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El Tribunal Superior de
Justicia restituye en su
puesto al secretario del
Ayuntamiento de Peñíscola

Por medio de un auto del pa-
sado lunes, la Sala 11 del Tribu-

nal Superior de Justicia de ia Co
munidad Valenciana ha suspen
dido la ejecución del último de
creto del alcalde de 29 de no
viembre y del acuerdo del Ple
no del Ayuntamiento de 2 de sep
tiembre por el que se suspendía
en sus funciones al secretario de

la corporación, Joaquín Herrero.
El auto es ya ejecutable, por lo
que ei secretario puede volver a
su puesto. No obstante, el Ayun-
tamicnlo de Peñíscola puede re-
currir esta decisión dei Tribunal.
Por otra parte, una sentencia de
la misma Sala del día 1 de di

ciembre también anula un de
creto del alcalde de 28 de agosto

El alcalde de Peñíscola
felicita las navidades a
todos sus conciudadanos

Mercadona S.A. es la 1° del ranking autonómico

IFF-Benicarló se sitúa entre las
20 primeras empresas de la
Comunidad Valenciana
Muebles Palau S.A., Sociedad Italo-Española de Resinas S.A. y
Mobcl Record S.A., se encuentran entre las 100 primeras de la

provincia de Castellón por volumen de facturación.
El análisis comparado del deberá contemplarse la ne- Diario hace algunas sema-

cesidad de analizar los gran
des números de la econo

mía valenciana más en cla
ve de mediana y gran em
presa, y menos en clave de
Pymes como se creía hasta

segmento de grandes em
presas de la Comunidad Va
lenciana, realizada por ia re
vista especializada Eeono-
mía-3 de entre las 150 pri
meras empresas en cada una

ñas, se encuentra en la se
gunda posición de la pro
vincia de Castellón, y en el
puesto número 18 de toda la
Comunidad Valenciana.

Otras empresas de la ciu

El alcalde de Peñíscola, Ri
cardo Albiol, ha querido hacer
llegar, a través de este Diario,
a todos los ciudadanos de la
Ciudad en el Mar su mayor
deseo de felicidad para estas
fi estas y de prosperidad para
el año que va a comenzar.

Ricardo Albiol se encuentra
satisfecho por los grandes lo
gros alcanzados y confiado
del trabajo que se está llevan

do desde el Ayuntamiento,
tanto del equipo de gobierno,
como de los funcionarios, por
lo que cree que podrán ir ter
minándose todos los asuntos
pendientes, de suma impor
tancia para el futuro de Peñís
cola. Asimismo, el alcalde
quiso resaltar el espléndido
trabajo que se está realizando
desde el Patronato Municipal
de Turismo.

de las provincias de Alican
te, Valencia y Castellón, po
ne de manifiesto que, a pesar
de que los últimos años pue
den considerarse como re
gulares o malos, son ya casi
70 las sociedades indivi
duales con sede en nuestra
Comunidad las que superan
los 5.000 millones de factu
ración al año, y más de 700
las que superaron los mil mi
llones anuales.

A la vista de estos datos,
cada vez en mayor medida

ahora.

Empresas líderes
El número 1 indiscutible

de la Comunidad Valencia
na es Mercadona S.A., que
casi triplica en facturación
a la segunda clasificada, Va
lenciana de Cementos Port-
land S. A.

La empresa más signifi
cativa de nuestras comarcas
es la multinacional IFF-Be

nicarló, que, según los datos
hechos públicos por este

dad de Benicarló también

ocupan puestos destacados
en la clasificación de las 150
primeras empresas de la pro
vincia castellonense.

Así, Muebles Palau S.A.
se encuentra situada en el lu
gar 76 del ranking.

Sociedad Italo-Española
de Resinas S.A., conocida
popularmente como la Sier,
ocupa el puesto número 82.

Mobel Record S.A. el lu
gar número 93 de entre las
más importantes.

DESDE HOY EN TU KIOSKO:
EL ESPECIAL NAVIDAD DE
"EL DIARIO DE BENICARLO

Y PEÑISCOLA "
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Nuestra guía
gastronómica

S3

RESTAURANTE CASA SEVEREVO

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 mariscoí 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. Ciérralos miércoles. Coci
na de innovación y marinera. .

RENAULT

AUTOCA, S.L.

'benicarlo-vinarós
Tel.-471150 - 451508

Suscrfi^é
a este

ApúnM
a estar

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470,100 ^ Fax.-490934

«icarló

e I e 0 t r O nli i c s

Distribuidor Ofícial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

66.900 ptas

ü

i
Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

oferta del día
CERCEjZíA /A

SAN MIGUEl2<3!
Pack 6 botellines.
Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarló^

UGT solicita el cese de!

director provincial
del INEM

El Comité Comarcal de

UGT Maestrat/Els Ports de

cidió el pasado lunes pedir la
dimisión o el cese del Direc

tor provincial del INEM por
el negativo trato y servicios
hacia los parados de Beni-

Las discotecas sólo

podrán abrir entre las
6 de la tarde y las 5 de
la mañana
La Generalitat Valencia

na ha aprobado la nueva or
den de horarios para 1995,
en la que se reduce el ho
rario de actividad de las

discotecas entre las seis de

la tarde y las cinco de la
mañana (las seis en vera
no). Actualmente estos es
tablecimientos pueden
abrir sus puertas a las 12 de

Feliz r̂a Navidad

Po
llar

PEÑLSCOLA

C/. Ermitana. 2 Tel(, <964) 48 11 08

I  DECORACION

LOS MEJORES PRECIOS

ENALFOMBRAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

iciyrejhov

Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoafíción

* Por 4.900 ptas ai mes: todas
las películas que quieras.

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Navidad emi

carió, por el casi cierre de
la Oficina de Empleo en la
localidad, y su indiferencia
ante las denuncias de con

tratación irregular para las
obras de la calle San Fran

cisco.

la mañana.

El nuevo horario supo
ne un duro golpe a la "ru
ta del bacalao", al impe
dir que, como sucede
ahora, los locales puedan
permanecer abiertos de
forma casi ininterrumpi
da. La medida pretende
reducir los accidentes de

tráfico.

El próximo lunes, segundo día
de Navidad, tendrá lugar en el
Salón Gótico del Castillo del Pa

pa Luna de Peñíscola un con
cierto extraordinario de la Coral

Polifónica de San Mateo, dirigi
da por Florian Galindo.
La velada musical, que comen

zará a las 20h, está patrocinada
por el Patronato Municipal de
Turismo.

Las floristerías

de Benicarló

ornamentaron el

Templo de San
Bartolomé en el

Concierto de su

250 Aniversario
Todas las floristerías de Beni

carló colaboraron al unísono

conjuntamente para ornamentar
el Presbiterio de la Iglesia de San
Bartolomé con motivo del gran
concierto extraordinario que se
celebró anoche como conme

moración de su 250 Aniversario

y en el que se estrenó el órgano,
una vez restaurado. También ac

tuaron el Coro Parroquial, la Co
ral Polifónica Benicarlanda y la
Banda de Música Ciudad de Be

nicarló.

ATENCION

Este Diario no se

editará el martes 27 de

diciembre, debido a la

festividad de San

Esteban (lunes 26).

Volvemos a los kioskos

el miércoles 28.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Nuioucmii
cmiiNii

MislerD99

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras



La Penya Setrill edita el libro '^Refranys
deBenicarló^\ del que es autor José Luis
Guzmán
La Peña Setrill de Benicarló

en su afán por recuperar las
tradiciones y costumbres po
pulares de la ciudad que un
día consechó uno de los cal

dos más venerados en todo el

mundo, el "Vi Garlón", ha
editado bajo la pluma de Jo
sé Luis Guzmán Grau, el pri
mer libro de "Refranys de Be
nicarló que recoge una am
plia colección de refranes de
la población benicarlanda,
siendo el segundo libro que
publica este año la conocida
peña.
El acto de presentación, que

contó con la presencia del al
calde, Jaime Mundo, varios
concejales, el cronista oficial,
Vicente Meseguer, quien re
saltó que este año se han edi
tado en Benicarló 11 libros,

y el propio autor, se celebró
el jueves por la noche en la
sala de conferencias de la

Caixa Rural.

En relación a los temas,
existen refranes que hacen re
ferencia a muchísimos as

pectos del quehacer diario,
como los meses y estaciones
del año, profesiones y traba
jos, hábitos de conducta, me
teorología, fiestas populares o
religiosas, una gran diver
sidad temática refranera que
existe en Benicarló.Una de

REFRANYS
DE BENICARLÓ

Ll^
JOSEP I.I.UÍS GUZM.ÁN GRAU

las personas, que ha participa
do de manera importante en la
publicación ha sido la Sra. Vi-
centica Lluch, más conocida
como Vicentica la de Mapa,
que a sus ochenta y seis años
de edad, continúa escribiendo
en su libreta y con su ortografía
particular, todos los refranes y
canciones que ella recuerda de
su época de juventud.
El autor, José Luis Guzmán,

declaró que "hechos como es
tos, hacen posible que el tesoro
cultural benicarlanda pueda
ser conocido, a pesar del pa
so del tiempo El escritor ma
nifestó que "gracias a la Peña

Setrill de Benicarló, que ha
creído desde un principio en
este proyecto, se ha podido
convertir en una realidad,

que espero sea continuada y
ampliada en un futuro no muy
lejano
De "Refranys de Benicar

ló se han editado quinientos
ejemplares, y se espera poder
imprimir una segunda edición
en un futuro próximo.
De los prácticamente 800

refranes que contiene la pu
blicación, destacamos algu
nos que hacen referencia a la
Navidad y el Año Nuevo. "La
bugá de Nadal, s 'eixugue al
fumeral", "De Nadal a Car-
nestoltes, set setmanes de-

simboltes ", "D 'aci a Nadal,
caiga no em cal; de Nadal
enllá, caiga no em caldrá",
"De Santa Llúcia a Nadal,
tretze diesper igual", "Amo-
retes de gener, per Pasqua
muller i per Nadal bolquer".
Los refranes llevan una ex

plicación del autor y están
transcritos en benicarlando

popular.
El libro se ha puesto a la

venta en las librerías al precio
de 750 pesetas y, a buen se
guro, será uno de los regalos
más apreciados estas navi
dades.

Ramón Blanch

El "rastrillo" de la Asociación de la Mujer
recaudó 443.000 ptas. para el Proyecto Amigó
La Asociación de la Mujer de

Benicarló hizo entrega a Juan
Mercader, en representación del
Proyecto Amigó para la recu
peración de drogodependientes,
de un cheque de 443.000 ptas.,
fruto de la recaudación del "ras

trillo" que organizaron el pasado
fin de semana.

La presidenta de la sociación
se mostró orgullosa del resulta
do obtenido y de la gran ayudad
y solidaridad de las gentes de
Benicarló.

José Palanques

\Peñislac Colon Electric Sound
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

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

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo, 25 .

AMPARO CARCELLER

Lunes,26

MAYTE FEBRER

Peñíscola

Domingo, 25

Y. GASTELE

Lunes, 26

ANA SALVADOR

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Stargate"

(Foto: José Palanques)

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

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

Peñíscola

j  I \4

REGIO

Próxima

semana

27 a! 2

6,»™ .'i
imí. -wk fc.a

BENICULO TEIa 47.17.75

Hasta el martes

"Milagro en la
ciudad"

infmaáticos

Avda. Yecla. 28 bajos ) 2580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nocional de

productos de gestión Pojo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidod

de distrutor del SERVICIO DIRECTO Y

CARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

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

Controi de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticos comercioies

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimático

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

Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integrados de bajo coste
(Microsoft Works)

Redes ioccies

Desde 2 hasta 250 puestos de trobaio con
Networe Novell



Editorial
Número 100

Con el de hoy, el Diario de Benicarló y Peñíscola cumple
su número 100 en esta segunda época de prensa diaria en
nuestras ciudades. Nada más y nada menos que 735 si
sumamos también los de su primera etapa. (Por cierto que,
a partir de 1995, pasaremos a numerarlo con la cifra global
de las dos époc^). El azar ha querido que coincida con el
número especial de Navidad (gracias a los compañeros de
los medios de coinunicación por la extraordinaria acogida
que le han dispensado) y con estas fechas tan entrañables
para todos. Por supuesto que queremos felicitar a todos los
ciudadanos de Benicarló y Peñíscola estas fiestas navideñas.
Pero, permítasenos que lo hagamos con alguien en espe
cial: con la direcion y todos los empleados de la Imprenta
Pratsevall. Sin su enorme dedicación y entrega, toda esta
aventura de la prensa diaria, y ediciones especiales, a la
que estamos firmemente comprometidos, no sería posible.
Nuestra felicitación y, sobre todo, nuestro mayor
agradecimiento.

N'HI HA UN FART
Lo que hemos ganado

Ya está. Ya ha pasado. Seguimos siendo tan pobres o tan ricos
como antes del sorteo. Allá cada uno con lo suyo, qué caramba.
Al fin y al cabo, los que seguimos como antes, los que no
hemos sido perturbados por el advenimiento de una lluvia
millonaria, quizás hemos ganado en que la euforia no nos
sustrae la elemental sensibilidad que se necesita para
enamorarse de la belleza y repudiar la suciedad.
Así, por ejemplo, hoy podemos enamoramos de esos cientos
de hombres y mujeres anónimos que en forma de guardia civil,
policía municipal, bombero, barrendero, médico, farmacéutico
o enfermera velarán por nuestra seguridad y bienestar durante
estos días tan entrañablemente familiares que nos esperan. Así,
por ejemplo, hoy podemos repudiar a los mamarrachos que
han osado emporcar con sus pintadas las milenarias piedras
de los muros de Peñíscola, a los inconscientes desgraciados
que todavía no se han enterado de que los miles de turistas
que visitan su ciudad pagan, no por contemplar la mierda que
ellos dejan en las piedras, sino para admirar la nobilísima
historia de la que ellas, las piedras, son los únicos testigos.

Angel Rodríguez de Mier

—'\ Carta al director:

Señor director: Aprovechando estas fechas, un paseante
que se preocupa por su pueblo, les felicita las Navidades,

que las pasen muy felices y les desea próspero año 1995.
Matizando el tema de las aceras viejas, han tardado mucho
en arreglarlas después de muchas sugerencias. Ahora,
hablando de las nuevas aceras, tengo que decir que ya saltan
los mosaicos, por no poner el material necesario. De albañil
no se mucho, pero tengo un poco de idea y creo que hubieran
tenido que poner un poco de pasta líquida de porlan, para
que cuajara más fuerte, y la movida del cuadrón no fuera
tan fácil. Además cada uno tiene una altura.

Espero que nadie se molestará por las sugerencias que hago,
ya que es algo bueno para Benicarló. Feliz Navidad.

El paseante

riAí
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La Ultima

El pasado jueves

se llevó a cabo una

marathoniana reu

nión del Patronato

Municipal de Pe

ñíscola, en la que

se trataron muchí

simos puntos de vi
tal importancia
para el futuro de

la Ciudad en el

Mar.

Destacar que tras

una muy apretada

votación se eligió

el logotipo repre

sentativo de la

imagen corporativa

del propio Patro

nato, un trabajo

original remitido

desde Vila-real.

También se acordó

por unanimidad ha

cer efectivas de

forma urgente to

das las facturas

aún pendientes de

pago a los diversos

acreedores en la

primera semana de

enero.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
EMPLEO

* SE NECESITA persona joven
para reparto de correspondencia
en Peñíscola Telf. :474612. de 12

a 13.30h.

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

PRECISA especialista en
maquinaria de Hostelería y Frío
industrial. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o
llamar al tel.- 475295 de 10 a

I2h.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB.

A ESTRENAR en Peñíscola.

Con Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066

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

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

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

* QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ -BRR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

CarcelieríAvda. Yecla).

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cru/ Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598: Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

wj f CJ

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell. (l'rb. Peñismar).

Otros sen icios: 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

Exposiáón y Venia:
Villanueva

de Aviftón, 6
Peñíscola

TelyFax.- 489109

Agenda
Sábado 24 de diciembre de

I.994. Nochebuena

Stos.Gregorio, Luciano y Me-
trobio. Slas. Társila e Irmina.

El sol sale a las 08.35h. y se

pone a las 17.53h. La Luna sale
a las 23.32h. y se pone a las

I I .1 Oh, Su fase actual es Luna

llena en (iéminis.

En Benicarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Í  Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA i/i

:A/marós.-l Benicarló ^

El Tiempo

Unas

Navidades

muy frías.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domíciUo

para calefacción
e<,m,wk,i «i Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
1.450045 Fx-456565 Vinarts

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicartó m-470480

TV
Películas recomendadas

Primera Plana, 22.10h,

La2. USA 1974 (C ICO')
Dir.-Billy Wilder.lm.-Jack
L.emmon > Walter Matthau.

¡Que bello es vivir!,
Ol.SOh, La2. USA 1946

(B/N 131') Dir.- Frank
Capra. Int.- James Stewart.

¡Geniales las dos!

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


