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Intensa polémica en torno a las
cantidades pagadas por horas extras,
festivos y gratificaciones por el
Ayuntamiento de Peñíscola
Agustín Albiol y Jesús
El concejal de Hacienda en
el Ayuntamiento de Peñís
cola, Agustín Albiol, des
mintió a través de Radio

Nueva, las declaraciones

realizadas por el edil cen
trista, Jesús Figuerola, en las
que aseguraba que se habían

pagado veintitrés millones
de pesetas en horas extras y
gratificaciones a los traba

jadores del consistorio pe-
ñiscolano en el plazo de un
año tal y como afirmó en el
Pleno Ordinario celebrado

el pasado viernes por la no
che.

Según Albiol es una afir
mación falsa, ya que las ho
ras extras no han ido más

allá de los 5.300.000 pese
tas, cantidad muy distinta.
El responsable municipal de
Hacienda señaló que la o-
posición metía en el mismo
saco las horas extras, grati
ficaciones y trabajo de días
festivos tal y como está es
tablecido en el convenio

municipal.
Albiol aclaró que la can

tidad pagada en horas ex

tras, si se divide entre los

aproximadamente cuarenta
trabajadores que las perci
bieron, sale a veinte o

veinticinco mil pesetas cada

uno y que corresponden a la
temporada turística en que

se tuvo que incrementar la
atención a las playas, callestBAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Figuerola explican sus puntos de vista
y jardines sobre todo en Agustín Albiol.

limpieza por la gran afluen
cia de turistas. Albiol dijo
que hacer otras afirmacio

nes es sacar la realidad de

contexto.

Por lo que respecta a las
350.000 pesetas que se dió
a una persona en un mes, el
concejal socialista indicó

que fue como compensa
ción por dejar un tractor al
ayuntamiento aunque se
computó como gratifica
ción. Por último afirmó que
la oposición se dedica ade-
cir cosas que no son ciertas
para dar una sensación de

despilfarro cuando no es
así. En este aspecto invitó
a los ciudadanos a compro
bar la documentación al res

pecto poniéndola a disposi
ción de quién quiera verala.

Ratificación del CDS

El concejal del CDS, Je
sús Figuerola, declaró a tra
vés de Radio Nueva que se
ratifica en las manifesta

ciones que realizó en el Ple
no Ordinario del viernes en

el sentido que el coste de las
horas extras al consistorio,
gratificaciones y festivos ha
sido de 23.400.000 pesetas
en el período comprendido
entre el diciembre de 1993

y el 1994. Figuerola pun
tualizó la replica realizada
por el concejal de Hacienda,
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A la primera reunión asistió un centenar de personas

Benicarló contará con

una Asociación de

Comerciantes

Según el edil centrista, él
sólo denunció un incum

plimiento de las formulas y
promesas realizadas al a-

probar el Presupuesto Mu
nicipal de 1994, y le recor
dó a Albiol que la partida
de personal del 92 estaba
cifrada en 218 millones

cuando la real fue de 238.

Respecto al 93, de los 233

presupuestados se pasó a
290 reales, mientras que
para el 94 se han previsto
360. Esta diferencia de 72

millones respecto al año an
terior en su mayor parte,
son para mayor contrata

ción de personal.
Por otra parte, indicó que

según los decretos de al
caldía que obran en su po
der el coste es de más de

23 millones de los que

5.800.000 pesetas son de
horas extras y 12 de pagas
de festivos. Si se añade un

30% de Seguridad Social

asciende a esa cantidad.

Por último, Figuerola dijo
que la oposición no estaba
enterada de la contratación

de personal con maquina
ria, por lo que el pago de
esa gratificación era un en

cubrimiento de una activi

dad presuntamente ilegal
ya que o se contrata perso

nal o maquinaria por sepa
rado. Ramón Blanch

El rumor sobre la puesta en
marcha en Benicarló de tres

nuevas grandes superficies
ha servido para que más de
un centenar de comerciantes

se reunieran el pasado martes
en el Cine Regio y se hayan
comprometido a poner en
funcionamiento una Asocia

ción de Comerciantes.

Dos de sus promotores,
Víctor Sanabdón y José M"
Añó, han declarado que hay
que actuar con eficacia ante

la crisis que "estamos su
friendo. Muchas personas se
van a comprar fuera de la
ciudad y se está perdiendo
parte importante de la cuota
de mercado. Si además le

añadimos nuevas grandes
superficies, con las cómodas
facilidades de compra y de
aparcamiento que dan... La
instalación de tres nuevas

superficies puede ser la rui
na. Y lo peor es que no hay
ninguna Ley de la Genera-

litat Valenciana que impida
su instalación, por lo que
poca cosa se puede hacer."
La nueva asociación quie

re que se recupere el es
plendor de la ciudad. Quiere
que se realicen propuestas
válidas de promoción y pu
blicidad, de actividades a-

tractivas, y de adecuar con
venientemente el centro ur

bano para llamar la aten
ción de los ciudadanos de

los pueblos de la comarca.
Una de las ideas que fue

ron lanzadas en la reunión

del pasado martes fue la de
la construcción de un par-
king subterráneo en la Plaza
del Mercado.

El próximo martes, tam
bién en el Cine Regio, ten
drá lugar una nueva reunión
informativa, a la que pueden
acudir todos los comercian

tes de la ciudad que lo de
seen.

José Palanques

A estrenar.
1.042.000 Ptas,

Llave en mano,

^ Aiitoea.,S-L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

Ferrercs Bretó, 25 9
Benicarló 475699

\Tus sueños hechos realidad\
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Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl6^

Las personas mayores de 60 años
pagarán entrada reducida en el
Castillo de Peñíscola
El Pleno de la Diputación

de Castellón celebrado el pa
sado martes decidió que las
personas mayores de 60 años
paguen entrada de tarifa re
ducida para visitar el Castillo
del Papa Luna de Peñíscola.
Con probabilidad, esta medi
da entrará en vigor a partir de
marzo.

Con la nueva tarifa se in

tenta poner fin al hecho dis
criminatorio que supone el
que las personas mayores de
60 años de nacionalidad es

pañola entran gratis, mientras
que las de nacionalidad ex
tranjera abonan la tarifa nor
mal de 150 ptas. Hecho éste

Roig & Roig
Psicólogos industriales

SELECCIONA PARA

IMPORTANTE

EMPRESA DE LA ZONA

CONTABLE

Dependiendo del Director Financiero se encargará
tanto de la Contabilidad general como analítica de la
Empresa.

La oferta va dirigida a Titulados Superiores:

Licenciados o Diplomados en Ciencias Económicas y
Empresariales que tengan un buen conocimiento de
control de costes así como conocimientos de

informática a nivel de usuario.

No es imprescindible experiencia.

Se garantiza absoluta confidencialidad.

Interesados llamar al tfno. 228318 en horas de oficina.

e I e c t r o n'i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Xuna n°18.
Tel.- 473584 - Benicarló

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves
a domingo

Calle Calabuch, I

« 480837

PEÑÍSCOLA

La Consellería de Trabajo expedienta a
la academia Novo-Informo de Benicarló

que incumple claramente la
normativa de la Comunidad

Europea.
Una vez se aplique lo acor

dado, todas las personas ma
yores de 60 años, de cual
quier nacionalidad, abonarán
la tarifa reducida de 100 ptas.

La discriminación se ha

acentuado estos últimos días,
en los que visitan el Castillo
los beneficiarios de los viajes
del Inserso Internacional, con
matrimonios de nacionalida

des distintas. Los españoles
entran de forma gratuita,
mientras que sus cónyuges de
nacionalidad extranjera abo
nan la tarifa completa.

Según informaba ayer el

diario Mediterráneo, la Con

sellería de Trabajo de la Ge-

neralitat Valenciana ha ex

pedientado a la academia
Novo-Informo de Benicarló

por la comisión de irregula
ridades en las facturas que

entregó a la administración
para justificar los 19 millo
nes de pesetas de subvención
que le fueron concedidos en
1994.

En el transcurso de una

rueda de prensa celebrada el
pasado miércoles, el director
general de Formación de la
Consellería de Trabajo, Fran

cisco Morant, manifestó que

el expediente ya se encuentra
en manos de la Fiscalía de

Castellón, para que el fiscal
estudie si existe un delito de

falsedad en documento

mercantil

Por su parte, la Conselle

ría, que tiene las compe
tencias para sancionar estas
presuntas irregularidades,
pide para esta academia una

multa de 10 millones de pe
setas y reclama la devolu

ción de la subvención con

cedida de 19 millones.

Según informa el diario

Levante de Castellón, hace

cinco meses la Consellería

de Trabajo creó un servicio
de seguimiento y evalua

ción de estos cursos de for

mación financiados con

fondos públicos, con el fin

de controlar si se estaban

gestionando correctamente,

para lo que se realizaron
375 encuestas telefónicas

aleatorias a alumnos, e ins

peccionó de forma intensiva
cien cursillos distintos. Tras

las inspecciones se detectó
que cuatro academias priva
das de la Comunidad Valen

ciana habían incurrido en

"malajustificación del gas
to".

Es decir, "que existían
irregularides en las facturas
presentadas, por lo que se

ha actuado contra ellas", se

gún informó el director ge
neral de Formación Francis

co Morant En el caso de la

academia de Benicarló "se

detectó que se habían pre
sentado facturas a nombre
de una empresa inexistente
que, en teoría, le había su

ministrado el profesorado

para los cursillos".

Actes del Dia de la Pau 1995
Durant aquesta setmana ais

centres educatius de Beni

carló, en col.laboració amb
l'Associació Cultural Alam

bor s'han realitzat diferents

actes commemoratius del

Dia Internacional de la No

Violencia, instaurat en re

cord de la morí de Ghandi.

Per aquest motiu al C.P.
Mestre Francesc Catalán

s'han desenvolupat diferents
activitats al voltant d'aquest
Dia de la Pau. Així, el di-

lluns peí matí, l'artista lo
cal Salda Porres, contant

amb la col.laboració deis a-

lumnes, va comentar a rea-
litzar un mural alegóric de
la pau i l'interculturalitat.

Per la tarda al pati de Pes
cóla tots junts van llegir un
manifest per la Pau mun
dial, diferents representants
de cada classe van llegir les
seus peticions per aconse-
guir aquest desig, després
es va cantar l'himne a l'a-

legria i per a finalitzar l'acte,
alurrmes de cada nivell edu-

catiu va llengar al vol co-
loms, per tal que simbólica-
ment la Pau s'estenguerá per
tota la Térra. Durant la resta

de la setmana cada alumne

ha col.laboral amb el gran
Ilibre de la Pau amb dibui-

xos, poesies, contes, etc. i
poc a poc s'ha pin-tat el mu
ral del pati.
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Diga adiós a la
trELtiLiTrisíl
de sus muslos, barriga,j[

caderas, nalgas... i

Sin producir estrías,
ni flacidez muscular.

Excelentes resultados

desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta sifi

medicamentos, ni
inyecciones.

CETRACE
Clífiica déistéticá

Consulte todos los sábados

la Guía Gastronómica de

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Los mejores precios

en alfombras

Hernán Cortés,4 iel.-473365 Benicarló

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

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

Benicarló ^ ̂  Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900ptas ai mes: todas
tas neiicuias aue auieras.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076



La Universidad Popular de Benicarló
patrocinará el estreno de ̂ ^Tiempo del
98*\ primera producción del Teatro
de Guardia^^

Continúan a buen ritmo

los ensayos de la obra

"Tiempo del 98" del escritor
Juán Antonio Castro. En la

última reunión del Consejo
de Gerencia de la Universi

dad Popular de Benicarló se
aprobó por unanimidad co
laborar en su puesta en es
cena.

"Teatro de Guardia" es el

nombre de la compañía que

dirige José M" Ganzenmü-
11er, compuesta por 14 acto
res amateurs residentes en

Benicarló y Peñíscola. To
dos ellos acudieron atraídos

por un anucio publicado en

la sección de "Anuncios cla

sificados" de este Diario.

Tiempo

del

de Juán Antonio Castro|

Los ensayos se vienen rea

lizando dos días por sema
na desde el pasado mes de
noviembre.

Por primera vez en nuestra

comarca se va a llevar a cabo

una experiencia nueva, ya
que la obra "permanecerá en

cartel" durante tres días.

"Tiempo del 98" se repre

sentará los días 6, 7 y 8 de
abril en el Auditorio Muni

cipal de Benicarló. El pre
cio de la entrada será el ya
habitual de 500 ptas., sien
do destinada la recauda

ción de la noche del estre

no a la Asociación de la Lu

cha contra el Cáncer.

También se está consi

derando la posibilidad de
representar este montaje
teatral en Peñíscola y Vi-

UNIVERSITAT

POPULAR

Proclamación de Miss Cine Amateur de Benicarló
Mañana sábado será elegida como Señorita

Miss Cine Amateur de Benicarló, Noelia Riba

Climent, quien será acompañada por sus damas
infantiles, Lucía Bayarri, María Drago y Co-
vadonga Palau. Noelia está estudiando 4° de
FP, especialidad de laboratorio. Su intención
es ser enfermera o fisoterapeuta. Le encantan
el deporte y la danza. Es muy aficionada al cine
y sus películas favoritas son las de suspense.
El Club de Cine Amateur celebra su festivi

dad de San Juan Bosco. El acto de presentación
de Noelia tendrá lugar en el transcurso de una
Cena-Baile que se celebrará en el Camping
Edén de Peñíscola.

José Palanques

r

Roig & Roig

Psicólogos industriales

SELECCIONA PARA

S.G.R.

PROMOTORES COMERCIALES

Para cubrir la Zona Norte de Castellón. Ref. VZ

Nuestro cliente, la S.G.R., es una entidad constituida con el fin de facilitar a pequeños
y medianos empresarios de la Comunidad Valenciana el acceso al crédito y mejorar
condiciones generales de financiación. Continuando con sus planes de expansión
precisa incorporar diferentes personas para la provincia de Castellón.

En dependencia del Director de la Delegación tendrán como principal misión dar a
conocer los servicios de la entidad mediante visitas a los potenciales clientes.

El puesto va dirigido a profesionales que posean experiencia en la comercialización
de productos y servicios financieros o, en su defecto, titulación superior. Personas
organizadas, responsables y con facilidad para las relaciones interpersonales.
Imprescindible vehículo propio.

Se ofrece incorporación inmediata a sólida compañía, formación previa en productos
financieros y técnicas de venta, así como retribución inicial interesante compuesta
de parte fija y parte variable.

Interesados enviar C.V. y fotografía a ROIG & ROIG Psicólogos Industriales.
C/ Guitarrista Tárrega, 20 1° A. 12003 Castellón. Indicando en el sobre referencia.
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Hasta el

lunes 6
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* Nota de la redacción:
El artículo publicado en nuestra edición de ayer bajo el

título "Esta casa es una ruina" debió aparecer firmado
por Ramón Blanch.



Editorial "
COMERCIANTES UNIDOS

La noticia de la creación de una nueva Asociación en

Benicarló, en este caso de comerciantes, puede olfrecer
muchas lecturas, que a buen seguro serán conveniente
mente analizadas en los próximos días. Pero, en un prin
cipio, parece claro que unirse en los momentos de adver
sidad es una de las posturas más prácticas e inteligentes
que im colectivo de tantísima importancia puede adoptar.
Sin embargo, permítasenos llamar la atención sobre un
punto en concreto. Se quiere impulsar la construcción de
un parking subterráneo en la Plaza del Mercado Munici
pal... Uno distinto del que promueve el Ayxmtamiento en
la Plaza de la Constitución. Que cada cual establezca las
conclusiones que crea más oportunas...
Por cierto, que la empresa adjudicataria de las obras de
este parking subterráneo inteligente aún no ha presentado
el proyecto definitivo que debe ser aprobado por el Pleno.
Parece que las obras no comenzarán en este mes de
ifebero, tal como se había anunciado...

N'HI HA UN FART
La casa por el tejado

A todos nos parece estupendo que las autoridades de Benicarló
hayan decidido acometer un plan de renovación urbana dedicado
a mejorar la fisonomía de la ciudad. Sin embargo, conviene que
recordemos a nuestros políticos que en ningún caso es aconsejable
empezar la casa por el tejado. Benicarló, desde la expansión
urbanística y de la construcción que experimentó en los años
sesenta, padece graves problemas de infraestructura cuya solución
es claramente prioritaria respecto a las alternativas de
embellecimiento que ahora nos planteamos. Quizás sean obras en
las que concurre un elevado coste y una escasa rentabilidad política
inmediata y por ello los políticos se muestran remisos a
emprenderlas. Me refiero, por ejemplo, a la red de alcantarillado,
que es, a todas luces, insuficiente para satisfacer nuestras
necesidades actuales y las de mañana. Es algo que no se ve, es
sólo algo que padecemos todos en cuanto caen cuatro gotas, pero
es algo que, discurriendo bajo nuestros pies, garantiza mucho más
la calidad de nuestras vidas que todas las fiorituras que puedan
verse en la superficie. Si algún día se deciden no olviden, por fa
vor, enterrar también todas las conducciones eléctricas y telefónicas
que tanto peligro suponen y que tanto afean nuestro paisaje.

Angel Rodríguez de Míer

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Parador de

Dirismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló
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La Ultima
El Tribunal cons

tituido por el A-

yuntamiento de Be

nicarló para cubrir
la plaza vacante de
Suboficial de la

Policia Local^ tras

las diversas prue

bas realizadas por

los dos aspirantes
designados como ap

tos, ha decidido

informar al alcalde

de la ciudad que el

más adecuado para

ocupar dicha plaza

es D. Agustín Parra
Soria, quien desa

rrollará su labor

como Jefe de la Po

licia Municipal, en

sustitución del re

cordado Jaime Fá.

La plaza estaba va

cante desde su

muerte.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* SEÑORA BUSCA TRABA
JO de 9.30h. a 16h. preferible
limpieza o sector hostelería.
T.474901

474612

es el fax

de este

Diario

VARIOS

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

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

INMOBILIARIA

* SE ALQUILA LOCAL co

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.;.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.
* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiseola lel.:.4895t)8

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CRF€ - BRR

TeL-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Sanios (c Mayor, I)

@ Otros servicios; Ambulancias.-

Cru/ Roja; 471079; Maestral:

461688: Pal.xi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505: Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634 rráfico

471840; Policía l ocal: 470050:

Iberdrola: 471400: Auua: 471660.

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez (Pñla. Centro comerial)

S Otros senicios: Ambulatorio
489382 908967449; Guardia Civil:

480046; Policia Local; 480121

908967450; Ayto ;48005(); iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 480 1 58:480385

T.470825

XIMEM'S
moda 4ome ^

Agenda

Viernes 3 de febrero de 1995

Stos. Blas, Oscar, l.aurentino,

Ignacio, Celerino y Félix.
El sol sale a las 08.23h. y se
pone a las 18.35h. La luna sale
a las 09.0 Ih. y se pone a las
21.44h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tei.-472289

FLORISTERIA

cATnar6s,l Benicarló ̂

El Tiempo

üempo seco

V soleado.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

(Stf- Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

Gid Campeador, 28
T.45(«l4SFx-456S6SVÍDarós

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CamiMaUoIs, 35 Benicarló TeL-470480

TV
Película recomendada

Atrapado en el tiempo,
22.00 h. Canal +

USA 1992 (C 1 19')
Dir.: Haroid Ramis. Int.: Bill

Murray y Andie MacDowell.
Tocios los días le pasan las mis
mas cosas y con la misma gen

te: no hay duda, está anclado
en el tiempo.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA

r


