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Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

"Garantizo que se depurarán todas las
responsabilidades en el tema de los
policías municipales. Es grave para
una ciudad que ocurran estos hechos"
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, garantizó
anteayer que si el Juzgado
número 1 de Vinarós de

sestima el proceso judicial
iniciado contra dos poli
cías locales que presunta
mente agredieron a un jo
ven de dieciocho años de

edad en la madrugada del
25 de diciembre de 1994,
abrirá un expediente ad
ministrativo para depurar
posibles responsabilida
des, ya que "hechos tan
graves como éste no pue
den ocurrir en una ciu

dad como Benicarló

El alcalde señaló que se
ha actuado con rápidez y
prontitud desde el equipo
de gobierno del Partido
Popular en un tema que
"desgraciadamente ha te
nido que ir al Juzgado".
Jaime Mundo añadió que
"entre todos debemos de

evitar la crispación entre
los ciudadanos de Beni

carló

El concejal delegado de

la Policía Local, Francisco

Flós, sensiblemente preo
cupado declaró que "el te
ma se está tratando con

mucha cautela, y puedo
informarles que se han se
guido todos los pasos per
tinentes para poder escla
recer los hechos que
ocurrieron aquella ma
drugada Flós informó
que todos los grupos po
líticos que conforman el
consistorio benicarlando

fueron informados de los

acontecimientos acaeci

dos el día de Navidad, y
desmintió las contunden

tes acusaciones formula

das por el Grupo Socia
lista Municipal, que "ha
intentado politiiar mte-
diante su escrito propa-
gandistico una situación
para la que yo pedí máxi
ma discreción a todos los

grupos politicos hasta que
se esclareciesen los he

chos

Los padres del joven be
nicarlando, presuntamente

agredido por los policías
locales, fueron quienes in
formaron de lo sucedido al

concejal delegado de la
Policía Local, quién or
denó la redacción de un

informe a los implicados
en el caso, que se encon
traban fuera de servicio

cuando ocurrió la presunta
agresión. En pocos días,
Flós reunió toda la docu

mentación necesaria para
abrir un expediente admi
nistrativo, y preguntó al al

calde, Jaime Mundo, si
procedía nombrar un juez
instructor y un secretario
del expediente. El joven
y los policías presentaron
sendas denuncias ante la

Guardia Civil por agresión
e insultos abriéndose un

proceso judicial en el Juz
gado número 1 de Vinarós,
circunstancia que ha
obligado, según el alcalde,
a detener cualquier posible
expediente mientras no
dictamine el Juez.

Ramón Blanch

"Las añrmacíones del PSOE sobre el Polígono Industrial son
mentira y constituyen una clara provocación y difamación"
Con respecto a las gravísimas acusaciones del Jaime Mundo declaró que "nunca, jamás, en ningún
Grupo Socialista sobre el Polígono Industrial, momento, en ningún escrito, ni en conversaciones
Mundo ̂ñrmó que "se equivocan al seguir esta con la ConseHeria he pedido que se cambiara la
estrategia. Ya se que quieren atacarme y crispar ubicación del Polígono, y menos para favorecer a
las relaciones con los ciudadanos y con mis una empresa concreta. Es mentira. Constituye una
compañeros pero no lo van a conseguir. Siento clara provocación y difamación. El PSOE no debe
un gran desengaño por lafalta de ética y el de- acusar sin más. Le insto a que aporte todas las

jtlorable comportamiento de estos señores". pruebas que tenga y me denuncie ante el Juzgado"..

El CDS de Peñíscola

presentará un presupuesto
alternativo que, según su
portavoz, ̂ ^sueleser
siempre más coherente que
el de Agustín Albíol"
Jesús Figuerola se muestra preocupado
porque "siempre detectamos importantes
errores en los presupuestos que presenta el
equipo de gobierno y dudamos que se
corrijan posteriormente

El CDS de Peñíscola es- de Agustín Albiol".El CDS de Peñíscola es

tá estudiando la posibili
dad de presentar un pre
supuesto municipal alter
nativo para el ejercicio de
1995 del Ayuntamiento

que preside el alcalde Ri
cardo Albiol, tal como a-

delantó en su edición de

ayer viernes "El Diario de
Benicarló y Peñíscola".

El portavoz del CDS,

Jesús Figuerola, declaró
que "nuestro grupo cen

trista, en base a los esca

sos datos que nos facilita
habitualmente el equipo

de gobierno, confeccio
namos cada año un pre

supuesto municipal alter
nativo, que suele ser mu
cho más coherente que el

Figuerola añadió que
"en cada presupuesto que

nos ha presentado durante
estos años el equipo de go
bierno, siempre hemos de
tectado importantes erro

res que dudamos si han si
do corregidos posterior
mente, circunstancia que

nos preocupa ".
Por otra parte, el porta

voz centrista recordó que

el teniente de alcalde, A-

gustín Albiol, anunció a
través de este diario que en

el mes de diciembre pre

sentaría un borrador de los

presupuestos municipales
para 1995, circunstancia
que aún no se ha producido
según el concejal.

Feliz Fiesta de

Sant Antoni

a todos los ciudadanos de

Benicarló y Peñíscola

I  DECORACION

Pintura Plástica

30% de descuento

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

llusveiiiihLsjJ Electric Sound

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío Xll, 13 - Benicarlól

Maquinaria para alimentación y
hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

eSfJíeIWA ©HITACHI Ipi

AVDA. JUAN CARLOS 1.11 Benicarló

Tel.: 473642 Fax.; 47SS05

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

Ferretes Bretó, 25

Benicarló



Nuestra guía
gastronómica

W

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

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. Cierra los miércoles. Coci

^a de innovación y marinera.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

¡nicarló
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Distribuidor Ofícial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY

CM,]H[333

66.900 ptas

u

i

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

oferta del día
CHOCOLATE

EL GORRIAGA

"LA CAMPANA"
Cristo del Mar, 18 TeL-470841 BenicarlóV

89
El dr. José Febrer

dimite de su delegación
de Bienestar Social
El alcalde nombra nuevo concejal delegado
a Francisco Pac

El concejal de UV en el
Ayuntamineto de Benicar

ló, el dr. José M® Febrer Ca-
llís, presentó, el pasado día
7, al alcalde de la ciudad,
su dimisión como delega
do de Bienestar Social por
"motivos estrictamente po

líticos".

Jaime Mundo ha acepta
do su dimisión, y ha deci
dido nombrar como nuevo

concejal delegado de la ci
tada áerea al concejal del

Grupo Popular, Francisco
Pac.

El dr. Febrer comuni

cará públicamente sus
motivos el próximo día 2
de abril, cuando vuelva a

aparecer "Contes de Vi-
la".

Sorprende el hecho de
que en la rueda de prensa
del pasado jueves, el al

calde de Benicarló no hi

ciera ninguna mención de
este asunto.

PUBLICIDAD EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

No se recuerda

un temporal de
viento igual
El temporal de viento que

ha azotado nuestras ciu

dades desde el pasado día
de Reyes ha ocasionado nu
merosas pérdidas, tanto en

las ciudades, como en el

campo, como en el mar.
No se recuerdan tantos

dias de temporal seguidos,
y de tanta intensidad, lle
gándose a superar los 100
km/h.

El pasado jueves, incluso,
los barcos de pesca perma
necieron amarrados en sus

puertos. También se han
producido bastantes daños
en los invernaderos agríco
las.

PROGRAMA DE ACTOS

La nueva Comisión de Sant Antoni

trabaja para conseguir la potenciación
de la fiesta en Peñíscola

Es muchísima la devo

ción que se le tiene en Peñís
cola a Sant Antoni. Este año

se ha creado una Comisión,
presidida por Agustín Mun
do Rovira, y compuesta por
10 personas, que, además de
colaborar con el Ayunta
miento en la celebración de

la fiesta, se ha propuesto tra
bajar intensamente en su po
tenciación.

Se ha hecho una lotería pa
ra el sorteo de la "cistella, ca-
vallet i porquet" y se han re
caudado algunos fondos. Si
todo va bien, se piensa en la
adquisición de una imagen
del santo.

En la "torra" se consumi

rán 125k. de "llonganises",
175K. de "botifarres", 325K.
de "petxines" y 1.300 pane
cillos.

Domingo 15
llh.- Celebración de la

Santa Misa, a la que acudi
rán la Reina, damas,
autoridades y mayorales.
La Cofradía de Sant Antoni

realizará un homenaje de a-
gradecimiento a Mosen
Laureano.

Lunes 16

18.30h.- Concentración en

la calle S. Antonio de todos

quienes deseen participar
con sus caballería en el Pa

sacalle que se iniciará tras
prender fuego a la monu
mental y tradicional ho
guera, frente al Casal Muni
cipal.
21.30h.- Comenzará la ac

tuación del Trío Badum.

22h.- La Comisión de San

Antonio y el Ayuntamiento
invitan a la "torró de llon

ganises, botifarres y petxi
nes". Finalizada la cena,
continuará la actuación del

Trío Badum.

Martes 17

10.30b.- Concentración en

la c/ S. Antoni para el Pasa
calle.

llh.- Santa Misa. Al finali

zar, y en la Plaza Santa Ma
ría, bendición de los anima
les y obsequio a todos los
asistentes del típico "rollet"
bendecido. También se pro
cederá a la extracción del nú

mero premiado en el sorteo
de la "cistella, porquet i
cavallet".

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoafíción

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

I  I <u <•_ t»

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras



El grupo del Belén Viviente ya piensa
en la V edición
El colectivo de la 3° E-

dad que participa en la
realización del Belén Vi

viente de Benicarló, diri

gido por M° Pilar Tafalla,
está ya pensando en la V

edición. Nos han hecho lle

gar esta fotografía en la que
posan todos los partici
pantes, al tiempo que quie
ren agradecer a todos los
ciudadanos las muestras de

usttd

i

f
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Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo,

JORGE CID

Lunes, Peñíscola

FRANCISCO SANTOS

Domingo

SILVIA VILA

Lunes

Y. CASTELL

COURIER
VIA

felicitación y apoyo que
han recibido por su etra-
ñable representación, que
se ha convertido en algo
ya tradicional de las navi
dades benicarlandas.

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Pulp Fiction"

"El Gall Kikirikí", nuevo
programa matinal de Radio
Benicarló para los niños
A partir del próximo lunes,

la emisora de radio mimici-

pal de Benicarló ampliará su
horario de producción pro
pia con un programa espe
cialmente dedicado a los

más pequeños.

El nuevo programa se emi
tirá desde las 8.15h. hasta las

9h., todas las mañanas de lu

nes a viernes.

"El Gall Kikirikí" estará

presentado y dirigido por
Paddy Martinez, y acompa
ñará a los niños y niñas al
colegio, para empezar el día
cantando.

Los pequeños oyentes po
drán participar en el progra

ma llamando a los teléfonos

460456 y 460328 para pedir
sus canciones favoritas.

SEHICABU) TEL 47.17.75

Hasta el lunes

"Entrevista con

el vampiro"

Motor 1.8 D *

550 kg. de carga útil*

60 cv de potencia *

Doble puerta con abertura de 90° y 165° *

Asientos delanteros abatibles *

* Reposacabezas regulables

* Volante deportivo

* Retrovisores regulables desde el interior

* Luz en el compartimento de carga

* Luneta trasera térmica

La versatilidad
VEALO EN LA

EIRA DE SANT ANTONI

A U O V I IX/l A
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 10 65



Editorial
TRANQUILIDAD

El secretario del Ayuntamiento de Peñíscola, Joaquín
Herrero Folch, va a reicorporarse a su puesto de trabajo
en los próximos días. Así lo ha sentenciado, ima y otra
vez, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana cada vez que se le ha apartado del mismo.
No se le readmite con la celeridad que seria de desear,
pero, al final se cumple la Ley, que es de lo que se trata.
Y parece ser que al alcalde, quien declaradamente está
en contra del funcionario, no tiene ya más argumentos
para volver a expedientarle. Sería hueno, ahora, aceptar
su vuelta con tranquilidad, sin tomar otro tipo de
resoluciones, igualmente en su contra. Faltan pocos
meses para las elecciones municipales. Ricardo Albiol
ha declarado en repetidas ocasiones que no volverá a
presentarse. Es mejor que deje ya al secretario en paz.
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N 'HI HA UN FART

La meva loa

En acabarse el Nadal,

molí intrigat el dimoni
es disfressá d'animal
i visita a Sant Antoni

per preguntar-li amb malicia:
"Els meus amics de l'infern
valen teñir una primicia.
¿Quin será, passat l'hivern,
el cap-gros de la ciutat
que anirá a l'AJuntament?
¿Será un heme malcriat?
¿Ha fará tot malament
tal com val la meva Ilei?"

Amb la vara amenagant
i amb la fermesa d'un rei
li contestá el nostre Sant:

"T'equivoques Satanás!
Jo no sóc pas el patró
d'eixos animalets

que ni per Benicarló
deixen de tocarse el ñas,

que ens embruten les parets
quan venen les eleccions

i quan están al poder
pujen les contribucions.
No sé si M undo o Tiller,

no sé si Ximo o Febrer.

El que et puc assegurar,
com hi ha térra i com hi ha cel,

que avui vol dir governar
lo mateix que prendre el pél,
que els senyors del banco azul
a tots ens donen peí c..."

Angel Rodríguez de Mier

La Última
El pasado jue

ves se presentó el

Bloc de progrés

Jaume I de Beni

carló, del que da

remos cumplida in

formación en pró

ximas ediciones.

Cabe ahora recor

dar que esta no

che, a partir de

las 22.30h., ten

drá lugar un es

pectacular corre

tees por las ca

lles de la ciudad

a cargo del grupo

Xarxa Teatre, uno

de los de mayor

reputación de Eu

ropa. Posterior

mente, concierto

de Rock por el

grupo Dropo.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* JOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de
30.000 a 40.000 ptas/mes traba
jando horas sueltas, trabajo dia
rio, se precisan como encuesta-

dores. Tel.- 451297.

* SE PRECISA CANTANTE

femenina para dúo, de 18 a 28
años. Teléfono 471240. Llamar

de 13h. a 15h.

CnF€ - BAR

* AGENCIA DE ALQUILE

RES, solvente, necesita para
turismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñís
cola o Benicarló. Tel.- 471645/

472900/460746.

* 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

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts.

Telf.: 908047066

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

* C/ CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:

489568

* REPARTO DE PIENSO a

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

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencia.s Benicarló
Farmacia de (luardia: Jorge Cid

(San Juan. 6|

S Otros sen icios: Aiiibulaneias.-

C ru/ Roja, 471079; Maestral:

46! 088: Pat\i: 47.i598. Centro Salud

SSC 47;'4h I . Homberos: 460722:

(luardia Cu i l 470674 1 ralleo.

4^1840: PiOieia i ocal 4''0(|7|l:

íberdrola 471400: A a:;.: 4~lhh0

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de (lUardia: Sil\ ia \'ila

lAida. Papa I una. 4)

8 Otros sen idus: Ambulatorio

489782 908967449: (luardla Ci\ II:

480046: Policía I ocal: 480121

9089674.7(1: Vio :4800.70. Iber

drola: 4897(12. Agua. 489889: Buta
no 480076: Ju/gado de Pa/'

489924: la\is:480l.78:480.785

'CIGS IjRCcN t cj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

MOfS

E^osidóny Venta:

Vilianueva
de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

5/ s

Agenda
Sábado 14 de Fnero de 1.995

Santos l ufrasio _\ Fulgencio.
Stas Benita. Virgen del
Milagro. I I Sol salea las 8..76h.

> se pone' a las 18.1 1 , La Luna

sale a las I5.25li. > se pone a
las I5.27h.

Su fase actual es euario

creciente en Aries.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
Cam»\cial Porífií GrütXÚtOS

Cid Campeador. 28
T.450045 Fx-456565 Vtnaríis

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación

y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina

Cami Mallols, 3S Benicarló Tel.-470480

Películas recomendadas

Lo que piensan las mu

jeres, 20.55h., La 2
USA 1941 (B N 84')

Dir.- Lrnst l.iibitsdi. Int.-

Merlc ObeTon _\ Mclv_\n
Dougias.
\.a llcgiiila ílc lili cxlniiio pcr-
soiiüic i iiu iJc culi mili sene ele

priihienias en mi malniiiiiiio.

CAFETERIA-BAR j|||||||k

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


