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Declaraciones del Cronista Oficial de Peflíscola

Juan Bta. Simó Castillo:

^las pintadas en las
murallas de Peñíscola

constituyen un hecho
vandálico e inconsciente
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El pasado viernes 23 de
diciembre este Diario de
nunciaba la utilización de
las históricas murallas de
Peñíscola por parte de de
saprensivos, para realizar
pintadas de forma total
mente impune e indiscrimi
nada. El pasado miércoles,
en el transcurso de la rueda
de prensa convocada con
motivo de la presentación
del libro "El Patrimonio e-
cológico agrario de Beni-
carló"áe\ que es coautor, el
Cronista Oficial de Peñís
cola se mostró francamente
disgustado ante tan triste,
desafortunado y lamentable
hecho.

Juan Bautista Simó Cas
tillo calificó las pintadas

I  DECORACION

LOS MEJORES PRECIOS
ENALFOMBRAS

ítemán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló
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como "un hecho vandálico
e inconsciente. Es como ti

rarse piedras contra su pro
pio tejado. La sociedad ten
dría que crear mecanismos
para evitar estas cosas, y no
sólo dejarlo en manos del
Ayuntamiento o de las auto
ridades, sino responsabili
zarnos pensando que si es
de todos, somos todos los
que debemos conservarlo.
Desde luego, quienes hacen
algo asi, más que con mala
idea lo hacen de forma in
consciente, porque lamen
tablemente aún hay muchas
personas que no saben dis
tinguir las cosas y hacen es
tas barbaridades que sólo
conducen a hacer daño y
nada más ". Ramón Blanch

El grupo socialista de Benicarló reitera la
acusación de que el equipo de gobierno
del PP realiza contrataciones a dedo
García Escribano acusó al animador juvenil de hacer campaña
política entre los colectivos de jóvenes de la ciudad.

El Grupo Socialista de Medios de Comunicación Ordinario del año 94 fue la
Benicarló denunció en el
Pleno Ordinario del jueves
las contrataciones "a de
do " que realiza el equipo
de gobierno del Partido
Popular en el consistorio
benicarlando.
El concejal socialista, Jo

sé García, declaró, ade
más, que "de todos los
contratos hay algunos que
son innecesarios ". García
Escribano explicó que "la
figura del almacenero es
innecesaria por ahora, ya
que no tiene nada que al
macenar, más cuando to
dos los materiales que se
adquieren se utilizan o ins
talan al momento ".

Asimismo, dijo entorno
a la prórroga del contrato
del animador juvenil, Wal-
ter Zorrilla, que "es de po
ca utilidad para el consis
torio, más cuando no se
sabe muy bien la función
que desempeña, al parecer
se dedica a hacer campaña
política entre los colecti
vos de jóvenes de la ciu
dad".

Emisora municipal
Finalmente, a cerca de

las tres personas que se
han contratado para la
emisora municipal de Be
nicarló, manifestó que
"debe ser el Patronato de

quien contrate a estas per
sonas y no el ayuntami
ento directamente sin sa
ber aún las directrices que
guiarán a la radio local".

Recordar a nuestros lec
tores que, tanto el alcalde,
Jaime Mundo, como el
concejal de Cultura, Pa
tricio Cornelles, se habían
comprometido pública
mente a presentar las ba
ses de dicho Patronato en
este último Pleno del año,
cosa que no sucedió.

Por su parte el concejal
de gobernación, Francisco
Flós, dijo que "el proce
dimiento de prórroga de
estos contratos es el más
adecuado cuando nos en
contramos a menos de seis
meses para las elecciones
municipales". Flós aña
dió que "los contratos tie
nen una duración corta y
será el próximo equipo de
gobierno quien determine
si son necesarios o no, de
momento lo son y muy im
portantes ". Tras un am
plio debate el punto quedó
aprobado con los votos
favorables del PP, UV y
UPV, en contra el PSOE.

Toma de posesión de
la nueva concejal

Otro de los puntos im
portantes del último Pleno

IPeñislac Color Electric Sound

Tus sueños hechos realidad]

Pintura y
decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

toma de posesión de
Joaquina Bel como con-
cejala del PSOE, en sus
titución de Miguel Cor
nelles, que dimitió por
motivos personales y
laborales hace un mes.

Centro Geriátrico
Asistencial

Otro de los puntos polé
micos de la noche fue la
revisión de los precios de
la estancia en el Centro
Geriátrico Asistencial de
Benicarló, donde el PSOE
argumentó que no se había
seguido una línea lógica,
mientras que el alcalde,
Jaime Mundo, justificó la
subida en relación a las ne
cesidades que requiere el
centro, siendo aprobado
con los votos del PP, UV y
UPV, en contra el PSOE.

Retraso en el pago
de las subvenciones

Uno de los puntos más
interesantes fue el que hizo
referencia a las subven
ciones para las entidades
culturales a las que se debe
más de 7 millones de pese
tas, correspondientes a los
años 93 y 94. En nuestra
edición del próximo mar
tes les ampliaremos conve-
nientemete esta informa
ción. Ramón Blanch
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Nuestra guía
gastronómica

<

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 MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola. Cerrado por
vacaciones.

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
a Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús I
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 innovación y marinera.

^  oferta del día ^
CERCEZA ^ ̂

SAN MIGUEL

Pack 6 botellines
Cristo del Mnr, 18 Tcl.-470841 BcnicarwV

Las siete ciudades

españolas integradas en
el Plan de Excelencia

Turística serán

presentadas de forma
especial en Fitur *95

El presidente del Patro
nato Municipal de Turismo
de Peñíscola, Agustín Al-
biol, ha calificado como

muy positiva la reunión
que mantuvo con los re
presentantes de las otras 6
ciudades españolas inte
gradas en el Plan de Exce
lencia Turística, el pasado
miércoles en el Ministerio

de Comercio y Turismo en
Madrid.

Albiol ha declarado que,
de entre todos los temas

tratados, recibieron in
formación sobre las ca

racterísticas unitarias que

deberá presentar el mar
keting publicitario de es
tas ciudades.

Desde el Ministerio se

les anunció que en la Fe
ria Internacional de Tu

rismo FITUR '95 se habi

litará una plataforma es
pecial para presentar in
ternacional y nacional
mente las siete ciudades

del Plan de Excelencia.

Joaquina Bel, nueva
concejal socialista en el
Ayuntamiento de Benicarló

r
La fotografía recoge

el momento de la toma

de posesión de Joaquina
bel, nueva concejal del
Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Beni
carló.

El hecho se produjo al
comienzo del Pleno or

dinario correspondien
te a este mes de diciem

bre, el pasado jueves
por la noche.
Joaquina Bel sutituye

en su cargo a Miguel
Cornelles, que presentó
su dimisión hace un

(Foto: José Palanques) meS.
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Benicarló Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

No pongas límite a tu
videoañción

* Por 4.900 ptas al mes: todas
¡as películas que quieras.

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Oleada de

pintadas en
Benicarló
En el día de ayer la ciudad

de Benicarló amaneció in

vadida de pintadas e ins

cripciones, como si de una

verdadera oleada se tratara.

Sin duda alguna, un triste

despertar

Consignas independentis-
tas, insultos y amenazas han

sembrado de intransigencia,
ignorancia y, sobre todo, su
ciedad el aspecto de la lo
calidad.

Si bien el tema no es nue

vo y desde siempre se han
venido denunciando hechos

de esta naturaleza, lo de la

madrugada de ayer viernes
no tiene parangón posible y
ha llenado de indignación y
estupor a los ciudadanos.

Muros, paredes, oficinas

bancarias, tiendas comer

ciales, esquinas... nada ha
escapado a los gamberros
que han ensuciado la ciudad

de forma totalmente organi
zada e indiscriminada.

Y lo hicieron de forma to

talmente impune. Camparon
a sus anchas. Nadie les vio,
nadie lo evitó. Fuentes con

sultadas por este Diario ma
nifestaron su total incom

prensión ante la gran inope-
rancia por parte de las auto

ridades benicarlandas que,
en ningún modo, han sabido

combatir adecuadamente lo

que ha sido calificado como
una auténtica plaga. Parece
increíble que desde el Ayun
tamiento no pueda hacerse

nada para evitarla.

Se da el caso que facha
das recién pintadas por al
gunos propietarios del Pa

seo Febrer Soriano, para a-

decuarlas al nuevo aspecto
del mismo tras su reurbani

zación, han aparecido abso
lutamente ensuciadas. Una

absoluta vergüenza para una
sociedad civilizada.

El próximo martes

te haremos un

regalo

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras



Más de 6.000 personas han visitado
Bentearlandia *94 en 4 días

Benicarlandia es un pro
yecto excepcional. En los
primeros 4 días de flmcio-
namiento han pasado por
sus instalaciones más de

6.000 personas. ¿Y cómo se
mide este baremo?, se pre
guntarán algunos... Pues no
hay trampa ni cartón, ya
que para entrar en el recinto
se debe "pagar" la entrada
con un molinillo de los

vientos de papel, que luego
los voluntarios cuentan,

consiguiéndose el balance
final del día.

Todos los años pasa lo
mismo. Poco a poco se va
aprendiendo y hasta se pue
de decir que vamos crecien
do un poquito, sobre todo
en las cosas positivas que

se observan.

Imaginemos, por ejemplo,
que una de las cosas fabulo
sas que comporta Benicar
landia es ver que hay gente
que está llevando la Gran

Plaza, que son ya los volun
tarios mayores, que comen
zaron muy pequeños hace
ahora 4 años, y que desem
peñan, incluso, cargos direc
tivos. Es una satisfacción

enorme pensar que, poco a

poco, se puede ir dejando to
do este montaje en manos de
la gente que lo ha vivido des
de su nacimiento.

De Benicarandia se puede
resaltar el espíritu que hay
dentro de su recinto, y eso no
se puede contar por las on
das, sino que se debe plasmar

en imagen y escribirlo y
verlo in situ. Allí dentro hay
una especie de armom'a, en
que se conjugan la diver
sión y la información y
donde se unen los mil ta

lleres en los que igualmen
te se fabrican vasijas de ba
rro, se hacen bordados, se

construyen cestas de mim
bre o, en definitiva, los ni

ños construyen sus propios
utensilios de hierro o de

madera.

Es un mundo de ensueño,

de magia hecha realidad,
que los niños viven, y lo ha
cen jugando y, a la vez,
aprendiendo. Vale la pena,
sin duda, visitar Benicar

landia '94

José Palanques

;7::Hí=S

Tel.- 470371

Hasta el lunes 2

'Xfl máscara^*

Mañana domingo 1 de enero

Gran Espectáculo de Clausura
de Benicarlandia *94
Pabellón Polideportívo, 17.30h.

¡¡¡No te lo pierdas!!!

Restaurante Casa Severino quiere desear lo mejor de lo
mejor para este 1995 a todos los lectores de
El DIARIO de Benicarló y Peñíscola.

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo, 1

MAYTE FEBRER

Lunes,2

JOSE E. O'CONNOR

Peñíscola

Domingo, 1

ANA SALVADOR

Lunes, 2

AMPARO PEREZ

Celebraciones en Peñíscola

* Para celebrar la despedida del año 1994,
esta tarde a la 7, tendrá lugar un pasacalle
a cargo de la Banda de Música Virgen de
Ermitana. A las 24h., frente al campanario
de la iglesia parroquial, el Ayuntamiento
obsequiará a todos los asistentes con las
tradicionales uvas de la suerte y cava.
1995 será recibido con un castillo de

fuegos artificiales.

* Mañana domingo, tras la misa de las 11 h.,
se adorará al Niño Jesús en el Belén sito

en el Fortín del Bonete. El cartero real

recogerá las cartas que los niños de
Peñíscola dirigen a los Reyes Magos de
Oriente.

BIHICUM TB>47.irJS

Hasta el lunes 2

"Sólo tú"

£1 próximo martes 3 de enero te

regalaremos algo que utilizarás
todos los días de 1995

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

t i < cr <:z.z^-£r.:> 13

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

m
TODAVIA ESTA A LA VENTA

EN TU KIOSKO:

EL ESPECIAL NAVIDAD '94 DE

"EL DIARIO DE BENICARLO

Y PEÑISCOLA"



Editorial
ANNUS HORRIBILIS

Quizás no nos sería nada difícil ponemos de acuerdo en
que, a nivel nacional, éste podría ser el adjetivo
califícativo de este 1994 que hoy se nos escapa entre los
dedos: horribilis.

A nivel local, también podríamos convenir que ha sido
muy extraño. Claro que, en el electoral 1995, todo será
maravilloso. A eso sí se dedicarán todos con devoción.

Pero, una de las cosas en que más empeño podrían poner
los políticos que nos gobieman, es en intentar elevar su
capacidad y preparación, porque (y este año más que
nunca) han demostrado gravísimas mermas que les
descalifícan para seguir en la vida política.
Y, para demostrar que algo cambia, podrían haber tenido,
si no aprobados, muchísimo más trabajados y
adelantados los presupuestos de 1995. Pero no. Nos
tememos que todo va a continuar igual... Al tiempo.

N'HI HA UN FART
La última Inocentada

La Última inocentada del año que los mayores gastaban a los
niños en mi infancia era la de l'home deis nassos. El día 31 de
diciembre nos aseguraban que en el ayuntamiento había un
hombre con tantas narices como días tema el año. Espoleados
por la curiosidad y no tanto temerosos de encontramos
realmente el monstruo de los 365 apéndices nasales que había
dibujado nuestra imaginación, acudíamos, de la mano de
nuestro padre, a las puertas de la casa del pueblo. Naturalmente,
allí encontrábamos al aguacil de siempre, con su única nariz
de siempre. En efecto, tantas narices tema como días tiene el
año para arrancar del calendario el día de San Silvestre.
Hoy, de acuerdo con Carrascal la última inocentada que se
podría gastar a los españoles sería la de decirles que el ex
director de la Guardia Civil, el ex gobemador del Banco de
España, la ex directora del BOE, el ex presidente de
BANESTO, etc., etc. son los estafadores de un país con un
gobierno presuntamente implicado en delitos de terrorismo y
cuyo presidente, a pesar de todo ello, no dimite. Este es, en
realidad, l'home deis nassos de nuestra edad actual.

Angel Rodríguez de Mier

Restaurante

La Marinera

Especialidad en tapas
y cocina típica
mediterránea

Plaza Caudillo

Tel.- 48 15 19

Pefiíscola

AVISO PARA COLECCIONISTAS

A partir del próximo aflo,
osea de mañana,

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
cambiará su numeración de cabecera,
acumulando la de las dos etapas de
prensa diaria en nuestras ciudades
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La Ultima
Con respecto a la

noticia que les

adelantábamos ayer
en esta misma sec

ción, sobre la pre
sunta agresión de

varios policias

municipales de Be

nicarló a un joven
de la localidad en

la madrugada del

pasado dia de Na

vidad, nada nuevo

podemos ofrecer a

nuestros lectores.

Puestos en con

tacto con el con

cejal de Goberna

ción, Francisco

Flos, al finalizar

el Pleno del pasado
jueves por la no
che, éste indicó a

El Diario de Beni

carló y Peñiscola
que no se va a ha

cer ningún tipo de

declaración ofi

cial desde el Ayun
tamiento hasta que
no se resuelva el

expediente que se
ha abierto para ex

clarecer los he

chos .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* BUSCO ATICO en alquiler
todo el año en Benicarló. Mí

nimo 2 dormitorios. T.- 471509

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA

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

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 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

* 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€ - BflR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

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

mmEmmm
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador. (c/ Puerto, 1).
8 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 Exposición y Venta:
COCINA Y BAÑO

de Aviñón, 6
Peñíscola

TelyFax.- 489109

XIMEM-Síí'''

Agenda
Sábado 31 de diciembre de

1.994. Nochevieja
San Silvestre. Sólo en Valencia:

Ntra. Sñra. de la Leche y del
Buen Parto.El sol sale a las

08.37b. y se pone a las 17.57b. La
Luna sale a las 06.20b. y se pone a
las 16.19b. Su fase actual es cuarto

menguante en Libra.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 TeL-472289

FLOmSÍERIA

c/Vtnarós.-l Benicarló

El Tiempo

Unas

temperaturas

más suaves

para recibir al
Nuevo Año.

Posibilidad de

chubascos.

Distribuidor Ofícial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para

— Portes Gratuüos

^ Cid Campeador, 28
T.4S0045 FX-4S6S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUoIs, 35 Benicarló m-470480

TV
Películas recomendadas

Batman, 15.30h, TVl.
USA 1989 (C 121') Dir.-
Tim Burton. Int.- Micbael

Keaton y Jack Nicholson.
Uno de esos casos en que el
marketing sobre la película
supera a ésta. No obstante
merece la pena ver la adap
tación al cine del famoso cómic

CAFETERIA-BAR

jLos Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 9823 PEÑISGOJA
f


