUar lanti Mon pare i tres
milions més están a l'atur des de que manen els teusi)

Angel Rodríguez de Mier
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La última

Ayer se realiza

ron en los colegios

de EGB de nuestras

ciudades las elec

ciones para reno

var los Consejos

Escolares.

A la hora de ce

rrar esta redac

ción, aún quedaban

varias horas para

ejercer el derecho

a voto, la parti

cipación no habla

sido muy signifi

cativa .

Los Consejos Es

colares tienen

atribuidas, entre

otras, las si

guientes funcio

nes: elegir al di

rector, decidir

sobre la admisión

de alumnos, resol

ver los conflictos

e imponer las san

ciones discipli

narias; aprobar el

presupuesto; apro

bar y evaluar la

programación gene

ral . . .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

CRFC - BRR

.  Tel.-474350
P¡„XII,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte
Febrer. (c Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias,-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634 Tráfico

471840: Policía focal: 470050

Iberdrola: 471400; Anua: 471660.

■íuef
rrm/t^ir^C i t r*/^ r *• ifr r t
jcnvivrwj unucivrcjl

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

* 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 lOa 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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias l'eniscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
V¡la.(Avda. Papa Luna, 4) 8
Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121
908967450; Ayto: 480050:
Iberdrola: 489502; Agua; 489889:
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

* 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.

^  O
Agenaa

Miércoles, 14 de diciembre de
1.994.

Santos Nicasio, Justo, Arsenio,
Isidoro y Juan de la Cruz,
El Sol sale a las 08.30h. y se
pone a las 17.48h. La Luna sale
a las I4.33h. y se pone a las
Ü4.04h. Su fase actual es cuarto
creciente en Piscis.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

tempe

Continúa el

buen tiempo,
t.igero

descenso de las

temperaturas.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

calefacción
(2cm^%c4<d ■■ Pones Gratuitos

■ ¡rneu* MuMÜo •
Gid Campeador, 28

T.4S0045 Fx-456565 Vinarós

Anunciarse aquí
sólocue^a

Los anuncios
clasifícados que

lee todo el
mundo.

IVIUEBLES DE COCINA

0 P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

1 V

Película recomendada
El llarg hivern, 21.15h.,
TV-3

Esp 1991 (C 134') Dir.-Jaime
Camino. Int.- Vittorio Gass-
man, Adolfo Marsillach. Esti
mable film que cuenta las vi
cisitudes de unos burgueses en
la Barcelona de posguerra, re
cordadas por su mayordomo.

CAFETERIA-BAR |||||||^
Lm Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


