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

Agustín Albiol cataloga como positivo el
primer año de existencia del Patronato
Municipal de Turismo de Peñiscola

El presidente del Patro
nato de Turismo de Peñís

cola, Agustín Albiol, ha ca
talogado "como positivo " el
primer año de fimcionami-
ento de este organismo de
promoción y desarrollo tu
rístico de la ciudad en el

mar.

Para Albiol ha "sido un

año tremendamente difícily
complejo, ya que la infraes
tructura que se precisaba
para un correcto funciona
miento del Patronato de Tu

rismo, se ha ido constru

yendo a medida que se asu-

OVúi

mían todas las competen
cias provenientes del ayun
tamiento". Asimismo, el

presidente dijo a El Diario
de Benicarló y Peñíscola
que "la poca experiencia en
la gestión integrada, no só
lo de la política turística, si
no de importantes activida
des promocionales de ín
dole cultural, nos ha lleva

do a dificultades defuncio
namiento presupuestario
que debemos tener en cuen

ta para el año 95". A pesar
de los pequeños errores co
metidos, Albiol, declaró

que "el Patronato de Turis
mo ha demostrado ser un

instrumento eficaz y agluti
nador de ideas del sector

público y privado ".
Sin duda alguna el áspeeto
más importante ha sido la
consecución del Plan de Ex

celencia Turística para Pe

ñíscola, lo cual la sitúa entre

las siete ciudades de España
con mayor proyección de
futuro, pero siempre en fun
ción de la capacidad de ges
tión del futuro equipo de go
bierno del consistorio peñis-
colano. (sigue enpág. 2)

eoaixes eoaixes

El compromiso se adquirió en el pasado Pleno

El Ayuntamiento de
Benicarló pagará las
subvenciones que debe

El A Eyuntamiento de Be
nicarló aprobó el jueves en
el Pleno Ordinario del mes

de diciembre el compromiso
de liquidar las subvenciones
pendientes a entidades cul
turales de los años 1993 y
1994, así como el establecer
la misma consignación pre
supuestaria en el Presu
puesto Municipal del pre
sente año, que se prevee

pueda estar aprobado en el
mes de febrero.

El concejal socialista, José

ova

nrique Escuder, criticó la
lentitud con que el equipo de
gobierno del Partido Popu
lar en el consistorio beni-

carlando gestiona la liqui
dación de las subvenciones

a entidades culturales dici

endo que "al no contar con
la famosa liquidación del
año 1993, no sabemos a

ciencia cierta si hubo supe
rávit o déficit, por lo tanto
no hemos podido pagar a las
entidades culturales de esta

ciudad". (sigue en la pág. 2)
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ff oferta del día
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SELEX 315
risto del Mar. 18 Tel.-470841 Benlcar!¿

Normalidad absoluta en Peñíscola y
Benicarló durante la celebración de

Nochevieja
No se produjo ningún tipo

de incidente importante en
nuestras ciudades durante la

celebración de la última no

che del año 1994.

Según ha podido recabar
esta redacción de fuentes de

las correspondientes Poli
cías Locales, el comporta
miento de los ciudadanos

fue excelente.

Tampoco se produjo nin
gún tipo de accidente de trá
fico, hecho muy resaltable,
dado lo propicio de la fecha

Bonitos espectáculos pi
rotécnicos dieron la bien

venida, tanto en Peñíscola

como en Benicarló, a 1995.

Como ya viene siendo ha
bitual en los últimos años,
cientos de personas se con
gregaron bajo los campa
narios de las dos ciudades

para recibir al nuevo año
con las tradicionales 12 u-

vas de la buena suerte y el
cava de rigor.
En Benicarló se dieron

cita más de 2.000 personas
en la Plaza San Bartolomé.a problemas de este tipo. en la Plaza San Bartoh

Jesús Flores ganó la San Silvestre
de Benicarló
Como cada fin de año se atletas, entre infantiles

celebró el Cross Popular detes,juvenilesy senioi
San Silvestre, en esta oca- primero en llegar a la i
sión cumpliendo ya la XV fue Jesús Flores, seguic
edición. La prueba se rea- Gerardo Serrat y Al
lizó bajo un tiempo esplén- Prieto,
dido, dado que el frío inten- Como siempre, una
so de fechas anteriores de- organización del Club
sapareció como por ensal- letisme Baix Maestrat,

atletas, entre infantiles

La prueba, que cada año
tiene mayor número de par
ticipantes, congregó a 450

Cristo del Mar, 18 Benicarló

Telf.:470841

, ca
detes, juveniles y seniors. El
primero en llegar a la meta
fue Jesús Flores, seguido de
Gerardo Serrat y Alvaro
Prieto.

Como siempre, una gran
organización del Club At-
letisme Baix Maestrat, que
ha conseguido colocar a
esta prueba entre las
primeras del ranking.

José Palanques

Atención

í  coleccionistas: a \
y partir de hoy, nueva J

numeración ^

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378

Fax.- 481745

Pescadores, 6

Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáenlo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

(viene de la pág. 1)
El convenio FUTURES-

Excelencia Turística, repre
senta una inversión de más

de cuatrocientos millones de

pesetas en programas de me

jora del producto turístico.
Por otra parte el presidente

del Patronato de Turismo,
Agustín Albiol, señaló que
"el año 94 ha sido el año de

la consolidación de determi

nados eventos promociona
les como el Festival de Cine

de Comedia, que se ha con
vertido en la imagen cultural
del municipio, así como el
elemento más importante de

posicionamiento en los mer
cados nacionales". Albiol

(viene de la pág. I)

Escuder añadió que "este
conjunto de circunstancias
han perjudicado ostensible
mente a las asociaciones,

que no han podido hacer

frente a los compromisos ad
quiridos en su día ". Asimis
mo, el edil del Grupo Socia
lista de Benicarló dijo que
"hoy nos comprometemos
públicamente a pagar en el
próximo ejercicio de 1995, la
cantidad de diecisiete millo

nes de pesetas, y espero que
sea pronto una realidad".
Por su parte el concejal de

Cultura, Patricio Comelles,

declaró que "soy un pardillo
en este tipo de asuntos, pero
con el paso del tiempo hemos
aprendido laforma de cana-

añadió que "la semana de
Música Clásica o el Premio

Literario han tenido una

buena organización, pero
se precisa con urgencia

una reorientación de los

mismos adecuándolos a

nuestra estrategia de posi
cionamiento en el merca

do".

Otro de los áspectos que
ha caracterizado el ejerci

cio del 94 ha sido la parti
cipación de Peñíscola en
actividades promocionales
tanto en el interior como el

exterior del país. Dentro de
esta línea de trabajo y como
política de posicionamien
to, se han hecho interesan-

lizary agilizar el trámite de
las subvenciones a las en

tidades culturales de nues

tra ciudad". Cornelles

añadió que "estoy conven

cido de que vamos a pagar
todo lo que se les adeuda a
las asociaciones, y tan sólo

quedará una pequeña can
tidad que será canalizada
muy pronto ".
Por otra parte, el concejal

de Unitat del Poblé Valen-

ciá, Joaquín Bueno, mani
festó que "nos parece muy
bien que por fin se reco
nozca ese cincuenta por

ciento que se debe del año
93, que con toda seguridad
ha provocado algún que
otro quebradero de cabeza
a alguna entidad de Seni

les incursiones en nuevos

mercados de países del este
tales como la República
Checa, Hungría, Ucrania y
Polonia, así como una im
portante incursión en Ale
mania. Finalmente, el Patro

nato de Turismo ha aborda

do durante 1994 la búsqueda
de soluciones a problemas
estructurales del sector, co

mo la formación de recursos

humanos o el desarrollo de

proyectos para ampliar nues
tra oferta complementaria,
para poder desestacionalizar
la temporada planteando el

turismo de fin de semana co

mo una alternativa viable.

Ramón Blanch

carió ".

De nuevo, el concejal so
cialista, José Enrique Escu
der, intervino en el debate y
le recordó al alcalde que "es
el responsable directo de
que aún no se haya aproba
do la liquidación del 1993,
circunstancia que ha com
portado una multitud de

problemas para el consisto
rio". El alcalde, Jaime

Mundo, indicó finalmente

con su peculiar forma de
maquillar los asuntos que
"es un tema de preocupa
ción y de responsabilidad
del alcalde, que será resuel
to en un breve plazo de tiem
po, una vez se solucionen al
gunos problemas que han
surgido ". Ramón Blanch

Hoy comienza la IV edición del Belén
Viviente de Benicarló
A partir de esta tarde, y por M" Pilar Tafalla, darán También resaltar la co

hasta el próximo jueves tras vida por cuarto año conse- boración de la Brigada
la Cabalgata de Sus Majes- cutivo a esta peculiar acti- Obras del Ayuntamiento,
tades los Reyes Magos de vidad navideña, que cada Horario: martes (18-21
Oriente, estará instalado en año cuenta con mayor nú- miércoles (concentración
la Plaza de San Bartolomé, mero de visitantes. Mucholaalas 17.30h. Vis

el Belén Viviente organizado A destacar que ellos al centro Geriátrico. A pai
por gentes de la Tercera E- mismos hacen sus trajes, de las 7, en Pza. San Bar
dad. recogen la leña, las zarzas, lomé). Jueves (18 h. ha
Casi 30 personas, dirigidas prestan los utensilios... que llegue la Cabalgata)

También resaltar la co

^ln<2ÑDR£L
electroli ics

Distribuidor Ofícial de:

II fff Moví Une II

la

boración de la Brigada de
Obras del Ayuntamiento.
Horario: martes (18-21h);

miércoles (concentración en
Muchola a las 17.30h. Visita

al centro Geriátrico. A partir
de las 7, en Pza. San Barto

lomé). Jueves (18 h. hasta
que llegue la Cabalgata)

Su Servicio de Telefonia Móvil

i

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470l00g^, Fax.- 490934

JlM^av^enicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

c l ub de l

V i b li o

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu

vidcoafieión

* Por 4.900 pías al mes: todas



Brillante Clausura de
Beuicarlaudia '94
Más de 10.000 personas

con entrada contrastada vi

sitaron este magnífico re
cinto de juegos, cumplién
dose el lema: "Aprender ju
gando
La apoteosis de Benicar-

landia '94 se culminó con

la actuación en el acto de

Clausura del grupo de mi
mos "Los vagabundos de
Murcia", con una fenome
nal representación. El acto
fue presentado por Paddy
Martínez, participando
también el célebre grupo
"Bis Llauradors", "La Colla
de Dol^aines i Tabalets",
así como todos los volun

tarios.

A destacar el mensaje leí
do en voz alta por Patrico
Comelles, concejal de Cul
tura y José M° Fibla, direc

tor de Benicarlandia: "Se

consolidan: la vocación del

voluntariado comunitario;

la integración de genera
ciones (abuelos, padres, hi
jos...), amigos, y de sectores
diversos; la colaboración de

lo público y lo privado en un
proyecto común; un estilo
propio benicarlando, no
competitivo ni consumista,
sino creativo, participativo y
abierto; la necesidad de al

canzar un objetivo sociocul-
tural bien definido".

José Palanques
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Concierto de

Fin de Año

en Benicarló

En un Auditorio Munici

pal completamente abarro
tado de público se celebró
uno de los mejores con
ciertos navideños de los úl

timos años. La Banda de

Música "Ciudad de Beni

carló" mostró sus grandes
progresos desde que Jaime
Rebollar se hiciera cargo de
su dirección.

El público premió con
larguísimas ovaciones cada
una de las piezas interpre
tadas, obligando a la reali
zación de varios bises.

Durante el intermedio el

público no cesó de ponde
rar los grandes avances de
la Banda y la gran renova
ción juvenil de la que ha si
do objeto, al tiempo que
valoró extraordinariamente

el trabajo del director Jaime
Rebollar.

El interés está ya centra
do en la participación en es
te 1995 en el Concurso Pro

vincial de Bandas, con la

meta marcada de conseguir
uno de los primeros pues
tos.

José Palanques

¿A que te

gustaría hacer
-hacerte- un

regalo para todos
los días del año?
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Estas Navidades regala -regálate- todas las noticias
F ' de Benicarló y Peñíscola de 1995.

Regala una suscripción -suscríbete-.

■  I ■ y Desde hoy
y hasta el próximo lunes

HHicAuo m<4Mr.75 "PcHgro inminente"

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica
30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tel.-473365

BenicarlófBAR
PICCOLO
Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Restaurante
El MIRADOR

■.-j
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola -E
Pescados y mariscos frenos
Cocina Tfpi<m> s '

.^tos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 4892S8^,

Peñíscola

KUIQUCMA
CANINA

MisUrDog
■CMíDaíaE-

Ferretes Bretó, 25
Benicarló

S
475699

* Nota de la redacción: Las declaraciones del
presidente local del Partido Popular, Francisco
Moliner, recogidas en nuestra edición del pasado
sábado, están extraídas de un artículo incluido en la
Revista Benicarló al Día.

I  ̂ y 1 Desde hoy
4 Ürl H y hasta el viernes
^ —* "Las aventurasTel.- 470371 Bastian "

f mfvkios inktrmáticós
Avdo. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

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

productos de gestión bajo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidad

de disfrutar 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 bancdrids

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimático
Hojas de cdicuio (Microsoft Excei)

Procesadores de texto (Microsoft Word)
Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integradas de bajo coste
(Microsoft Works]

Redes ioccies
Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con

Netwdre Noveii



^  Editorial ^
ALGO NO MARCHA BIEN

Cuando aún no se ha aprobado la liquidación del
presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló
referente al ejercicio de 1993, cuando aún se les debe a
las asociaciones culturales subvenciones de ese mismo

afio y de 1994, cuando se deben facturas a proveedores
de esos mismos años, podemos concluir que algo no
marcha bien en la gestión económica del consistorio
benicarlando.

No basta con comprometerse a arreglarlo todo cuanto
antes. Eso se da por supuesto.
Es necesario que el alcalde de la ciudad, Jaime Mundo,
y el concejal de Hacienda, Jesús Molina, se dirijan a los
ciudadanos para explicar convenientemente la causa de
tanto retraso injustificado.
Todos debemos saber qué está fallando y qué mecanismos
ise han puesto en marcha para solucionarlo.

Tus sueños

hechos realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

Kosveiiiiiíi,s.l.
Maquinaría para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI -fít
WSTniBUiOCW Exclusivo AlRC ACOKOiaONADO

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

Feliz

Año

Nuevo

EL DIARIO

de Benicarló y Pefiíscola
quiere agradecer a todas las empresas que
lo utilizan para dar a conocer sus mensajes
publicitarios.
Gracias a su inestimable colaboración es

posible nuestra tarea informativa.
Muchísimas Gracias
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La Ultima

Comienza 1995 y

lo hacemos con un

regalo para todos

nuestros lectores:

el Calendario de

"El Diario de Be

nicarló y Peñis-

cola"^ que también

incorpora las fi

estas locales de

nuestras ciudades.

Un obsequio muy

útil que esperamos

os acompañe los

próximos 12 meses.

A partir de hoy,

también incorpo

ramos un cambio en

nuestra cabecera:

la numeración que

en ella aparece es

la total desde que

iniciamos la aven

tura de la prensa

diaria en Beni

carló y Peñiscola.

Y ya vamos ca

mino de nuestro nú

mero 800.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* ASOCIACION DARA TRA

BAJO a minusválidos y perso
nas necesitadas, para venta de
cupones. Buenas condiciones.
Tel.: 977.510709

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

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

2 dormitorios. T.- 471509

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

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Pefiíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* a 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

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñiscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568

MOTOR

* SE NECESITA MODISTA

Tel.- 462016

♦ QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología pedal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto Farmacia.

* REPARTO DE PIENSO a

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

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasiñcados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BRB

Tel-474350

PíoXn,23

Benicarió

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(c/ San Juan)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV:47546i; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OraCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480953

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Peñiscola Ctro. Comercial)

9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489S89;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Ej^posidÓHyVmía:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñiscola

Tel y Fax.-489109

I  . ^ ^

Agenda
Martes 3 de Enero de 1995

Santa Genoveva. Santos, An-

tero, Daniel y Atanasio.

El Sol sale a las 8.38h. y se
pone a las 17.00h. La Luna sale
a las 6.5 Ih. y se pone a las
17.46h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Capricornio.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para Uevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLOfiISTERIA

cArffiaiós.-l Benicarló

El Tiempo

Aunque las
madrugadas
continuarán

muy frías, las
mañanas serán

más cálidas.

Distribuidor Oficial Rqrafto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

paracatefii^D
^  * Portea Gratuitos
^ Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vmarts

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUob, 35 Benicarló m-470480

Película recomendada

Cenizas de amor, Ol.lOh,
La 2

USA 1941 (B/N 115') Dir.-
King Vidor. Int.- Heddy
Lamarr, Robert Young.

Un hombre de negocios revisa
los sucesos más importantes
de su vida: su matriminioy las
infidelidades.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 4S
Tel.-964/48 98 23 PEÑISCOLA

r


